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UBICACIÓN.  Estas nuevas instalaciones se construirán sobre una 
parcela municipal de 5.000 metros cuadrados situada en el 
Parque Empresarial Táctica

APERTURA. Se estima que los trabajos de construcción de este 
nuevo ecoparque público tengan una duración aproximada 
de cinco meses o 5
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Resulta muy llamativo el último gran proyecto 
que ha aparecido en Paterna: la construcción 
de un millar de viviendas en torno a un colegio 

privado del método Montessori, en lo que se ha veni-
do a llamar un “eco-barrio”. El planteamiento es tan 
idílico que sobre el papel se aleja completamente del 
tipo de urbanismo que se ha desarrollado en Paterna, 
y quizás no hay nada parecido en España, según afir-
man sus promotores. 

Se trata de un barrio de unas 1.000 viviendas que 
conformará “un espacio atractivo para familias don-
de puedan vivir, trabajar y disfrutar de la Naturaleza, 
en un entorno vibrante, dinámico, saludable y social-
mente cohesionado”, que además “busca no sólo la 
rentabilidad económica sino también crear valor so-
cial y medioambiental”. Para ello, están decididos a 
“implementar la reutilización de aguas, consumo casi 
cero de energía, la generación de energía de origen 
renovable, fórmulas de economía compartida, econo-
mía circular considerando el ciclo de vida de los ma-
teriales, espacios compartidos y sinergias entre barrio 
y colegio, y también poner a disposición de los veci-
nos soluciones inteligentes de movilidad respetuosas 
con el medio ambiente”. Vamos, algo casi futurista.

Sin duda unos objetivos muy loables, que sin em-
bargo chocan con el hecho de que el lugar dónde se 
pretenden construir 1.000 viviendas es un entorno de 
pinadas muy próximo a la zona en la que no se ha per-
mitido Puerto Mediterráneo. El proyecto ya ha provo-
cado las primeras dudas en el seno del Pacte del Batà 
y hay quien se pregunta si por muy ecológico que sea 
el nuevo barrio, al final no estamos hablando de un 
proyecto de construcción de viviendas en detrimento 
de una zona que, parecía, apostaban por conservar.

El barrio verde

Cartas al director

Paterna al día

Sobre la utilización del espacio del
entorno de Las Cuevas de Paterna

Lo + visto en la web y las redes
San Roque y Dos de Mayo se llevan los premios de Especial de las Fallas de Paterna 20171

Galería de fotos de la Ofrenda 20172

Paterna recupera el servicio de ambulancia 24 horas3

Ochando acusa al Gobierno del Batán de “dejadez” en la adecuación de la piscina de verano
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Paterna abre el plazo para encontrar a su nueva Reina de las Fiestas5
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Paterna comienza a construir el Ecoparque más grande de toda el área metropolitana

A raíz de la última publicación del mes 
de marzo en el periódico de “PATERNA 
AL DÍA ” Especial Fallas 2017, en la que 
parece ser, que el Ayuntamiento y la Junta 
Local Fallera, están en conversaciones so-
bre la utilización del espacio protegido de 
Las Torres y Las Cuevas de Paterna, para 
la celebración de una parte de sus feste-
jos (La Crida), pongo en conocimiento de 
quien corresponda, que las cuevas en pri-
mera instancia son VIVIENDAS, el hogar 
de algunos vecinos, y como tal, merecen 

el respeto que a todos nos gusta que se 
nos tenga.

En segunda instancia, aclarar, que se 
desconocen las cargas que el suelo (TE-
CHO) puede soportar, que el mero plan-
teamiento de generar una situación de 
aforo incontrolado, hace peligrar la es-
tructura de las cuevas y pone en peligro la 
vida de sus usuarios, por lo que se ruega, 
salvo estudio técnico que avale la sosteni-
bilidad estructural del entorno y degra-
dación del mismo, por un uso que no es 

el habitual, se tengan en cuenta a partir 
de ahora, y se muestre el máximo respe-
to a un espacio, que esperamos pueda ser 
mantenido y cuidado como corresponde 
al Patrimonio Cultural de Paterna.

Fernando Sanz

Puedes enviarnos las cartas a través 
de correo electrónico 

paternaaldia@grupokultea.com 
Las cartas deberán estar 

acompañadas de nombre,  
apellidos y DNI. La dirección de 

Paterna al día no se responsabiliza 
ni se identifica necesariamente con 
las opiniones que aparezcan en esta 

sección

Cartas al director
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DIEGO AZNAR
o Pese a que parece complicado 
que nuestros políticos se pongan de 
acuerdo en qué proyectos se deben 
o no ejecutar, no cabe duda que Pa-
terna sigue siendo objeto de deseo 
de grandes inversores. 

Recientemente se ha hecho 
pública la intención de un grupo 
inversor, denominado Zubi Labs, 
que ha excogido Paterna para la 
construcción del colegio Imagine 
Montessori School, centro de en-
señanza privada que se levantará 
inicialmente en una parcela de LLo-
ma Llarga Valterna junto al centro 
cívico del barrio. 

El objetivo de Zubi Labs es abrir 
en este lugar el primero de sus edi-
ficios, para continuar posterior-
mente expandiéndose en otra par-
cela de mayor tamaño al otro lado 
del barranc d’Endolça, en el sector 
denominado Llano del Cura.

Sin embargo el proyecto de estos 
inversores no termina ahí, ya que 
plantean la construcción de un ba-
rrio de 1.000 viviendas que tendrá 
precisamente como piedra angular 
el propio colegio Montessori. Y es 
que el nuevo eco-barrio, como así lo 
denominan sus promotores “creará 
un espacio atractivo para familias 
donde puedan vivir, trabajar y dis-
frutar de la Naturaleza, en un en-
torno vibrante, dinámico, saludable 
y socialmente cohesionado”, ha se-
ñalado Iker Marcaide, Fundador de 
Zubi Labs. 

Según este nuevo concepto, el 
“eco-barrio” se ganaría este califi-
cativo mediante la implantación 
de “objetivos ambiciosos de auto-
abastecimiento e incorporación de 
requerimientos estrictos en torno a 
recursos limitados (agua, energía,
materiales) para su uso inteligente, 
por ejemplo implementando reuti-
lización de aguas, consumo casi 
cero de energía, la generación de 

energía de origen renovable, fór-
mulas de economía compartida, 
economía circular considerando 
el ciclo de vida de los materiales, 
espacios compartidos y sinergias 
entre barrio y colegio, y también 
pone a disposición de los vecinos 
soluciones inteligentes de movili-
dad respetuosas con el medio am-
biente”. Ahí queda eso.

LLANO DEL CURA
Pese a estas buenas e inovadoras 
intenciones, la tarea no parece fá-
cil. Llano del Cura es una pastilla 
de suelo de más de 700.000 m2 de 
extensión que se extiende entre el 
barrio de Lloma Llarga y el centro 
comercial Carrefour. Ya bajo go-
bierno socialista, siendo alcalde 
Francisco Borruey, se planeó en la 
zona la construcción de un barrio 
de 1.800 viviendas, que sin em-
bargo y siendo alcalde el popular 
Lorenzo Agustí, fue anulado por 
el Tribunal Supremo al consideran 
que no se garantizaba el suministro 
hídrico.

El nuevo proyecto deberá por 
tanto superar una larga tramita-
ción, en el Ayuntamiento y en la 
Generalitat, motivo por el cual los 
propios inversores se remiten al 
año 2021 para la finalización de la 
primera fase de implantación. Una 
tramitación que deberá contar con 
respaldo político, que de momento 
no tiene, o al menos no de forma 
unánime. Y es que tras un pronun-
ciamiento positivo de la Consellería 
de Agricultura y Medio Ambiente, 
dirigida por Compromís, el alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
ha querido evitar euforias y apuntó 
que “el tema está muy verde”. 

En este sentido Sagredo aludió a 
“problemas evidentes de accesos al 
barrio de Lloma Llarga” y manifestó 
que “cualquier nuevo proyecto no 
debe ir en detrimento de los barrios 
adyacentes”. No obstante el alcalde 
dejó entreveer que sería más procli-
ve a dar su visto bueno al proyecto 
en el caso de que incluyera la exten-
sión del tranvía desde Valterna a Al-
borgí. Sagredo recordó el interés de 

Puerto Mediterráneo por implan-
tarse también en una extensión de 
suelo posterior a Llano del Cura,  y 
dejó caer de forma enigmática que 
“si salieran los dos proyectos sería 
más fácil dar soluciones conjuntas”. 

Lo cierto es que el proyecto se 
encuentra ya en fase de evaluación 
ambiental en la Consellería de Agri-
cultura y Medio Ambiente. Se trata 
de una trámite imprescindible para 
que el proyecto vea la luz, y que 
parece bien encarrilado. En este 
sentido, el alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo fue el primero en 
mostrar su extrañeza por el hecho 
de que este proyecto sea bien visto 
por Compromís desde la Generali-
tat Valenciana y no así Puerto Me-
diterráneo, ya que a su juicio, “se 
van a destruir más árboles con el 
nuevo barrio que con la construc-
ción del centro comercial”.

Desde Compromís per Paterna, 
conocida la postura del alcalde, 
quisieron ser cautos. Su portavoz, 
Juanma Ramón indicó que “aún 
estamos a la espera de que el pro-

motor presente el proyecto, ya que 
de momento sólo conocemos sus 
intenciones por declaraciones en 
prensa. El proyecto se ubica en un 
terreno urbanizable, fruto de una 
planificación heredada, así que 
cuando tengamos el proyecto estu-
diaremos su viabilidad”.

Desde Paterna Sí Puede  no mos-
trarán una intención clara mientras 
no se reúnan para valorar el proyec-
to en su integridad.

En el PP lamentaron la “pésima 
imagen que ofrecen PSOE y Com-
promís ante inversores  que gene-
ran empleo y crecimiento econó-
mico”. Para el PP “nuestra postura 
es favorable al proyecto siempre y 
cuando no produzca un estrangu-
lamiento aún mayor del que ya su-
fre Valterna, por lo que debe de ir 
acompañado de mejoras de accesos 
e includo el nuevo vial Compromi-
so de Caspe que abra una nueva 
conexión hasta Viña del Andaluz y 
Carrefour”. 

