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El Ayuntamiento impondrá criterios de
‘sostenibilidad’ a Puerto Mediterráneo
NUEVA TRAMITACIÓN. PSOE, PP y Ciudadanos se muestran
partidarios de que los inversores ingleses vuelvan a tramitar el
proyecto, adaptándolo al “modelo de ciudad sostenible” de Paterna

EN CONTRA . Compromís, Podemos y EUPV votan en contra de la
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Cuadrando el círculo

P

uerto Mediterráneo amenaza con convertirse
en un nuevo culebrón como otros proyectos
de inversiones aireados en Paterna en los últimos años, caso de IKEA o la Zona Franca. Cada mes
que pasa hay una noticia a favor o en contra de la
llegada del centro comercial, pero sigue sin darse
un paso definitivo, bien sea para su confirmación o
bien para dejar claro que no se instalará en Paterna.
Tras el No de la Generalitat Valenciana a la tramitación del macroproyecto urbanístico, tal y como
se venía planteando desde hace ya un par de años,
este mes llega la noticia de que el Ayuntamiento se
ha posicionado favorable a que los inversores vuelvan a presentar el proyecto. El sí lo han dado los
partidos PSOE, PP como impulsores de la moción y
Ciudadanos, mientras que el Compromís, Paterna
sí puede y EUPV se mantuvieron en su negativa a
aceptarlo. Sin embargo la posición del Pleno tampoco fue un Sí rotundo, pues merced a una enmienda del PSOE le emplazan a modificar el proyecto
para adaptarse al “modelo de ciudad sostenible”
que quiere el Ayuntamiento. No queda del todo claro cuánto tendría que modificarse el proyecto para
adaptarse a esta prerrogativa municipal, pero al parecer debería combinarse la implantación con cierto respeto a La Mola como espacio medioambiental
para el esparcimiento de la ciudadanía. ¿Es esto posible?. Mucho nos tememos que es improbable que
al final pudiera producirse un tipo de implantación
de centro comercial que fuera del gusto de todos.
También hay que tener en cuenta que el inversor
habrá hecho unos números y si no le salen las cuentas la opción probable será la de retirarse. Veremos
si es posible conseguir la cuadratura del círculo.
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Lo + visto en la web y las redes
1

La Policía Local da consejos a los vecinos ante la presencia de “payasos diabólicos” en Paterna

2 La Policía Local decomisa 12,6 kilos de marihuana en el maletero de un vehículo
3 La Policía Local detiene a un presunto agresor sexual cuando intentaba violar a una menor
4 El complejo deportivo Esport a Paterna reabren sus puertas
5 Gespa abre 8 bolsas de trabajo atendiendo a criterios sociales y profesionales
6 Paterna continúa declarando la guerra a las cacas de perro con nuevas señales
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Paterna pide a Puerto Mediterráneo que
se adapte a “criterios de sostenibilidad”
El Pleno aprueba una moción del PP de apoyo al proyecto pero el gobierno “no dará un cheque en blanco para la implantación”
DIEGO AZNAR

o Tras la negativa de la Gene-

ralitat Valenciana a la Actuación
Territorial Estratégica Puerto Mediterráneo, por no pasar el trámite de la Comisión de Evaluación
Medioambiental, el Pleno del
Ayuntamiento aprobó una moción a propuesta del Partido Popular que da respaldo a una nueva tramitación del proyecto. Eso
sí, el gobierno PSOE-Compromís
anunció que no va a dar un “cheque en blanco” al grupo inversor
Eurofund Intu, tal y como señalaron en rueda de prensa el alcalde,
Juan Antonio Sagredo, y el Concejal de Urbanismo, Carles Martí,
condicionando su implantación a
que “se adapte el proyecto al modelo de ciudad sostenible” diseñado para Paterna.
De este modo, “el Ayuntamiento de Paterna ha manifestado su
apuesta por un nuevo proyecto de
Puerto Mediterráneo adaptado al
modelo de ciudad sostenible, inteligente e integrada, diseñado y
plasmado, en consenso con todos
los partidos políticos y agentes
sociales del municipio, en el Plan
Actúa”. Desde el gobierno municipal anuncian que “el Puerto
Mediterráneo de la época del PP
y de la ATE está enterrado”, calificando de “injusta e ineficaz esta
figura estratégica que el PP creó
para, supuestamente, agilizar la
tramitación de este proyecto cuyo
expediente se ha acabado cerrando después de 4 años y a base de
quitar competencias a los ayuntamientos”.
SAGREDO ABRE LA PUERTA

Sagredo anuncia que “abrimos la
puerta a un nuevo Puerto Mediterráneo en sintonía con la Paterna
del futuro que hemos diseñado
entre todos y en la que ya estamos

Juan Antonio Sagredo y Carles Martí explicaron la postura del ejecutivo

trabajando mediante el Plan Actúa, la Estrategia Municipal de Desarrollo Económico y la asociación
Paterna Ciudad de Empresas”, ha
señalado el Alcalde a la vez que
ha manifestado su deseo de que
“Eurofund Intu sepa amoldarse
a las necesidades que, a nivel de

infraestructuras y de medio ambiente, requiere nuestro modelo de ciudad, sobre todo porque
para cumplir nuestro objetivo de
generar actividad económica y ser
una zona de desarrollo económico
puntera necesitamos atraer inversiones y generar empleo”.
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PARA EL PP ES COMPATIBLE
COMPROMÍS EN CONTRA

Aunque en rueda de prensa, el concejal de Urbanismo y portavoz suplente de Compromís, Carles Martí, no rechazara el proyecto de un
modo absoluto garantizando que
se estudiará el proyecto si se ajusta
al modelo de ciudad, desde la for-

INVERSOR

El Inversor desvela que “no existen informes
en contra de la CHJ”
Desde Eurofund Intu, promotores de Puerto Mediterráneo,
desvelaron recientemente que
“la Confederación Hidrográfica
del Jucar ha ratificado su conformidad con el proyecto y sentencia que la ATE no incrementa el
riesgo de inundabilidad y que,
como ya informó previamente,
garantiza la disponibilidad de

recursos hídricos”.
Los inversores señalan que “la
Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat esgrimió
precisamente estos dos argumentos para emitir una memoria
medioambiental desfavorable
que ha provocado la paralización
del proyecto por parte de la
citada Conselleria”.

mación valencianista no vieron con
buenos ojos el acuerdo plenario a
favor del proyecto que se aprobó
con los votos favorables de PSOE,
PP y Ciudadanos. Para Compromís,
la ATE Puerto Mediterráneo no
pasó el examen medioambiantal
porque “no cumplía la ley”.
Desde Compromís tienen otros
proyectos para La Mola y destacan
los “valores positivos y la capacidad de generación de ocupación
del Plan Paterna Actúa” que prevé una inversión total de 633.333
euros en actuaciones de mejora
sobre el patrimonio histórico y
parajes naturales, de los cuales
una parte podrían destinarse a La
Mola para la reactivación del uso
turístico medioambiental.

En el nuevo informe de la CHJ
se establece que el proyecto
presentado justifica que la ejecución de las obras hidráulicas de
Puerto Mediterráneo, conseguiría una reducción de los caudales
en torno al 14%, por lo que se
garantiza que no se producirían
afecciones a terceros ni desbordamientos”.

Desde el PP destacan que “16 concejales de los 25 que conforman
el Pleno Municipal votaron a favor de nuestra moción acordando
que “el Ayuntamiento de Paterna
manifiesta su voluntad de que el
proyecto Puerto Mediterráneo se
desarrolle en Paterna, con todas
las garantías legales y atendiendo
a la seguridad jurídica que debe
presidir este tipo de expedientes”.
Del mismo modo la moción acordó “transmitir a la Generalitat la
voluntad del Ayuntamiento de que
se abra un periodo de negociaciones que permita desbloquear esta
situación compatibilizando la instalación de este proyecto empresarial con el cumplimiento estricto de
la normativa vigente”. Desde el PP
indican que se admitió una enmienda del Grupo Socialista que añadía
la necesidad de que “el proyecto
se adapte a los requerimientos de
Ciudad Sostenible”, ya que estamos
convencidos que la implantación de
un centro comercial, no va en contra de un municipio sostenible.
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Imagen de uno de lo solares donde se consolidarán las plazas de aparcamiento

PAD

Sagredo y Campos durante su visita a uno de los solares
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Paterna consolidará y creará más de
300 nuevas plazas de aparcamiento
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

va a mejorar la movilidad en el
municipio con la consolidación
y creación de más de 300 nuevas
plazas de aparcamiento mediante
la recuperación y adecuación de
diferentes solares municipales y
un parking subterráneo.
Así lo ha anunciado el Alcalde
de Paterna, Juan Antonio Sagredo tras visitar, junto a la concejal
de Infraestructuras, Núria Campos algunos de los espacios del

barrio de Santa Rita que se van a
habilitar como áreas de aparcamiento público.
Sagredo, ha avanzado que las
nuevas plazas de aparcamiento,
que se enmarcan dentro del II
Plan Transforma, se desarrollarán mediante 3 proyectos y suponen una inversión total de más de
1.000.000 euros.
“Estas actuaciones no sólo servirán para solucionar los problemas de aparcamiento en el casco
urbano, sino también para me-

jorar la imagen del pueblo”, ha
afirmado el primer edil al mismo
tiempo que ha manifestado que
“la combinación de espacios peatonales y aparcamientos disuasorios es la fórmula que vamos
a utilizar para diseñar la Paterna
del futuro”.
La primera de estas áreas de
estacionamiento público se desarrollará sobre los dos solares
municipales situados en la calle
Ramón Ramia Querol (frente al
Ayuntamiento), que ocupan una

superficie de 5.390 m2 y en los
que se prevé la creación de 187
plazas de aparcamiento. El objeto
de esta actuación, a la que se destinarán 821.759 euros, es recuperar estos dos solares, mediante su
integración urbana en el entorno
protegido de la Torre y el Palau en
el que se encuentran, diseñando
un área de aparcamiento central y
proyectando la posible ubicación
de edificaciones dotacionales.
El segundo proyecto consiste
en la adecuación como aparca-

miento del solar de 1.200 m2 que
hay junto al colegio Vicente Mortes, al que se destinarán 277.332
euros y en que se prevén crear 60
plazas para vehículos, entre las ya
existentes y las nuevas.
Por último, el tercer proyecto
comporta el acondicionamiento del sótano del Auditori de
Música Antonio Cabeza para su
uso como aparcamiento público
para los vecinos de la zona, una
actuación en la que se invertirán
36.300 euros.
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Abiertas 8 bolsas para optar a distintos
trabajos en la empresa pública GESPA
PATERNA AL DÍA

o La empresa pública Gespa ha
abierto plazo de convocatoria
para 8 bolsas de trabajo para profesionales electricistas, pintores,
fontaneros, auxiliares administrativos de obra, oficiales de primera y de tercera y responsable
tècnico de obra. Según apuntan
desde Compromís, “la nueva baremación para la contratación
de trabajadores y trabajadoras se
adapta a criterios técnicos de méritos, capacitación y situación de
necesidad de los aspirantes”. Así,
la experiencia profesional y la capacitación dan en el mejor de los
casos un 60% de los puntos para
acceder a un puesto de trabajo,
mientras que las cláusulas sociales puntúan hasta un 22%. Estas
bolsas, de criterios objetivos, están especificados en las mismas
bases que ya se pueden consultar
en la web del Ayuntamiento, en
la de la empresa y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de
Paterna.

