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RECORTES.  La reducción de aulas de Bachillerato a la concertada 
del Conseller Vicent Marzà afecta a dos de los centros del municipio 
con mayor demanda, Santo Tomás de Aquino y El Armelar

AUMENTO  AYUDAS. En contraposición a  este recorte de aulas, 
Paterna aumenta un 50% las ayudas municipales a la escolarización 
infantil para el curso 2017-2018 o 8
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Dos colegios de la importancia de El Armelar 
y Santo Tomás de Aquino, con una larga tra-
dición educativa en Terramelar y La Canyada 

han visto recortado su concierto con la Consellería de 
Educación. Esta situación supone un serio problema 
para las familias que escogieron estos colegios para 
la educación de sus hijos, puesto que muchos podrían 
verse obligados a sacar a sus hijos del centro en el que 
esperaban poder desarrollar toda su etapa educativa.

Lo cierto es que la decisión no debe sorprender a 
nadie puesto que Compromís apuesta claramente por 
reforzar la escuela pública frente a la concertada. Sin 
embargo en Paterna la verdad es que la mayor parte 
de los padres apuestan por la escuela concertada. En 
Terramelar no existe escuela pública, mientras que 
en La Canyada tenemos hasta tres colegios concerta-
dos e incluso dos privados, por dos escuelas públicas. 
El Instituto de La Canyada se encuentra a medio gas, 
motivo por el cual se ha decidido adscribirlo también 
al barrio de Valterna, pero eso no será suficiente y al 
parecer quieren nutrirlo de alumnos de Santo Tomás 
de Aquino y posiblemente de El Armelar.

Parece claro que la decisión no gusta nada a los 
padres de estos centros educativos que se ven clara-
mente perjudicados porque estos colegioa tienen una 
importante demanda a la que no van a poder aten-
der. En apenas unos días recogieron más de 5.000 
firmas de apoyo a su causa. Van a pelear. Eliminar 
conciertos en una etapa clave como es el bachillerato 
debería ser una decisión mucho más meditada y so-
bre todo consensuada. La eliminación de aulas nun-
ca es una buena noticia, ya sea en la pública o en la 
concertada.

Quitan conciertos

Cartas al director
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En el recuerdo

Lo + visto en la web y las redes
Paterna ofrece ayudas de hasta el 100% en actividades deportivas municipales1

Raquel Cantarero elegida nueva Reina de las Fiestas para 20172

Paterna asesora sobre como tramitar las ayudas al alquiler de vivienda3

Paterna construye una rampa para mejorar la accesibilidad a les Coves del Batà

4

Paterna fomenta el empleo juvenil entre los menores de 30 años de Paterna5

6
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La biblioteca de la Cova Gran vuelve a abrir 24 horas al día durante los exámenes de final de curso

El pasado 12 de abril, justo al comienzo 
de la semana santa, falleció a los 84 años 
Antonia Cañellas. Vecina de La Cañada 
desde principios de los años setenta, era 
muy conocida y querida por los vecinos 
de esta barriada de Paterna. Fue socia, 
desde su fundación, de la Asociación de 
Mujeres de La Cañada y también de los 
Jubilados de La Cañada. Aunque de for-

ma siempre discreta, aportó su “pequeño 
grano de arena” en los comienzos de estas 
dos asociaciones así como en su activi-
dad posterior. Durante años participó en 
numerosas actividades programadas por 
ambas asociaciones, lo que le permitió 
conocer y tratar con muchos vecinos de 
esta población y compartir con ellos mo-
mentos muy gratos. Era muy querida por 

su carácter amable y bondadoso y por su 
enorme generosidad. Quienes tuvimos la 
suerte de formar parte de su vida agrade-
cemos sinceramente el afecto que siempre 
recibió por parte de tantos vecinos de La 
Cañada, de la que era una absoluta ena-
morada.