Por su parte, desde Ciudadanos 
afirman que “el nuevo ecobarrio re-
presenta un urbanismo sostenible y 
diferente por lo que a falta de estu-
diar el proyecto, nos mostramos 
partidarios a una inversión en suelo 
privado siempre que esté completa-
mente garantizados los accesos y la 
conexión de la zona y cuente con el 
visto bueno de los técnicos”. 

Desde EU por su parte afirmaron 
que se opondrán a la construcción 
del llamado “ecobarrio” por consi-
derar “que se apuesta por la des-
trucción de una zona verde para 
la construcción de mil viviendas 
proyectadas en su mayoría para 
familias de altos ingresos, que gira-
rán en torno a un colegio privado”. 
Por último, Javier Parra destacó la” 
división reinante en el Gobierno Lo-
cal de Paterna, en el que PSOE tie-
ne una posición, Compromís otra, y 
Podemos ni sabe ni contesta” 

El Ayuntamiento recibe con dudas un 
proyecto de 1.000 viviendas ‘ecológicas’
Mientras la Generalitat parece verlo con buenos ojos, Sagredo lo vincula con la extensión del tranvía hasta el barrio de Alborgi

Unas pancartas anunciando el proyecto Diego Aznar
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DIEGO AZNAR
o El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, anunció reciente-
mente el inicio de la construcción 
del que será el Ecoparque más 
grande de toda el área metropo-
litana de Valencia. La concejal de 
Infraestructuras, Núria Campos, 
precisó que tras la firma del acta 
de replanteo se espera que “la ins-
talación estará levantada en un 
plazo de 5 meses”.

Tal y como ha explicado el pri-
mer edil, el Ecoparque de Paterna, 
que es de tipología D, se extenderá 
sobre una parcela municipal urba-
nizada de 5.000 m2 situada en el 
polígono industrial de Táctica que 
el consistorio cedió a la EMTRE en 
marzo de 2016 y permitirá dispo-
ner nuevamente de un servicio de 
ecoparque gratuito después de la 
eliminación del servicio en 2010.

La nueva instalación tendrá 18 
contenedores de recogida de resi-
duos, de 27 m3 y 16 m3, donde los 
vecinos podrán depositar de ma-
nera diferenciada restos de poda, 
madera, colchones, vidrio, papel 
y cartón, escayola, escombro, vo-
luminosos, neumáticos, envases 
ligeros, etc. Además, albergará 

dos edificios: una caseta de con-
trol de 25 m2 y un espacio de 68 
m2 con cubierta ventilada para el 
alojamiento de los contenedores 
de residuos peligrosos y RAEE’s 
(aceites, residuos plásticos, meta-
les, fluorescentes, pilas, aerosoles, 
toners, baterías radiografías).

El Alcalde ha explicado que, 
aprovechando el desnivel de la 

parcela, se han proyectado dos pla-
taformas a distinto nivel, mediante 
muros de hormigón “in situ”, para 
facilitar al usuario la descarga de 
los residuos desde el coche hasta 
cada uno de los contenedores.

ACCESOS INDEPENDIENTES
Asimismo, la parcela dispondrá 
de dos salidas y entradas inde-

pendientes: una para vehículos 
particulares y otra para camiones 
de carga y descarga de contene-
dores así como de una báscula, a 
petición propia del Ayuntamiento 
de Paterna.

Sagredo también destacó como 
principales características de la 
nueva instalación, su elevada se-
guridad y la minimización del im-

pacto visual y medioambiental. A 
este respecto, detalló que habrá un 
control de acceso y salida a la ins-
talación, con dos barreras automá-
ticas de 5 metros de longitud y un 
sistema de alarma y de seguridad 
conectado a la Policía Local, con 
un total de 8 cámaras de vigilan-
cia y 10 detectores de infrarrojos.

Del mismo modo, Sagredo ha in-
dicado que el proyecto contempla 
la creación 1.000 m2 perimetrales 
de zona verde que albergarán los 
árboles existentes actualmente en 
dicha parcela, que se trasplantarán 
siguiendo la ordenanza de arbola-
do municipal, además de una plan-
tación con diferentes especies ar-
bustivas para conseguir crear una 
pantalla visual y acústica.

Durante la presentación del 
proyecto, Juan Antonio Sagredo 
ha subrayado la utilidad vecinal y 
medioambiental de la nueva ins-
talación al mismo tiempo que ha 
destacado que su construcción ha 
sido el resultado de muchos meses 
de negociación con la EMTRE y ha 
señalado que el consistorio acom-
pañará esta instalación de una po-
tente campaña de concienciación 
vecinal para potenciar su uso.

Inician la construcción del ecoparque más 
grande del área metropolitana de Valencia

Sagredo y Campos junto a la parcela donde se ubicará el ecoparque PAD

Se estima que el servicio pueda utilizarse en  5 meses y el Ayuntamiento hará una campaña de concienciación medioambiental
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna re-
cupera el servicio de Ambulancia 
24 horas para el municipio que fue 
recortado en el año 2012.

“Recuperar el servicio de ambu-
lancia a 24 horas ha sido un objeti-
vo primordial del actual equipo de 
gobierno, para garantizar la segu-
ridad y la tranquilidad de todos los 
paterneros y paterneras”, ha seña-
lado el concejal de Sanidad, Julio 
Fernández, que también ha recor-
dado que “fue el anterior gobierno 
popular el que decidió reducirlo  
en el 2012 dejando sin esta cober-
tura sanitaria necesaria a los veci-
nos de Paterna”. El servicio dará 
cobertura a todos los ciudadanos 
de manera ininterrumpida los sie-
te días de la semana, incluidos los 
festivos.

La ambulancia mantendrá su 
base en el Centro de Salud de la 
Canyada por las mañanas, de 8 
a 15 horas y el resto del día, in-
cluidos los fines de semana, se lo-
calizará en el Centro de Salud El 
Clot. Además, contará con cuatro 
técnicos en emergencias sanita-
rias en horario rotativo. Entre los 
servicios que ofrecerá la ambulan-
cia, se incluye la atención domici-

liaria de urgencias así como el tras-
lado al hospital por prescripción 
facultativa.

Por último, el concejal ha de-
fendido que la recuperación del 
servicio “avanza en la línea de las 
políticas del Ejecutivo de Sagredo 
de ofrecer servicios públicos de ca-
lidad y de dar soluciones ágiles y 
eficientes cuando los vecinos más 
lo necesitan”.

La ambulancia municipal 
volverá a prestar servicio 
las 24 horas del día

El concejal Julio Fernández junto al ambulancia PAD

El servicio fue recortado 
en 2012 por el gobierno
del PP

Lloma Llarga cuenta ya con un nuevo parking pú-
blico, con capacidad para 60 plazas, que el Ayunta-
miento ha habilitado en el antiguo polideportivo de 
Valterna Sur. Las obras del solar, que cuenta con una 
superficie de 1.500 m2,  han incluido la nivelación y 
asfaltado del suelo, que era de tierra y presentaba 
importantes problemas de escorrentía. 

Las obras de este nuevo parking público se en-
marcan dentro de las actuaciones de mejora que el 
gobierno está realizando en el barrio de Lloma Llar-
ga y entre las que también se incluyen la adecuación 
del paseo Ravanell, la instalación de reductores de 
velocidad o el reasfaltado de otras calles del barrio 
como la calle Espigol, Carlina, Orenga o Alfábega.

60 NUEVAS PLAZAS DE APARCAMIENTO

PA
D

PATERNA AL DÍA
o Las concejalías de Participación 
Ciudadana y Comercio has deci-
dido unificar las dos ferias más 
importantes del municipio, la Fe-
ria Comercial y Gastronómica y 
el Mercado de Asociaciones en la 
Gran Fira de Paterna. 

Así lo hizo saber la concejala 
de Participación Ciudadana, Neus 
Herrero, el pasado mes de marzo 
a las asociaciones de la localidad 
durante un encuentro en el salón 
del plenos al que fueron convo-
cadas todas las asociaciones del 
municipio y que contó con la pre-
sencia de más de 50 personas en 
representación de una treintena 
de asociaciones de tipo festivo, 
cultural y vecinal.

La concejala Neus Herrero dio a 
conocer en esta reunión la nueva 
ubicación que tendrá esta Gran 
Fira de Paterna y en la que las aso-
ciaciones jugarán un papel funda-
mental para su éxito.

Es por esta cuestión que la con-
cejala ha informado que las aso-
ciaciones tendrán a su alcance 

40 casetas expositoras para que 
puedan mostrar y dar a conocer 
las diferentes actividades que rea-
lizan. Además de la visibilidad por 
ocupar las casetas, desde la conce-
jalía que dirige Neus Herrero, se 
ha ofrecido a las asociaciones la 
realización diferentes actividades 
como conciertos, manualidades o 
cualquier tipo de acto que pueda 
ser atractivo para atraer más visi-
tantes a la feria.

Para la concejala de Participa-
ción Ciudadana, Neus Herrero “el 
cambio de lugar de la feria atraerá 
más visitantes al aprovechar uno 
de los puntos más representativos 
y turísticos del municipio como es 
el entorno a la Torre, esta cuestión 
sumada a la unificación con la fe-
ria comercial hará que las asocia-
ciones de Paterna tengan mucha 
más visibilidad y que de esta for-
ma puedan dar a conocer mejor las 
actividades que realizan”.

Paterna une comercio 
y asociaciones en la 
Gran Fira de Paterna
La Feria cambiará de 
ubicación y se realizará 
en el entorno de la Torre

Participación 
Ciudadana cederá 40 
casetas para el uso 
de las asociaciones

oooo

Instante de la Feria Comercial de 2016 PAD
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N
o, no se trata del fenóme-
no acústico lo que va a 
ocupar la columna de este 

mes, porque lo que nos ha traído 
el mismo ha sido la noticia de la 
presentación de un proyecto ur-
banístico, a la antigua usanza, 
un “ecobarrio” con un colegio 
privado que tendrá alrededor de 
mil viviendas junto a otro barrio 
construido no hace mucho, Llo-
ma Llarga, (Valterna).

