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aterna Sí Puede ha dado el paso necesario y se
haísumado al pacto PSOE-Compromis que gobierna en el Ayuntamiento desde el pasado mes
de septiembre. El pacto permite tener un gobierno tripartito que ya no debe esperar ningún tipo de sorpresas
a la hora de someter a aprobación sus propuestas en el
pleno municipal. Si bien PSOE-Compromís ya contaron
en los pasados meses con el voto favorable o la abstención de Paterna Sí Puede, lo que les permitió aprobar
los Presupuestos Municipales, así como determinados
puntos importantes, la firma del acuerdo garantiza la
estabilidad del bloque autodenomiando Acord del Batà.
Los dos concejales de Paterna Sí Puede asumirán
ahora responsabilidad tanto en la empresa pública
Gespa como en la Junta de Gobierno Local, donde les
espera un asiento. Sin embargo en principio no asumirán ninguna delegación específica ni concejalía. De este
modo el Batà sigue mirándose en el espejo del pacto
tripartito de la Generalitat Valenciana bautizado como
Acord del Botànic. La oposición PP, Ciudadanos, EUPV
queda ya no como un elemento testimonial pero sin posibilidad de provocar sorpresas en los plenos. Es significativo que la legislatura comenzó con una oposición
poderosa de 19 concejales y un gobierno muy limitado
de sólo 6 ediles, mientras que dos años después se han
cambiado las tornas.
En este escenario pactista que vive el Ayuntamiento
llegan las Fallas, en cuyos monumentos seguro veremos
todo tipo de interpretaciones sobre la marcha del Consistorio. Y es que el ingenio, la crítica y la mordacidad
de nuestros falleros seguro que vuelve a sorprendernos
ofreciéndonos esa visión tan especial y única que hacen
de la política y de las vivencias de nuestro municipio. Y
es que por algo ‘som patrimoni’.
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Paterna Sí Puede entra en el gobierno del
Batà para “apuntalar” a PSOE y Compromís
La marca blanca de Podemos en Paterna obtiene una vicepresidencia de GESPA y un puesto en la Junta de Gobierno Local
PATERNA AL DÍA

o Paterna Sí Puede se sumó el

pasado 6 de marzo al pacto de gobierno que, desde el pasado mes
de septiembre, mantienen PSOE y
Compromís. De este modo los dos
ediles de la formación morada darán estabilidad al gobierno municipal, “apuntalando” el gobierno,
según palabras del propio alcalde
Juan Antonio Sagredo.
Y es que en menos de dos años
de legislatura el PSOE ha pasado
en el gobierno de la “minoría absoluta”, como se jactaban algunos
grupos de la oposición a una mayoría holgada de 14 concejales sumando las fuerzas de Compromís
y ahora las de Paterna Sí Puede.
Recordemos que primero fue el
PSOE quien gobernó en solitario
durante un año. Los socialistas
lograron cumplir algunos objetivos pero con sólo 6 concejales se
les atragantó la aprobación de los
presupuestos. En septiembre de
2016 se firmó el pacto con Compromís, que configuraba un gobierno lo suficientemente nutrido
de votos para pasar los plenos municipales sin sorpresas y al mismo
tiempo reducía la carga de trabajo
de los ediles socialistas, pues se
repartieron al 50% las concejalías.
El nuevo pacto, al que se suma
Paterna Sí Puede supone básicamente contar con dos votos más
en los plenos municipales y configurar así una mayoría absoluta
contra la que no cabrá la oposición
de PP, Ciudadanos y EUPV.

Serrano, Sagredo y Ramón durante la firma del acuerdo

PASIP, SIN CONCEJALÍAS

Paterna Sí Puede no tendrá responsabilidades de gobierno ya
que no se le va a entregar ninguna concejalía. Sin embargo tendrá
un puesto en la Junta de Gobierno
Local, así como la Vicepresidencia
Segunda de la empresa pública
Gestión y Servicios de Paterna.
Además, se ha anunciado la creación de un Comité de Transparencia y Control que “velará por el
acuerdo programático del gobierno así como por las obligaciones
derivadas de la Ley de Transparencia”.

Beatriz Serrano, portavoz de
Paterna Sí Puede, destacó que
“era importante un acuerdo
fuerte, y puesto que compartimos las bases de nuestro programa era lo normal llegar a un
acuerdo”. Serrano restó importancia al hecho de no asumir delegaciones de Gobierno al asegurar que “entendemos que entre
ellos pueden gestionar las áreas
y nosotros damos fuerza política
y decisión política”. Por su parte,
el concejal de Paterna Sí Puede,
Frederic Ferri, consideró que su
grupo no entra en el gobierno

PAD

pero “respaldamos los presupuestos, que es dónde se hacen
las políticas”.
Cabe recordar que la formación
Paterna Sí Puede quedó muy disgustada al no entrar en el pacto de
gobierno en septiembre de 2016,
momento en el que suscribió el
acuerdo el grupo Compromís. En
aquel momento, pese a reconocer que negociaron su entrada en
el gobierno junto a Compromís,
finalmente se les dejó fuera e incluso lanzaron acusaciones al afirmar que “el pacto se ha gestado a
espaldas de Paterna Sí Puede”.

¿Qué ha cambiado desde entonces? La propia portavoz de Pasip,
Beatriz Serrano, apuntó que “había dos puntos por los que no se
llegó a acuerdo en 2015, Zona
Franca y Puerto Mediterráneo.
Una vez solucionados ambos era
lógico entrar al gobierno”.
El alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, manifestó que
la llegada de la marca paternera de Podemos al gobierno municipal está “encaminada sobre
todo hacia un mayor control y
transparencia que es lo que han
promovido siempre desde PASIP”. El alcalde manifestó estar
“contento, ya que todo lo que
sea sumar, dentro de lo ‘natural’,
para avanzar en el bienestar de
los ciudadanos bienvenido sea”.
Sagredo advirtió que “somos 14
de los 25, el dialogo tiene que
continuar pero se apuntala el
gobierno”. En similares términos
se expresó el portavoz de Compromís Juanma Ramón, quien
indicó que desde su formación
“entendemos la diversidad como
un valor y sumar nuevas sensibilidades es algo a celebrar”. Para
Ramón “cumplimos con el mandato que nos dieran las urnas
con los votantes de izquierdas”
y aprovechó para “agradecer
el esfuerzo de todas las partes
para llegar al acuerdo”. Ramón
aseguró que “tenemos un reto
importante estos dos años y es
un día muy importante para el
pueblo de Paterna”.

OPOSICIÓN

PP, Ciudadanos y EUPV: oposición a derecha e izquierda del Batà
La suma de los concejales de Podemos al Pacte del Batà supone
un vuelco en la oposición que
queda en minoría, caso de los 11
concejales de PP, Ciudadanos y
EUPV por los 14 de PSOE. Compromís y PASIP.
Desde el PP criticaron el
hecho de que se haya excluido a
los partidos de la oposición del
denominado “Comité de Transparencia”, en el que sólo aparecen
representados PSOE, Compromís
y PASIP. Los populares indicaron

que “la transparencia no es algo
que el gobierno municipal deba
manejar de puertas hacia adentro sino muy al contrario debería
ser algo de lo que diera cuenta a
toda la ciudadanía, sin excluir a
los Grupos Políticos que conforman la oposición”. Los populares
censuraron que el Ayuntamiento
lleve “14 meses sin cumplir la Ley
de Transparencia, de obligado
cumplimiento desde enero de
2016”.
Jorge Ochando, concejal del

Grupo Ciudadanos, recriminó
a los partidos de izquierda que
“en lugar de buscar el interés
general del pueblo, acuerdan un
pacto para conseguir un sillón en
Gespa”. Ochando ha criticado el
sistema de “dedazos” que continúa en el Gobierno del Batán:
“se forma un Comité de Transparencia que sirve para repasar
los dedazos tanto del gobierno
del PSOE como el tan descarado
realizado por Juanma Ramón con
el puesto injustificado de asesor

en la empresa municipal”.
EUPV es el único grupo a la
izquierda del PSOE que no se
ha sumado al Pacto de gobierno. Su portavoz, Javier Parra,
lamentó que Paterna Sí Puede
“se haya sometido tan pronto a
cambio de un puesto en GESPA
y posiblemente de algo más que
en las próximas semanas iremos
conociendo”. Parra aseguró que
no le ha sorprendido “porque es
algo que desde hace muchos meses llevaban deseando, y lo han

hecho de la manera más indigna
posible, sin hablar de programa
y únicamente de puestos”. Para
el portavoz de EU, “es lamentable
que quienes denunciaban que el
PSOE los había intentado ‘comprar’, hoy entren en el gobierno
sólo para pisar moqueta” y sobre
el Comité de Transparencia apuntó que: “es como poner al zorro
a cuidar el gallinero” al destacar
que sólo miembros del equipo de
gobierno son los que componen
el comité.
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Aprueban proteger La Mola pero el PSOE
no da por ‘muerto’ a Puerto Mediterráneo
Mientras la multinacional británica ha adquirido un centro comercial en Madrid por 530 millones, su llegada a Paterna es muy incierta
PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento de