M. Mar Pérez Cañellas
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PATERNA AL DÍA
o Agentes de la Policía Nacional 
han desmantelado varias planta-
ciones de marihuana en Paterna 
y Godella y han detenido a tre-
ce personas, dos mujeres y once 
hombres de edades comprendidas 
entre los 21 y 62 años, todos es-
pañoles excepto un varón argen-
tino, como presuntas autoras de 
los delitos contra la salud pública 
y defraudación del fluido eléctri-
co. Los policías intervinieron unas 
500 plantas de marihuana, 772 
brotes, 13,5 kilos de marihuana, 
2,3 kilos de semillas, 111 gramos 
de hachís, 2.250 euros y diverso 
material para el cultivo de la droga 
como aires acondicionados, trans-
formadores, focos, lámparas… 

Las investigaciones se iniciaron 
al tener conocimiento los agentes 
que varias personas se estaban 
dedicando de manera permanen-
te y continua al cultivo a gran es-
cala y posterior venta al por ma-
yor de marihuana y que contarían 
con una serie de inmuebles por la 
provincia de Valencia.

Los agentes averiguaron que 
estas personas formaban una or-
ganización que tendría una serie 
de inmuebles dispersos por la 
provincia de Valencia que utili-
zaban para el cultivo de la dro-
ga, siendo utilizados únicamente 
para este fin y a los que los sospe-
chosos acudían para realizar las 
labores de mantenimiento de la 
marihuana. 

PLANTACIONES 
Durante las investigaciones, los 
policías averiguaron que dichos 

punto de cultivo estaban ubica-
dos en dos unifamiliares, uno 
de Paterna y otro en Godella. 
Así mismo los agentes localiza-
ron un bajo en Valencia al que 
acudía gran cantidad de jóvenes 
presumiblemente para adquirir 
y consumir la sustancia normal-
mente en su interior. Localizaron 
también otro piso en Valencia de-
dicado en exclusiva al cultivo de 
marihuana.

En el transcurso de las investi-
gaciones, los agentes averiguaron 
que en las viviendas no residía 
nadie y que acudían varios de los 
ahora detenidos a alguna de ellas 
para realizar labores de manteni-
miento de la plantación.

Los detenidos, sin anteceden-
tes policiales, siete pasaron a dis-
posición judicial, mientras que el 
resto tras ser oídos en declaración 
fueron puestos en libertad, no sin 
antes ser advertidos de la obliga-
ción de comparecer ante la Auto-
ridad Judicial cuando para ello 
fuesen requeridos.

Desmantelan una plantación 
de marihuana en Paterna y
detienen a 13 personas

Imagen de una de las plantaciones Policía Nacional 

Las cifras
oooo

500

2,3

2.250

plantas de marihuana 
fueron intervenidas

kilos de semillas 
también fueron 
localizados 

euros se incautaron en 
la operación

111
gramos de hachís 
confiscó la Policía

Los detenidos en la 
operación no tenían 
antecedentes policiales

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de Promoción 
Económica, está ultimando el 
Pacto Local de Paterna por la In-
novación, una estrategia de ciu-
dad mediante la que el consistorio 
pretende liderar, impulsar y ca-
nalizar, junto con los principales 
agentes sociales y económicos de 
la Comunitat, la innovación como 
motor del desarrollo socioeconó-
mico del municipio.  

Esta iniciativa forma parte de 
la hoja de ruta marcada por el Go-
bierno local para convertir a Pa-
terna, a través de las TIC, no sólo 
en una auténtica Smart City, sino 
también en una Zona Económica 
Inteligente y competitiva, epicen-
tro autonómico y estatal de inno-
vación empresarial.

El Pacto, que se enmarca en 
la Estrategia de Desarrollo Local 
promovida hace un año para crear 
en nuestro territorio un entorno 
económico, social y académico fa-
vorable que facilite el emprendi-
miento y la I+D+i, tiene entre sus 
objetivos prioritarios consolidar a 
Paterna como ciudad inteligente, 
posicionarla en el mapa interna-
cional de la innovación e investi-
gación y fomentar el desarrollo de 
la innovación social como eje del 
incremento del bienestar social y 
la calidad de vida de los paterne-
ros.   