Desde Compromís aseguran
que “con la publicación de estas
bases de baremación para acceder a las bolsas de contratación
de GESPA, se quiere apostar por
la transparencia y la igualdad de
oportunidades a la hora de acceder a un puesto de trabajo de
la empresa pública”. De hecho,
apuntan que “los criterios sociales, son los marcados por el SERVEF y buscan favorecer aquellos
parados de larga duración con
experiencia demostrada para el
puesto de trabajo al que se presentan y que tengan rentas más bajas
y cargas familiares”.
“Estamos sentando las bases de
la transformación de la Empresa
Pública mediante políticas de Responsabilidad Social Corporativa
a la hora de elegir proveedores y
personal, y de este modo ser ejemplo para el resto de empresas del
municipio y que pueda ser una salida para los parados y paradas de
nuestro pueblo”, ha manifestado
Juanma Ramón.

Desde Compromís insisten que
“la transparencia será la base de
funcionamiento de la empresa
pública y destacan la necesidad
de que no se repitan las políticas
que aplicaba en su día el PP destinadas a convertir GESPA en una
bolsa de clientelismo dónde, con
el dinero de todos y todas las paterneras, se contrataba de manera opaca para servir los intereses
electoralistas de los anteriores
gobiernos populares”, indicaron.
CRÍTICAS DEL PP

Precisamente desde el PP mantienen una opinión muy distinta de
las nuevas bolsas de contratación.
A su juicio “son una cortina de
humo con el sello de Compromís
y adolecen del peso en la parte social que su portavoz y presidente
de la empresa pública, Juanma
Ramón, se comprometió a dotar
en las ofertas laborales”.
Los populares indican que “la
experiencia laboral y la entrevista
personal, que suman 60 de los 75

puntos de valoración, van a primar
a la hora de señalar a aquellos que
accederán a los nuevos puestos, y
no los criterios sociales”. Para los
populares, “no se puede defender
que vas a primar a las personas en
paro a la hora de optar al puesto
cuando la realidad es que más de
la mitad de los puntos, 45, los da
la experiencia laboral y se elimina
del proceso de selección a aquellos
que no puedan acreditar una experiencia mínima de dos años”. Para
los populares esto es “frustrante,
especialmente para los jóvenes
con expectativas de trabajar”.
Por otro lado, apuntan desde
el PP que algo tan subjetivo como
la entrevista personal tiene tanta
importancia como los llamados
criterios sociales, con lo que cuestiones como la discapacidad, exclusión social, violencia de género, renta familiar y estar al cargo
de personas mayores o hijos con
discapacidad, pesará tanto en la
elección como la impresión que se
dé un candidato en la entrevista.

Destinan cerca de medio millón de euros
a la mejora de los parques infantiles
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a
través del Área de Infraestructuras
y en el marco del II Plan Transforma Paterna, va a destinar 479.010
euros a la mejora de las áreas de
juego de los parques infantiles del
municipio.
El objetivo es sustituir y mejorar los elementos de juego infantiles y adecuar los pavimentos de
caucho, optando por pavimentos
continuos, que sufren un menor
deterioro con el desgaste y el paso
del tiempo.
La concejal de Infraestructuras,
Núria Campos ha explicado que
“el objetivo inicial es reponer el
suelo de todos y cada uno de los
cerca de 60 parques infantiles que
hay repartidos por todo el término
municipal para mejorar la calidad
y la seguridad de estos espacios de
recreo y diversión de menores”.
Con ese mismo propósito, la regidora también ha anunciado que
el Ayuntamiento ya ha encargado
unos paneles informativos, que
instalará progresivamente en los
parques infantiles en los vaya interviniendo, donde se indicará el
grupo de edades para las que está
recomendada cada área de juegos, prohibición de la entrada en
la zona de animales de compañía
y números de teléfono de interés e
incidencias.
A este respecto, Núria Campos
ha afirmado que, entre las actuaciones previstas en los parques,
el Equipo de Gobierno también
contempla la automatización de

Aprobada la
bonificación del
IVTM a los
vehículos poco
contaminantes
La propuesta original del
PP fue tramitada por el
gobierno municipal
PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento
aprobó la modificación de la Ordenanza que regula el impuesto
de Vehículos de Tracción Mecánica para bonificar tanto a aquellos
vehículos eléctricos o con emisiones nulas como a aquellos coches
cuyas emisiones de CO2 sean inferiores a los 100 gr por km. Se estima que la bonificación afectará
a unos 2.000 vehículos.
La modificación de la ordenanza llegó al Pleno a través de una
moción presentada por el Partido
Popular en diciembre de 2015, y
fue bien acogida por el equipo de
gobierno PSOE/Compromís, que
la tramitó y finalmente se aprobó
en la sesión del mes de octubre.
“Nuestro objetivo es hacer Paterna una ciudad más amigable y
más sostenible. Y en este propósito, esta modificación nos ayudará
a ir conformado en el municipio
un parque automovilístico menos contaminante y a generar un
ambiente urbano mucho más limpio”, ha explicado la concejal de
Hacienda, Eva Pérez.
La regidora ha indicado que
“se ha previsto limitar el periodo
de tiempo en el que se podrá solicitar la bonificación al año 2019
porque la ley ya obliga a que en el
2020 los nuevos turismos que se
matriculen emitan menos de 95
gr de CO2 a la atmósfera”.
BONIFICACIÓN POR TRAMOS

Sagredo durante su visita a las labores de mantenimiento del parque del Gran Teatro

las puertas de los 7 accesos al Parc
Central (4 puertas abatibles y 3 correderas), sistematización a la que
se destinará 70.240 euros para sustituir las actuales puertas abatibles
por otras más ligeras y motorizar
las puertas correderas para su
apertura comandada.
Asimismo, Núria Campos ha
indicado que, en unas semanas,
comienzan los trabajos de reforma

del parque del Gran Teatro, cuyo
nuevo diseño, que tiene a una hormiga como elemento de juegos
principal, fue elegido este verano
por los cerca de 400 paterneros y
paterneras que participaron en la
votación.
Todas estas medidas se suman
a la mejora de parques públicos,
áreas infantiles y zonas verdes que
está llevando a cabo el Ayunta-

PAD

miento de Paterna mediante el
nuevo servicio de mantenimiento,
reparación y certificación de estos
espacios que el consistorio puso
en marcha antes del verano y mediante el que el consistorio tiene
programadas 5 rutas diferentes a la
semana para detectar desperfectos
en los parques. Además, en cada
zona se realiza una inspección en
profundidad cada 15 días.

La propuesta del Ejecutivo actual,
que entrará en vigor en 2017,
plantea una bonificación del 25%
para los vehículos cuya emisión
de CO2 sea de hasta 100gr/km y,
en el caso de los vehículos eléctricos y/o con emisiones nulas de
CO2, una bonificación del 75% el
año de su matriculación, del 50%
el segundo año y del 25% el tercer año, siempre y cuando sigan
estando matriculados en Paterna.
Desde el Grupo Municipal Popular apuntaron que su propuesta original era más generosa, y se
extendía con un 25% de bonificación a vehículos con emisiones
inferiores a 120 gr/km de CO2,
llegando al 50% para aquellos
que redujeran las emisiones por
debajo de 100 gr/km de CO2. No
obstante, los populares valoraron
“positivamente que se haya tramitado la propuesta realizada en
diciembre de 2015”. Los populares agradecieron el trabajo de los
técnicos municipales a la hora de
estudiar la mejor manera de trasladar la propuesta a la ordenanza
fiscal del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica.
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El Ayuntamiento creará el nuevo Refugio
Municipal de Animales en Fuente del Jarro
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

proyectado la creación de un Refugio de Animales en el Polígono
Industrial Fuente del Jarro con el
fin de ofrecer a los animales abandonados en el término municipal
unas instalaciones adecuadas
para atender, en las mejores condiciones de salubridad y de espacio, al amplio volumen de mascotas que se recogen en la ciudad.
El futuro albergue se ubicará
sobre la parcela municipal situada en la calle Ciudad de Barcelona, nº 2 del Polígono Industrial
Fuente del Jarro, en una superficie de 840 m2, y se prevé que
tenga el doble de capacidad que
el actual, pasando de las 60-70
plazas actuales a unas 150 plazas
que ocuparán celdas cubiertas y
provistas de bebederos y dispensadores de comida automáticos.
Esta actuación es otra de las
mejoras contempladas en el II
Plan Transforma aprobadas en el
Pleno de octubre y a la que hay

Sagredo, Campos y Mestre durante la visita al solar donde se ubicará el refugio

previsto destinar 254.100 euros.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo junto con la
concejal de Infraestructuras y
Seguridad, Núria Campos y el

Jefe de la Policía Local, Rafael
Mestre visitaron los terrenos en
los que se emplazará el nuevo
refugio, que será trasladado del
emplazamiento actual sito en la

PAD

calle Ciudad de Lliria también el
polígono industrial de Fuente del
Jarro.
Campos ha explicado que, con
la creación de este Refugio, el

Ejecutivo actual da respuesta al
problema de espacio que se da
en las actuales instalaciones, que
se encuentran totalmente saturadas con más de 70 animales, y se
atiende una reivindicación histórica de los vecinos y de los colectivos animalistas del municipio.
La regidora ha recordado además que “Paterna es un municipio
muy sensibilizado y comprometido con los animales, que busca
facilitar la convivencia entre vecinos y mascotas y que rechaza y
condena el maltrato animal”.
A este respecto, Núria Campos también se ha referido, entre
otras cosas, a la reciente campaña
para fomentar la adopción que ha
impulsado el Ayuntamiento junto con la protectora Modepran,
la reciente apertura del parque
de esparcimiento y recreo canino
más grande de la comarca o la
campaña municipal de concienciación sobre las heces caninas en
la vía pública “Haz que tu perro
presuma de ti”.