Paterna aprobó en la pasada sesión ordinaria impulsar la declaración de Paraje Natural Municipal
para el espacio conocido como La
Mola de Paterna, tramitación que
debería ratificar la Generalitat.
La moción fue presentada por el
Grupo Pasip y recibió el apoyo de
Compromís y EUPV, mientras que
PSOE, PP y Ciudadanos se abstuvieron.
Este espacio, ocupado por terrenos del Ministerio de Defensa
como antiguo campo de tiro del
Ejército, así como por bolsas de
suelo que compraron en su día
promotoras para su desarrollo urbanístico, fue durante el gobierno
del PP el terreno en el que se programaron macroproyectos como el
parque industrial y logístico Zona
Franca y especialmente el centro
comercial Puerto Mediterráneo.
Pese a que el pasado mes de septiembre la Generalitat Valenciana
tumbaba la Actuación Territorial
Estratégica presentada por Puerto Mediterráneo, los inversores
anunciaron estar dispuestos a reformular el proyecto para tratar

Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo

de salvar las trabas que se habían
encontrado durante la tramitación. Muchas de ellas ya están solventadas por informes posteriores
a la denegación de los permisos,
según indicaron desde la multinacional. De continuar adelante
el proyecto en Paterna ya no sería por tanto a través de una ATE,
sino mediante otra herramienta
urbanística que debería negociar

con el Ayuntamiento. Sin embargo se da la circunstancia de que del
actual tripartito de gobierno, sólo
los socialistas están por la labor
de facilitar en la implantación de
Puerto Mediterráneo, y no a cualquier precio. Compromís y PASIP
abogan claramente por la preservación del espacio. Estas discrepancias quedaron patentes durante la presentación del acuerdo de

PAD

gobierno PSOE-Compromís-Pasip.
Desde Pasip indicaron que Puerto
Mediterráneo era un obstáculo
para su entrada en el gobierno que
consideraban ya salvado. Del mismo modo lo entendía el portavoz
de Compromís, Juanma Ramón,
quien consideró que “el proyecto
Puerto Mediterráneo se ha muerto
solo, porque no cumple la legislación vigente y estamos totalmente

en contra de este tipo de proyectos”. Por contra para Sagredo “el
proyecto no está muerto”, dado
que “puede tener la flexibilidad suficiente para que se proteja la Mola
y el barranco de Endolça”. Y tras
ello el alcalde advirtió a Compromís y PASIP que “no estamos totalmente de acuerdo, si no seríamos
un único partido”.
Si la Mola se declara Paraje Natural Municipal quedaría como
una zona para actividades al aire
libre peso sin posibilidad de generar riqueza económica para el municipio. Tratar de encajar un proyecto de centro comercial en una
Mola protegida parece muy complicado, pero habrá que esperar a
ver si se materializa una propuesta
concreta de Eurofund Intu. Por su
parte, ante la negativa recibida por
la Generalitat Valenciana, esta firma británica acaba de consumar
en Madrid la adquisición del centro comercial Xanadú, una operación valorada en 530 millones de
euros.
La multinacional afirma tener
cuatro proyectos en desarrollo:
Málaga, Vigo, Palma de Mallorca
y Paterna.
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En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Donde las dan las toman

U
Vecinos durante la concentración

PAD

Santa Rita vuelve a clamar
en contra del tanatorio
Los vecinos salen a la
calle para protestar
contra su instalación
PATERNA AL DÍA

o Cientos de vecinos se mani-

festaron el pasado 15 de febrero
para mostrar su rechazo a la implantación de un tanatorio en la
calle Viriato.
La apertura de dicho negocio
fue bloqueada por el gobierno
popular de Lorenzo Agustí en
2012, debido precisamente a la
protesta de los vecinos del barrio, que incluso reunieron más
de 4.000 firmas para pedir que se
derogase la licencia que ya tenía
concedida.
Pese a que el Pleno aprobó
entonces que los tanatorios tan
sólo pudieran instalarse en zonas
industriales, la realidad es que
dicho cambio de criterio llegaba
tarde para la empresa que previamente solicitó la implantación y
con la ley en la mano debía concedérsele. Por este motivo cuatro
años después la empresa ha ganado en el Tribumal Superior de
Justicia su derecho a implantarse
en el casco urbano de Paterna en
las condiciones que tenía antes
de que se les retirase la licencia, y
por ello ya ha comenzado a habilitar el espacio en el que prestará
servicio.

Sin embargo los vecinos que
están en contra de la implantación han comenzado sus movilizaciones, liderados por la Asociación Antonio Machado, Viriato y
adyacentes de Santa Rita y con el
respaldo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Paterna.
“QUE LA PALABRA CUENTE”

FAVEPA publicó un comunicado
en el que lamentaban que “después de todas las movilizaciones
y reivindicaciones vecinales para
que no se ubicaran tanatorios en
el casco urbano de Paterna, el
Tribunal Superior de Justicia ha
autorizado a la empresa ABSIDE
QUART S.L , a la apertura de un
tanatorio en la calle Viríato del
barrio de Santa Rita”. A jucio de
esta entidad vecinal “esta decisión de la Justicia conlleva que
se pueda implantar tanatorios
por todos los barrios de Paterna,
parece ser que ya hay empresas
que quieren implantar en los barrios de La Canyada, Alborgí y
Campamento”. Desde la entidad
vecinal han querido destacar “la
importancia de la participación
en estas movilizaciones” haciendo un llamamiento a los vecinos
para que “su palabra cuente”.
Tras la concentración vecinal desde el gobierno municipal
PSOE-Compromís se llevó a Pleno una moción para tratar de
mostrar el respaldo municipal

Los vecinos muestran pancartas contra la instalación del tanatorio

a los vecinos. El texto recalcaba
que «ante el sentir general de los
vecinos, sobre la posible instalación de un tanatorio dentro del
casco urbano, solicitamos a la Generalitat que modifique la legislación pertinente para recluir la
instalación de tanatorios a las zonas industriales del municipio».
La moción también recordaba
las quejas vecinales por los «problemas de accesibilidad» que
generaría dicha instalación, al
ubicarse «en una calle sin salida
y que, además, contribuiría a la
degradación de la zona».
Durante el debate plenario
hubo un cruce de reproches entre Compromís y Partido Popular,
ya que en la moción se culpaba
a los populares de la instalación
del tanatorio y de “oscurantismo” en la tramitación, acusaciones rebatidas por los populares.
Desde el PP recordaban que “ni
Compromís ni ningún otro partido votaron nunca en contra de
la instalación del tanatorio”. Debido a este desencuentro el texto
fue aprobado por el Pleno pero
no contó con la unanimidad de
todos los partidos.
Habrá que esperar ahora para
saber si la capacidad negociadora
del Ayuntamiento podrá ser suficiente para hacer cambiar de idea
a los inversores o si finalmente el
Tanatorio prestará servicio desde
la calle Viriato.

PAD

na de mis columnas iba
dedicada a la nueva
forma de hacer política que tienen ahora los que
cada cuatro años votamos, la
judicial. En él me refería a la
conciencia social que conlleva este tipo de actuaciones en
los 9 “pueblos” que vivimos
en Parterna. Denuncias que
venían de PSPV-PSOE y Compromís por Paterna en la segunda legislatura del Partido
Popular.
De esas denuncias vimos
como una era archivada, la de
Elena Martínez siendo todavía
alcaldesa, junto con el exalcalde Lorenzo Agustí y cinco
concejales más. También vivimos la condena por prevaricación de Agustí a 7 años de
inhabilitación por el llamado
“caso auditorio”, a la que se
podía interponer un recurso,
al conceder sin concurso por
529.506 euros el proyecto del
auditorio de la localidad, sin
que presuntamente ningún
funcionario pusiera pegas.
Parece que el Partido Popular, ha aplicado la misma
forma de hacer política contra
el actual equipo de gobierno.
Donde las dan las toman, parece haber pensado, cuando
ha llevado a la fiscalía para
que investigue el caso de la
encomienda a GESPA de una
brigada de limpieza por un valor de 876.000 euros, a pesar
del informe desfavorable de la
Secretaria del Ayuntamiento.

La denuncia se produce después de más de un año y medio
de gobierno socialista y apenas
tres meses que Compromís entrara en el equipo de gobierno
con el Pacto del Batán.
Si que han empezado pronto, podríamos pensar, mientras
que las denuncias al PP tardaron más de 5 años de su legislatura, en el caso del actual
equipo de gobierno la espera
ha sido mucho más corta. Los
que pedían a voces la dimisión
de Agustí, hasta que lo consiguieron, y posteriormente la
de Martínez, ahora, quizás de
forma más comedida, de momento, nadie pide su dimisión.
Esto no quita que nos encontremos en la misma situación
de antaño, ya que son vecinos
que conviven con nosotros,
con hijos y familia que tienen
que acarrear todo este inconveniente.
Esta forma de hacer política actual nos tiene que hacer
reflexionar. Con o sin el conocimiento de que algo se está
haciendo mal, se siguen cometiendo estos hechos y esto
tiene que cambiar. Tienen que
existir más controles independientes, el de los habilitados
nacionales parece que no es
suficiente, antes de llevar a la
calle lo que se apruebe en un
Pleno, sin que pase por un juzgado, que ya están bastante
colapsados.
¡Felices Fallas!
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FAVEPA pide más control
a las empresas químicas
Desde la entidad vecinal hay muchas dudas por resolver tras el incendio

El Ayuntamiento
recaudará a través de
Hacienda sus tributos
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

PATERNA AL DÍA

o Transcurrido ya más de un mes

desde el terrible incendio que calcinó varias empresas de Fuente
del Jarro, para la Federación de
Asociaciones de Vecinos, FAVEPA, siguen existiendo muchas
dudas por resolver. Por este motivo han decidido solicitar a los
distintos grupos políticos que se
lleve al próximo Pleno Municipal
una moción a fin de incrementar
la información que se ha ofrecido
sobre esta cuestión.
Desde FAVEPA se reclama que
se dé a conocer a la ciudadanía el
Plan de Emergencias Local mediante ejercicios, simulacros y
campañas de difusión. Además
piden la revisión del citado Plan
de Emergencias a través de las
información de la que se dispone
tras este último incendio y recopilando la disponible en otros casos
anteriores.
MÁS INFORMACIÓN