Para ello, desde el Ayuntamien-
to aspiran conseguir el máximo de 
apoyos a esta iniciativa local, en la 
que esperan que se adhieran todos 
los actores autonómicos implica-
dos en la innovación empresarial 
e institucional, desde administra-
ciones públicas y entidades uni-

versitarias y tecnológicas hasta 
organizaciones empresariales y 
sindicatos.   

“Con este pacto buscamos sellar 
el compromiso común de todos 
aquellos agentes que lo suscri-
ban para promover la innovación 
como herramienta de transfor-
mación social”, ha afirmado Juan 
Antonio Sagredo,  Alcalde de Pa-
terna y responsable de las áreas de 
Empresa, Universidad y Polígonos 
Industriales. 

A este respecto, el primer edil 
ha recordado que “desde que acce-
dimos a la Alcaldia, estamos apos-
tando por el desarrollo de la inno-
vación empresarial, fomentando 
la integración del tejido empresa-
rial en la industria 4.0, potencian-
do la marca y asociación ‘Paterna, 
Ciudad de Empresas’, creando el 
Sello Social , implementando el 
Proyecto Actúa subvencionado 
por el FEDER y llevando a cabo 
toda una serie de actuaciones en-
caminadas a consolidar a Paterna 
como referente de ciudad innova-
dora e inteligente”.

Por último, el Alcalde ha se-
ñalado que este Pacto Local por 
la Innovación, que está acompa-
ñado de otras iniciativas locales 
como la visita a municipios con 
experiencias exitosas en cuanto a 
smart cities,  y la elaboración de 
un repositorio de buenas prácti-
cas, se materializará en la elabora-
ción de un Plan Estratégico Local 
para la Innovación donde, con la 
participación de todos los agentes 
relevantes, se integren y coordi-
nen todas las acciones presentes y 
futuras que permitan configurar a 
Paterna en Ciudad y zona econó-
mica inteligente. 

Paterna prepara el 
Pacto Local por la 
Innovación para 
convertirse en Zona 
Económica Inteligente
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PATERNA AL DÍA
o Un total de 2.143 vecinos de 
Paterna se han acogido este año a 
la Cuenta Corriente Tributaria, la 
iniciativa impulsada por el Ayun-
tamiento que permite pagar en 12 
mensualidades, y  sin intereses, los 
impuestos y tasas municipales. 

Tal y como ha explicado la con-
cejala de Hacienda, Eva Pérez “las 
solicitudes registradas este año 
muestran un incremento de casi 
un 40% en el número de ciuda-
danos que se han acogido a esta 
medida concebida para facilitar a 
los vecinos el pago de los tributos 
municipales y que se aplica a los 
principales impuestos como el de 
Bienes Inmuebles, el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, 
el Impuesto de Actividades Eco-
nómicas o el de Ocupación de Te-
rrenos de Uso Público”. 

Según ha anunciado Pérez “en 
lo que llevamos de 2017, se han 
creado 538 nuevas cuentas tribu-
tarias hasta alcanzar las 2.143, lo 
que supone que sólo en los cin-
co primeros meses del año se ha 
producido un aumento del 33% 

con respecto al global del año 
anterior”. 

A este respecto, Eva Pérez ha 
recordado que los vecinos pueden 
acogerse a esta medida a través de 
las oficinas de Atención al Ciuda-
dano o telemáticamente a través 
de la sede electrónica en la web 
municipal” al mismo tiempo que 
ha indicado que “para dar a cono-
cer la medida entre la ciudadanía, 
desde el equipo de gobierno se ha 
llevado a cabo una campaña infor-
mativa que ha incluido el envío de 
una carta a todos los vecinos expli-
cando las ventajas de la cuenta tri-
butaria y los procedimientos que 
deben seguirse para solicitarla”. 

Por último, la concejala ha re-
cordado que  este año los contribu-
yentes se han beneficiado de una 
rebaja en el pago de sus impues-
tos “gracias a la revisión catastral 
que solicitó el equipo de gobierno 
y que ha permitido una rebaja del 
8% en el IBI, que también ha deri-
vado en una reducción de la cuota 
de la plusvalía resultante a pagar 
así como en una disminución del 
IRPF”. 