Paterna continúa la guerra
contra las heces caninas
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna si-

gue intentando que las calles estén
libres de heces caninas y con ese
objetivo acaba de poner en marcha una serie de iniciativas entre
las que destaca la creación de 40
placas de señalización en las que se
prohíbe tanto llevar a las mascotas
sueltas como que defequen en determinadas zonas del municipio.
Esta medida se une a la campaña de concienciación vecinal que el

consistorio puso en marcha a principios de año bajo el lema “Haz que
tu perro presuma de ti” y a la campaña coercitiva que emprendió, a
través de policías de paisano, con
multas de 750 euros para aquellos
vecinos/as que no recojan las heces que depositen sus mascotas en
la vía pública.
La regidora, Nuria Campos, ha
indicado que actualmente en Paterna hay 900 perros registrados y
ha anunciado que “ya se está tra-

bajando en un proyecto de censo
de ADN canino que permita, identificar, controlar y sancionar las
heces animales en la vía pública,
y que incluso están estudiando la
posibilidad de realizar una prueba
piloto para instalar urinarios caninos”. “Somos conscientes de que la
presencia de excrementos de perro
en la vía pública es la principal reivindicación vecinal, por las molestias que ocasionan a los viandantes
y por una cuestión de salubridad”

Uno de las nuevas señales instaladas en el municipio

ha afirmado Campos, quien ha destacado que a las medidas referidas
anteriormente hay que añadir el
reparto de botellines pulverizado-

PAD

res con desinfectante y desodorizante de orines y de dispensadores
de plástico en forma de hueso con
bolsitas para heces caninas.
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Piden que no se cierre el
Comedor Social Municipal
PATERNA AL DÍA

o Al pasado Pleno Municipal acu-

dieron varias decenas de usuarios
del Comedor Social Municipal
para protestar por el cierre de este
servicio que consideran básico.
“Luchamos para salir adelante,
ustedes no están pensando en
nosotros”, manifestó en el Pleno
Municipal una representante de
los usuarios quien en relación a
la mayor dotación que recibirá la
Tarjeta Solidaria como recurso
alternativo al cierre del comedor
social, indicó que “eso no nos vale,
creen más recursos pero no quiten
este”.
Tras la protesta de los usuarios
el hasta hace unas semanas concejal de Bienestar Social, Julio
Fernández, que fue quien comunicó a Casa Caridad el fin del convenio entre Ayuntamiento y esta
entidad, dio la cara para anunciar
que “si se cierra el comedor social
es porque estamos tratando de
poner en marcha otros recursos
que son más dignos y funcionarán mejor para las personas que
lo necesitan”. En similares términos se expresó el actual concejal
responsable de Bienestar Social y
portavoz de Compromís, Juanma
Ramón, quien recordó que “las

instalaciones que ocupa actualmente el Comedor Social Municipal no pueden seguir utilizándose
porque se construyeron como
residencia para discapacitados”,
pero además añadió que “queremos pasar del asistencialismo a un
modelo activo de sostenibilidad y
desarrollo humano”. También el
alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, trató de tranquilizar a
los usuarios indicándoles que nadie va a quedar sin la atención que
se necesita en un tema tan grave
como es la alimentación de las
personas.
COMEDOR VERSUS TARJETA

Sin embargo, fue la portavoz popular, María Villajos, quien se llevó la ovación de la tarde al acusar
a Compromís per Paterna de , “tratar de imponer un modelo de atención único”. Para Villajos “el Ayuntamiento de Paterna debe dejar a
los usuarios que opten por acudir
al Comedor Social Municipal o por
utilizar la Tarjeta Solidaria para
realizar compras de alimentos y
bienes de primera necesidad”.
Por su parte la ex alcaldesa,
Elena Martínez, recordó que “fue
el Partido Popular quien puso en
marcha la Tarjeta Solidaria, que

Usuarios del comedor social acudieron al pleno a solicitar su continuidad

ahora quieren convertir en el recurso único para atender a los vecinos derivados por los Servicios
Sociales Municipales”. Desde el
PP recuerdan que el 47% de las
personas que acuden, son menores de edad, de los que la mayor
parte son alumnos de Instituto que
asisten al centro solos, con autorización de sus padres. Para los
populares “no existen garantías
de que la sustitución del Comedor
Social por la tarjeta solidaria vaya
a garantizar una adecuada atención para estos menores de edad,
que cada día de la semana tienen
a su alcance un menú equilibrado
y la atención de los trabajadores
sociales del Comedor Social”.
Tras el debate con los usuarios,
se presentó una moción del PP en
el cual se pedía la continuidad
del servicio, que fue rechazada
por los votos en contra de PSOE
y Compromís, la abstención de
EUPV y Podemos, con el voto favorable de PP y Ciudadanos. El
resultado pudo cambiar si se hubiera optado por una enmienda
alternativa que presentó EUPV,
que convenció a Podemos, pero
que no movió de sus posiciones
al resto de partidos con representación municipal.

PAD

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Las vías del tren tan necesarias,
como molestas y peligrosas

E

l tren lleva con nosotros desde el año 1888
acercándonos a la capital y, posteriormente, a otros
pueblos del interior. Algunos
barrios han conseguido un
mayor desarrollo demográfico gracias a este medio de
transporte, sobre todo en la
primera mitad y a principio de
la segunda del siglo XX, con
la construcción del Polígono
Fuente del Jarro.
Pero como todo medio de
transporte actual, tiene un
inconveniente, las vías que
atraviesan nuestra población
dividen a muchos núcleos de
población, sobre todo en los
barrios de Campamento y La
Canyada. En otros, como Centro y Santa Rita existen instalaciones al otro lado de la vía.
Sin contar el polígono anteriormente mencionado.
Las vías y el propio tren
producen molestias en forma
de ruidos y vibraciones, más
notadas por los vecinos que
tienen sus viviendas pegadas
a ellas.
La enorme cantidad de pasos a nivel que hay en el casco
urbano, en la actualidad todos
señalizados y con barreras
para los coches, (algunos con
pasos de peatones), ponen en
peligro la integridad física de
coches y vecinos y la vida de
éstos últimos. En apenas tres
años hemos tenido dos incidentes, uno de ellos se saldó
con la muerte de un joven de
17 años, situado en un único
paso a nivel, el de la carretera

de Manises. El Ayuntamiento
consciente de ello, va a ejecutar
una obra para evitar dicho paso
a nivel y el de la piscina.
Sin embargo, no es el único paso a nivel que ha sufrido
incidentes de este tipo, lo que
ocurre que en los otros, no han
existido ni víctimas, ni transcendencia política, como es el
caso de uno de los pasos a nivel
de La Canyada y el de servicio
de la estación de Campamento
y en otros con menos protección para los peatones, donde
también han existido sustos.
Por eso, la mejor solución
para evitar los problemas de
las vías, es el soterramiento de
las mismas por todo el término
municipal, por parte de FGV.
La línea 2 del metro, la nuestra, se ha ido soterrando por
fases desde Valencia, (Línea
1), hasta Benimamet. Paterna
se quedó con la fase del proyecto paralizada por la crisis en el
año 2012, en la que se contemplaba un desvío de las vías por
la zona de la huerta de Campamento y una solución semisoterrada en Centro y Santa
Rita, para evitar precisamente
el paso a nivel de la Carretera
de Manises y el de la estación
de Paterna, en el que está el
Centro de Educación Especial
Francisco Esteve.
Sería conveniente que el
Ayuntamiento de Paterna retomara las negociaciones con
FGV para conseguir que las
vías dejen de forma parte del
mobiliario del casco urbano y
La Canyada.
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Aprobado el destino de
12 millones de inversión
PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento de

Paterna aprobó en la pasada sesión de octubre la propuesta planteada por el Equipo de Gobierno
de destinar 12.749.520 euros a la
realización de casi una treintena de
actuaciones para seguir mejorando
el municipio.
Estas mejoras forman parte del
II Plan Transforma, el nuevo programa municipal de obras financieramente sostenibles diseñado para
transformar la localidad, modernizar las infraestructuras municipales y crear otras nuevas y, en definitiva, mejorar la calidad de vida
de todos los habitantes de Paterna,
para quienes todas estas intervenciones no supondrán sobrecoste alguno, pues se extraen del superavit
municipal del ejercicio 2015.
Durante su intervención, el Al-

calde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo ha indicado que “siempre
que podamos vamos a dedicar más
dinero a obras que a bancos porque el PP nos ha dejado un pueblo
y unas infraestructuras que se nos
caen literalmente”.
Por su parte, la concejal de Hacienda, Eva Pérez ha recordado
que “entre las actuaciones contempladas con este dinero destaca la
implantación de medidas de seguridad en todos los pasos a nivel, la
construcción de un Refugio Municipal de Animales, la creación de
más de 300 plazas de aparcamiento, la urbanización del entorno de
las Cuevas y la Torre, la creación de
una ruta biosaludable en La Canyada o la realización de más de una
veintena de intervenciones para
mejorar las infraestructuras deportivas y crear otras nuevas como

una pista de atletismo o un campo
de rugby”.
Con este II Plan Transforma
Paterna el equipo de gobierno de
Paterna anuncia que quiere seguir atendiendo reivindicaciones
vecinales y destinando recursos a
la mejora del municipio. Este programa de obras complementa al I
Plan Transforma que el Ejecutivo
paternero está llevando a cabo
durante este último año y que, dotado de casi 13 millones de euros,
permitirá llevar a cabo en el pueblo
15 grandes proyectos entre los que
destacan la mejora de pluviales, el
reasfaltado de centenares de calles
de todos los barrios y polígonos industriales, la finalización del Centro Cívico de Santa Rita, la peatonalización de la Plaza del Pueblo, la
remodelación de la piscina municipal o la rehabilitación de El Calvari.

PAD

o El Grupo Municipal Popular
pone de manifiesto que “el Pacte
del Botànic sigue saliendo muy
caro a los paterneros”. En esta
ocasión, a juicio de los populares,
el bipartito PSOE-Compromís “no
ha contado con los polígonos empresariales de Paterna, el municipio más industrializado de la Comunitat, a la hora de repartir las
nuevas líneas de reindustrialización, que casualmente benefician
a las zonas de influencia del Presidente de la Generalitat, el Conseller de Economía, el Presidente
de la Diputación de Valencia o la
Directora General de Industria y
Energía.
La portavoz popular, María
Villajos, apunta que, “estos representantes políticos de PSOE
y Compromís han atendido de
manera prioritaria las reivindicaciones de los empresarios de
Morella, la Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida, la Federación Empresarial de l’Alcoià
y El Comptat o la Asociación de
Empresarios de Ibi, con más de
12 millones de euros de inversiones concedidos”. Desde el Grupo
Municipal Popular “entende-

mos las lógicas reivindicaciones
de estos empresarios, pero nos
gustaría que los representantes
políticos de PSOE y Compromís,
tan vinculados a estas comarcas,
expusieran los motivos objetivos
por los cuales se ha premiado a
estas zonas y se ha desatendido
las reivindicaciones de los empresarios de Paterna”. Desde el
PP reclaman que debe ser el alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, y el primer teniente alcalde y portavoz de Compromís,
Juan Manuel Ramón, quienes se
pongan en contacto con los mandatarios de sus partidos y pidan
estas explicaciones del criterio
con el que se han concedido estas
ayudas, así como el motivo para
la marginación de los polígonos
empresariales de Paterna.
Para los populares, “el gobierno bipartito de Paterna ha sido
incapaz y reacio a defender la llegada de inversiones como Puerto
Mediterráneo, y se comprometieron a activar mecanismos de
reindustrialización para Paterna,
pero a la hora de la verdad sus
reivindicaciones no han llegado a
los órganos de decisión de PSOE
y Compromís, por lo que les exigimos más resultados y menos propaganda”. Para los populares “es
muy triste el poco peso político
que están demostrando Sagredo
y Ramón en sus respectivos partidos”.

tancia de crear este nuevo espacio
público, dada las pocas áreas sin
urbanizar que quedan en esta zona
de Paterna y ha afirmado que “su
construcción mejorará sustancialmente la calidad de vida de los más
de 7.000 paterneros que residen
en este barrio”.
Campos ha explicado que la

futura zona de encuentro y entretenimiento vecinal se ubicará
sobre una parcela municipal de
948,27m2 situada en la calle Valencia y ha avanzado que el equipo
de gobierno actual destinará a esta
actuación 273.082 euros.
Asimismo, la concejal ha indicado que “el nuevo emplazamiento
se diseñará y configurará para dar
respuesta a las principales reivindicaciones de los vecinos de este barrio y de la Asociación de Vecinos
de Campamento como son, entre
otras cosas, la creación de un área
de esparcimiento de perros, de una

zona ajardinada y de una instalación deportiva” y ha señalado que
“el proyecto ya se ha comunicado
al Presidente de la asociación vecinal Domingo Martínez”.
El acondicionamiento de esta
zona forma parte del II Plan
Transforma, el programa de obras
aprobado recientemente por el
Ayuntamiento y al que el Ejecutivo de Sagredo ha destinado 12
millones de euros para seguir mejorando el municipio mediante la
construcción, reforma y mejora de
infraestructuras e instalaciones
públicas.