FAVEPA pide también la publicación de un listado de empresas
fabricantes o almacenes que contengan productos químicos, detallando sus productos, volumen y
peso, con el fin de detallarlos en el
Plan de Emergencias. Para la Federación de Asociaciones de Vecinos debe establecerse además una

Estado de la fábrica tras el incendio

moratoria para la implantación de
empresas de productos químicos
hasta que en la fase II del polígono
Fuente del Jarro disponga de una
salida rápida a la V-30. La entidad
vecinal también reclama encargar
a los servicios jurídicos municipales la realización de un estudio de
acciones legales para salvaguardar las posibles consecuencias
económicas y medioambientales
que se deriven del incendio.
Por último, los vecinos quieren
saber qué niveles de contaminación se dieron y qué productos tóxicos emanaron del incendio, así
como que se evalúe qué hubiera

D.A.

ocurrido sin las fuertes rachas de
viento de poniente que ayudaron
a disolverlos en el ambiente. En
este sentido, desde FAVEPA han
mostrado su extrañeza por el hecho de que “los datos recogidos
por las estaciones de control indicaron que no se habían superado
los umbrales de calidad del aire
que serían potencialmente perjudiciales para la salud”, mientras
que paradójicamente se evacuaron a cerca de 1.000 trabajadores
que tuvieron que abandonar sus
puestos de trabajo, cerrando así
150 empresas además de colegios
e institutos”.

o Para prevenir al arbolado mu-

nicipal de la procesionaria, el
Ayuntamiento de Paterna, a través
del Área de Zonas Verdes que dirige la concejal Nuria Campos, ha
triplicado el número de pinos urbanos tratados para minimizar la
incidencia de esta plaga endémica sobre los pinares municipales
y mantenerla alejada de las zonas
habitadas.
De esta manera, Campos ha
destacado que el consistorio, a
través de la empresa pública Gespa, ha pasado de los 5.000 pinos
tratados en 2014 a los 13.000 tratados durante este pasado 2016,
una cifra significativa para la que
se han utilizado 132.000 litros
de producto biológico que pone
de manifiesto la implicación del
Ayuntamiento por prevenir de la
procesionaria a todas las zonas de
pinos de Paterna.
A este respecto, la concejala ha
explicado que “durante el último
semestre de 2016, se instalaron

hasta 50 trampas con feromonas
para la atracción y captura de
machos adultos que permitieron
determinar que el mejor momento de realizar los tratamientos
biológicos era durante los meses
de octubre y noviembre” y ha señalado que “desde entonces, se
están llevando a cabo controles
en todas las zonas tratadas para
comprobar la efectividad de los
trabajos y detectar bolsas para su
eliminación”.
Asimismo, Núria Campos ha indicado que “los pinos de las zonas
tratadas presentan un porcentaje
muy bajo de procesionaria, lo que
demuestra la efectividad de los
tratamientos realizados” y ha señalado que “para controlar las zonas tratadas, los técnicos utilizan
mapas de actuación del municipio
que van actualizando campaña a
campaña y que permiten ver la
evolución de la plaga y geolocalizarla”.
Además, la concejal ha desvelado que, durante el mes de febrero,

recaudará a través de la Agencia Tributaria todos los tributos
locales. Así lo ha anunciado la
concejal de Hacienda, Eva Pérez,
quien ha explicado que, en las
próximas semanas, el consistorio
se adherirá al convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la federación (AEAT) y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la recaudación
en vía ejecutiva de los ingresos
de derecho público de las corporaciones locales.
Pérez ha explicado que “con
esta adhesión, Ayuntamiento
persigue disponer, a través de la
AEAT, de un sistema de gestión
recaudatoria ejecutiva estable y
eficaz en el municipio que además permitirá garantizar el principio de suficiencia financiera del
consistorio”.
La concejal ha señalado además
que el citado convenio también
incrementará considerablemente
las posibilidades de recaudación
de la deuda, ya que se pasa de un
ámbito de actuación territorial a
uno nacional, haciendo uso de
los medios de información y procedimientos técnicos utilizados

para la recaudación ejecutiva de
los derechos del Estado y sus organismos autónomos.
A este respecto, Eva Pérez ha
recordado que cuando el actual
Ejecutivo accedió a la Alcaldia
en 2015 “nos adherimos a otro
convenio con la AEAT y la FEMP
para recaudar con las devoluciones de la declaraciones de la renta” y ha destacado que “gracias al
mayor control y efectividad de la
gestión de la recaudación que ha
realizado este equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Paterna
ha aumentado la recaudación en
6 millones de euros en el último
año, pasando de los 34 millones
de euros recaudados en 2015 a
los 40 millones recaudados en
2016”.
Por último, y bajo la premisa de
unos impuestos más justos, Pérez
ha afirmado que “la idea es que
todos los vecinos que tienen que
pagar paguen para garantizar el
principio de equidad en el pago
de tributos municipales”. En este
sentido, la concejal ha recordado
que para facilitar el pago de los
tributos a los vecinos y vecinas,
el ayuntamiento dispone de la
Cuenta Tributaria que permite el
pago de impuestos en 12 meses
sin intereses.

Paterna incorpora una
barredora por aspiración
para mejorar la limpieza

Triplican los pinos tratados
contra la procesionaria hasta
alcanzar los 13.000 árboles
PATERNA AL DÍA

7

La nueva barredera tiene
capacidad para 240 litros
y 4 días de autonomía
PATERNA AL DÍA

Un operario retira un nido

PAD

se han revisado todos los colegios
con pinos para detectar posibles
bolsas de procesionaria, con resultados satisfactorios en todos
ellos, y que, en breve, se va a llevar
a cabo una campaña informativa
entre particulares con pinos en sus
propiedades, para concienciarles
sobre la importancia de tratar sus
árboles contra esta plaga.

o El Ayuntamiento de Paterna ha
presentado la aspiradora Green
Machine, la nueva máquina compacta que el consistorio ha incorporado a la flota del servicio de
limpieza y recogida de residuos
para mejorar la limpieza viaria.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo y la concejal
de Infraestructuras, Núria Campos, que estuvieron presentes
durante la demostración del funcionamiento de esta máquina,
destacaron que “su uso permitirá
optimizar la limpieza e imagen de
las calles de Paterna durante estas fiestas falleras gracias a la alta
movilidad, bajo nivel de ruido y
consumo”.
La nueva máquina, 100% eléctrica y no contaminante, es una
herramienta de aspiración de alta
eficacia que permite su acceso
manual a zonas peatonales y espacios públicos reducidos y que

La nueva barredera

PAD

tiene una autonomía de 15 horas,
lo que permite que las 6 baterías
de las que la componen puedan
durar hasta 4 días sin cargar.
Con un contenedor de 240 litros, esta herramienta funciona
muy bien en parques y jardines y,
sobre todo, en los suelos de caucho de las zonas de juego infantiles y permite limpiar de forma
silenciosa en cualquier momento
del día.
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Este primer afterwork contó con una treintena de participantes

D. Aznar

Rafael Gil (ATA) junto a Paco Belda

D. Aznar

Multipaterna celebra su I “Afterwork”
Una treintena de empresarios participaron en esta primera jornada “afterwork” que calificaron como un “éxito absoluto”
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Comercios

y Servicios Multipaterna celebró
el pasado jueves 9 de marzo su
primer “Afterwork”. Una jornada
que, bajo el lema “Conocernos
suma”, pretendía crear un nuevo
punto de encuentro para compartir proyectos, ideas y sobre
todo potenciar las sinergias en-

tre los asociados a Multipaterna
a través del contacto entre ellos.
El acto, que fue un éxito de asistencia ya que acudieron una
treintena de empresarios, contó
con la presencia de Rafael Gil,
responsable de la Asociación
de Trabajadores Autónomos
(ATA), empresario y profesor de
Universidad, que dio una charla

al comienzo del acto. Una vez finalizada, los asistentes tomaron
la palabra exponer sus experiencias e ideas y dar a conocer su
negocio. Una vez concluidas las
intervenciones, los asistentes disfrutaron de un pequeño ágape.
El presidente de Multipaterna, Paco Belda, valoró muy positivamente el acto. “Ha sido

todo un éxito, no esperábamos
tanta participación” comentaba, al tiempo que destacaba las
valoraciones “muy positivas” de
los participantes, que “nos han
animado a realizar más jornadas de este tipo”. “De hecho en
la próxima reunión vamos a
valorar la posibilidad de realizar estos afterwork tanto por la

noche como a mediodía, ya que
así nos lo han demandado. Además seguramente realizaremos
estos actos todos los meses” señaló Belda. “Llevábamos mucho
tiempo intentando realizar un
acto de este tipo y ahora que lo
hemos realizado ha sido todo un
éxito” concluía el presidente de
Multipaterna.