La presentación se realizó en 
la sede de la Conselleria de Agri-
cultura y Medio Ambiente que 
dirige Compromís, la misma que 
emitió un informe desfavorable 
medioambiental para Puerto 
Mediterráneo en terrenos cer-
canos a este nuevo “ecobarrio”, 
que parece estar  “en sintonía 
con los valores que defiende esta 
consellería y la Generalitat”, se-
gún palabras de un responsable 
de la misma, añadiendo que 
“está en proceso de evaluación 
ambiental estratégica”. De for-
ma parecida se ha expresado el 
portavoz local de Compromís, 
haciendo una valoración positi-
va. Uno de sus socios, el PSOE, 
no está tan de acuerdo.

Y es que no hay nada como el 
prefijo “eco” para sacrificar una 
pinada que  posiblemente ten-
ga tanto valor ambiental como 
los terrenos donde se pretendía 
ubicar Puerto Mediterráneo, la 
mayoría tierras de agricultu-
ra de  secano. Terrenos los del 
“ecobarrio” al lado del casco 
urbano y de Paterna que supo-
nen un respiro medioambiental, 
aunque ahora estén llenos de 
vertidos incontrolados.

Con “eco” ahora se esconde la 

construcción desmedida con que 
se fundaron barrios enteros hace 
mas de tres legislaturas munici-
pales, como Valterna, que ya he 
mencionado, o el fracasado por 
la crisis sector de Los Molinos. 
Sin servicios sanitarios, escola-
res, seguridad, etc., que luego ha 
costado tiempo y dinero intentar 
poder tenerlos, sin que, hasta el 
momento se haya conseguido to-
talmente. Sin olvidar el proyec-
to de más de 2.500 viviendas, 
de hace una legislatura, en la 
misma zona en la que se quiere 
construir el “ecobarrio” que se 
quedó paralizado por sentencia 
judicial.

Las 1000 viviendas del “eco-
barrio” suponen una población 
que puede superar los 3.000 
habitantes, es decir se puede 
convertir en un pueblo como 
Bonrepós, Godelleta o Serra, 
que necesita escuelas, centro de 
salud, policía, centro deportivo 
y de ocio…, y de momento solo 
tendrá un colegio privado.

Hace bastante tiempo que no 
se ha vuelto a mencionar el cre-
cimiento sostenible en Paterna. 
Han sido casi diez años en los 
que la crisis ha paralizado el 
sector de la construcción y las 
mejoras en la villa. Hace falta 
tener también memoria históri-
ca para recordar como lo hemos 
pasado y lo seguimos pasando 
por la falta de servicios básicos 
en el municipio en los 9 pue-
blos que lo componen. Vamos a 
dotar de todo lo necesario a los 
que tenemos, antes de ponerse 
a construir otro barrio que sale 
deficitario de serie, aunque lo 
llamen “ecobarrio”.

Pon un eco en tu vida

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o  La Defensora de los Vecinos 
de Paterna presentó durante el 
pasado Pleno la memoria de acti-
vidades del 2016, que este año ha 
tramitado un total de 477 expe-
dientes, de los cuales 217 han ver-
sado sobre temas de información, 
mediación y asesoramiento, mien-
tras que 190 se relacionaban con 
desahucios y los 70 restantes reco-
gían las quejas de los ciudadanos.

Durante la presentación, la 
Defensora de los Vecinos, María 
Antonia Moreno, destacó que  la 
mayoría de las consultas que se 
llevan a cabo en la Oficina tienen 
que ver con información jurídica 
sobre servicios sociales, “que se 
tratan de manera individual ofre-
ciendo soluciones concretas para 
cada persona o familia”.

En esa línea, la Defensora de-
fendió “el convencimiento de que 
la Oficina del Defensor del Vecino 
debe ser una oficina activa que 
vaya por delante de los requeri-
mientos vecinales y estar prepara-
da para solucionar las necesidades 
de los paterneros y paterneras”. 

Así mismo, Mª Antonia Moreno 

también destacó el servicio “Cada 
mes un derecho”, que por medio 
de  programas radiofónicos y redes 
sociales, se encarga de difundir 
información pública sobre temas 
legales ordinarios y de interés ve-
cinal como desempleo, incapaci-
dades laborales o soluciones ante 
impagos hipotecarios.

Por último, la Defensora apro-
vechó la ocasión para presentar 
el programa “Dinamización de la 
Oficina” a través del cual se busca 

promocionar la figura de la Defen-
sora para darla a conocer entre los 
vecinos. Para ello, durante el pa-
sado año en coordinación con las 
Juntas de Barrio, se realizaron di-
ferentes charlas para informar de 
los servicios que presta la Oficina. 

Además, Moreno ha estado pre-
sente en actos organizados por las 
asociaciones y entidades de interés 
público, para conocer de primera 
mano las necesidades de los veci-
nos del municipio. 

La Defensora del Vecino 
cierra 2016 con cerca de 
500 expedientes tramitados

La Denfensora, Mari A. Moreno junto al alcalde, Juan A. Sagredo PAD

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo  visitó 
el barrio de Terramelar para conocer de primera 
mano las impresiones, sugerencias y quejas de los 
vecinos de la zona. Se trata del sexto barrio que el 
primer edil visita dentro de la campaña “L’Alcalde 
més a prop”, una iniciativa con la que el primer edil 
está recorriendo el término municipal para acercar 
el consistorio a la ciudadanía. Sagredo aprovechó el 
encuentro para informar de las mejoras que desde 
el equipo de gobierno se han impulsado en el barrio, 
como  la modernización de las instalaciones depor-
tivas, el asfaltado del parking, así como  diferentes 
actuaciones para combatir el mosquito tigre.

SAGREDO VISITA TERRAMELAR

PA
D
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PATERNA AL DÍA
o  El próximo 18 de abril da-
rán comienzo en el cementerio 
municipal los trabajos de exca-
vación, exhumación e identifi-
cación de los restos mortales de 
las fosas comunes 113 y 82, con 
posible ampliación a la fosa 81.

Así lo acordaron la concejal de 
Infraestructuras, Núria Campos, 
el concejal de Protección y Dere-
chos a la Ciudadanía, Julio Fer-
nández junto con el coordinador 
del Grupo para la Recuperación 
de la Memoria Histórica, Matías 
Alonso en una reunión celebrada 
en el consistorio en la que tam-
bién estuvieron presentes los téc-
nicos municipales de Servicios y 
el arqueólogo municipal y tras la 
cual se dirigieron al cementerio 
de Paterna para visitar la zona del 
camposanto donde se van a llevar 
a cabo las labores de prospección.

Los trabajos de apertura de 

las fosas, que  darán comienzo 8 
horas y se extenderán cada día 
hasta las 18 horas, tienen un pla-
zo previsto de ejecución de seis 
meses. 

A este respecto, Núria Cam-
pos ha explicado que en esta 
actuación,  “el Ayuntamiento de 
Paterna se encargará del vallado 
perimetral de las fosas, de habili-
tar una zona en las instalaciones 

del cementerio para el acopio de 
materiales de la excavación y la 
tierra que se extraiga de las fo-
sas así como de la delimitación 
de un espacio acondicionado y 
cubierto en el propio cemente-
rio o en sus cercanías para poder 
realizar convenientemente el 
tratamiento de los restos óseos 
exhumados mientras dure el 
proceso”.   

Programados los trabajos de 
excavación y exhumación 
de dos fosas franquistas

Instante de la visita al cementerio PAD

Los trabajos darán
comienzo el próximo 
18 de abril

Los vecinos podrán 
aportar ideas para 
modificar la Carta de 
Participación Ciudadana

PATERNA AL DÍA
o  La concejalía de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de 
Paterna, dirigida por Neus He-
rrero, retomó tras la firma del 
Acuerdo del Batà, la modifica-
ción y ampliación de la Carta de 
Participación Ciudadana para, 
entre otras cosas, reglar los pre-
supuestos participativos. 

La ampliación y modificación 
viene motivada, también, por la 
necesidad de adaptar la carta a la 
legislación actual y a las reivindi-
caciones vecinales de ir avanzan-
do en la mejora del texto y pro-
fundizar en el empoderamiento 
de la ciudadanía. 

En la página web municipal ya 
se puede encontrar el borrador de 
la nueva carta de Participación 
Ciudadana que se ha elaborado 
por parte de Mesa designada por 
el Consejo Territorial de Participa-
ción, formada por representantes 
vecinales, representantes de las 
formaciones políticas y técnicos 
del área de Participación Ciuda-
dana. 

La titular de Participación, 
Neus Herrero, alienta a las Jun-

tas de Barrio, las Asociaciones, 
los consejos y a la ciudadanía en 
general a aportar sus enmiendas 
al documento enviándolas al co-
rreo electrónico pciutadana@
ayto-paterna.es . 

El plazo para presentar en-
miendas acaba el 27 de abril y a 
partir de esa fecha, la Mesa y el 
Consejo Territorial de Participa-
ción las estudiará e incorporará, 
aquellas que sean viables, a la 
Carta definitiva. 

La idea de la concejalía es que 
la Carta se apruebe en el Con-
sejo Territorial de Participación 
Ciudadana el mes de mayo para 
poder llevarla al Pleno municipal 
del mes de junio. 

 Con esta modificación la res-
ponsable de Participación Ciu-
dadana, Neus Herrero preten-
de consolidar los Presupuestos 
Participativos integrándolos en 
la Carta de Participación Ciuda-
dana, partiendo del porcentaje 
de estos últimos años pero con el 
objetivo de ir subiendo la canti-
dad para corresponsabilizar a la 
ciudadanía en la gestión munici-
pal.
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Imagen del I Afterwork de Multipaterna D.A.

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios 
y Servicios Multipaterna ha co-
menzado ya su nueva campaña 
para celebrar el Día de la Ma-
dre. Bajo el lema “Reinas por 
un  día”, Multipaterna sorteará 
“un día inolvidable” para 10 ma-
dres. Miembros de la asociación 
acompañarán a las premiadas 
a desayunar, a la peluquería, a 
un centro de estética además de 
muchas otras sorpresas que con-
cluirán por la tarde en el Audi-
torio Antonio Cabeza de Paterna 
donde miembros de la comisión 
de la Falla Dos de Mayo realiza-
rán una representación de “La 
Reina del desierto”, tras las cual 
desfilarán las 10 afortunadas ga-
nadoras. 