Instante de la votación en el pleno para decidir el destino de 12 millones procedentes del superávit

Campamento contará con una zona
verde de 950 m2 para sus vecinos
Se invertirán 273.000
euros provenientes del
II Plan Transforma
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,
a través del Área de Infraestruc-

turas, va a acondicionar una parcela municipal en Campamento
para dotar al barrio de un espacio
abierto donde los vecinos puedan
pasear, llevar a sus mascotas e incluso hacer ejercicio.
Así lo ha anunciado la concejal
de Infraestructuras, Núria Campos, quien ha destacado la impor-

Denuncian marginación
a los polígonos en las
inversiones de la
Generalitat Valenciana
Los populares piden a
PSOE y Compromís que
reclamen más ayudas
PATERNA AL DÍA

Paterna
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Aigues de Paterna invertirá
425.000 euros en el año 2017
PATERNA AL DÍA

o La empresa mixta Aigües Mu-

nicipals de Paterna destinará el
año que viene 425.491 euros a actuaciones de instalaciones y redes
para mejorar el servicio que presta en el municipio. Así lo acordó
recientemente el Consejo de Administración de la compañía tras
aprobar el presupuesto la mercantil para el ejercicio 2017, que se sitúa en 5.408.700 euros y en el que
no se contempla ninguna subida de
tarifas a pesar de seguir invirtiendo
en obras de mejora.
Entre las mejoras previstas también figura la incorporación progresiva de nuevas tecnologías en el
servicio de ciclo integral del agua
acorde con la ciudad inteligente y
sostenible que el Gobierno actual
está diseñando para la Paterna del
futuro.
El Alcalde de Paterna y Presidente de la empresa mixta, Juan Antonio Sagredo ha destacado “la firme

Integrantes de las distintas Inmobiliarias que conforman AMIC’s

Sagredo visita las obras de pluviales de Campamento

apuesta del Ejecutivo por ofrecer
un servicio de calidad a los cerca
de 23.000 abonados paterneros de
la compañía” y, a este respecto, ha
indicado que “seguirán trabajando
y realizando inversiones para mejorar las canalizaciones, los sistema
de drenaje y la red de pluviales de

PAD

todo el término municipal paternero”. Durante este último año, Aigües de Paterna ha llevado a cabo
la redacción del proyecto de canalización del barranco de la Fuente
del Jarro, los estudios previos a la
canalización del Barranco del Rubio y obras en Lloma Llarga.

Ciudadanos reclama más
apoyos al empleo juvenil
PATERNA AL DÍA

o En el último pleno celebrado en

el consistorio, el grupo Ciudadanos Paterna presentó una moción
para respaldar la contratación juvenil en el municipio.
A juicio del concejal Miguel
García, “la tasa de empleo juvenil
en España duplica la media de la
Unión Europea, situándose en
el 44% en la ciudad de Valencia,
dibujando un escenario en el que
el número de oportunidades se
reduce y el futuro de nuestros jóvenes y de la economía de nuestro
municipio se vuelve más incierto”,

y continuaba, “esta propuesta ha
sido elaborada, además, por los
propios jóvenes, pues aunque la
situación es difícil tienen ilusión
por participar y cambiar las cosas,
demostrando que las instituciones
pueden no ser algo ajeno a los problemas reales de la sociedad y se
pueden conseguir cosas positivas”.
García insistía en la importancia de insertar las medidas que
planteó el grupo en esta moción:
“Es necesario potenciar el empleo juvenil en el municipio desarrollando convenios entre Administración, empresas y centros

educativos. Al mismo tiempo, incentivar a las empresas que realicen contratos de prácticas, a fin de
que los jóvenes continúen su crecimiento y desarrollo profesional en
aquellos campos que han decidido
estudiar y aspiren, no sólo a la inserción laboral, sino también a un
empleo estable y de calidad.”
El concejal, se mostró satisfecho
ante la aprobación de la moción
con la que esperan lograr “que las
empresas contratadas por el propio Ayuntamiento ofrezcan una
oportunidad real a una generación
que está preparada”.

PAD

Nace la Asociación
de Mediadores
Inmobiliarios de
Paterna, AMIC’s
PATERNA AL DÍA

o Con el fin de generar respuestas a los nuevos retos que afronta
el sector, las principales agencias
y profesionales inmobiliarios de
Paterna han constituido la Associació de Mediadors Immobiliaris en
Col•laboració de Paterna (AMIC’s).
AMIC´s no tiene intención decir a nadie como debe trabajar o
marcar las pautas de cómo actuar
en el mercado inmobiliario, pero si
pretende que la asociación sea reconocida y reconocible por la calidad de los servicios, transparencia,
honestidad y profesionalidad de
sus asociados, donde desde la independencia de cada uno de ellos, su
saber hacer y propia personalidad,
comparten unas prácticas basadas
en un código deontológico común
que lo hará posible. Prácticas que
serán claramente diferenciales respecto a otras inmobiliarias no asociadas, convirtiendo AMIC´s, en
sello de garantía. A la vez AMIC’s
será un foro de encuentro para el
dialogo con el fin de fortalecer las
figura de los profesionales y agencias como herramientas necesarias
y básicas en la mediación entre

las partes, cuyo objetivo real es
la obtención de acuerdos en unos
términos justos y equitativos a intereses de ofertantes y demandantes, abandonado definitivamente la
figura de comisionistas ocasionales
que tanto se dio en otros tiempos
para ser los profesionales necesarios, útiles y eficaces ante cualquier
transmisión de un bien inmueble
AMIC´s es a su vez la mayor
fuerza de ventas de la ciudad, ya
que sus asociados implementan
como forma de encargo de trabajo la “Exclusiva Compartida” por
la cual un potencial vendedor solo
necesita depositar la confianza de
la gestión de venta en uno de ellos
para poder vender con todos a la
vez. “Hable con uno de nosotros,
venda con todos” no es un lema,
es la fórmula más fácil y rápida de
vender. Donde el propietario tiene
todas las puertas abiertas para los
compradores y un solo interlocutor y lugar para gestionar la venta.
Las agencias y profesionales de
AMIC´s con los que puede contar
para ello son: ALFA, Alhora Solucions, Habitale, Lloma Llarga, Primer Grupo y Serranos 32
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El Pleno respalda la conexión Convocados los
Premios Paterna
al Corredor Mediterráneo

Ciudad de Empresas

PATERNA AL DÍA

o El Gobierno de Paterna quiere
potenciar su posición estratégica
con respecto al futuro Corredor
Mediterráneo y que sus áreas industriales estén lo mejor conectadas posibles con esta infraestructura.
Con ese objetivo, el consistorio
va a comenzar a estudiar la construcción de una lanzadera ferroviaria de mercancías en su término
municipal para unir sus cinco parques empresariales con el futuro
Corredor Mediterráneo.
Así lo indicó el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo
después que el pleno del Ayuntamiento aprobara, por unanimidad
y tras ser consensuada por todos
los grupos políticos, la moción
socialista en la que han acordado
iniciar el proceso de contratación
para analizar el impacto socioeconómico que supondría la construcción de la referida lanzadera y
que se realicen los trámites oportunos para dotar presupuestariamente este trabajo.
El primer edil, que también
ostenta las competencias de Empresa, Universidad y Polígonos Industriales, ha afirmado el interés
del Ejecutivo en convertir al municipio, por la gran extensión de su

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

Sagredo junto a Francisco García Calvo

término municipal, en un enlace
ferroviario fundamental y ha explicado que “en caso de obtener
conclusiones favorables, el proyecto de lanzadera se trasladará a
las administraciones competentes
para que se comprometan a redactarlo y a ejecutar la obra”.
Sagredo ha recordado que por
su elevado porcentaje de suelo industrial, su excelente localización
y sus buenas comunicaciones,

PAD

Paterna es un municipio con un
alto poder de competitividad y de
atracción de actividad económica.
“Por ello, además de optar a ser
declarado Municipio Industrial
Estratégico, también estamos trabajando e invirtiendo en infraestructuras que mejoren nuestras
conexiones terrestres para poder
ofrecer al exterior un mapa logístico local potente, eficiente y sostenible”, ha señalado el Alcalde.

través de la asociación “Paterna
Ciudad de Empresas”, ha convocado la I edición de los Premios
Paterna Ciudad de Empresas con
el objetivo de homenajear la figura
del empresariado de Paterna y dar
reconocimiento a su labor y contribución en la sociedad.
El Alcalde de Paterna y presidente de la asociación, Juan Antonio
Sagredo, ha destacado que “el municipio cuenta con un fuerte tejido
empresarial y con cinco parques
industriales que concentran más
de 2.800 empresas, convirtiendo al
municipio en uno de los principales
motores económicos de la Comunidad Valenciana” y por ello “desde el
Ayuntamiento queremos reconocer
la labor que desarrollan en nuestra
sociedad a través de estos premios”.
Los premios, que están abiertos
tanto a compañías como a profesionales autónomos que desarrollen su trabajo en Paterna, cuentan
con una página web, www.paternaciudaddeempresas.es, donde
encontrar toda la información
sobre el certamen que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre y
donde se reconocerá el trabajo de

los galardonados en las categorías
de Emprendedor/a del año, Investigación e innovación empresarial,
Empresa Socialmente Responsable,
Trayectoria y Proyección Internacional y Mujer Empresaria.
Las sociedades o empresarios
que quieran participar, tendrán
hasta el próximo 20 de noviembre
para presentar sus candidaturas a
uno o varios premios. Para ello deberán aportar una propuesta formal
que incluya datos identificativos de
la empresa y de los elementos más
significativos de la actividad que
desarrolla así como dimensión de
la misma, número de empleados
y sector al que pertenece, imagen
corporativa y publicitaria y una
memoria explicativa de los méritos
de la candidatura. Además también
se podrá incluir una propuesta opcional que recoja otros documentos
complementarios que se consideren de relevancia para la solicitud.
Toda la documentación será remitida a la Asociación Empresarial
de la que sea miembro el candidato
o por correo electrónico directamente a martinez.jm@ayto-paterna.es, o correo ordinario al Área de
Promoción Económica, del Ayuntamiento de Paterna
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“El alcalde més a prop” permite Nuevo ciclo de charlas
contra los desahucios
a Sagredo tomar nota de las
de la Defensoría del
reivindicaciones vecinales
Vecino de Paterna

En esta ocasión el alcalde
se acercó a hablar con los
vecinos de Santa Rita

La Defensoría ha realizado
más de 1.100 atenciones
sobre desahucios

PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo visitó recientemente el barrio de Santa Rita
para recoger de primera mano
las inquietudes, quejas o sugerencias de los vecinos que residen en esta zona.
Mediante la iniciativa municipal “L’Alcalde més a prop”, el
primer edil ha atendido durante
más de dos horas a todos aquellos paterneros que, interesados
en mejorar su calidad de vida en
el municipio, se han acercado
hasta el stand que el Ayuntamiento ha habilitado en el entorno del Auditorio para trasladar
el consistorio a la calle.
La presencia de orines y cacas
de perro en la vía pública ha sido
la queja más trasladada mientras
que la dotación de más mobiliario urbano y la creación de más
plazas de aparcamiento ha sido
la demanda más manifestada.