Paterna

Paterna al día oooo

marzo 2017
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Clínica Dental Satorres destina 2500€
a la beca “Satorres Compromiso Social”
En esta primera convocatoria se subvencionarán dos proyectos de acción social que tengan su ámbito de actuación en Paterna
PATERNA AL DÍA

o La Responsabilidad Social Corporativa de una empresa es el conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos, que se derivan
de los impactos que la actividad
de la organización produce en el
ámbito social. Para Clínica Dental
Satorres, ser socialmente responsable supone reconocer e integrar las preocupaciones sociales
y laborales en su gestión. Por este
motivo se han generado políticas,
estrategias y procedimientos con
la intención de satisfacer dichas
preocupaciones, configurando las
relaciones con sus grupos de interés como son sus pacientes, empleados, proveedores y sociedad.
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

Para ello Clínica Dental Satorres
se va a encargar del diseño de una
revista de noticias de salud. Esta
revista contará con la publicación
de artículos escritos por el personal de la empresa, por personal
de las distintas asociaciones, colectivos e instituciones con los
que se trabaje. La intención de
esta publicación será la de divulgar y promover el cuidado de la

salud bucodental y otras áreas de
la salud, así como el compromiso
social de sus editores.

lugar de forma parcial o total en
Paterna.
Para concursar cualquiera apoderado de la entidad social del
proyecto deberá presentar su candidatura en la sede de la Clínica
Dental Satorres, c/ Mariana Colás, 28, bajo de Paterna, mediante
solicitud que se puede conseguir
directamente en la clínica o se
puede descargar en la web www.
clinicadentalsatorres.es.
El plazo de presentación a
concurso de los proyectos
se abrió el 15 de febrero
de 2017 y concluirá el
15 de abril de 2017
ambos inclusive.

“SATORRES COMPROMISO SOCIAL”

Además desde Clínica Dental Satorres han presentado la Primera
Convocatoria “Satorres Compromiso Social”, sirviendo así de
cauce a la participación de ONGs
y otras entidades sin ánimo de
lucro interesadas en conseguir
financiación para sus iniciativas de acción social, de
conformidad a las bases que se presentan a
continuación.
A través de la
creación de un concurso abierto, en
el que se podrán
presentar todas
las iniciativas
sociales que
estén desarrollando su labor
en Paterna y comarca, un jurado
elegirá un proyecto ganador al
que se le hará entrega de una beca
con dotación económica de 2.000
euros y otra de 500 euros para
ayudar a un segundo proyecto.

SATORRE S SEDE
COLABORADORA

Podrán participar en el Concurso todas las entidades sin ánimo
de lu (por ejemplo ONGs, fundaciones y asociaciones declaradas
de utilidad pública) con proyectos sociales cuya realización tenga

Una vez seleccionado el proyecto, la Clínica
Dental Satorres
se convertirá en
sede colaboradora de la entidad
ganadora. Para realizar el anuncio se organizará un acto de presentación, en el que con ambiente
festivo se promocionará la participación de la población de la lo-

calidad con el fin de potenciar las
actividades de la entidad.
A nivel interno, todos los trabajadores que lo deseen , participarán como voluntarios en un curso
impartido por la entidad para representar a la ONG seleccionada
en el papel de “embajadores”.
ATENCIÓN PERSONAS SIN RECURSOS

Por último, y denstro de estas acciones de Compromiso Social, se
atenderán casos de personas con
necesidades de tratamiento bucodental. Se intentará aportar, sin
coste alguno para el paciente, la
mejor solución para devolver la
salud, la funcionalidad y la estética al paciente con lo que se permitirá aumentar la autoestima de las
personas receptoras, propiciando
junto a las instituciones públicas,
la no exclusión social de personas
desfavorecidas,
Para esta campaña se pretende
contar con la colaboración de proveedores relacionados con el sector dental, en la figura de patrocinadores, a quienes se solicitará
su colaboración con la entrega de
productos o ayudas para la financiación de tratamientos dentales.
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desde 1999 creciendo contigo

Piden que se clarifique el aparcamiento
en la plaza Puerta del Sol de la Canyada
Desde el grupo municipal Popular se asegura que se está multando a los vehículos sin que esté clara la normativa
PATERNA AL DÍA

o El Partido Popular ha acusado

al Gobierno Municipal de llevar a
cabo “medidas coercitivas” en la
plaza de la estación antes de llegar a un consenso con vecinos y
comerciantes para solucionar los
problemas de aparcamiento en el
que aseguran, “los conductores
sepan a qué atenerse”.
Los populares advirtieron que
en los últimos días son muchos los
vecinos que se han quejado por
multas recibidas en sus vehículos
aparcados en dicha plaza. Señalan
además que “en la pasada Junta
de Barrio de La Canyada se pidió
al gobierno municipal que procediera a replantear la situación del
aparcamiento en dicha zona, ante
las numerosas dudas que genera”.
Al parecer las posturas van desde
vecinos que optan por delimitar el
tiempo de aparcamiento a 30 o 45
minutos máximo hasta aquellos
que consideran que debe haber

Plaza Puerta del Sol de La Canyada

zonas de aparcamiento ilimitado
para poder hacer uso del metro a
la hora de desplazarse a Valencia
dejando el coche aparcado en las
proximidades de la plaza. Incluso
algunos demandan la completa
peatonalización del espacio.

PAD

Para el Grupo Municipal Popular “el gobierno PSOE-Compromís debe proceder a consensuar
con todos los usuarios, vecinos
y comerciantes, el uso que debe
tener este espacio como aparcamiento y evitar al mínimo las

medidas coercitivas, o al menos
que mediante la adecuada señalización y campaña de comunicación, no puedan existir dudas
al respecto”. La creación de una
zona específica para aquellos
vecinos que quieren aparcar el

coche para coger el metro es una
opción que contribuiría a mejorar
las posibilidades de transporte
sostenible en el municipio.
Desde el Grupo Municipal Popular aseguran que “hace años
se mantuvieron gran cantidad de
reuniones para llegar a un consenso en el uso de este espacio. Si
ahora se considera que es necesarios hacer un replanteamiento de
la situación o realizar cambios,
es preciso que realicen las necesarias reuniones para alcanzar el
consenso entre todas las partes.
El PP también advirtió que las
medidas tomadas en la Plaza del
Pueblo en el casco urbano de Paterna, dónde se ha prohibido el
aparcamiento sin contar con la
opinión de los comerciantes y sin
apenas consultarles, no es el modelo que debe aplicarse desde un
Ayuntamiento que quiere presumir de participativo y de buscar
el consenso con sus vecinos.

Paterna al día oooo
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Instante Final de la Crida 2017

PAD

Estefanía y Claudia dan la bienvenida a
las Fallas 2017 en una espectacular Crida
Minutos antes, las comisiones de Campamento y Dos de Mayo se alzaban con el ninot indultat infantil y mayor respectivamente
PATERNA AL DÍA

o Estefanía Bueno y Claudia Alacreu dieron el pasado 25 de febrero el pistoletazo de salida a las
Fallas de 2017 en una espectacular e innovadora Crida. Acompañadas por el presidente de Junta
Local Fallera, Goyo Buendía, por
el alcalde, Juan Antonio Sagredo
y cientos de falleros de las 18 comisiones del municipio, Estefanía
y Claudia se dirigieron a todos
los falleros para animarles a vivir
estos días de fiesta intensamente. No faltaron en sus discursos
palabras de alegría y orgullo por
la declaración de las Fallas como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Una vez concluidos sus discursos, las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor se colocaron frente
al palau consistorial para disfrutar
de una proyección de mapping or-

ganizada por Junta Local en colaboración con el Ayuntamiento de
Paterna. Durante varios minutos,
al igual que ocurrió las pasadas
Fiestas Mayores, la fachada del
Ayuntamiento se convirtió en una
gran pantalla donde se proyectaron imágenes sobre Paterna, sus
fallas y sus comisiones falleras, así
como fotos de las componentes de
las Cortes de Honor y de las Falleras Mayores de Paterna.
EXPOSICIÓN DEL NINOT

Minutos antes de la Crida, los falleros se concentraban frente al
Gran Teatro Antonio Ferrandis
para inaugurar la Exposición del
Ninot. Las comisiones de Campamento y Dos de Mayo fueron las
grandes triunfadoras de la tarde
al alzarse con el ninot indultat
infantil y el ninot indultat mayor
respectivamente.

Falleros de Campamento junto a su ninot indultat

Estefania Bueno durante su discurso en la Crida

D.Aznar

Falleros de Dos de Mayo junto al ninot indultat mayor

D. Aznar

D. Aznar
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San Roc logra el primer
premio de la Cabalgata
del Ninot de 2017
PATERNA AL DÍA

o El pasado sábado 4 de marzo
las calles de Paterna se llenaron
de humor, color y crítica con una
nueva edición de la cabalgata del
ninot organizada por la Junta Local Fallera de Paterna. Los falleros de las distintas comisiones del
municipio tiraron de ingenio para
sacar punta a los temas de actualidad con el humor como nota
dominante. La falla San Roc, con
un desfile bajo el lema “Me río de
Rio” fue la ganadora de esta edición. Dos de mayo con “Xe quina
barbaritat” se alzó con el segundo
premio, mientras que Enric Valor
lograba la tercera posición.
No faltaron en la cabalgata la
crítica política, los nuevos perso-

najes como Donald Trump, la defensa de los juegos tradicionales o
la crítica a la comida basura entre
otros muchos temas.
PREMIOS PRESENTACIONES

Además de los premios de la Cabalgata del Ninot, Junta Local
dio o conocer tras el desfile los
ganadores de las presentaciones
falleras así como los premios de
fin de fiesta. Las comisiones de
Plaza Dos de Mayo y San Roc fueron las grandes triunfadores. Dos
de Mayo se alzó con el primer premio de presentaciones infantil del
grupo B y con el tercero de mayor,
así como con el primer puesto de
fin de fiesta del grupo B tanto en
infantil como en mayor. San Roc

Las más sexis de San Roque lo dieron todo

por su parte se hizo con
la primera posición en presentaciones del grupo C, tanto mayor como infantil, y con el primer
premio de fin de fiesta mayor del
grupo C y el segundo de infantil.
La falla Albroxí se hizo con el
primer premio de presentaciones
infantiles del grupo A, mientras
que Enric Valor se hacía con el primer premio en presentación mayor. Colom d’Or logróla victoria en
presentación mayor del grupo B.
En cuanto a fin de fiesta, en
el grupo A, Enric Valor se alzaba
con el primer premio infantil y Terramelar con el mayor, mientras
que en el grupo C, Campamento
lograba la victoria en fin de fiesta
Infantil.