Para poder participar en esta 
campaña sólo necesitas rellenar 
un boleto que recibirás por rea-
lizar tus compras en comercios 
asociados. Para poder llevar a 
cabo esta campaña Multipaterna 
ha contado con la colaboración 
de cerca de cuarenta comercios 
asociados.

DÍA DEL PADRE
Esta nueva acción viene prece-
dida por una edición más de la 
campaña del Día del Padre con 
la que Multipaterna ha premia-
do a sus clientes con 300 euros, 
repartidos en tres premios de 
100 euros cada uno, en dinero 
Multipaterna. Estos premios se 
entregaron el pasado 15 de mar-
zo en la sede de la asociación 
de comerciantes de la mano del 
presidente de Multipaterna, Paco 
Belda y Concha Pinazo. Los agra-
ciados podrán gastar ese dinero 
en cualquiera de los comercios 
asociados a Multipaterna. De esta 
forma, Multipaterna además de 
premiar a sus clientes, revierte el 
dinero en sus asociados.

AFTERWORK
Siguiendo en esta línea de buscar 
beneficios para sus asociados, 
Multipaterna celebrará el próxi-
mo 27 de abril su II Afterwork. 

Tras el éxito de la primera con-
vocatoria, y con el fin de facilitar 
nuevos horarios para que aque-
llos que no pudieron acudir a la 
pasada edición puedan hacerlo 
en esta ocasión, esta vez el en-
cuentro se celebrará a las 14 ho-
ras. Desde la dirección de Multi-
paterna pidieron a los asociados 
que quieran acudir que confir-
men lo antes posible su asistencia 
con el fin de poder organizar la 
jornada de modo que todos pue-
dan intervenir para presentar su 
negocio o comercio.

ASAMBLEA GENERAL 
De todas estas acciones y muchas 
más se informó el pasado mes de 
marzo en la Asamblea General 
de Mulrtipaterna, donde se dio 
cuenta a los socios de la situación 
económica de la asociación así 
como de los eventos realizados y 
aquellos que se están preparando 
para el resto del año.  La Asam-
blea contó con el respaldo de los 
socios, que avalaron las acciones 
emprendidas desde la directiva 
de la asociación.

Multipaterna celebra el Día de la Madre 
con la campaña “Reinas por un día”

Los ganadores de la campaña del Día del Padre junto a Paco Belda y Concha Pinazo PAD

Esta campaña viene precedida por la del Día del Padre en la que la asociación de comerciantes repartió 300 euros en premios

Se sorteará un 
“día inolvidable” para 
10 madres durante la 
campaña

oooo

Multipaterna 
celebrará el próximo 
27 de abril su 
II Afterwork

oooo

La Asamblea General 
dio cuenta a los 
socios del trabajo de 
la Asociación

oooo
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A LA CORDA MÚSICA | Mallent y Meri 16-b | 620100449

AULA EDUCATIO | Mariana Colás 43 | 640817946 

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ | Sta. Lucia 1 bajo E | 962060373

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

ANTEA CENTRO LEVANTE | Oller 13. Nave 11. Táctica | 647992565

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

BAZAR AVENIDA | Alborchí 1 | 692714715

CAFETERÍA RTE. MAMA LUNA | Ramón Ramía Querol 4 | 961022435

CAIXA POPULAR | Avda. Vte. Mortes 19b | 961371366

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO | Médico Ballester, 5 | 961381335

CARNICERÍA PEDRO | Plaza  2 de Mayo, 13 | 961387452

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

CLÍNICA DENTAL DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492

CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU | Maestro Soler, 19-1º | 961384415

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT | Castillo, 9 | 961382991

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

ENAVE | Oller,3 Pol.Ind.Fte.Jarro | 961341205

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

EURO CHOLLO CARMEN | Miguel Hernández, 21 | 961385813

FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ | Crtra. Manises s/nº | 961365625

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

FLOR DE AZAHAR | San Gil 1 | 678489530

FLORS I PLANTES EL PALAU | Corts Valencianes, 10 | 961388359

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412

GRUPO QUALIA | Charles Darwing, 20 | 961360340

HABITALE HOME PATERNA | Vicente Mortes, 11 | 963383434

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

JOISA CB | Juan Bautista Benlloch, 16 | 961435375

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

JOYERÍA J. BERLANGA | Médico Ballester, 10 | 961382543

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

LÚDIC - CRIATURES | Cristo de la Fe, 6 | 961386643

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940

MI PEQUEÑO VESTIDOR | Mayor 43 | 961116852

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

OLCA LOTERIAS | Médico Ballester, 16 | 961381164

OLOKAÏ | Mayor 24 | 963214773

ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623

PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210

PANELASIST | Plaza Mayor 1 bajo dcha | 961372848

PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS | San Antonio 13 | 961370537

PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA | Cuevas del Palacio, 70 | 961382280

PATERNA VISIÓN | Mayor 7 | 961371775

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 661177934

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

ROTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

S&A PUBLICIDAD | Pintor Goya,5 | 961385657

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS | Mallent y Meri 16 esq. Los Molinos | 961821056 

SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR | Vicente Mortes, 34 | 961382496

SOFAS TAPIZADOS JOFRAN | San Antonio, 13 | 961382885

TENMAR IDIOMES | Joaquin Costa 5b | 961685431

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO | Virgen de Montiel, 19 | 961436299

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

XCHLECKER | Blasco Ibáñez 36 | 663964374

ZACARÓAS- MOLDURAS MARCOS Y LIENZOS | Blasco Ibañez 5 | 651494114

ZAFIRO TOURS PATERNA | Conde de Montornés 6 | 961383027

ZAPATERÍA NANO | Maestro Canós 16 | 960658625

ZIVING PATERNA | Vicente Mortes 68 | 960643463

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278
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PATERNA AL DÍA
o Cativos Paterna es el más ambi-
cioso proyecto del grupo Cativos, 
líder nacional en gestión de escue-
las infantiles con más de 20 años de 
historia, y ofrece los servicios de es-
cuela infantil de 0 a 3 años en unas 
instalaciones de 1200m² en las que 
los más pequeños de la casa podrán 
crecer y aprender con los proyectos 
educativos Cativos para bebés y un 
proyecto de inglés específico con 
la intención de realizar una apro-
ximación a una segunda y tercera 
lengua. 

Dirigido por un fabuloso y nutri-
do equipo de profesionales, Cativos 
Paterna es la primera escuela infan-
til de la Comunidad Valenciana con 
aula acuática integrada. Este, su 
rasgo diferencial, supone un com-
plemento perfecto a las sesiones de 
psicomotricidad realizadas duran-
te la semana y que resultan de gran 
importancia en el desarrollo físico 
infantil y especialmente a la hora 
de aprender a dominar el cuerpo y 
el espacio que los rodea.

El alumnado de Cativos Paterna 
aprenderá con Cati, Tivo y com-
pañía (mascotas de la compañía 
diseñados específicamente para 
ellos) y les guiarán diariamente a 
adoptar conductas y actitudes sa-
ludables y sostenibles.

“Cativos Paterna representa la 
escuela infantil del futuro, en una 
apuesta decidida por la educación 
y la estimulación temprana”.

Cativos Paterna es Centro auto-
rizado y subvencionado por Con-
selleria: Código 46035562

EL AULA ACUÁTICA DE CATIVOS
Aquativos Paterna nace como el 
aula acuática de la Escuela Infantil 
Cativos y su razón de ser es la na-
tación educativa y la estimulación 
temprana. En los últimos años son 
innumerables las publicaciones 
científicas que desgranan los be-
neficios de la natación a edades 
tempranas y en general, de los 
ejercicios específicos en el medio 
acuático para todos, sin importar 
la edad o las condiciones físicas 
de cada uno, ya que el abanico de 
actividades es inmenso tanto para 
la estimulación como para el tra-
tamiento y prevención de lesiones.

Las actividades específicas de 
estimulación están principalmen-
te dirigidas a los más jóvenes, 
desde sus primeros meses de vida 
hasta que ya se desenvuelven per-
fectamente en el agua.

Aquativos Paterna ofrece, en su 
función de aula acuática, una for-
ma diferente e innovadora de tra-
bajar en el medio acuático y espe-
cialmente con los más pequeños, 
debido al ambiente y las caracte-
rísticas de nuestra piscina que per-
miten maximizar los beneficios fí-
sicos y cognitivos que ofrece, como 
el fortalecimiento de los sistemas 
cardiovascular y respiratorio o el 
mejor desarrollo muscular, lo que 
permite un mejor conocimiento y 
dominio de su cuerpo y por tanto, 
facilidades a la hora de aprender a 
andar y gatear.

Aquativos también ofrece sus 
instalaciones y  sus profesionales a 
otras escuelas infantiles y colegios 
para desarrollar la actividad de na-
tación educativa y/o estimulación 
temprana en medio acuático.

CATIVOS Paterna: “Un proyecto integral en 
la educación  y la estimulación temprana”

Imagen de la entrada de Cativos y una de sus aulas PAD

Cativos Paterna es un proyecto innovador siendo la primera escuela infantil con aula acuática de la Comunidad Valenciana

Además de las actividades 
acuáticas, integradas completa-
mente en el proyecto educativo 
de la escuela infantil, Cativos 
Paterna hace una fuerte apuesta 
por actividades que refuerzan la 

estimulación temprana. De esta 
forma, ofrece también activida-
des como DANZA y Expresión 
Corporal para niñ@s entre 2 y 
6 años, y MUSICOTERAPIA para 
niñ@s entre 0 y 6 años.

La estimulación temprana
NUESTRA APUESTA

Por sus características, piscina 
climatizada de 140m² con siste-
ma de depuración por electróli-
sis salina y una temperatura del 
agua a 31ºC, se especializa en la 
natación infantil desde los 4 me-
ses. Además de Aula Acuática 
de Cativos, Aquativos Paterna  
ofrece, en horario extraesco-
lar, servicios de natación para 
niñ@s de  todas las edades:

BEBES (desde los 4 meses)

PRESCOLAR (de 3 a 6 años

ESCOLAR (+ 6 años)

Y también un gran abanico de 
servicios físicos y terapéuticos 
para los adultos. En Aquati-
vos disponen de actividades 
acuáticas como:  Aquagym y 
Aquagym 3ªedad, Prenatal-Ma-
tronatación, Natación Terapéuti-
ca y  actividades en seco como 
Pilates y Zumba Fitness, además 
de Masajes y Rehabilitaciones.