PATERNA AL DÍA

Sagredo atiende a una vecina de Santa Rita

Durante el encuentro, el Alcalde explicó a los ciudadanos la
campaña municipal de concienciación sobre heces caninas que
está llevando a cabo el Ayuntamiento desde principios de año
así como las actuaciones que, en
el marco del II Plan Transforma
Paterna, el Ejecutivo actual va
realizar para consolidar nuevas
plazas de aparcamiento.
Tras visitar Barrio Centro y

PAD

Lloma Llarga, Santa Rita es el
tercer barrio al que se ha desplazado el Alcalde Juan Antonio Sagredo con la iniciativa “L’Alcalde
més a prop” para seguir tomando el pulso a Paterna, seguir
recogiendo personalmente las
impresiones vecinales y hacer
que el municipio siga creciendo
y mejorando en sintonía con las
necesidades de todos los paterneros.

o La Defensoría del Vecino del
Ayuntamiento de Paterna va a comenzar un nuevo ciclo de charlas
sobre las actividades que ofrece
la Oficina del Defensor del Vecino y, sobre todo, sobre el Servicio de Mediación Hipotecaria que
presta desde 2012 y con el que
han realizado más de 1.100 atenciones en casos de desahucios.
De esta manera, el consistorio
trata de potenciar la figura del
Defensor del Vecino, poco común
en los ayuntamientos, y de mucha utilidad para los ciudadanos
del municipio ya que, además de
atender y ayudar a los vecinos de
una manera cercana y personal a
tramitar sus necesidades, les ayuda a resolver sus problemas y les
orienta en su relación con la administración local.

Con el objetivo dinamizar esta
Defensoría y dar a conocer su
amplia carta de servicios, la Defensora del Vecino, Mª Antonio
Moreno va a volver a aprovechar
el poder de convocatoria de la
celebración de las Juntas de Barrio para organizar, en el marco
de estas reuniones, charlas específicas impartidas por abogados
especializados en materia de
desahucios.
En estas charlas, se oferta a todos los vecinos este servicio gratuito de mediación hipotecaria y
se explica que el enfoque jurídico
de cada intermediación viene determinado por las posibilidades
legales de cada caso.
“En unos casos trabajamos
para realizar inminentes lanzamientos, en otros se realiza una
quita, una dación en pago, una
reestructuración de la deuda, un
alquiler social etc. En definitiva,
se trata cada caso individualmente con una solución concreta
y específica para cada persona,
para cada familia”, explica Mª
Antonia.
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desde 1999 creciendo contigo

La Canyada tendrá una Ruta Biosaludable
El consistorio destinará a esta actuación cerca de 400.000 euros para completar un recorrido de 1.400 metros lineales
PATERNA AL DÍA

o La Canyada ha sido, histórica-

mente, una zona residencial en la
que los paseos por el bosque y la
zona urbana han formado parte
de la vida de sus vecinos. Con el
paso de los años, la urbanización
de calles, y la proliferación de infraestructuras en las aceras (postes de luz, telefonía, etc), los peatones han ido perdiendo espacios
por los que pasear con comodidad, fruto de un urbanismo que
ha tenido más en cuenta el automóvil que al peatón o ciclista,
haciendo que muchas calles de La
Canyada sean intransitables.
Desde la concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Paterna, quieren apostar por un urbanismo
más humano, un urbanismo
amable que tenga en cuenta las
necesidades de las personas que
habitan cada barrio. Por eso desde esta concejalía han propuesto
la Ruta Biosaludable. Un trayec-

La calle 133 formará parte de la ruta biosaludable

to para personas de todas las
edades con bancos para sentarse
a descansar, zonas habilitadas

D.A.

para juegos y árboles para paliar
el calor de los vecinos durante
el verano.

María Alcañiz junto a Paco Tejedo Torrent y José González entregan el premio

Canyada d’Art

La actuación, presupuestada en cerca 400.000 euros para
un recorrido estimado de 1.400

metros lineales, pretende el desarrollo de una ruta transitable
a lo largo de las calles 133 y 17
de La Canyada, pasando por la
zona verde, ya existente, en la
calle 133 y creando una zona
ajardinada en la calle 17 junto
a las vías del metro. El recorrido
de peatones se completará con
áreas de descanso, zonas de juegos, etc. de forma que se pueda
combinar el paseo con el desarrollo de actividades saludables
cómo el ejercicio físico.
Carles Martí, Teniente de Alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente ha destacado que “desde
el nuevo gobierno surgido del
Acuerdo del Batà estamos trabajando para solucionar los empastres del PP con el urbanismo
de los últimos 8 años y, más en
concreto, los problemas que generó con el diseño del carril bici.
Los y las vecinas de La Canyada
necesitan zonas de paseo diseñadas para este uso”.

Instante de la lectura del relato “El paseo”

Canyada d’Art

Canyada d’Art entrega los premios de su
VII Concurso Literario de Microrrelatos
PATERNA AL DÍA

o La agrupación cultural Canyada d’Art entregó el pasado viernes 28 de octubre en el Centro
Social de La Canyada ante un
nutrido grupo de asistentes los
premios de su VII Concurso Literario de Microrrelatos.

Para esta séptima edición, la
agrupación cultural ha recibido
más de 600 microrrelatos procedentes de más de 20 países
entre los que destacan España,
Argentina, Colombia, Méjico,
Venezuela o Chile entre otros

muchos.
El jurado del concurso compuesto por Francisco Tejedo Torrent, Emma Sopena Balordi, y
Elvira Clemente Ortiz finalmente decidió que la ganadora del
concurso fuera la escritora María

Sergia Martín Gónzález.
María Sergia Martín Gónzález
recibió el galardón de manos de
José González Martín-Consuegra escultor y autor de la escultura con la que se reconoce este
premio.

Esta edición del concurso de
Microrrelatos coincide con el 10
aniversario de Canyada d’Art,
lo que la entidad cultural aprovechó para presentar, en este
mismo acto, un libro con relatos
presentados al concurso.
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Zoolandia no quiso perderse la Fiesta de los Animales

D.A.

Cientos de personas se dan cita en la
I Fiesta de los Animales de Paterna
Medio centenar de protectoras de la Comunidad Valenciana acudieron al evento para buscar un hogar para multitud de mascotas
PATERNA AL DÍA

o Cientos de personas acudieron

el pasado 6 de noviembre a la
Fiesta de los Animales, un evento organizado por la Federación
para la Protección y Defensa del
Animal en la Comunidad Valenciana, FEDENVA, en colaboración con el Ayuntamiento de Paterna, cuyo objetivo era facilitar
las adopciones de animales entre
los ciudadanos.
Desde las diez de la mañana,
medio centenar de protectoras
de toda la Comunitat Valenciana
se dieron cita en la explana del
cohetódromo, en la calle Mestre
Ramón Ramia Querol, para dar
a conocer algunos de los perros
y gatos que se encuentran en sus
instalaciones con el objetivo de
que los asistentes puedan relacionarse con los animales e impulsar
la adopción de mascotas.
Durante toda la jornada, tuvieron lugar diferentes actividades
como un servicio de arreglo para

Cientos de vecinos atentos al desfile de animales de las distintas protectoras

perros y gatos a cargo de Cristina
Romero de “Romero’s Estilisme
Caní”, cuya recaudación irá destinada a las diferentes protecto-

ras, o las exhibiciones de Urko,
Kira y Fany perros de la Policía
de Paterna que demostraron a
los asistentes sus extraordinarias

D.A.

habilidades.
Además, se instalaron carpas
de diferentes comercios locales
relacionados con los animales

como Zoolandia, que ofrecieron
obsequios a los visitantes. También el Ayuntamiento contó con
su propio stand, desde donde realizó una labor de refuerzo de la
campaña de concienciación sobre
la recogida de excrementos y limpieza de orines caninos que está
llevando a cabo en el municipio.
A las 12:30h, tras el desfile de
animales de las protectoras, tuvo
lugar un concurso canino que
contó con una categoría general
y tres específicas para perros ancianos, perros con discapacidad y
perros paseados por niños.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo fue el encargado de entregar, a los premiados
en las diferentes categorías, el
vale por una cena para dos en
los restaurantes del municipio,
Mama Luna, Casa Toni y Che que
Bó, colaboradores del evento.
Además, todos los participantes
recibieron diferentes obsequios
sólo por concursar.

Cultura y Sociedad
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Comienza la campaña de
recogida de juguetes para
las próximas navidades

Con estilo propio
Frank OLIVER

La caspa, la descamación y
el picor del cuero cabelludo

Los juguetes pueden
entregarse en distintos
centros sociales

L

a caspa es un obstáculo
muy molesto que afecta a
muchos hombres y mujeres. Sin tratamiento puede hacer
que estemos con baja autoestima, complejos y obsesión por
mirarnos al espejo en busca de
las motitas blancas en los hombros. Normalmente las personas
que la padecen buscan soluciones en productos anunciados en
Tv, revistas, etc y se desesperan
al comprobar que esos productos
milagro no funcionan. Pero no os
preocupéis porque tenemos la solución.

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

con la colaboración de la empresa municipal Gestión y Servicios
de Paterna, ha puesto en marcha
una campaña de recogida de juguetes, que se repartirán entre
los menores del municipio durante las próximas navidades.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, ha señalado
que “esta iniciativa tiene como
objetivo asegurar que todos los
niños y niñas que se encuentran
en riesgo de exclusión social,
reciban un regalo en las próximas fiestas” y, en ese sentido,
ha explicado que “los juguetes
que se donen deben ser nuevos
o encontrarse en buen estado, ya
que el objetivo es que los menores que los reciban puedan disfrutarlos”.
Para ello, el Ayuntamiento
contará con la colaboración de
los trabajadores de la empresa
municipal GESPA, que se encargaran de seleccionar y clasificar
los juguetes que se reciban en
los puntos habilitados para tal
efecto.
Las donaciones podrán realizarse hasta el próximo 4 de enero
en los centros sociales de Lloma
Larga, Terramelar y La Canyada,
en horario de 9 a 14 h, y de 17
a 22 horas, en el Centro Polivalente Valentín Hernáez de lunes
a viernes de 7.30 a 21 horas, en
el Chalet Villa de Campamento situado en la avenida Cortes
Valencianas de lunes a viernes
de 7.30 a 15 h y martes y jueves
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¿POR QUÉ APARECE LA CASPA?

de 15 a 20 h, en el Centro Juan
Alfonso “El Cura” en el barrio de
la Coma de lunes a viernes de 9
a 14 h y de 15 a 20 horas, y en
el Gran tetare Antonio Ferrandis
por las mañanas de 9 a 14 h de
lunes a sábado y de 16:30 a 19 h
de martes a viernes.
Por último, el Alcalde también
ha querido destacar el compro-

miso de los ciudadanos de Paterna con acciones solidarias de
este tipo recordando que durante “el año pasado conseguimos
repartir más de 500 juguetes
entre los menores de Paterna en
riesgo de exclusión social y los
usuarios del comedor escolar y
este año confiamos en superar
esa cifras”.