D. A.

Unas tenistas de San Roc durante la Cabalgata

D. Aznar

San Roc ganó con “Me río de Río”

D. Aznar

Enric Valor se alzó con el tercer premio

Trump llegó a Paterna con importantes medidas de seguridad

D. A.

Domingo M. Martínez
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Los vengadores de Alborxi

D. A.

El Gran Circo de las Fallas a su paso por la calle Mayor

D. A.

Falleras de Campamento durante la cabalgata

D. A.
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La comida basura también tuvo cabida en la cabalgata

D. A.

Unos obreros trabajando duro

D. A.

La falla de Poreta del Sol La Canyada no faltó a la cita

D. A.
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JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

GOYO BUENDÍA | PTE. DE JUNTA LOCAL

“Es un orgullo que se
reconozca a nivel
mundial nuestra fiesta”
DIEGO AZNAR

o ¿ Este año hemos visto una
mayor implicación del Ayuntamiento con las Fallas, que se
ha reflejado en novedades en
la Crida ¿Cómo surgió la idea?
¿Habrá alguna novedad más
este año?
La verdad es que tenemos una
concejalía dedicada exclusivamente al fomento de las tradiciones y evidentemente apoyamos en este caso a Junta Local
Fallera, aunque son ellos los que
deciden. Con el video maping,
siguiendo un poco lo que se hizo
estas Fiestas, y en colaboración
con Junta Local, se ha podido
hacer una crida más espectacular. Además este año con la
declaración de las Fallas como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad tenía que ser un año
especial. En todo lo que podamos ayudar, ahí estaremos, pero
dejamos siempre a los expertos,
en este caso a Junta Local, que
sean los que se encarguen de la
organización.
o Estas Fallas vienen marcadas por la Declaración de las
mismas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por
la Unesco ¿qué cree que supone esto para las Fallas y para
los municipios falleros?
Sobre todo es un reconocimiento
a un trabajo. Ya que si bien marcamos en el calendario en marzo
las Fallas, el trabajo de los falleros de las 18 comisiones que tenemos en Paterna y de la propia
Junta Local se realiza durante
todo el año con todos los actos
que hacen. Creo que es todo un
orgullo que se reconozca a nivel mundial nuestras fiestas, sin
duda se lo merecían.
o La ofrenda es uno de los actos más multitudinarios de los
que se celebran en la plaza del
pueblo ¿De qué forma la renovación que se ha realizado en
la plaza beneficiará a este tipo
de actos?
En principio no hay constancia

“Sería muy bonito ver una
Crida en la Torre, quién
sabe si el año que viene...”
DIEGO AZNAR

o ¿Qué supone para usted como

de ninguna modificación. Si que
es cierto que se ha peatonalizado
la plaza del pueblo, aunque toda
la vida ha sido peatonal se dejaba
aparcar, pero nosotros consideramos que debe ser para las personas. Yo creo que estará bien,
porque el nuevo graderío será
más cómodo para la gente y lo
que buscamos con la peatonalización es que la gente disfrute de
la plaza y a partir de ahí poco a
poco que las terrazas de los bares
le vayan dando más ambiente.
o Hace unos días se anunciaba la creación de un espacio
municipal para almacenar
hasta 15 kilos de pólvora ¿Podrá usarse ya durante estas
fallas? ¿Qué tipo de uso se le
pretende dar?
En Paterna, por nuestra Cordà
y por responsabilidad, tenemos

que estar siempre a la vanguardia a nivel nacional e incluso
internacional y tener un espacio
de estas características yo creo
que era necesario para seguir
este camino y mejorar aún más
en seguridad. Estaba pensado
en principio para las Fiestas Mayores, pero si se puede ampliar
a actos durante todo el año muchísimo mejor.
o ¿Qué mensaje mandaría a
falleros y vecinos de cara a los
días de Fallas?
Evidentemente que disfruten de
nuestras fallas y también que se
tenga paciencia, ya que no todo
el mundo disfruta, pero lo importante es que es la fiesta de
todos los valencianos y valencianas y con paciencia y sumándose
a la fiestas yo creo que es la mejor forma de pasarlas.

presidente de Junta Local y como
fallero que las Fallas hayan sido
declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad?
Para mi como fallero es un reconocimiento a la fiesta, a muchos años
de historia. Son una fiesta con más
de 100 años de historia en algunos
pueblos. Nosotros no llegamos a
tanto, pero ya tenemos datos de
que la primera falla se plantó en
Paterna en el año 35. A nivel económico la más beneficiada será
Valencia, en los pueblos tenemos
menor capacidad para atraer gente,
dependemos mucho de los ayuntamientos, y aunque éste está muy
por la labor de colaborar en todo,
a nivel económico Valencia será la
que se lleve el gato al agua.
o Este año hemos visto importantes novedades en la Crida
¿Cómo surgió la idea? ¿Qué valoración hace de la Crida de 2017?
La idea surge a raíz de verlo en las
Fiestas. Algunos pensamos que estaría bien hacerlo en la Crida, pero
son cosas que piensas que no se
harán, pero como he comentado,
el Ayuntamiento está por la labor
de hacer cosas y colaborar y se nos
hizo el ofrecimiento. Al principio
me quede perplejo, se podría decir
que fue del propio Ayuntamiento
de donde salió la idea, y en este
caso de Sagredo. Evidentemente
le dijimos que no podíamos decir
que no.
En cuanto a si gustó, en la última reunión hablamos del tema y
la verdad es que la gente quedó
muy contenta con el acto. Para las
chiquillas y las Falleras Mayores
fue el colofón, yo estaba al lado,
y verlas llorar de emoción cuando
salía cada foto me hace pensar que
fue un acierto al cien por cien. Para
repetir, incluso es posible que con
un cambio de ubicación.
o¿A qué ubicación se refiere?
Ya salió el tema en la Junta General, nosotros incluso lo teníamos en
mente y hasta se había comentado

con el Ayuntamiento la posibilidad
de poderlo hacer como cuando empezaron las Fallas en Paterna, en la
Torre. Las primeras cridas de las
Fallas en Paterna eran en la Torre.
El Ayuntamiento nos lo dejó caer y
nos gustó la idea, a expensas de pedir opinión a la fallas, y en la última
reunión fue una falla la que propuso hacerlo allí. Quién sabe, como
nos queda un año, quizá se podría
cambiar para hacerlo allí. Yo creo
que el Ayuntamiento estaría por la
labor. Sería muy bonito, porque es
un sitio emblemático del pueblo.
o ¿Tendremos novedades más
durante estas Fallas?
Sí, tenemos dos concretas. A parte
de que el año pasado recuperamos
las actividades infantiles, como
los hinchables, vamos a hacer una
globotá infantil con mil globos,
con terremoto final y todo para los
niños. Por la noche haremos una
mascletà manual también en la explanada del cohetódromo. Son dos
cosas que hasta ahora no se había
hecho a nivel de fallas, si a nivel de
fiestas, ya que Interpeñas es la que
comenzó con estos actos y nos ha
asesorado.
o Cuéntenos un poco sobre que
versarán las fallas municipales
este año.
La infantil es de los Angry Birds
pero basado en cosas de Paterna.
En el caso de la mayor es un tema
un poco rebuscado, dicen que va a
ser como el antes y el después de las
Fallas en Paterna, pero vamos, es el
Árbol de la Vida, cuando la veamos
plantada intentaremos ver lo que
quiere decir (risas).
o ¿Qué mensaje enviaría a los
falleros?
Que vivan y disfruten las Fallas
que después de un año de trabajo
es el momento de disfrutarla. Que
sean moderados, que piensen en
los vecinos, que lo sufren mucho,
aunque en Fallas se suelen armar
de paciencia. Que son cinco días
muy intensos. Que tengan consideración con los vecinos y los inviten
a participar.
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ESTEFANÍA BUENO | FALLERA MAYOR DE PATERNA

“Es muy bonito poder vivir y disfrutar estos
momentos con mi Corte, todas somos una”
E

stefanía Bueno Valero tiene 24 años y trabaja en una cadena de restaurantes de comida rápida. El
deporte es su principal afición y entre ellos destaca el baloncesto, al que ha jugado desde los 9 años
hasta que una lesión de espalda le obligó a dejarlo hace un par de años, aunque espera retomarlo.
Actualmente pertenece a la falla de San Roque, aunque fue fallera Mayor Infantil de Vicente Mortes y
también perteneció a la falla el Clot.