AQUATIVOS: “Una 
piscina muy especial”

Cativos Paterna es 
un nuevo concepto 
de Escuela Infantil, la 
escuela del futuro

oooo

Dos jóvenes emprendedoras, 
Mari Nieves Laderas, Licenciada 
en Pedagogía por la Universidad 
de Valencia,  como directora de 
la escuela infantil Cativos Pater-
na y Vanesa Porras, Monitora de
actividades acuáticas especiali-
zada en natación infantil, como 
directora de la piscina Aquativos, 
llegaron a Paterna con el proyec-

to más ambicioso de la marca 
Cativos, la primera escuela infan-
til con aula acuática de la Comu-
nidad Valenciana. Un proyecto 
integral en la educación infantil 
y la estimulación temprana que 
les ha valido el reconocimiento 
como finalistas al emprendedor 
del año en los Premios Paterna 
Ciudad de Empresas.  

Dos jóvenes emprendedoras
PROYECTO INNOVADOR
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PATERNA AL DÍA
o   La concejalía de Salud Am-
biental y la de Medio Ambiente, 
continuando con la campaña de 
lucha contra el mosquito tigre que 
comenzaron el pasado mes de ene-
ro, están realizando una segunda 
serie de charlas informativas para 
exponer a la población las medidas 
que desde estas dos áreas se están 
desarrollando. La charla realizada 
en la Canyada supuso un éxito de 
participación de vecinos que, poco 
a poco, se van concienciando de la 
necesidad de colaborar en este tipo 
de campaña, puesto que el 80% de 
los lugares de cría del mosquito se 
encuentran en las propiedades pri-
vadas de los vecinos, según señala-
ron fuentes municipales.

En la charla, el concejal de 
Medio ambiente Carles Martí, 
presentó la campaña de lucha 
biológica contra el mosquito, con 
la instalación de cajas nido para 

murciélagos. Según Martí, Medio 
ambiente actuará de dos formas, 
por un lado instalará cajas nido 
en los edificios municipales y por 
otra también las pondrá a dispo-
sición de aquellas personas que 

estén interesadas en instalarlas 
en sus domicilios.

Con estas medidas, el Ayunta-
miento pretende potenciar las co-
lonias de murciélagos en Paterna, 
ya que según el responsable de 

Medio Ambiente, en una sola no-
che, un murciélago puede llegar 
a comer más de 3.000 mosquitos, 
ayudando a evitar las molestias 
que los últimos años han ocasio-
nado estos insectos.

Respecto a esta campaña, el 
concejal de Medio Ambiente, 
Carles Martí ha manifestado que 
“el problema del mosquito tigre 
ha llegado a nuestro pueblo para 
quedarse. Por eso, desde la con-
cejalía continuaremos trabajando 
sin descanso para disminuir la inci-
dencia de este insecto en la pobla-
ción de Paterna. Continuaremos 
con las charlas para concienciar a 
la población, realizaremos los tra-
tamientos pertinentes en las áreas 
municipales y, ahora, comenza-
mos con la campaña de lucha bio-
lógica que iremos desarrollando 
en los años próximos.”

Aquellos vecinos que estén in-
teresados a recibir las cajas nido, 
tendrán que presentar una ins-
tancia en el registro municipal 
solicitándolas, y si la ubicación es 
correcta, las áreas de Medio Am-
biente y Salud Ambiental se las 
harán llegar a sus domicilios.

Medio Ambiente luchará contra el mosquito 
tigre instalando nidos de murciélagos

Carles Martí durante la presentación de la campaña de instalación de nidos de murciélago PAD

Esta campaña se une a las charlas informativas que comenzaron el pasado mes de enero por distintos barrios del municipio

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Pater-
na ha realizado un total de 768  
plantaciones de árboles duran-
te el primer trimestre de 2017, 
dentro de la campaña municipal 
de promoción de espacios verdes 
que está llevando a cabo el eje-
cutivo del Batà. 

Esto ha supuesto un aumen-
to de un 44% con respecto a las 
mismas fechas del año anterior y 
reflejan la tendencia ascendente 
de los últimos años.  Sólo desde 
el 2015 se ha duplicado el nú-
mero de árboles plantados en el 
municipio.

Del total de los árboles, 475 se 
han destinado a repoblar zonas 
forestales del término munici-
pal, con especial incidencia en la 
zona de La Canyada, como en el 
parque de la Pinaeta, el barran-
co conocido como Panquemado 
o en el instituto de La Canyada.

En el núcleo urbano también 
se han llevado a cabo diferentes 
actuaciones como la plantación 
de seis árboles de la especie  
pyrus calleriana en la avenida 
Blasco Ibáñez, dos jacarandas 
en la calle Joan Baptista de La 
Salle, así como la colocación de 
plantas florales en la calle y pla-
za Mayor.

Tal y como ha señalado la con-
cejala de Infraestructuras Nuria 

Campos, “gracias a esta campa-
ña se ha conseguido aumentar el 
número de árboles plantados en 
Paterna ayudando a conservar 
nuestros espacios verdes dentro 
del municipio”.

En ese sentido la concejala 
Campos ha recordado que  “Pa-
terna cuenta con una ordenan-
za municipal por la cual, por 
cada tala que se lleva a cabo, el 
Ayuntamiento se compromete a 
plantar tres árboles en una zona 
verde con el objetivo de preser-

var el arbolado en el término 
municipal”. 

A esta campaña municipal 
se suman campañas especiales 
como la del Día del Árbol que 
tuvo lugar en el de febrero, y en 
la que el Ayuntamiento junto 
con diferentes asociaciones de 
comerciantes, organizaciones 
sociales y entidades educativas, 
llevaron  a cabo la repoblación 
de más de 525 ejemplares de  al-
veolos con especial atención a la 
zona de la ribera del Túria. 

Plantan más de 750 árboles 
en el primer trimestre de 2017

Alguno de los ejemplares plantados D. Aznar

La Canyada ha sido una 
de las zonas que más 
árboles ha recibido

El Coro “CODA” del Colegio El Parque de La Canyada , pertene-
ciente a la Federación de Coros de la Comunidad Valencianan 
(FECOCOVA) ha realizado durante este año diversos intercam-
bios con otros coros de la Comunitat. El Teatro Capri fue el último 
en acoger uno de estos intercambios, en este caso con el coro 
“Cor de Xuquer” de la localidad de Sumarcarcer. Ambos coros 
realizaron un recital de canciones propias y populares ante una 
sala abarrotada de público. El 22 de abril el Coro “CODA” devolve-
rá la visita realizando una actuación en  Sumarcarcer.

INTERCAMBIO CORAL

PA
D

El colegio el Parque ha celebrado durante este mes una semana 
de concienciación sobre el autismo con motivo del Día Interna-
cional del Autismo. Este centro es uno de los pocos que cuenta 
con aula de Comunicación y Lenguaje (CYL) en la Comunidad 
Valenciana, lo que le permite trabajar con niños con determina-
dos grados de autismo facilitando así su integración en un centro 
de enseñanza. Durante estos días los alumnos del centro realiza-
ron un puzzle bajo el lema “pon tu pieza por el autismo”, además 
realizaron el visionado del video “Academia de especialistas” 
donde se explicaba la simbología del autismo, tanto del puzzle 
como del color azul. Además todos cantaron juntos la canción 
pictografíada “Marea de gente” de Macaco. Para cerrar la semana 
los alumnos se vistieron con alguna prenda azul y participaron 
en un photocall por el autismo.

SEMANA DEL AUTISMO EN “EL PARQUE”

PA
D
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PATERNA AL DÍA
o   La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Pa-
terna ha instalado nuevos carte-
les para señalizar los accesos al 
Parque Natural del Túria. Con 
esta medida, la concejalía de Me-
dio Ambiente, pretende acercar 
el Parque al pueblo de Paterna, 
puesto que “es el gran descono-
cido de la ciudadanía paternera” 
han indicado. En total se han ins-
talado 9 carteles, entre paneles 
de bienvenida a las entradas más 
frecuentadas y direccionales, in-
dicando las rutas de acceso al Par-
que Natural. Con esta actuación 
la concejalía que dirige Carles 
Martí ha querido “solucionar un 
problema largamente evidencia-
do por las asociaciones vecinales 
y ecologistas del municipio, que 

veían como uno de los pueblos 
más importantes del Parque vivía 
de espaldas a este”. 

“Aunque parezca mentira han 
hecho falta 10 años para señali-
zar el Parque Natural. Esto evi-
dencia la poca sensibilidad eco-
lógica de los diferentes gobiernos 
del PP que a lo largo de dos le-
gislaturas no han sido capaces 
de hacer algo tan sencillo cono 
señalizar una de nuestras joyas: 
el Parque Natural del Túria. So-
mos el único municipio de l’Horta 
que contiene en su término muni-
cipal bosque, río y huerta y desde 
la concejalía de Medio Ambiente 
estamos trabajando para prote-
ger estos tres ambientes diferen-
tes que han modelado la forma 
de vida y de ser de los paterneros 
y paterneras”.

Paterna instala señales indicando los 
accesos al Parque Natural del Túria

Uno de los carteles colocados en el acceso al Parque Natural del Túria PAD

PATERNA AL DÍA
o  Este año la Cofradía de San 
Vicente Ferrer de La Canyada 
cumple cuatro décadas desde su 
fundación. Uno de los actos más 
destacados de esta efeméride será 
el que tendrá lugar el próximo do-
mingo 16 de abril, cuando la Co-
fradía reciba la Insigne Reliquia 
de San Vicente Ferrer, la más im-
portante que hay en la Comunidad 
Valenciana y que fue donada por 
el Cabildo de la Catedral de Van-
nes, lugar donde residen los restos 
del Santo desde su fallecimiento 
en 1419. 