Aumenta un 40% los 
vecinos que se acogen 
al pago fraccionado 
de impuestos 

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Área de Infraestructu-
ras, está construyendo una ram-
pa para facilitar la comunicación 
y  acceso al Espai Cultural Coves 
del Batà desde la calle Ernesto Fe-
rrando, donde se ubica el Teatro 
Capri. 

El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo y la concejala de 
Infraestructuras, Núria Campos 
han visitado los trabajos de me-
jora, que estarán terminados en 
un plazo aproximado de 15 días, 
y que además de crear una rampa 
mejorarán el tramo de escaleras.   

Tal y como ha explicado la con-
cejal de Infraestructuras, Núria 
Campos “se trata de una actua-
ción que permite salvar el desni-
vel entre la calle Senda del Batà, 
donde se ubica este emblemático 
espacio cultural y la calle Ernes-
to Ferrando,  proporcionando 
un acceso alternativo, cómodo y 
sencillo, a personas de movilidad 
reducida, que ya no tendrán que 
ir hasta el final de la calle para 
acceder a la zona peatonal de les 
Coves del Batà”.

Esta intervención, que forma 
parte del proyecto de asfaltado 
y reposición de aceras que está 
llevando a cabo el Gobierno local 
para mejorar la circulación en el 
municipio, se suma al conjun-
to de actuaciones que se están 
realizando para suprimir las ba-
rreras arquitectónicas, entre las 
que destacan los rebajes de los 
bordillos de aceras,  la instalación 

de ascensores en el Museo de Ce-
rámica y en el Antiguo Musical o 
la habilitación de más plazas de 
aparcamiento para minusválidos. 

“Nuestro objetivo es hacer de 
Paterna una ciudad más accesi-
ble, amigable e integrada en la 
que ningún vecino se sienta dis-
criminado a la hora de acceder  
y utilizar los espacios o edificios 
públicos”, ha concluido Campos. 

Construyen una rampa para 
mejorar la accesibilidad 
a “les Coves del Batà”

Sagredo y Campos durante su visita a las obras PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
comenzado la formación de 50 ve-
cinos como alimentadores de gatos 
mediante la realización de un curso 
donde les han enseñado,  cómo hay 
que alimentar a los gatos, los cui-
dados y atenciones que tienen que 
darles y el protocolo de actuaciones 
a seguir ante un felino enfermo. 

El curso se impartió en el teatro 
Capri donde se dieron cita cerca 
de 50 paterneros interesados en 
colaborar voluntariamente con el 
consistorio en el control de la re-
producción y crecimiento de gatos.

Durante tres horas, los asisten-
tes recibieron la información teó-
rica necesaria para convertirse en 
alimentadores acreditados y auto-
rizados mediante el Carnet Oficial 
de Alimentador de Colonias Felinas 
que la semana que viene el consis-
torio comenzará a emitirles. 

“El objetivo de estos alimen-
tadores es ganarse la confianza 
de los felinos, detectar a las gatas 
hembras para poder llevarlas a una 
clínica, esterilizarlas, marcarlas y 
de volverlas a la colonia”, ha indi-
cado la concejal Nuria Campos al 

mismo tiempo que ha explicado 
que cada uno de estos 50 vecinos 
autorizados se responsabilizará de 
una de las 56 colonias felinas que el 
Ayuntamiento tiene detectadas en 
el término municipal.

A este respecto, la concejala ha 
recordado que el consistorio tiene 
localizadas 23 colonias en La Can-
yada, 6 en el casco urbano, 2 en 
Valterna, 3 en el Polígono Táctica, 4 
en el Polígono Fuente del Jarro y 1 
en Terramelar  y ha destacado que 
“este curso forma parte del Plan 
de Control, Esterilización y Suelta 
Felina que el Ayuntamiento está 
llevando a cabo para atajar la pro-
blemática de la proliferación de las 
colonias de gatos ne el municipio y 
estabilizar la población felina”.  