Las células del cuero cabelludo
se mueren y nacen otras, es un
proceso normal que ocurre una
vez al mes si el cuero cabelludo
esta sano (no notaríamos ningún
tipo de descamación en la ropa o
cepillo), lo que conocemos como
caspa es un hongo llamado Malassezia que trastorna a nuestro
cuero cabelludo, con la cabeza
sana se alimenta de los aceites
grasos del folículo pero a veces,
el hongo se multiplica demasiado causando una irritación en la
piel que acelera la renovación del
cuero cabelludo. Esta es la causa
de la aparición de la molesta caspa, también influye el estrés, un
desequilibrio hormonal o champús con un Ph desequilibrado.
La descamación del cuero
cabelludo es una dolencia que
puede tener diferentes causas.
Principalmente por una deshidratación de la piel ya sea por el
uso de champú para eliminar la

grasa o limpiadores con agentes
químicos agresivos, también hay
otros factores como la alta sensibilidad al cloro o exceso de sol.
¿QUÉ CAUSA LA DESCAMACIÓN?

En personas con la piel sensible
normalmente es por el uso de un
champú inadecuado con sulfatos
y agentes limpiadores fuertes
que provocan un cuero cabelludo
seco. En algunas personas puede
detectarse la dermatitis seborreica, esta produce picor y levantamiento de la piel y es producida
por el propio organismo como
respuesta a una agresión bien sea
por químicos o por situaciones de
presión psicológica.
El picor del cuero cabelludo
puede ser producido por estrés
o polución, también pueden deberse a un desequilibrio en la
producción de sebo, la irritación
del cuero cabelludo puede estar
relacionada con los productos
que utilizamos, una alimentación insuficiente o al uso frecuente de cascos, gorras, etc....
¿POR QUÉ PICA?

Cuando la barrera protectora de
la piel ha sido alterada por algún
factor, las microinflamaciones
pueden convertirse en una causa principal del aumento de la
sensibilidad. Esto se produce
cuando las células cutáneas del
cuero cabelludo se inflaman, aumentando la vulnerabilidad a la
irritación, es de fácil solución si
sabemos como: buenos productos, alimentación sana y tomarse
la vida de manera más tranquila.
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Paterna participa en ExpoFiesta Camilo Segura participa
en la XXXI Asamblea de
para promocionar sus Fiestas
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través del Área de Turismo que
dirige la concejal Paqui Periche,
ha participado junto a Federación
Intercomparsas en ExpoFiesta, la
feria nacional de las fiestas populares que se ha celebrado del 4 al 6
de noviembre en Alicante.
El consistorio ha montado un
stand junto a Intercomparsas para
dar a conocer los tres pilares que
conforman las Fiestas Mayores de

Paterna. De esta manera, el Ayuntamiento y la Federación promocionan las Fiestas de Moros y Cristianos, los actos de Fuego y, por
supuesto, la emblemática Cordà,
que es referente mundial de las
fiestas del municipio y que aspira
a ser declarada Fiesta Turística de
Interés Nacional.
La concejal de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Periche, que viajó
hasta la Institución Ferial Alicantina (IFA) para colaborar y apoyar

Stand de Paterna en Expofiesta

en esta promoción, ha destacado
la utilidad de participar en este
tipo de certámenes que sirven de
altavoz y escaparate de la cultura,
la tradición y la fiesta paterneras.
A este respecto, la regidora también ha señalado el compromiso y
trabajo que está llevando a cabo
el Ejecutivo actual para difundir
todo el potencial y atractivo turístico de Paterna y convertirlo en
municipio de obligatoria visita a
nivel comarcal y autonómico.

PAD

Cronistas de Valencia
PATERNA AL DÍA

o Los Cronistas Oficiales de

Valencia celebraron los pasados
días 28, 29 y 30 de octubre la
XXXI Asamblea, que tuvo lugar
en las localidades de Valencia,
Ontinyent y El Puig. Durante la
primera jornada, organizada en
el Palacio del Marqués de Campo
del Cap i Casal, se hicieron entrega de diversas placas honoríficas
a Cronistas con una dilata labor y
a otros ya fallecidos. A continuación, hubo una conferencia inaugural a cargo del Cronista Oficial
y Secretario del Consell Valencià
de Cultura D. Jesús Huguet.
En la segunda jornada, los
Cronista Oficiales acudieron a
la ciudad de Ontinyent, donde
fueron recibidos por el Alcalde
y Presidente de la Diputación D.
Jorge Rodríguez. Cabe reseñar
que el tema monográfico gene-

ral de la Asamblea giró en torno
al 800º Aniversario de los Dominicos, por lo que se presentaron
diversas ponencias y comunicaciones. De esa forma, en la citada
ciudad nuestro Cronista Oficial,
Camilo Segura, expuso ante los
asistentes una comunicación que
llevaba por título “La presencia
dominica en la villa de Paterna”
y que se publicará íntegramente
en el libro que recogerá el desarrollo de las actividades de dicha
Asamblea.
La tercera y última jornada
tuvo lugar en la ciudad del Puig
de Sta María, en la que hubo una
nueva sesión de trabajo y posterior recorrido por los lugares emblemáticos de la localidad y por
el Monasterio de Sta. María, poniendo fin a los tres días en una
comida de confraternización de
los Cronistas asistentes.

Instante de la intervención de Camilo Segura en la Asamblea

PAD

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través del Museo Municipal de
Cerámica, ha organizado para el
próximo sábado, 12 de noviembre
un taller de arqueología dirigido
a menores de entre 6 y 12 años,
dónde conocerán las herramientas y métodos que utilizan los arqueólogos en el desarrollo de su
trabajo.
A través de juegos didácticos,
los participantes se acercarán a la
ciencia arqueológica y aprenderán
cómo trabajan los arqueólogos en
la vida real. Para ello, durante el
taller, excavaran diferentes piezas

de cerámica que tendrán que tratar y clasificar en función de sus
características.
Tal y como ha explicado el director del Museo y arqueólogo
municipal, Ernesto Manzanedo,
“el objetivo del taller es concienciar a los niños y niñas sobre el valor del legado arqueológico, base
de nuestra cultura, al tiempo que
se fomenta la capacidad de trabajo
tanto en grupo como individual”.
La actividad, que se desarrollará
en dos turnos, de 11 a 12 h y de 12 a
13.30 h, también incluirá una visita
guiada por el Museo para los adultos que acompañen a los menores.

Para participar en el taller, que
es gratuito, será necesario inscribirse, por teléfono en el 96 305 30
53 y 96 137 96 57, a través del correo electrónico didacticamuseo@
ayto-paterna.es o presencialmente
en el Museo en horario de martes
y jueves de 10 a 13:30 h o el sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 h y el
domingos de 10 a 14 h.
El taller de arqueología se enmarca dentro del programa de
actividades que la dirección del
Museo ha organizado durante los
meses de otoño para dar a conocer
el patrimonio histórico del municipio.

paternaaldia.com

FÉLIX GÁMEZ

El Museo de Cerámica organiza
un taller infantil de arqueología

EL ATENEO CULTURAL VISITA LA MANGA
Del 7 al 9 de octubre, el Ateneo Cultural de Paterna realizó su
tradicional excursión de otoño. En este caso, un repleto autobús de
socios y simpatizantes recalaron en la Manga del Mar Menor, que
les sirvió de punto de partida para visitar Cartagena, Elche, Santa
Pola y la Isla de Tabarca. Un completo itinerario cultural, que junto
a la riqueza gastronómica de la zona, hizo las delicias de todos los
viajeros.

toda la información
de Paterna a un solo click
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El rincón de la luna
Carmen PLÁ

La hora

H
La Banda Juvenil del Centro Musical Paternense durante el Certamen

CMP

La Banda Juvenil del Centro
Musical Paternense, ganadora
del primer certamen de bandas
juveniles de Castellar-l´Oliveral
Se trata de la primera
participación de la Banda
Juvenil en un Certamen
FERNANDO CARRIÓN

o Allá por abril de 2016 la Junta
Directiva del Centro Musical Paternense recibió la petición por
parte del Director de la Banda
Juvenil Amadeo Guillot, de participar en el Primer Certamen de
Bandas Juveniles de Castellarl´Oliveral (Valencia) para el
próximo octubre, noticia que
fue acogida con mucha alegría,
ya que la última vez que participamos en un certamen fue en el
año 2005 y además esta sería la
primera participación de nuestra
Banda Juvenil en un certamen.
Desde el momento de la inscripción al certamen a principios de junio la Junta Directiva y
nuestros jóvenes músicos empezaron un camino que no estuvo
exento de baches, la dificultad
que entrañaba la obra obligada
y el poco tiempo que disponíamos para prepararla, fue el primero de ellos, pero con ganas e
ilusión continuamos para poder
preparar la obra y tocarla en el
concierto de fin de curso del 3 de
julio, momento en el que podemos escuchar la obra en directo
y darnos cuenta de que el camino está empezado pero aún queda mucho por trabajar.
Viene el parón veraniego pero
aún así se decide ensayar a mitad de julio y en plenas fiestas
de Paterna, aprovechando que
el Centro Musical está abierto

en esas fechas.
A vuelta de vacaciones el 5 de
septiembre empieza un trabajo intenso de ensayos parciales
por cuerdas, ensayos generales, conciertos de intercambio
con otras Bandas Juveniles, un
campamento de fin de semana
en Alborache donde se pretende y se consigue que los jóvenes
músicos convivan juntos “hagan
Banda” y se siga trabajando con
ensayos parciales y generales
durante todo el fin de semana,
además que alguna que otra actividad extramusical.
Se va acercando la fecha del
30 de octubre, día de celebración
del Certamen y los nervios se van
acrecentando, pero la entrega
en cada ensayo va generando
ilusión y ganas de participar que
se ven plasmadas en la creciente
calidad de la interpretación de la
Banda Juvenil.
La última quincena ensayan
a todas horas, unos días por la
tarde, otros por la noche, por la
mañana los sábados para ensayar desfile ya que en este Certamen se va a puntuar el desfile de
la Banda tocando un pasodoble.
El nerviosismo se traslada
también a las casas de los jóvenes músicos, no tengo zapatos,
me falta la camisa, tengo deberes, exámenes, los padres, hermanos, etc...
Por fin llega el 30 de octubre
de 2016 y empieza el certamen.
Nuestra Banda Juvenil participa
en segundo lugar, después de la
Banda Juvenil de Castalla (Alicante) y antes de la Banda Juvenil de Massamagrell (Valencia).
Empieza el desfile a los sones de

Pérez Barceló hasta el escenario donde en breves momentos
empezarán las audiciones de las
obras.
Actúa la primera banda, y sobre las 12 horas nuestros músicos empiezan a desfilar por el
escenario para ocupar su lugar,
Amadeo se gira a solicitar el permiso del jurado para comenzar
tocado el pasodoble Conchita
Rubio, la obra obligada el Raco
de l´Or y la obra de libre elección Oregon.
Actuación impecable de nuestra Banda Juvenil (por supuesto
no exenta de nervios y caras de
tensión entre nuestros jóvenes
músicos) y empieza el “calvario”
de tener que esperar para ver la
actuación de la tercera Banda, y
el veredicto del jurado, momentos de tensión e ilusión en los
que nuestros jóvenes músicos
no esconden ganas de ser los
primeros.
Son las 14:15 horas y el jurado ya tiene veredicto, reparten
los premios del desfile siendo
la Banda Juvenil ganadora la
de Castalla y a las 14:23 horas
textualmente y tratando de ser
fiel a las pausas del presentador del acto ocurre lo siguiente:
“ehhhhh.... en 208 punts Centro
Musical de Paterna.... Primer
Premi”.
Que les puedo contar después
de esto... alegrías, lloros, gritos,
ilusiones conseguidas....
La Banda Juvenil del Centro
Musical Paternense,se proclamó
así, en su primera participación
en un certamen, ganadora del I
Certamen de Bandas Juveniles
de Castellar-l´Oliveral.