DIEGO AZNAR

o¿Por qué decidiste presentar-

te a Fallera Mayor?
Decidí presentarme porque me
quedé con la espinita cuando fui
infantil y quería vivir la experiencia
y conocer a más gente.
o¿Qué sentiste al escuchar tu
nombre el día de la elección?
Sinceramente no me lo creía, oí mi
nombre pero era como si me estuvieran llamando para otra cosa, la
verdad es que me llevé una grata
sorpresa.
o¿Qué significa para ti ser Fallera Mayor de Paterna?
Es una gran responsabilidad, tenemos muchos actos y la gente se
fija mucho en nosotras, pero es
muy bonito poder vivirlo y disfrutarlo junto con toda la Corte,
porque al fin y al cabo para mi
todas somos una, sin diferencias
de unas a otras.
o ¿Cómo estás viviendo estas
Fallas, están siendo muy distintas de las de otros años?
Están siendo distintas porque hay
actos que cuando eres de una comisión no los tienes y cuando vas
a una comisión te reciben con los
brazos abiertos, pero el ambiente
fallero es el mismo. Hay muchos
actos de otras entidades que no
son falleras como los militares,
actos de Interpeñas, Cofradía...
pero son cosas bonitas de ver.
o¿Cómo estás compatibilizando tus actos con trabajo?
La verdad es que lo compatibilizo
bien. Los encargados están super
contentos y se están acoplando a
mi, en lugar de yo a ellos. Se están
portando muy bien.
o ¿Qué echarás de menos que
no podrás hacer por ser Fallera
Mayor de Paterna?
Me da pena perderme algún acto
que haya en mi falla, por ejemplo,
se trabajan mucho la calle engala-

nada y sé que ese día tengo un acto
y probablemente no pueda verlo. Y
la cremà, que siempre te hace ilusión ver la de tu falla, aunque este
año tengo la mía propia
o Cuéntanos ¿cual ha sido el
acto que más has disfrutado
hasta ahora?
La crida la disfrutamos muchísimo, fue un momento muy bonito
con todo el pueblo en las puertas
del Ayuntamiento y además se
hizo algo innovador que fue muy
chulo. También el día de la elección y el de la presentación que salieron dos personas muy importantes para mi, vino una amiga mía de
Londres y se vistió de fallera, es un
recuerdo muy bonito para mi.
o De los actos que te quedan,

¿cual esperas con más ganas?
La ofrenda. Es algo muy emotivo,
hasta para la gente que no es creyente, y para la que lo es, aún más.
o ¿Qué tal tu relación con tus
compañeras de Corte y con
Claudia?
Mis compañeras de la Corte son
todas encantadoras. Elena es un
sol, siempre pendiente de todas, a
Lorena ya la conocía y es mi mejor
amiga, luego está mi prima que somos uña y carne y Nerea que aporta el punto de locura junto con mi
prima. Las pequeñas son un trasto,
un caso aparte, estamos superbien
con ellas y Claudia es un amor de
niña, es como mi hermana pequeña, como si la conociera de toda la
vida, es un encanto, pura dulzura.

Paterna al día oooo
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CLAUDIA ALACREU | FALLERA MAYOR INFANTIL DE PATERNA

“Ser Fallera Mayor Infantil de Paterna
un privilegio y una gran responsabilidad”
C

laudia Alacreu González tiene 10 años, estudia 5º de primaria en el colegio
Villar Palasí. Entre sus aficiones destacan la natación, correr, patinar y dibujar
entre otras cosas. Pertenece a la falla Dos de Mayo en la que sobre todo le
encanta estar jugando con sus amigos, aunque afirma que también le gusta ayudar
cuando hace falta.

DIEGO AZNAR

o¿Por qué decidiste pre-

sentarte a Fallera Mayor
Infantil de Paterna?
Porque me gustan mucho
las fallas y quería ser Fallera Mayor Infantil de Paterna.
o¿Qué sentiste al escuchar tu nombre el día de
la elección??
Sentí mucha emoción
cuando dijeron mi nombre, fue muy emocionante.
o ¿Qué significa para ti
ser Fallera Mayor Infantil
de Paterna?
Es un privilegio y una gran
responsabilidad.
o¿ Cómo estás viviendo
estas Fallas, están siendo muy distintas de las
de otros años?
Sí, porque tengo muchos
más actos, tenemos actos
casi todos los días.
o ¿Qué tal estás compaginando el ser Fallera
Mayor Infantil y el colegio?
Bien, la verdad es que lo
llevo bien, no tengo ninguna dificultad.
o¿Qué echarás de menos
este año que no podrás hacer por ser Fallera Mayor?
Sobre todo ir a mi falla y
estar allí con mis amigos.
o Cuéntanos ¿cual ha
sido el acto que más te
ha gustado hasta ahora?
La Crida, la eleción y la presentación. Los tres me gustaron mucho. La proyección
que hicieron en el Ayuntamiento estuvo super chula
o De los actos que te quedan, ¿cual esperas con
más ganas?
La Ofrenda y la Nit d’Albaes.

oooo

El acto que más he
disfrutado es la Crida
y de los que quedan
me ilusiona la
Ofrenda y les Albaes

o ¿Qué tal tu relación
con tus compañeras de
la Corte y con Estefanía?
Bien, me llevo muy bien.
Ya conocía a una chica de
la Corte Mayor que es de

oooo

Este año sobre todo
echaré de menos el
poder ir a mi falla
para jugar con mis
amigos

mi falla, y de la Corte Infantil conocía a dos que
fueron Falleras Mayores
Infantiles. Con Estefanía
me llevo muy bien también.
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CORTES DE HONOR
Estefanía y Claudia vivirán el sueño de ser Falleras Mayores junto a doce compañeras que conformarán sus Cortes de Honor. Claudia estará acompañada por
la Corte Infantil, formada por Elsa Sánchez, Nerea de la Cruz, Elena Grau, Nerea Buendía, Nerea Mota, Alba Belda, Nerea Bertolín e Isabel Barbeta. Por su parte,
Estefanía contará con el apoyo de Nerea Lara, Paula Bueno, Lorena Andreu y Elena María López.

Las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor minutos antes de su visita a la residencia Ballesol

D.A.

Paterna al día oooo
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FALLAS 2017 | LAS FALLERAS MAYORES, PRESIDENTES Y BOCETOS DE PATERNA DEL EJERCICIO 2017
En el Especial de Fallas más completo de Paterna, no podían faltar los principales representantes de las 18
comisiones falleras del municipio para el ejercicio 2017. En las siguientes páginas encontraréis fotos de los
Presidentes y las Falleras Mayores de las distintas comisiones así como los bocetos de los monumentos que
llenarán de color y crítica las calles del municipio.

falla Alborxí

Purificación Recamales

José Antonio Alcázar

Alberto Fernández

Naiara Escribano

Monumento Infantil

Monumento Grande

Laura Martínez

Monumento Infantil

Monumento Grande

falla Campamento

Mónica García

Salvador Marín
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falla Colom d’Or

Esther Hernández

Amparo Giménez

Pau Lara

Alba Banacloig

Monumento Infantil

Monumento Grande

Lucía García

Monumento Infantil

Monumento Grande

María Gimeno

Monumento Infantil

Monumento Grande

falla Cristo de la Fe

Marisa Hernández

Juan Carlos Parras

Diego Hernández

falla Dos de Mayo

Miriam Gómez

Paco Nuñez

Roberto Martínez

Paterna al día oooo
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falla Enric Valor

Yurama Colomino

José Vicente Ramos

Iván Ramos

Marta Gila

Monumento Infantil

Monumento Grande

Marc Aliaga

Noemi García

Monumento Infantil

Monumento Grande

Nerea Tortajada

Monumento Infantil

Monumento Grande

falla Gran Teatro

Ana María Galdeano

José Bernal

falla Grups de la Mercé

Pilar Sánchez

Juan José Sebastiá

Juan José Sebastiá
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falla La Canyada

Alejandro Galarzo

Monumento Infantil

Monumento Grande

falla L’Amistat

Estefanía Muñoz

Rubén García

David Martínez

Victoria Alcaraz

Monumento Infantil

Monumento Grande

Juan Miguel Espí

Carla López

Monumento Infantil

Monumento Grande

Monumento Infantil

Monumento Grande

falla El Molí

Sandra Honrubia

Miguel Puentes

falla Lloma Llarga - Valterna
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falla Mariano Benlliure

Alba Vidal

Daniel Montaner

Ainara González

Monumento Infantil

Monumento Grande

Daniel Carrasco

Nayara Gómez

Monumento Infantil

Monumento Grande

Eneko Cernuda

Mar Romero

Monumento Infantil

Monumento Grande

Sergio Sánchez

Laura Ferrándiz

Monumento Infantil

Monumento Grande

Nuria Esteve

Monumento Infantil

Monumento Grande

Desiree Calero

Monumento Infantil

Monumento Grande

Cristian Montaner

falla Plaza Benicarló

Melanie Bolaños

Daniel Carrasco

falla Sant Roc

Sheila García

Santiago Puentes

falla Terramelar

Judith Giménez

Jorge Boades

falla Vicente Lerma “El Clot”

Sara García

Manuel Ibrahim Díaz

Xavi Marí

falla Vicente Mortes

Mª del Rocío Sánchez

Junta Gestora
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El Ayuntamiento forma a los escolares en el
uso seguro de material pirotécnico en Fallas
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

través de la Concejalia de Seguridad, la Concejalia de Tradicions,
Cultura i Foc y la Policial Local
de Paterna, ha comenzado a impartir charlas a los escolares del
municipio acerca de la correcta
utilización de material pirotécnico
durante estas Fallas, con especial
incidencia en los artefactos de categoría F1, F2 y F3, como pueden
ser chinos, bombetas, truenos de
mecha, abejitas, bolas de humo,
etc.
Los alumnos de entre 12 y 14
años del Colegio Palma y del colegio Regina Carmeli han sido los
primeros en recibir estos cursos
sobre el manejo de petardos, que
son impartidos por agentes de la
Escuela de formación de la Policía
Local, a través del departamento
de Educación y Formación a la
Ciudadanía y con los que el Ayuntamiento pretende que todos los

Instante de una de las charlas

menores del municipio disfruten
de la pólvora durante las fiestas
falleras conscientes de los riesgos

PAD

que puede conllevar un mal uso
del material pirotécnico.
Esta iniciativa, que el Ayunta-

miento ha comenzado este año,
cuenta con la colaboración de la
Escoleta de Foc de la Federación

Interpenyes y su objetivo es garantizar que todos los menores
paterneros hacen uso responsable y seguro de los artificios pirotécnicos.
Estas charlas se suman a la campaña informativa con 12 consejos
sobre el uso seguro y responsable
de artificios pirotécnicos que, a
través de la edición y reparto de
2.000 folletos y la colocación de
mupis, el consistorio está llevando
a cabo en Paterna, como municipio
de referencia en el uso de la pólvora tanto en Fallas como en sus
Fiestas Mayores, para fomentar
entre la población una conciencia
preventiva, sobre todo entre los
menores para evitar peligros y accidentes.
Además, la Policía Local de Paterna ha intensificado la campaña
de vigilancia sobre la venta legal
de material pirotécnico para garantizar que se cumplen las edades
de venta y uso.