Asimismo, Núria Campos ha 
señalado que “este plan permiti-
rá controlar el crecimiento de las 
colonias y, en un plazo de 2 años, 
reducirlas en un 45%”.  

Por último, Campos ha vuelto a 
insistir en que el éxito del control 
de estas colonias felinas depende, 
en gran medida, de la colaboración 
tanto del ciudadano como de todos 
los agentes implicados.  

Comienzan a formar 
a 50 vecinos como 
alimentadores de 
colonias felinas

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Área de Infraestructu-
ras ha abierto un parque canino 
en el polígono industrial Fuente 
del Jarro, situado entre las calles 
Villa de Madrid y Ciudad de Se-
villa. 

La concejal de Infraestructuras, 
Núria Campos, ha recordado que 
el parque canino forma parte de 
los trabajos de acondicionamiento 
y mejora que se han realizado en 
el solar, y que incluyen “una zona 
verde con arbolado y mobiliario 
urbano y un aparcamiento con ca-
pacidad para más de una docena 

de camiones”.
En ese sentido,  la concejala ha 

señalado la importancia de las 
obras de adecuación en la zona 
ya que “no solo se ha mejorado la 
estética del polígono industrial, 
sino que se ha dado un uso prác-
tico a un solar que se encontraba 
completamente abandonado”.  

Campos ha explicado que se 
han realizado labores de rasanteo 
y nivelación del suelo existente, 
cercado del parque canino, plan-
tación de árboles, instalación de 
alumbrado público y riego y se 
han pavimentado las aceras cir-
cundantes.  

Abren un parque 
canino en el polígono 
Fuente del Jarro

Campos durante su visita al parque canino PAD

PATERNA AL DÍA
o Paterna ha mejorado en la últi-
ma década la eficiencia tanto del 
suministro de agua como de su 
consumo por parte de los vecinos 
convirtiéndose en un municipio 
más sostenible y más eficiente.  

Así lo ha anunciado la concejal 
de Infraestructuras, Núria Campos 
tras conocer los datos de balance 
de la empresa mixta Aigües de Pa-
terna.

En este sentido, la regidora ha 
destacado que “en los últimos 10 
años, el municipio, a través de Ai-
gües de Paterna, ha mejorado en 
4 puntos el rendimiento técnico 
del consumo de agua, pasando del 
77% de 2006 al 81% en 2016”, un 
incremento importante que – tal y 
como ha explicado Campos – “no 
sólo demuestra una eficiencia de 
la red de suministro de agua de la 
empresa sino también un consumo 
más racional del agua por parte 
de las familias paterneras ya que, 
aunque en esta última década se 
ha aumentado el número de abo-
nados, se suministra un 11% me-
nos de agua lo que nos indica que 
las campañas de concienciación 
sobre buenos hábitos medioam-
bientales funcionan y queremos 
seguir trabajando en esta línea”.

Paterna mejora 
la eficacia en el 
suministro y 
consumo de agua
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Alumnos del Colegio El Armelar protestan por la supresión del aula El Armelar

PATERNA AL DÍA
o Desde el 15 de mayo y hasta el 
7 de julio, la biblioteca municipal 
de la Cova Gran de Paterna vuelve 
a  ampliar de manera extraordi-
naria su horario para atender las 
necesidades intensivas de estudio 
de los paterneros que podrán uti-
lizarla de manera ininterrumpida 
de lunes a domingo.. 

Así lo ha anunciado la conceja-
la de Cultura, Paqui Periche, que 
ha explicado que la biblioteca se 
mantendrá abierta 24 horas al 
día, los siete días de la semana. 
Además, también ha destacado 
la gran acogida que esta medi-
da que puso en marcha el actual 
Ejecutivo hace ya dos años tiene 
entre el colectivo de estudiantes, 
y ha recordado que “con esta se-
rán cinco las aperturas especiales 
del servicio de bibliotecas que el 
Equipo de Gobierno ha ofrecido a 
los estudiantes del municipio en 
época de exámenes para ayudar-
les a preparar sus pruebas”.