ola amigos: ya nos acompaña el triste noviembre,
donde los recuerdos de
los que partieron a su viaje “definitivo”, nos dejan llenos de una
melancolía infinita. Pero quería
hablaros del título del escrito de
éste mes, y por qué lo he titulado La Hora. Es curioso, pero creo
que muy poca gente se ha parado
a pensar en que la hora, junto con
la Luna y el Sol, puede ser curativos. Y, ¿por qué os lo digo?, pues
porque todos tenemos dentro un
reloj biológico y cada hora de ese
reloj, nos provoca un estado de
ánimo, nos mejora o nos empeora nuestro cuerpo, nuestros dolores, y nuestras enfermedades, os
lo digo por propia experiencia; ya
que yo, he pasado de vivir como
todo el mundo los días y las horas
con toda la normalidad, a estar
ahora viviendo un infierno. Sé
que hay gente, que ni lo entiende
ni lo entenderá, a no ser que les
pase a ellos pero no le deseo esto
ni a mi peor enemigo, ya que a
parte de lo mal que se pasa, encima cuentas con la incomprensión
de la gente “que yo los entiendo,
porque ni yo misma comprendo
toda mi situación y que os la voy a
contar por encima, encima”.
Os he dicho en varias ocasiones, que soy una persona llena
de enfermedades degenerativas,
crónicas e incurables, y la peor
de ellas es la “Fibromialgia”, que
muy poca gente incluidos los médicos y especialistas conocen, con
lo cual no pueden hacer nada,
pero la enfermedad te va consumiendo por dentro y por fuera, y
aparte de que te quita la fuerza,
te anula como persona. Y ahí, es
donde empieza mi desgracia con
la hora (que por cierto con el nuevo cambio, espero que me ayude
por lo menos para poder salir más
a la calle, ya que por la noche mejoro un poco). Habrá gente que se
preguntará ¿y que tiene que ver
la hora con la enfermedad?, pues

tiene que ver y mucho, ya que en
cada hora del día se despierta una
de las enfermedades de las muchas
que tengo.
En mi caso, y no se sabe por qué,
a partir de las doce de la noche
empiezo a mejorar un poco, y a las
cinco de la mañana (dentro de las
limitaciones que tengo) puedo cocinar un poco sin doblarme mucho,
tender la ropa sin estirar mucho los
brazos ni doblar la columna puedo
escribir un poco. A partir de las siete de la mañana, se me empiezan
a despertar otra vez los dolores y
entonces es cuando me acuesto,
cuando amanece y empieza a clarear el día, no puedo salir a la calle
ni hacer las actividades cotidianas,
porque empiezo a perder la poca
fuerza que me queda y a marearme
de tal manera, que me caigo al suelo y ya no puedo hacer nada. Aunque me hinche a tomar fármacos es
imposible hacer vida normal. Por el
día tengo que estar acostada o sentada, con lo cual yo siento que sirvo
para muy poco, parezco un vampiro, vivo un poco por la noche y casi
nada por el día. Por eso os digo lo
de la hora, yo no lo veo normal que
cada hora del día y de la noche te
duela algo, pero como éste periódico lo lee tanta gente y entre esa
gente hay médicos, les pido auxilio.
Claro que esos médicos tendrían
que estar especializados en tratar
a los vampiros… Ya que como os
he dicho antes, como vivo de noche ¡parezco una vampira! ¿Oye,
vosotros conocéis algún vampiro?
Es para que le deis mi teléfono y así
le preguntaré un montón de cosas
que me pasan, y a ver si él me lo
puede decir, ya que nadie lo sabe ni
lo entiende, a ver si él que se parece a mí, me lo puede decir. Un dato
curioso, es que el reloj biológico lo
tienen todos los seres vivos.
Y nada más amigos, si veis a una
mujer volar esa no es Mary Poppins,
es Karmen la vampira de Paterna.
Hasta el mes que viene, vuestra
amiga: Karmen. MUAK.
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

¿Por qué se desgastan
los dientes?

E

El Ayuntamiento convoca
concursos juveniles de
literatura y cómic
El plazo para presentar
las obras concluye el
11 de noviembre
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,
a través del Área de Juventud, ha
puesto en marcha sendos certámenes juveniles para fomentar
la creación literaria y la expresión
artística entre los jóvenes a través
de un concurso de literatura juvenil y otro de cómic.
“Con estos premios, queremos
apoyar la creación artística de los
jóvenes del municipio, impulsando iniciativas de creadores noveles”, ha explicado el concejal de
Juventud, José Manuel Mora,
quien ha recordado que “estos
concursos se suman al concurso
de DJ’s que tendrá lugar el próxi-

mo mes por primera vez en el
municipio”
La convocatoria está abierta
a jóvenes de entre 12 a 30 años
de toda la Comunidad Valencia
que tendrán hasta el 11 de noviembre, fecha de publicación
de esta edición de Paterna al día,
para presentar sus trabajos en
el Ayuntamiento de Paterna por
cualquiera de los medios recogidos en las bases.
Tal y como se recoge en el reglamento general de ambos concursos, sólo podrá presentarse
una obra por autor, que podrá
estar escrita en lengua castellana
o valenciana indistintamente y
será de temática libre. Además,
deberán ser obras originales e
inéditas. En ambos casos, se establecerán tres categorías de premios en función de la edad con
premios de 250 y 200 euros a las

mejores composiciones. También
se creará una categoría especial
de premios para jóvenes del municipio con una retribución de
180 euros.
En cuanto al concurso de literatura, la extensión será de 6
a 15 páginas escritas a una cara
en letra Arial de 12 puntos y los
relatos podrán emplear cualquier
género narrativo.
Por su parte, las obras que se
presenten al concurso de cómic
serán de técnica libre y podrán
realizarse en blanco y negro o en
color, en soporte de papel o cartulina tamaño mínimo DIN A4. La
extensión será mínimo de 1 página y máxima de 4 por una sola
cara, sin contar la portada y las
páginas deberán ir numeradas.
Por último, deberán presentarse
trabajos inéditos con personajes
originales de creación propia.

l desgaste dental afecta a
más de la mitad de la población y sus causas son
bastante variadas. Es común
observar a personas con los
dientes quebradizos o con pequeñas fracturas en el esmalte.
Aunque suele ocurrir en toda la
arcada dentaria, este problema
es más notorio en los dientes
frontales, lo que perjudica la
estética facial y puede reducir
la confianza de una persona.
Sin embargo, el cuidado con
las piezas dentales no sólo es
importante por cuestiones de
belleza, sino principalmente
por la salud, ya que unos dientes sanos son fuertes, no provocan dolor y pueden evitar otras
enfermedades generalizadas.
Se conoce pues como desgaste dental a la pérdida del esmalte
que recubre y protege los dientes
de diversos factores. Eso puede
generar infecciones y afectar a la
encía, dejando la puerta abierta
para la entrada de bacterias en el
organismo. Además de mantener
la higiene bucal es importante
conocer los hábitos que pueden
comprometer una sonrisa saludable y brillante.
Vamos a ver los tres tipos de
desgaste más comunes pues la
mejor manera de asegurar la
salud bucal es prevenirlos.
EROSIÓN

Es bastante común y suele aparecer con la edad. La erosión
moderada no debe ser un problema, sin embargo, casos más
severos pueden resultar en dolor o sensibilidad. El desgaste

fisiológico se da por los movimientos circulares de la mandíbula, ocasionando que los
dientes rocen entre sí afectando
directamente las coronas dentarias. Los casos más extremos de
la atrición son causados por el
bruxismo que es el rechinar involuntario de los dientes
ABRASIÓN

Es ocasionada por sustancias
tales como los ácidos gastricos,
medicamentos, determinados
alimentos, etc, que afectan
tanto al esmalte como a las encías, lo que puede hacer que los
dientes se vuelvan más sensibles a distintas temperaturas y
también provoca que ellos estén
más propensos a las caries
FRICCIÓN

Si se emplea demasiada fuerza
a la hora de cepillarse los dientes, se puede provocar el desgaste por fricción, sobre todo
cuando el cepillo tiene cerdas
duras en lugar de medias o
suaves. Eso conlleva a la pérdida del esmalte, ocasionando
sensibilidad y disminuyendo la
protección contra las bacterias.
Pese a que el desgaste de las
piezas dentales suele aparecer
con el paso de los años, algunas prácticas sencillas ayudan
a postergar y reducir los daños.
Mantener una buena alimentación, acudir cada seis meses al
dentista y mantener una higiene oral adecuada son algunos
factores que ayudan a lucir una
sonrisa saludable por más tiempo.
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Interior de las instalaciones de Esport a Paterna

D.A.

Esport a Paterna reabre sus puertas
Tras una remodelación integral el centro abre con 4 nuevos espacios que permitirán ofrecer mejores y más varias actividades
PATERNA AL DÍA

o El pasado 2 de noviembre las

instalaciones de Esport a Paterna reabrieron sus puertas tras
una reforma integral en la que se
han creado 4 nuevos espacios que
permitirán ofrecer a los usuarios
una oferta de actividades ampliada y mejorada además de nuevos
servicios complementarios como
una sala de estudio, una sala de
lactancia y una zona de cafetería.
Días antes de la reapertura el
concejal de Deportes, José Manuel Mora, se mostraba satisfecho del “excelente resultado
de la compleja intervención”.
Las renovadas instalaciones van
a permitir desarrollar, con los
más altos estándares de calidad,
un completo programa de actividades tanto para adultos con

+Qcombat, +Qpump, +Qzumba, +Qcrossfit, entrenamiento
funcional, +Qbike, pilates, fitball
y GAP como para niños, con multideporte o combatskids.
A este respecto, Mora explicó
que “esta intervención está pensada para sacar más provecho
a los 1.500 m2 de superficie de
este complejo deportivo que da
servicio a unos 1.000 usuarios”
al mismo tiempo que destacó “el
esfuerzo del actual equipo de gobierno por intervenir en esta infraestructura que el PP mantuvo
cerrada y abandonada durante
cerca de 2 años y cuya reapertura
ha sido siempre una prioridad del
Ejecutivo actual”.
Entre las mejoras acometidas,
José Manuel Mora destacó la
creación de una Sala de Entre-

tamiento, un espacio diáfano de
más de 200 m2 con tres grandes
zonas para entrenar mientras
que la antigua sala de acondicionamiento se ha transformado en
una Sala de iniciación al Fitness
con circuito básico de fuerza y
una zona de cardio formada por
cintas andadoras, elípticas, bicicletas estáticas entre otros equipamientos, que además dispone
de una zona de estiramientos
para trabajo de suelo.
Dentro de los nuevos espacios
conformados también figura la
Sala +Qbike, equipada con 25
bicicletas y está reservada exclusivamente para esta actividad
Las nuevas instalaciones cuentan
además con una Sala Polivalente
de más de 100 metros cuadrados
donde se desarrollarán los pro-

gramas +Qvida y +Qdeporte.
El concejal de Deportes ha indicado además que “como complemento a las máquinas y equipamientos, se ha renovado todo el
material didáctico necesario para
el desarrollo de las clases (steps,
discos, barras,…)”.
El complejo deportivo cuenta
con un horario de apertura de 60
horas semanales distribuidas de
lunes a viernes y con 42.5 horas
a la semana de clases dirigidas.
Durante todo el horario de apertura, estará presente un monitor
especializado en entrenamiento
funcional que realizará las labores asesoramiento para aquellos
clientes que prefieran realizar rutinas individuales.
Con el fin de dar a conocer las
nuevas instalaciones los días 3 y

4 de noviembre se celebró una
jornada de puertas abiertas en
las que se realizaron diferentes
masterclass gratuitas.
PROMOCIÓN REAPERTURA

Además, con motivo de esta reapertura, el Ayuntamiento de
Paterna, a través de la empresa
adjudicataria Gestión, Salud y
Deporte, ha puesto en marcha
una promoción para nuevos clientes o clientes ya abonados que deseen acogerse a ella.
Se trata de una promoción valida hasta el 15 de noviembre y
sólo para la modalidad Abonado
+Qvida Individual mensual (+16
años) que permitirá a los usuarios
que se acojan a ella disfrutar de
las nuevos instalaciones hasta el
31 de agosto por solo 199 euros.