PATERNA AL DÍA

o Como vienen haciendo desde

2010, los socialistas de Paterna
han convocado a las 18 comisiones falleras del municipio a la VII
edición del Premio ‘Tro de Bac’ a la
mejor crítica de política local.
La portavoz socialista Paqui
Periche ha explicado que con este
banderín “el PSPV busca reconocer el esfuerzo y la dedicación
que, comisiones y artistas falleros,
realizan para plasmar, con humor

y sarcasmo, la actualidad social,
cultural, económica y, sobre todo,
política de Paterna”.
De esta manera, y como cada
año, el día después de la Plantà, un
jurado compuesto por una decena
de miembros del Partido Socialista
recorrerá cada uno de los monumentos falleros mayores plantados
en el municipio para valorar y decidir cuál de ellos refleja la política local de manera más divertida,
desenfadada e irónica.

D. Aznar

Los socialistas convocan la VII
edición del ‘Tro de Bac’ a la mejor
crítica fallera de política local
NIT D’ALBAES
Al son del tabalet y la dolçaina y acompañados por tres cantaors y
un versador, Paterna celebró su tradicional Nit d’Albaes, dos noches
en las que se visita a las 18 comisiones del municipio para homenajear y elogiar a las Falleras Mayores de cada una de ellas. Las
Falleras Mayores de Paterna, Estefanía Bueno y Claudia Alacreu,
estuvieron acompañas durante estas dos noches por el Presidente
de la Junta Local, Goyo Buendía, el Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo y la concejal de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Periche.
Sagredo junto a un ninot

PAD
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Kinépolis acogerá los “Preestrenos del
Festival de Cinema Antonio Ferrandis”
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna y

los cines Kinépolis Valencia han
puesto en marcha en marcha la
iniciativa los ‘Preestrenos del Festival de Cine Antonio Ferrandis’.
Un proyecto que conseguirá que
el certamen que se celebrará en
octubre, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento del actor
paternero, tenga mayor presencia
durante todo el año.
El primer estreno será el de la
película El Bar, del director Álex de
la Iglesia, que presentará su último
trabajo el próximo 20 de marzo a
las 19.30 horas en la sala 21 de los
cines Kinépolis Valencia. La película, protagonizada por Mario Casas,
Blanca Suárez y Carmen Machí –
entre otros- se rodó en parte en los

Estudios Galaxia, en el municipio
de Paterna.
El Bar se estrenará en todas las
salas del país el 24 de marzo, pero
días antes el único preestreno de
la Comunitat será en Kinépolis
Valencia con la presencia confirmada de Álex de la Iglesia. El
Ayuntamiento de Paterna y Kinépolis Valencia sortearán las entradas para el preestreno a través
de la página web Kinépolis en el
apartado de concursos. Para poder participar será necesario pertenecer al Grupo de Amigos de Kinépolis (el alta se realiza también
en Kinepolis.es).
Los ganadores se darán a conocer unos días antes del preestreno
a través de las redes sociales y de
kinepolis.es

Paterna tendrá un Centro de
Información Juvenil en el
antiguo Centro Musical
PATERNA AL DÍA

o Paterna dispondrá de un Cen-

tro de Información Juvenil en
pleno casco urbano. Así lo ha desvelado el concejal de Educación,
Juventud y Deportes, José Manuel
Mora, quien ha indicado que el
nuevo punto joven se ubicará en la
primera planta del antiguo Centro
Musical Paternense que el Ayuntamiento de Paterna ha reformado y
mejorado para uso de entidades y
asociaciones locales.
De esta manera, el municipio
paternero pasa a tener dos centros
de información juvenil, el de la
Casa de la Juventud, situada en el
Parc Central y el que se ubicará en
este céntrico espacio municipal.
Tal y como ha explicado José
Manuel Mora, “con esta apertura, que se llevará a cabo una vez
concluyan los trabajos de acondicionamiento del espacio, el consis-

torio busca facilitar a los jóvenes
del municipio el acceso a toda la
información que pueda ser de su
interés para su tiempo libre, sus
estudios, sus primeras experiencias laborales, asociacionismo,
voluntariado, viajes…”.
El nuevo Centro de Información
Juvenil compartirá espacio en ese
edificio con el Centro Cultural
Andaluz, el Ateneo Cultural y las
Amas de casa Tyrius de Paterna.
Asimismo, y en el marco de las
iniciativas que se están impulsando desde el Área de Juventud
del Ayuntamiento para ayudar
y dinamizar el colectivo de jóvenes en Paterna, el Ayuntamiento
acaba de aprobar las bases para la
concesión de 2 becas para realizar
prácticas formativas en la Casa de
la Juventud con el fin de formar a
jóvenes en tareas de apoyo en la
información juvenil, a los trabajos

Acceso al edificio donde se ubicará el Centro de Información Juvenil

Habilitan un espacio para
almacenar pólvora con
garantías de seguridad

de informatización, atención al
público, tareas de divulgación o
talleres de tiempo libre.
Las becas, cuya convocatoria
oficial se hará pública en los próximos dias, se adjudicarán mediante
concurso entre los diversos aspirantes que opten a ellas, siempre
y cuando reúnan requisitos como
tener cumplidos los 18 años y ser
menor de 30, estar matriculado en
las enseñanzas oficiales de Técnico Superior en Animación Sociocultural, Grado, Diplomatura o
Licenciatura en Maestro, Psicología, Pedagogía, Trabajo Social o
Educación Social y demás condicionantes que recogen las bases.
Las becas, que tendrán una dotación económica de 500 euros
mensuales, no podrán exceder,
en ningún caso, del 31 de diciembre de 2017, a razón de 20 horas
semanales.

PAD

Paterna se convierte en
el primer municipio de
España en tenerlo
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
dispondrá de un espacio autorizado para almacenar pólvora, convirtiéndose así en la primera y única
ciudad de España que cuenta con
un lugar de estas características.
Así lo anunció el pasado mes de
febrero la concejal de Tradicions,
Cultura i Foc, Paqui Periche tras
recibir la autorización de Delegación de Gobierno para poder
utilizar un espacio, que ha habilitado en dependencias municipales, para almacenar una cantidad
limitada de pólvora.
El particular almacén permitirá
al consistorio hacer acopio de hasta 15 kilos de artículos pirotécnicos
para utilizar en manifestaciones
festivas F1, F2 y F3 y almacenarlos
en condiciones legales y de seguridad según el Artículo 105 del Real
Decreto de Artículos Pirotécnicos y
Cartuchería.
La concejal de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Periche, que acudió el verano pasado a las oficinas
de Delegación del Gobierno para
registrar formalmente esta petición, ha explicado que “con este
espacio el consistorio paternero
busca disponer de un lugar que,
cumpliendo con toda la normativa
vigente en cuanto al tratamiento y
almacenaje de este material pirotécnico, permita al Ayuntamiento
tener un pequeño remanente de
artículos pirotécnicos”.
“Nuestro propósito es poder
contar, dentro de la legalidad esta-

blecida, con una pequeña remesa
de artificios pirotécnicos que nos
permita hacer uso de este material
de manera inmediata conforme
las entidades festivas lo vayan necesitando”, ha explicado Periche al
mismo tiempo que ha recordado
que “dada la particular vinculación
de Paterna con el mundo de la pólvora y la gran cantidad de actos
que se celebran en el municipio en
los que se utiliza este material, era
fundamental disponer de un cuarto de estas características”.

oooo

Se podrán
almacenar hasta 15
kilos de pólvora con
seguridad

“El arraigo y la gran tradición
de Paterna con la cultura del fuego
explican y justifican la necesidad
de que el Ayuntamiento quiera
contar con este particular almacén”, ha manifestado la regidora.
El nuevo espacio, que tiene unas
dimensiones de 9,98 m2, cuenta
con el preceptivo proyecto técnico
y cumple con todas las medidas de
prevención y seguridad necesarias.
Además, - tal y como ha explicado
Periche - “se controlará la entrada
y salida de material pirotécnico
para que no se exceda la cantidad
autorizada de 15 kilos”.
Del mismo modo, la regidora
ha señalado que “se trata de una
iniciativa pionera fruto de la tradición y de la especial vinculación de
paterna con el mundo de la pólvora y el fuego”.
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Lectura de la declaración institucional a las puertas del Ayuntamiento