En esa línea, la concejala Pe-
riche ha destacado que “sólo du-
rante el año pasado un total de 
17.471 personas se beneficiaron 
del servicio durante la temporada 
de exámenes finales”. 

Además, también  ha explicado 
que con el objetivo de mantener 
el funcionamiento correcto de la 
biblioteca, “durante el servicio 
extraordinario, se vuelve a re-
forzar el personal de conserjería 
necesario para atender de ma-
nera permanente la afluencia de 
usuarios”.

  Por último, la concejala ha 
recordado que “la biblioteca de 
la Cova Gran cuenta con salas de 
estudio perfectamente equipadas  
y con una conexión y cobertura 
Wi-Fi mejorada para atender las 
necesidades de estudio de los jó-
venes”.

La biblioteca 
de la Cova Gran 
abre 24 horas 
durante para el 
final de curso

PATERNA AL DÍA
 o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Área de Educación, ha 
puesto en marcha una campaña 
para informar sobre el proceso de 
escolarización de Infantil y Prima-
ria para el próximo curso 2017-
2018 en todos los centros públicos 
y concertados del municipio. 

“El objetivo es que los padres y 
madres conozcan los procedimien-
tos, plazos de presentación de soli-
citudes, así como la oferta de cen-
tros educativos y el mapa escolar de 
Paterna, para que puedan escoger 
la opción  que mejor se adapte a 
sus aspiraciones” ha declarado el 
concejal de Educación José Ma-
nuel Mora.  Para ello, se han edita-
do 1.000 cartas informativas que se 
repartirán a los padres de niños que 
el próximo curso comienzan el co-
legio y se ha habilitado un espacio 
con toda la información del proce-
so de matriculación en la sección 
de educación de la web municipal. 
También se lanzará un vídeo por 
redes sociales y se repartirán 3.000 
folletos en los centros escolares.

El plazo ordinario para presen-
tar las solicitudes será del 22 al 29 
de mayo en el centro en el que se 
solicita plaza de primera opción, 
y partir del 8 de junio, los padres 
y madres deberán comprobar que 
el alumno se encuentra en las listas 
provisionales que serán expuestas 
en el colegio en que se haya solici-
tado como primera opción. 

SUPRESIÓN AULAS BACHILLERATO
Pocos días después del comienzo 
de esta campaña, saltaba la noticia 
de que dos centros concertados del 
municipio, Santo Tomás de Aquino 
y El Armelar, veían como la Con-
sellería de Educación que dirige 
el conseller de Compromís Vicent 
Marzá, les retiraba el concierto de 
una de sus aulas de Bachillerato. 

Esta medida, tal y como denun-

Educación lanza una campaña para 
informar del proceso de escolarización
Dos centros concertados del municipio ven recortada una de sus aulas de primero de Bachillerato

El Ayuntamiento de Paterna ha 
aprobado la partida destinada a 
las ayudas a la escolarización in-
fantil de primer y segundo ciclo 
para el curso 2017-2018, que se 
incrementan en 323.000 euros, 
pasando de los 647.000 euros de 
este curso escolar a los 970.000 
euros anuales del que viene. 

Tal y como ha explicado el 
concejal de Educación, José 
Manuel Mora, “al aumento de la 
cuantía de las ayudas, se suma 
a la ampliación de los umbrales 
de de la renta, de manera que las 
subvenciones puedan llegar a 

más familias de nuestro pueblo”.
Asimismo, el concejal ha 

destacado el incremento econó-
mico en un 50% de las ayudas al 
comedor para el Primer Ciclo de 
educación Infantil, pasando de 
los 50 euros mensuales de este 
curso a los 75 euros del curso 
que viene.  En esta misma línea, 
también se ha aprobado el au-
mento de las ayudas al comedor 
para el alumnado de Segundo 
Ciclo que, tal y como explica 
Mora, “en tan solo dos años, van 
a pasar de los 3.50 euros por 
menú y día a los 4.10 euros”. 