El traslado se iniciará a las 5 de 
la tarde desde el Colegio Imperial 
de los Niños Huérfanos de San 
Vicente Ferrer en San Antonio de 
Benagéber y una vez se encuentre 
al inicio de la calle San Vicente 
Ferrer, tendrá lugar una solemne 
procesión hasta la Iglesia dónde 
permanecerá para su veneración 
por todos aquellos que deseen 
contemplarla. Tras la misa pas-
cual de Resurrección tendrá lugar 
la salida de la Imagen de San Vi-
cente Ferrer para su entronización 
y a continuación la tradicional re-
presentación de “El Milacre dels 
Milacres”, a cargo del cuadro in-
fantil de la Cofradía. Dicha repre-
sentación del milacre se repetirá 
al día siguiente, Lunes de Pascua, 
en el que además se ofrecerá una 
merienda infantil para todos los 
niños de La Canyada, a partir de 
las 18.30 horas. Posteriormente 
se procederá a la “baixà del Sant” 
y traslado de la Imagen hasta la 
Iglesia Parroquial, donde tendrá 
lugar el cierre de los actos progra-
mados. 

La Cofradía de San Vicente Fe-
rrer de La Cañada cumplirá así un 
año más con los actos centrales 
de sus festejos en honor al Santo 
Patrón. Sin embargo son muchí-
simas las actividades que vienen 
celebrando durante todo el año, 
con el objetivo de “conocer y dar a 
conocer la vida y obras de nuestro 
más insigne valenciano: el pare Vi-
cent Ferrer”, tal y como afirma el 
presidente de Honor Perpetuo de 
esta entidad, Emilio Lisart.

La representación de la Cofra-
día, bajo el cargo de Clavariesa 
Mayor 2017 ha recaído este año 
en María José Blanco Sánchez, 
quien durante todo el año y junto 
a su familia ha asumido la respon-
sabilidad de la custodia de la Ima-
gen.  Para esta labor, y como viene 
siendo habitual, ha contado con el 
apoyo de todas las personas que 
forman parte de la Cofradía, que 
tiene al frente como presidente a 
Federico Vidal Mestre.

La Canyada recibe la 
Insigne Reliquia de 
San Vicente Ferrer

Reliquia de San Vicente PAD
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PATERNA AL DÍA
o El pasado 16 de marzo, a las 
puertas del Palau y ante una pla-
za repleta de falleros, el alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do, fue el encargado de desvelar 
los premios de las Fallas 2017 en 
el municipio.

En Categoría Especial, la Falla 
San Roque fue la gran triunfado-
ra de este año, con un monumen-
to que llevaba por lema La nostra 
historia…Interminable  obra de 
los artistas falleros José Baixauli 

y Miguel Ángel Royo, mientras 
que la Falla Dos de Mayo obtu-
vo el segundo premio y la Falla 
Campamento el tercero.

En la Sección Primera, la Fa-
lla  Grupos de la Merced fue la 
ganadora, seguida de Mariano 
Benlliure y de Vicente Mortes, 
que quedaron en segundo y ter-
cer lugar respectivamente. Por 
lo que se refiere a la Sección 
Segunda, la Falla ganadora de 
este año fue la de Terramelar, 
El segundo y tercer premio de 

este categoría fueron a parar a 
la Falla Vicente Lerma “El Clot” 
y la Falla L’Amistat, respectiva-
mente.

En cuanto a las Fallas Infanti-
les, el primer premio de Sección 
Especial fue a parar a la Falla 
Dos de Mayo cuyo monumento 
infantil, del artista fallero Vicen-
te Almela, llevaba por lema “Una 
casa, un llar”. En Segundo y Ter-
cer lugar de esta categoria que-
daron la Falla Alborgí y la Falla 
Gran Teatro.

En la Sección Primera, la ga-
nadora fue la Falla Vicente Mor-
tes y en Sección Segunda la Falla 
Vicente Lerma.

Respecto al resto de premios, 
la Falla Jacinto Benavente–Al-
borgí obtuvo el primer premio 
en la categoría de Iluminación 
de Calles, la Falla Campamen-
to el Premio del Llibret de Falla 
que otorga el Ayuntamiento de 
Paterna, mientras que Mariano 
Benlliure consiguió el primer 
premio de Llibret de Falla otor-

gado por la Junta Local Fallera. 
Por su parte, San Roque se alzó 
con el primer premio de Calles 
Engalanadas.

El primer Premio de Crítica 
Local otorgado por el Área de 
Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Paterna fue 
para la comisión de San Roque, 
mientras que el Premio de la Fe-
deración de Interpeñas a la crí-
tica relacionada con la ‘Cultura 
del Foc’ recayó en  la comisión 
Mariano Benlliure

San Roque y Dos de Mayo se llevan los 
premios de Especial de las Fallas de 2017

PREMIOS INFANTILES

1º San Roque | 2º Dos de Mayo | 3º Campamento

Categoría Especial

1º Dos de Mayo  | 2º Alborgí | 3º Gran Teatro

Categoría Especial

PREMIOS GRANDES

Dos de Mayo San Roque

PATERNA AL DÍA
o Con el fin de  “contribuir a que 
las Fallas de Paterna mantengan 
el prestigio que merecen y po-
tenciar el arraigo y la fuerza que 
tienen en el municipio como ele-
mento indiscutible de unión ciu-
dadana, de promoción turística 
y de proyección económica”,  el 
Ayuntamiento de Paterna apro-
bó en el pleno ordinario del mes 
de marzo la propuesta socialista 
para que el consistorio subven-
cione los monumentos munici-
pales.

De esta forma el consistorio 
pretende intensificar los víncu-
los de las Fallas en Paterna, es-
trechar aún más la excelente re-
lación con la Junta Local Fallera y 
garantizar, desde el punto de vis-
ta económico, la plantà de unos 
monumentos falleros municipa-
les en consonancia con el legado 
y la historia que esta fiesta tiene 
en el pueblo.

Para ello se dotará presupues-
tariamente a los monumentos 
falleros municipales, con un 
montante nunca inferior a lo que 
equivaldría a una Sección Espe-
cial de Paterna y será Junta Lo-
cal Fallera la que se encargará de 
encargar tres proyectos distintos 
para que posteriormente los veci-
nos elijan la falla que finalmente 

se plantará.
El acuerdo se aprobó con los 

votos a favor de PSOE, Compro-
mís, PP, Ciudadanos y Paterna Sí 
Puede y con la abstención de EU, 
que presentó una enmienda a la 
totalidad que fue rechazada. Sí 
que se aprobaron las enmiendas 
de Compromís y Paterna Sí pue-
de. Desde Compromís propusie-
ron que Junta Local encargara 
tres proyectos, en lugar de uno, 
para que fueran finalmente los 
vecinos los que eligieran, mien-
tras que desde Paterna Sí Pue-
de se sugirió que el consistorio 
buscara patrocinadores para los 
monumentos municipales con 
el fin de evitar en la medida de 
lo posible el gasto público en los 
monumentos.

El Pleno aprueba subvencionar 
los monumentos municipales

Monumento Mayor de Junta Local Fallera 2017 D. Aznar

Su presupuesto será 
similar a un monumento 
de especial en Paterna
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o Entrega de Premios 

IMÁGENES DE ESTAS FALLAS

o Nit d’Albaes

o Ofrenda o San Roque se alza con el premio Tro de bac que entregan los socialistas

o Las Falleras Mayores durante la Cremà junto a Sagredo y Goyo Buendíao San Roque gana el premio de Compromís “Et cremaré amb un somriure”
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha abierto una nueva convoca-
toria para elegir a la joven que 
se encargará de representar a 
Paterna durante las próximas 
Fiestas Mayores como Reina de 
las Fiestas.

Tal y como ha recordado la 
concejala de Tradicions, Cultura 
i Foc, Paqui Periche “la Reina, 
no solo representa al pueblo de 
Paterna  durante las Fiestas, sino 
durante todo el año, participan-
do en los actos más importantes” 
y en ese sentido, “es un orgullo 
para cualquier paternera poder 
ser elegida Reina o dama de la 
Corte, porque les permite impli-
carse directamente con la vida 
de nuestra ciudad”. 

Las aspirantes a Reina de 
Fiestas deberán ser mayores de 
edad, empadronadas en Pater-
na, y haber finalizado sus estu-
dios de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria. Para participar, las 
interesadas deberán entregar 
en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento la solicitud cum-

plimentada que encontrarán en 
la página web del ayuntamiento 
www.paterna.es, antes del 28 de 
abril.

“Para la selección tanto de la 
Reina como de las damas de la 
Corte, se llevarán a cabo entre-
vistas personales y diferentes 
pruebas para conocer los intere-
ses de las candidatas y su com-
promiso con las tradiciones y la 
cultura paternera”, ha explicado 
la concejala Paqui Periche. 

Será un jurado designado por 
la Comisión de Fiestas, el encar-
gado de elegir a la futura Reina 
y a su Corte de Honor, que esta-
rá compuesta por un máximo de 
siete damas. El acto de elección 
de la nueva Reina se celebrará 
el 7 de mayo a partir de las 20 
horas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento y el 24 de junio 
tendrá lugar la gala de presenta-
ción en el Gran Teatre Antonio 
Ferrandis. 

La Real Cofradía 
abre el plazo de 
convocatoria de  
sus Medallas de 
Oro para 2017

PATERNA AL DÍA
o  La Junta Directiva de la Real 
Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Fe y San Vicente Ferrer, en su 
reunión celebrada el pasado 3 de 
abril, decidió convocar la conce-
sión de sus Medallas de Oro. 

Dichas Medallas se otorgan a 
personas y entidades que cumplen 
con las condiciones que indica el 
Reglamento de Premios y Distin-
ciones de la Real Cofradía en sus 
artículos 2 y 4. Las propuestas, 
que deberán ser avaladas por 3 
Cofrades, tendrán que remitirse a 
la Real Cofradía por correo postal 
al Apartado de Correos Nº 78 de 
Paterna o por correo electrónico 
a realcofradiadelcristo.paterna@
hotmail.com, acompañada del 
currículun del interesado que pre-
sentan para tal galardón. 

El plazo de presentación de so-
licitudes, que ya ha comenzado, 
finaliza el 5 de mayo.

Paterna busca nueva 
Reina de las Fiestas

El plazo para presentar 
solicitudes concluye el 5 
de mayo

PATERNA AL DÍA
o El pasado viernes 8 de abril el 
salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Paterna acogió la presentación 
del Cartel de la V Trobada del Foc 
de la Federación de Interpeñas.

Tras la proyección de un video 
con imágenes de la pasada edi-
ción de la Trobada del Foc, fue 
la propia Milagro Ferrer, artista 
paternera encargada de la rea-
lización de la obra, la que, junto 
al Presidente de Interpeñas César 
Andreu, y el alcalde de Paterna, 

Juan Antonio Sagredo, descubrió 
el cartel que promocionará este 
quinto encuentro.