PAD

Instante de la visita a la Vallesa

PAD

Éxito de participación en las actividades
por el Día Internacional de la Mujer
El consistorio preparó una semana llena de actividades durante la que se presentó el Plan de Igualdad Municipal
PATERNA AL DÍA

o Paterna se ha volcado, este

año, en la conmemoración del
día Internacional de la Mujer con
toda una serie de actos culturales, cívicos y sociales. Con motivo del 8 de marzo, la concejalía
de Igualdad preparó una semana
con numerosas actividades que
empezaron el pasado día 1 de
marzo y que finalizaron el día 8,
fecha en que se conmemoró el día
internacional.
Entre las actividades realizadas
hay que destacar la presentación
de la aplicación móvil “De IGUAL
A IGUAL”, una aplicación que
sirve para detectar actitudes machistas en las relaciones de pareja
entre la juventud. La presenta-

ción corrió a cargo del Secretario
Autonómico de Inclusión Social y
máximo responsable de la Agencia Valenciana de Igualdad, Alberto Ibáñez. El Acto que tuvo
lugar el pasado lunes 6 de marzo,
en el Auditorio contó con la presencia de alumnas y alumnos de
3 institutos de Paterna, que tuvieron la oportunidad de debatir sobre de las actitudes machistas con
el Secretario Autonómico.
Un día antes, el domingo 5 de
marzo por la mañana, la concejalía organizó un paseo por la Vallesa con la colaboración de la Asociación de Vecinos de la Cañada.
La caminata, a la que acudieron
cerca de 100 personas, acabó en
el Mirador de la Reina con un al-

muerzo de hermandad.
El día 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, a las 10:30
de la mañana, se celebró en la
puerta del Ayuntamiento la lectura del manifiesto a cargo de las
representantes de las asociaciones de mujeres de Paterna, a las
11:00, en el salón de plenos del
Ayuntamiento, tuvo lugar el pleno de la mujer dónde, además, se
presentó el Plan de Igualdad Municipal. Posteriormente se realizó
una comida con baile organizada
por las asociaciones de mujeres
del pueblo. El punto final de esta
semana cargada de actividades
tuvo lugar en el Teatro Capri, con
el concierto “Café de Fel” donde
las mujeres tomaron el espacio y

la crítica a ritmo de jazz.
PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL

El Plan de Igualdad Municipal
presentado el pasado día 8 está
elaborando con la colaboración
de todos los agentes sociales de
Paterna implicados en la busqueda de la igualdat. Este plan
prevé, entre otras cosas, impartir
la formación necesaria en igualdad de género para el cuerpo de
trabajadores del Ayuntamiento,
asociaciones y profesorado para
incorporar el lenguaje inclusivo
a todas las facetas de la administración local. Con este plan que
está elaborando el departamento
de Igualdad, con la participación
del Consell Sectorial de la Dona,

también se pretende facilitar la
incorporación de la perspectiva
de género en la contratación pública y garantizarla, también, en
el funcionamiento habitual de la
administración, buscando sinergias y creando puentes entre los
diferentes departamentos y las
distintas administraciones públicas para abordar las cuestiones de
género.
En el apartado de participación
ciudadana y asociacionismo, el
plan tiene la intención de propiciar el empoderamiento femenino
mediante el asociacionismo inclusivo e intercultural y facilitando
la formación y sensibilización de
la igualdad de género en las asociaciones del municipio.

Juventud presenta el
programa de actividades
para el próximo trimestre
La oferta incluye talleres,
clases magistrales y
cursos de formación
PATERNA AL DÍA

o La Casa de la Juventud de Pa-

terna ha presentado su programa
de actividades de tiempo libre
para el próximo trimestre, en el
se incluye una variada oferta para
los jóvenes del municipio con talleres, clases magistrales o cursos
de formación.
El concejal de Juventud, José
Manuel Mora ha recordado que
“para elaborar y planificar la programación juvenil del municipio
se ha tenido en cuenta los intereses de los paterneros y paterneras
a los que visitamos en los institutos para atender sus sugerencias

y necesidades”.
Desde este mes de marzo, los
jóvenes podrán tomar clases de
guitarra, aprender a cocinar, perfeccionar sus habilidades en el dibujo de cómics, dar sus primeros
pasos en baile moderno, practicar
inglés o desarrollar su lógica con
clases de ajedrez. Todos los talleres están dirigidos a mayores de
12 años y tienen un precio de 13
euros para todos aquellos paterneros que tengan el Carnet Jove.
En el mes de abril tendrán lugar
tres clases magistrales sobre música para mayores de 14 años. La
primera que tratará sobre ritmos
latinos, será el 18 de abril, a la
que seguirá un monográfico sobre
percusión el jueves 19. La última
clase será sobre la cultura Hip Hop
y peleas de gallo y tendrá lugar el
20 de abril. Todas las clases se-

rán gratuitas y se celebrarán a las
19.30 h en la Casa de la Juventud.
Los interesados en asistir deberán
inscribirse antes del 3 abril.
También se llevará a cabo un
curso de monitores de actividades
físico deportivas para personas
con diversidad funcional. La formación, que es oficial y está acreditada por la Generalitat JoveIVAJ, está pensada para mayores
de 17 años y tendrá lugar durante
el mes de mayo.
Todas las actividades necesitan
de inscripción previa en la Casa
de la Juventud, situada en el Parque Central, en horario de atención, los martes y jueves de 11 a
13.30 horas y las tardes de lunes a
viernes de 17 a 20.30 horas.
Por último, el concejal también
se ha referido a los diferentes espacios de la Casa de la Juventud y

Casa de la Juventud

ha animado a los jóvenes a hacer
uso de ellos, como por ejemplo, el
“Aula de Estudi”, un espacio dedicado a la elaboración de tareas
y trabajos escolares, “El Racó del

PAD

Joc”, donde se ofrece una amplia
variedad de Juegos de Mesa, “La
comicoteca”, con novelas gráficas
y cómics destinados a diferentes
edades.

Deportes
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Refuerzan la videovigilancia
de las instalaciones deportivas
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

reforzado el sistema de videovigilancia de las instalaciones deportivas y lo ha ampliado a nuevos espacios con el objetivo de mejorar
su seguridad y su correcto uso y
prevenir posibles actos vandálicos.
Así lo anunció el concejal de Deportes, José Manuel Mora, quien
ha señalado que “se trata de una
medida preventiva y disuasoria
con la que el consistorio busca

garantizar tanto la seguridad de
los usuarios de las instalaciones
deportivas como la correcta utilización de las mismas”.
Mora ha explicado que la mejora del sistema, al que se han destinado 30.000 euros, ha permitido
la instalación de 10 nuevas cámaras al circuito de videovigilancia
municipal y completarlo hasta
alcanzar así los 40 puntos de grabación y control. “Además, se han
instalado diferentes antenas para

conectarlo con la Policía Local de
Paterna y se ha incorporado un
sistema de grabación de imágenes
de 30 días que permite a los agentes tener acceso a los videos durante un periodo de tiempo mayor”,
ha detallado el concejal.
La Ciudad Deportiva Municipal, el estadio Gerardo Salvador y
el Polideportivo de la carretera de
Manises han sido las zonas donde
se han colocado las nuevas cámaras.
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Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

Jaque Mate

E

l Club de Ajedrez Laboratorio SyS – Paterna jugará en el Centro Cívico de Lloma Llarga el 25 de marzo de 2017 en horario
de 17:00 a 21:00h. Os animo a pasar y ver a nuestros 5 equipos. De momento, los equipos A y B siguen como líderes únicos e
invictos en sus categorías.
Os dejo algunos ejercicios de “ataque a la descubierta”:

Venancio Pedrajas se hace con
2 medallas en el Campeonato
de España de Wushu Moderno
PATERNA AL DÍA

SOLUCIÓN:

Primero negras atacan la primera fila debilitada de blancas y
sitúan su dama en la misma diagonal que la dama blanca. A continuación ejecutan un “ataque a la descubierta” quitando el caballo
negro a una posición donde haga jaque al rey blanco, de modo
que este tenga que moverse y así la dama negra pueda capturar a
la dama blanca.
1…Dh1+ 2.Ra2 Cc3+ 3.bxc3 Dxg2 Si blancas juegan 2.Tf1
Cc3+ 3.bxc3 Dxg2
Solución ejercicio:

PAD

SOLUCIÓN:

Si negras juegan 1…Txf2 2.Dg8++.
Si negras capturan al alfil con cualquier pieza, blancas pueden
jugar Txf8+ ganando ya que si 1…Axd5 2.Txf8+ Ag8 3.Txg8++.
1.Ad5

Solución ejercicio:

Venancio Pedrajas durante el Campeonato

La jugada Ad5 supone un “ataque a la descubierta” ya que destapa el paso a sus torres dobladas siendo además una jugada de
bloqueo al trenecito que han montado alfil y dama negros.

o El pasado 25 y 26 de febrero,
se celebró el XXXI Campeonato
de España de Wushu Moderno
(artes marciales chinas) en el
consejo superior de deportes de
Madrid,con la participación de
la mayoría de las comunidades
autónomas.
Hay que destacar la actuación
del equipo de la Comunidad Valenciana con un total de 16 medallas, de las cuales Venancio
Pedrajas Savariego , que pertenece a la Asociación Temps de
Tai Chi de Paterna logró una
de oro (8.30) en espada de Tai
Chi (taijijian) y una de plata
(7.90) en mano vacia de tai chi
(taijiquan)
El Tai Chi Chuan es poco conocido en su parte competitiva,
donde se valora y se puntúa la calidad de los movimientos, fuerza,
coordinación, el espíritu, ritmo,
estilo, estructura y coreografía.
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