Paterna modificará el PGOU para que el
Valencia C.F. pueda crear “su masía”
La recalificación supondrá la regularización de la situación urbanística pasando el suelo de no urbanizable a dotacional deportivo
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

estudiará la modificación puntual del PGOU que solicitó el pasado 2 de noviembre el Valencia
C.F. para cambiar el uso del suelo
donde se ubica la ciudad deportiva del club valencianista para que
pase de no urbanizable a dotacional deportivo-recreativo.
Así lo ha anunciado el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo junto con el concejal de
Urbanismo, Carles Martí en un
encuentro con la prensa en el
que ambos han adelantado “la
voluntad del equipo de gobierno
de colaborar con el Valencia C.F.
para regularizar la situación y
ayudarle a seguir creciendo deportivamente”.
El primer edil ha destacado que

“la propuesta realizada por el club
valencianista de aumentar la edificabilidad para dedicarla a uso
deportivo está en sintonía con las
políticas de desarrollo territorial
y urbanístico sostenible y responsable del Gobierno de Paterna” al
mismo tiempo que ha manifestado su satisfacción “porque el
Valencia C.F. apueste claramente
por Paterna y siga arraigado y relacionado con el municipio”.
Por su parte, el concejal de
Urbanismo ha explicado que “lo
que se va a hacer es una modificación de planeamiento para regularizar la situación urbanística
de los terrenos donde se ubica la
actual Ciudad Deportiva del Valencia C.F., ya que actualmente
los 144.241 m2 de suelo son no
urbanizables, pero eran utiliza-

dos como dotacionales deportivos
por un acuerdo de 1974”.
A este respecto, Carles Martí ha
indicado que “dicha modificación
aumentará la edificabilidad de los
terrenos en un 0,25 y permitirá al
club ché construir una residencia
para la cantera y una pequeña
zona terciaria, donde se ubicaría
una cafetería y una tienda, además de reordenar y acondicionar
la zona de parking”.
Asimismo, el Alcalde ha indicado que esta modificación podría estar lista en un plazo de 3-4
meses y ha señalado que “puesto
que el cambio significa regularizar una situación y ajustarse a la
legalidad, si fuese necesario tramitarían este cambio de uso por
vía de urgencia para llevarlo lo
antes posible a pleno”.

Ciudad Deportiva del Valencia CF
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o El Consejo Sectorial de Depor-

Sandra junto a sus entrenadores

PAD

Sandra Oviedo bronce
en el Campeonato de
España de Taekwondo
Sandra milita en el Club
Deportivo Taekwondo
Paterna
PATERNA AL DÍA

o Sandra Oviedo, deportista
del Club Deportivo Taekwondo
Paterna consiguió el pasado sábado 15 de octubre la Medalla de
Bronce en el Campeonato de España Júnior que se celebró en la
ciudad de Segovia. La deportista
que participaba por primera vez
en un Campeonato Nacional fue
pasando una eliminatoria tras
otra imponiéndose con gran superioridad a sus rivales. Mención
especial merecen sus combates
ante las deportistas de Euskadi y
de La Rioja, obteniendo diferencias de más de siete puntos.
Sandra se quedó a un último
paso de la final, al perder con

la experimentada competidora de Cataluña, pese a realizar
un combate muy apretado en el
marcador.
Según palabras de su entrenador Miguel Angel Orts: “lo de
esta deportista tiene muchísimo
mérito, es una competidora de
dibujos animados, los recursos y
habilidad técnica que despliega
en combate son increíbles alguna veces”.
“En el Club estamos muy orgullosos de ella porque a pesar de
venir padeciendo molestias en la
espalda, las cuales nos limitan la
realización de muchos ejercicios
en los entrenamientos y que tenemos que sustituir por otros alternativos, Sandra en todo momento ante el problema nunca
busca excusas, que sería lo más
fácil y cómodo, más bien todo lo
contrario, busca soluciones para
conseguir lo que quiere” concluyó Orts.

tes mostró el pasado mes de octubre su apoyo a la propuesta del
equipo de gobierno de destinar
2.228.026 euros para mejorar las
instalaciones deportivas del municipio que les trasladó el concejal de
Deportes, Jo sé Manuel Mora.
Esta millonaria inversión, que
forma parte del II Plan Transforma, contempla entre otras mejoras
la creación de una pista de atletismo, la construcción de aseos en los
pabellones auxiliares de la Ciudad
Deportiva Municipal, el vallado de
campos de futbol y diversas instalaciones deportivas y la dotación
de iluminación led o la construcción de un nuevo campo de futbol,
un campo de rugby y un nuevo
frontón largo.
Tal y como ha explicado José
Manuel Mora “se trata de más de
20 actuaciones planteadas para
mejorar la calidad de la práctica
deportiva en Paterna y pensadas
para dar respuesta a históricas demandas de los clubs y de los usuarios”.
A este respecto, el regidor ha señalado que estos 2 millones de euros en mejoras deportivas se unen
a los 5.698.929 euros que, el Ejecutivo paternero ha invertido en
el último año en las instalaciones y
servicios deportivos municipales y,
entre las que destacan, la creación
de una zona de entrenamiento
street workout, la construcción de
cafeterías en la Ciudad Deportiva
Municipal y el Polideportivo de La
Canyada o la ampliación de salas
polivalentes en la piscina climatizada municipal.

Paterna contará con una escuela
de ciclismo municipal en 2.017
El pleno aprobó por
unanimidad la propuesta
de Ciudadanos

se dediquen a practicar el ciclismo, para que desarrollen valores de relación personal, compañerismo, amistad, esfuerzo y
constancia en un ambiente de
formación integral tanto a nivel
deportivo como humano”.

PATERNA AL DÍA

o El grupo de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Paterna llevó
al pasado pleno ordinario una
propuesta para la creación de
una escuela municipal de ciclismo y la creación de una asociación de clubes ciclistas.
Su portavoz, Jorge Ibáñez,
comentó tras la aprobación plenaria: “Era necesario para el deporte de base del ciclismo que en
el municipio contáramos con una
escuela municipal para practicar
este deporte, fomentar educativa
y socialmente a los jóvenes que

oooo

Desde Ciudadanos
consideran necesario
el apoyo de los clubs
de ciclismo locales

Según fuentes del grupo municipal fue una mañana ajetreada
para conseguir el consenso de todos los grupos. Ibáñez expresaba
su satisfacción: “Estamos conten-

tos pues creo que es una buena
propuesta y sin duda una buena
noticia para el ciclismo de base
en nuestro municipio y el deporte en general. Hay que agradecer
a todos los grupos que nos han
dado su apoyo para llevar esta
propuesta adelante. Ha sido un
día largo de negociaciones pero
al final ha salido bien”.
El portavoz de C´s recordaba
que todo no esta hecho: “Queda
mucho trabajo por hacer. Va a
ser un camino laborioso donde
vamos a necesitar la colaboración de todos los clubes de ciclismo del municipio, ya que son
ellos los que tienen que abanderar este tipo de iniciativas. Y continuaba: “ahora vendrá una serie
de reuniones para darle forma y
en su finalidad, buscar el consenso de todos”.

Sergio FERNÁNDEZ

Jaque mate

E

l ajedrez es un juego práctico. Lo sé, es una afirmación muy obvia pero, ¿por
qué digo esto?
Hoy en día es común que los
niños/as tengan muchas actividades, lo cual les enriquece.
Sin embargo, existen “aficiones” más difíciles de practicar
por falta de espacio, exceso de
ruido, necesidad de un experto
constantemente, desplazamientos largos, el material es caro…
¿Y el ajedrez? Es tan fácil como
llevar un tablero encima y retar
a algún amigo, o estar atento
al calendario de torneos en la
página web de la federación de
ajedrez. Para jugar al ajedrez no
necesitas mucho espacio, el instrumento es tu cerebro, no hay
que fijarse en si llueve o hace sol.
Pues pese a que jugar al ajedrez es económico y cómodo es
algo que cuesta hacer. Incluso
existen numerosas páginas web
para jugar por Internet. Aún así,
uno de los problemas más co-

munes en el mundo del ajedrez
es la motivación para conseguir
que los alumnos/as vayan a jugar torneos.
Recordando viejos tiempos
caigo en que yo no tuve profesor
particular y las clases grupales
no eran gran cosa. En los grupos en los que estuve siempre
iba gente nueva y el nivel no
subía. Tampoco fui a muchos
torneos… ¿cómo aprendí entonces? Pues la clave debe ser
que todos los viernes iba al Club
de Ajedrez de Burjassot, donde
había un grupo de chicos de mi
edad, y jugábamos varias horas
al ajedrez, futbolín, cartas, etc.
No falté prácticamente ningún
viernes y siempre jugábamos un
montón de partidas de ajedrez.
Va ser verdad al final el dicho
que “la práctica hace al maestro”.
Por lo tanto, para que practiquéis, aquí os dejo la tarea para
este mes. ¡Y no os olvidéis de
jugar! ¡¡ El ajedrez es un juego!!

EJERCICIO 1: JAQUE MATE EN 2 JUGADAS

EJERCICIO 2: JAQUE MATE EN 2 JUGADAS

SOLUCIÓN:

SOLUCIÓN (1): 1. Tg5 fxg5 2.hxg5++ Si negras juegan cualquier
otra jugada después de Tg5, les viene Th5++ a continuación.

PATERNA AL DÍA
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SOLUCIÓN (2): 1.Ag1 e2 2.Ad4++ Si negras 1…exd2 2.Ad4++
igualmente. Fijaos en que negras están en posición de “rey ahogado”
si su peón no existiese. Por eso, blancas no lo pueden capturar en su
primera jugada, sería tablas.

Respaldan la
inversión de más
de 2 millones
en mejoras
deportivas
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