Tras la presentación del cartel, 
la propia Milagro, visiblemente 
emocionada, explicó a todos los 
presentes el contenido de su obra.

Por su parte, el Presidente de 
la Federación de Interpeñas, Cé-
sar Andreu, quiso dar las gracias 
a Milagro por su trabajo y dedica-
ción para la elaboración de forma 
desinteresada de “esta gran obra 
de arte”

Interpeñas presenta 
el cartel de su quinta 
“Trobada del Foc”

Milagro Ferrer junto a Sagredo, Paqui Periche y César Andreu D. Aznar

El plazo de presentación 
de candidaturas concluye 
el 28 de abril

El acto de elección 
de la nueva Reina se 
celebrará el próximo 
7 de mayo

oooo
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Álex de la Iglesia presenta “El 
Bar” en el marco del Festival 
de Cinema Antonio Ferrandis
PATERNA AL DÍA
o Los cines Kinepolis Valencia 
acogieron el pasado 9 de marzo 
el preestreno de la última pelícu-
la del director Álex de la Iglesia, 
dentro de la iniciativa los ‘Prees-
trenos del Festival de Cine Anto-
nio Ferrandis’, impulsada por el 
Ayuntamiento de Paterna junto 
con Kinepolis Valencia

La película, que cuenta con la 
participación de reconocidos ac-
tores como Carmen Machí, Mario 
Casas, Blanca Suárez o Terele Pá-
vez narra la situación límite a la 
que se enfrentan los protagonistas 
tras quedar atrapados en un céntri-
co bar, después de que un cliente 
sea disparado en la cabeza al in-
tentar salir.  En su encierro debe-
rán enfrentarse al peligro que les 
acecha fuera y sobre todo al que se 
esconde en cada uno de ellos.

El preestreno, que  contó con la 
presencia de su director Álex de 
la Iglesia, reunió a 450 personas 
que pudieron compartir las expe-
riencias de rodaje del realizador 
bilbaíno que presentó la película 
antes de su proyección.  Como 

curiosidad, el director explicó que 
“parte de los interiores fueron ro-
dados en los Estudios Galaxia, en 
el municipio de Paterna y que la 
película cuenta con financiación 
y reparto valenciano”. Al acto 
acudieron también el alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo 
junto con diferentes miembros de 
la corporación municipal así como 
representantes de las principales 
entidades y asociaciones cultura-
les del municipio.

Desde la organización del Fes-
tival de Cinema Antonio Ferran-
dis destacaron que su objetivo es 
que el certamen sirva para traer 
a Paterna las principales figuras 
del cine así como promocionar las 
producciones locales.

“El Bar” es la primera de las 
películas que se estrenarán den-
tro de las actividades anuales del 
Festival Antonio Ferrandis, que 
celebrará su segunda edición el 
próximo mes de octubre.  

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

C
ada persona tiene los dien-
tes de un blanco distin-
to. El color natural de los 

dientes viene definido por el co-
lor de la dentina y el grosor y ca-
lidad del esmalte, y puede verse 
alterado por los hábitos alimen-
ticios (consumo de tabaco, café, 
té, vino tinto…), una higiene bu-
cal deficiente, por el uso de medi-
camentos… Descubre qué hábi-
tos adoptar para conseguir unos 
dientes más blancos o recuperar 
su brillo original mediante un 
tratamiento casero o profesional.

Con el paso del tiempo es fre-
cuente que los dientes pierdan 
brillo, presentando un color ama-
rillento o manchas. ¿Quiénes son 
los culpables? En la mayoría de 
casos,el amarillo de los dientes 
se debe a factores externos rela-
cionados con la comida. Algunos 
alimentos oscurecen los dientes, 
que muestran un tono cada vez 
más amarillento.
HERENCIA DENTAL
Los genes influencian el color de 
los dientes y como evolucionarán 
con el paso de los años, así como 
la transparencia de la dentadura 
y su grosor, que son los responsa-
bles directos del color.

Los dientes gruesos y opacos 
responden mejor a los tratamien-
tos blanqueadores de los dentis-
tas. La transparencia es el único 
elemento que no puede corregir-
se con tratamiento blanqueador.
LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS
Algunos hábitos alimenticios, 
como el consumo regular de café, 
vino tinto, té, refrescos de cola u 
otras bebidas con colores fuer-
tes, afectan al tono de los dien-
tes. Actúan a dos niveles: el color 

natural del esmalte es el blanco. 
Un alto consumo de té y café en 
grandes cantidades irá dejando 
una capa que acabará por pene-
trar en el esmalte de los dientes.

Los alimentos ácidos, como los 
cítricos o el vinagre, contribuyen 
a erosionar el esmalte. Como 
resultado la capa de esmalte se 
vuelve más fina y transparente 
con lo que se puede ver la denti-
na, que es amarilla y los dientes 
adquieren aspecto amarillento.

Como consejo práctico, dado 
que el color amarillento de los 
dientes se debe en parte a unos 
malos hábitos alimenticios, la 
primera acción importante es, li-
mitar el consumo de los alimen-
tos que manchan. No hace falta 
prohibirlos, basta con consumir-
los con moderación.
MEDICAMENTOS QUE 
AMARILLEAN LOS DIENTES
Algunos medicamentos pueden 
oscurecer los dientes. Por ejem-
plo: la tetraciclina, un antibiótico 
que puede dejar marcas grises os-
curas o marrones. El flúor ayuda 
a combatir la aparición de caries, 
por eso se recomienda su admi-
nistración a los niños, sin embar-
go, un exceso de flúor  mientras 
los dientes se están formando (ya 
sea a través de dentífricos fluora-
dos, agua rica en este elemento 
o la prescripción de otros suple-
mentos) puede provocar fluo-
rosis, que se manifiesta con la 
aparición de pequeñas manchas 
blancas en los dientes.
GOLPES Y FISURAS
Finalmente, el esmalte puede ver-
se afectado por fisuras o microfi-
suras causadas por rechinar los 
dientes o por caídas y accidentes.

¿Por qué se manchan 
los dientes?

Álex de la Iglesia atendiendo a la prensa en Paterna D. Aznar

Álex de la Iglesia junto a miembros de la corporación municipal D. Aznar
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Amado  hijo  

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H ola amigos: ya estamos 
en el mes de abril, un mes 
tranquilo, y  apacible,  lle-

no de una devoción sincera,  que 
te hace reflexionar sobre muchas 
cosas. Es un mes para pedirle al 
Señor, que nos ayude a soportar 
nuestros problemas, para eso mu-
rió en la Cruz, para perdonar y 
calmar nuestros sufrimientos. La 
Semana Santa, me apasiona. Da 
gusto ver esas imágenes acom-
pañando a Jesucristo y a su Ma-
dre, con las andas llenas de  lu-
ces preciosas, y de flores que nos 
dejan embelesados. Entonces, es 
cuando el corazón se desborda 
de emoción y de él, sale una bo-
nita Oración. Bien, y después de 
todo esto, quiero pedirle a Dios, 
que cambie el comportamiento 
de los hijos, que se portan mal y 
maltratan a sus padres y que por 
desgracia son muchos, que entre 
en su corazón y los guíe por el 
buen camino. 

Voy a escribiros una carta que 
me mandó un señor muy mayor 
de Madrid, me la leía con tanta 
tristeza, que mis ojos se llenaron 
de lágrimas. La carta dice así:

AMADO HIJO: El día que yo 
esté viejo, y ya no sea el mismo, 
ten paciencia y compréndeme. 
Cuando derrame la comida so-
bre mi camisa y olvide como 
atarme mis zapatos, ten pacien-
cia, recuerda las horas que pasé 
enseñándote a hacer las mismas 
cosas. Si cuando conversas con-
migo repito, y repito, las mismas 
palabras, y sabes de sobra como 
termina, no me interrumpas y 
escúchame. Cuando eras peque-
ño para que te durmieras, tuve 
que contarte miles de veces el 
mismo cuento hasta que cerra-
bas los ojitos. Cuando estemos 
reunidos y sin querer, me haga 
encima mis necesidades, no te 
avergüences, comprende que 
no tengo culpa de ello, pues ya 
no puedo controlarlas. Piensa 
cuántas veces cuando de niño te 
ayudé, y estuve pacientemente a 

tu lado esperando a que terminaras 
lo que estabas haciendo. No me re-
proches porque no quiera bañarme; 
¡No me regañes por ello!. Recuer-
da los momentos que te perseguí, y 
los mil pretextos que me inventaba 
para hacer más agradable tu aseo. 
Cuando me veas  inútil e ignorante, 
frente a todas las cosas tecnológicas 
que ya no podré entender, te supli-
co que me des todo el tiempo que 
sea necesario, para no lastimarme 
con tu sonrisa burlona.  Acuérdate 
que fui yo,  quien te enseñó tantas 
cosas. El comer, vestirte y como en-
frentarte a la vida tan bien como lo 
haces, son producto de mi esfuerzo 
y de mi perseverancia. Cuando en 
algún momento, mientras conver-
samos me llegue a olvidar de lo que 
estamos hablando, dame todo el 
tiempo que sea necesario hasta que 
yo pueda recordar. Y si no puedo 
hacerlo no te impacientes; tal vez 
no era tan importante lo que habla-
ba, sólo quería estar contigo, y que 
me escucharás en ese momento. 

Si alguna vez, no quiero comer, 
no me insistas. Sé cuándo pue-
do y cuando no debo. También, 
comprende que con el tiempo, ya 
no tengo dientes para morder, ni 
gusto para sentir. Cuando mis pier-
nas fallen, por estar cansadas para 
andar… dame tu mano tierna para 
apoyarme, como lo hice yo, cuando 
comenzaste a caminar con tus débi-
les piernecitas.  Cuando algún día 
me oigas decir, ya no quiero vivir 
y sólo quiero morir, no te enfades. 
Algún día, entenderás que esto, no 
tiene nada que ver con mi cariño  o 
cuánto te amé. Trata de compren-
der que ya no vivo, si no que sobre-
vivo y eso no es vivir. Siempre quise 
lo mejor para ti, e intenté preparar 
los caminos que has de recorrer, 
con la mayor dedicación. Piensa 
entonces que con éste paso que me 
adelanto a dar, estaré construyendo 
para ti, otra ruta, otro tiempo, pero 
siempre contigo hijo. No te sientas 
triste, enojado o impotente. Dame 
tu corazón, compréndeme y apóya-
me, como lo hice yo cuando tú hijo 

PATERNA AL DÍA
o La Federación Intercomparsas 
de Paterna ha abierto el plazo de la 
XXII Edición del concurso del Car-
tel Anunciador de Fiestas de Moros 
y Cristianos José Barbeta, que en 
colaboración con el Ayuntamiento 
se encarga de elegir el cartel que 
representará a los Moros y Cristia-
nos durante las Fiestas Mayores 
del municipio. 

Valorado con un único premio 
de 1.200 euros, el concurso está 
abierto a artistas y diseñadores 
de toda España y la temática será 
libre aunque deberá relacionarse 
con los festejos y desfiles de Moros 
y Cristianos en Paterna. 

Desde la organización del con-
curso recuerdan que el premio, 
que se incrementó de los 800 a los 
1.200 euros en la pasada edición, 
“es uno de los más cuantiosos en 
certámenes similares, y hemos 
querido mantenerlo para apoyar 
el nivel y la calidad de los trabajos 
que se presentan”.

Intercomparsas anima a todos 
los paterneros a participar en este 
concurso “del que saldrá la ima-
gen que representará a los moros 
y cristianos de Paterna durante 
estas fiestas de 2017 y que pasa-
rá a formar parte de la historia de 

nuestra federación y de nuestro 
pueblo”. 

Los trabajos deberán presentar-
se antes del 5 de mayo, en el Gran 
Teatre Antonio Ferrandis, en hora-
rio de mañana de 9 a 14 horas y de 
tarde de 18 a 21 horas, de lunes a 
viernes, excepto festivos. 

Las obras deberán ir montadas 
sobre una base sólida de un cen-
tímetro de espesor y el tamaño 
será de 50 cm de ancho por 60 cm 
de alto, sin márgenes. Además se 
entregarán sin firmar en un sobre 
cerrado y acompañadas de la ficha 

de inscripción debidamente cum-
plimentada que podrán encontrar 
en la página web de la Federación 
www.intercomparsas.org.

Con las obras participantes, se 
organizará una muestra en la Sala 
de Exposiciones del Gran Teatre 
del 12 al 25 de mayo coincidiendo 
con la Semana Cultural Festera.

Será durante la  tradicional Gala 
de Intercomparsas, el 7 de julio, 
cuando se presente al ganador que 
será elegido por un jurado integra-
do por destacadas personalidades 
del mundo del arte. 

Intercomparsas premiará con 
1.200 euros al ganador del 
próximo cartel de las Fiestas

Exposición de carteles presentados a una edición del certamen PAD

PATERNA AL DÍA
o Los socialistas de Paterna han 
convocado la VII Edición de los 
Premios Sintonía, los galardones 
creados en 2010 por el partido con 
el propósito de reconocer pública-
mente el potencial y valor social 
de muchas de las iniciativas que se 
emprenden desde Paterna y con el 
objetivo de animar a los paterneros 
a seguir trabajando en esa línea. 

De esta manera, hasta el próxi-
mo 20 de abril, todas aquellas 
personas físicas o jurídicas, orga-
nizaciones, entidades e institucio-

nes que tengan su domicilio social 
dentro del término municipal de 
Paterna pueden concurrir y optar 
a estos premios. 

Como en las anteriores edicio-
nes, las categorías convocadas son 
las de Libertad, Igualdad, Solida-
ridad y Justicia Social, además del 
Premio Especial “Francisco Bo-
rruey” en reconocimiento a aque-
lla persona o institución que más 
haya contribuido durante el año 
2016 a mejorar la sociedad. 

La portavoz socialista Paqui Pe-
riche ha afirmado que, “tras seis 

ediciones, los Premios Sintonía se 
han consolidado ya como una im-
portante distinción pública local 
de la contribución de muchos de 
los proyectos e iniciativas que se 
promueven desde Paterna”.

 “Estos premios simbolizan el 
espíritu socialista y su entrega su-
pone una gran satisfacción para el 
partido porque significa que en Pa-
terna tenemos personas e institu-
ciones que trabajan para construir 
una sociedad más abierta, más 
plural, más justa y más solidaria”, 
ha señalado la portavoz.

Los socialistas convocan la VII 
edición de sus Premios Sintonía
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¡
¡¡Campeones!!! El Club de Ajedrez Laboratorio SyS Paterna ha 
alcanzado la cima del ajedrez valenciano al proclamarse cam-
peón de División de Honor de la Comunidad Valenciana 2017. 

El equipo B ha logrado un meritorio ascenso a la categoría de plata, 
mientras que C, D y E han logrado buenos resultados aunque les ha 
faltado algo de suerte.

El caso más flagrante es el de nuestro equipo C, que no ha ascendi-
do por el cuarto desempate. Los equipos D y E, repletos de niños de 
diferentes edades (desde 7 hasta 58 años) han jugado a gran nivel 
y han demostrado en la recta final de la competición que la Escuela 
de Ajedrez de Paterna (EDAPA) está funcionando bien y comienza 
a dar sus frutos.

Hoy vamos a hacer un par de ejercicios de “jugada intermedia”. 
Esa jugada que te hacen y no te esperas, desbaratando todos tus pla-
nes y cambiando la secuencia de movimientos que habías pensado.

Jaque mate

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ

Deportes

SOLUCIÓN: 

SOLUCIÓN: 1.b4 Axb4  2.Cc2 generando un doble ataque. Ahora 
si negras mueven su alfil pierde su caballo y viceversa. Observad 
que es todo forzado-obligatorio. 

El pasado mes de marzo, el 
alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, acompañado por el con-
cejal de Deportes, José Manuel 
Mora, visitó la Ciudad Deportiva 
del Valencia junto a la presiden-
ta del Club, Lay Hoon Chan con 
motivo del 25 aniversario de estas 
instalaciones.  El alcalde se mos-
tró orgulloso de que la Ciudad 
Deportiva sea parte de la Historia 
de Paterna y  felicitó al club por 
estos 25 años en el municipio.

25 ANIVERSARIO

Abierto el plazo de inscripción 
para el Campus de Pascua
PATERNA AL DÍA
o  Los servicios deportivos mu-
nicipales del Ayuntamiento de 
Paterna han abierto el plazo de 
inscripción para el Campus de 
Pascua, dirigido a niños mayores 
de seis años, que tendrá lugar del 
18 al 21 de abril en las instalacio-
nes de Esport a Paterna. 

El objetivo, tal y como ha expli-
cado el concejal de deportes, José 
Manuel Mora, es “facilitar la con-
ciliación laboral de las familias pa-

terneras durante las vacaciones de 
Pascua, pero también promover el 
deporte entre los menores, fomen-
tando hábitos de vida saludables”. 

Para ello, durante el curso, los 
niños podrán disfrutar de clases 
de baile, multideporte, yoga, pila-
tes, crossfit, además de activida-
des acuáticas, talleres de manuali-
dades o competiciones deportivas. 

El horario del Campus será de 
08:45 a 14 horas con un coste de 
68 euros, que incluye un almuerzo 

ligero para los participantes. 
Las inscripciones podrán reali-

zarse en las instalaciones deporti-
vas municipales de Esport a Pater-
na, en la calle Santísimo Cristo de 
la Fe, nº 3, y en la piscina climati-
zada de Casco Urbano, situada en 
la urbanización Polígono Norte, 
en horario de 9 a 14 horas. Para 
más información los interesados 
pueden contactar con los servicios 
deportivos a través del teléfono 96  
137 02 27. 

Piscina de verano municipal PAD

SOLUCIÓN: 

SOLUCIÓN: 1.Tc8 Dxe3  2.Txd8+ Rf7  3.fxe3  Importante ver que 
después de 1.Tc8, la dama negra está amenazada y no puede ir a 
ningún sitio para defender a su torre. 

La piscina municipal no
estará lista para el verano

PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, confirmó en 
un encuentro con la prensa que 
la remodelación de la piscina de 
verano municipal no estará lista 
para este verano.

El año pasado, el ejecutivo 
socialista decidió cerrar este es-
pacio municipal al encontrarse 
en pésimas condiciones, “por 
el abandono del gobierno del 
Partido Popular”, y “suponer un 
peligro para la seguridad de sus 
usuarios”.  

Actualmente, “problemas con 
la licitación del proyecto” han 
impedido que se pueda poner 
en marcha una obra a la que el 
consistorio destinará casi dos mi-
llones de euros, convirtiéndose 
sin duda en uno de los proyectos 
estrella de la legislatura. 

Tal y como indicaba el alcalde 
“se trata de  una obra compleja, 
no queremos que llegue a consi-
derarse parque acuático para que 
no amplíen la normativa, pero 
la idea es que haya una zona de 
spa, jacuzzi, zona de descanso, 
de nado, una zona con toboga-

nes y juegos de agua y que sea 
totalmente accesible”. “Además 
pretendemos solucionar un pro-
blema histórico del Paterna CF 
con los vestuarios, ya  que usarán 
una parte de los vestuarios de la 
piscina” indicó el alcalde.

Sagredo confirmo que se ofre-
cerán soluciones para que los 
usuarios de la piscina tengan 
alternativas, como el servicio de 
bus a la playa, que se amplió el 
año pasado o autobuses gratui-
tos al resto de piscinas de verano 
municipales.

Desde Ciudadanos Paterna de-
nunciaron “la dejadez por parte 

del Gobierno del Batán en la 
construcción de la nueva piscina 
de verano”. “Tras dos años de 
espera para el inicio de la nueva 
construcción en la carretera de 
Manises, a día de hoy, aún no 
está el proyecto de obras termi-
nado” señalaron. 

“Es indignante que la pobla-
ción lleve dos años esperando 
la realización de la piscina, que 
no la vayan a poder utilizar este 
próximo verano tampoco y que 
el actual gobierno ni se haya dig-
nado a empezar la obra” añadió 
el concejal de Ciudadanos Jorge 
Ochando.

El ejecutivo tiene previsto 
invertir casi dos millones 
en la nueva piscina
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