Aumentan un 50% las ayudas
ESCOLARIZACIÓN INFANTIL CURSO 2017-2018

ciaban desde el Partido Popular, 
“no solo afecta a padres y madres 
de alumnos que van a cursar Pri-
mero de Bachillerato, sino a todas 
las familias de Infantil, Primaria 
y Secundaria que libremente han 
escogido estos centros para la edu-
cación de sus hijos” y que ahora no 

saben si podrán acabar en éstos su 
educación tal y como esperaban.

Las familias afectadas de estos 
centros comenzaron una campaña 
de recogida de firmas en la plata-
forma change.org que ya cuenta 
con cerca de 5.000 firmas y que se 
une a otras lanzadas por otros cen-

tros de fuera del municipio que se 
han visto afectados por el recorte 
en las aulas de Bachillerato.

La portavoz popular, María 
Villajos,se mostró muy critica con 
la medida “se trata de un nuevo 
ataque por parte del gobierno de la 
Generalitat a la libertad que deben 
tener los padres a la hora de elegir 
el centro educativo al que quieren 
llevar a sus hijos”. 

Por su parte el colegio El Armelar 
celebró un encuentro como medi-
da de protesta en el patio donde se 
leyó un manifiesto en favor de la 
libertad de enseñanza y en contra 
de la supresión  del concierto de un 
aula de 1º de Bachillerato y poste-
riormente salió todo el alumnado 
al exterior del colegio a realizar 
una abrazo que simboliza su unión 
como comunidad educativa que se 
opone a dicha supresión.

Por la mañana el alumnado de 4º 
ESO realizó un paseo a pie hasta la 
zona de institutos de Paterna para 
demostrar el recorrido que deberán 
hacer el curso próximo si no pue-
den acceder a su colegio.

Veremos si finalmente esta su-
presión sigue adelante o se ve fre-
nada como ha ocurrido en otras 
comunidades autónomas.
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PATERNA AL DÍA
o  Paterna ya ultima los detalles 
de cara a la que será la primera 
edición de la Gran Feria de Pa-
terna. Un evento en el que  el 
equipo de gobierno, encabezado 
en esta ocasión por el concejal 
de Comercio, Carles Martí, y la 
concejala de Participación Ciu-
dadana, Neus Herrero, han que-
rido unificar las dos ferias más 
importantes que hasta ahora se 
celebraban en el municipio por 
separado, la del Comercio y la 
de Asociaciones. Esta unifica-
ción ha sido muy bien recibida 
tanto por los comerciantes como 
por el tejido asociativo de la lo-
calidad. Paco Belda, presidente 
de la Asociación de Comercios  
Multipaterna, consideraba que 
la unificación podría tener “efec-
tos positivos” ya que “todo lo que 
sea atraer más gentes a la Feria 
es bueno”.

Esta primera edición de la 
Gran Feria de Paterna, que con-
tará con más de 100 expositores, 

se celebrará los días 19, 20 y 21 
de mayo.

Otra de las novedades de este 
evento será su ubicación, ya que 
desde la Concejalía de Comercio, 
con el fin de acercar más la Feria 
al pueblo, se ha decidido trasla-
darla a un entorno más histórico y 
turístico como es la explanada de 
la Torre y las cuevas de Paterna.

Durante la feria habrá también 
diferentes actividades paralelas 
como música en directo, baile, 

arte, y talleres de animación y 
sensibilización que se realizarán 
en las carpas distribuidas por 
todo el recinto. Las actividades 
programadas han sido todas 
a  propuesta de las entidades 
participantes, tanto comercios 
como asociaciones de diferente 
naturaleza. “Ellos son los prota-
gonistas y serán los encargados 
de mostrar la gran tarea que lle-
van a cabo” ha manifestado Neus 
Herrero.

Paterna une sus ferias en 
la I Gran Feria del municipio
La feria se celebrará del 
19 al 21 de mayo en el 
entorno de la Torre

Montaje de las casetas de la feria con la Torre al fondo D.A.

PATERNA AL DÍA
o Tras el éxito de la primera con-
vocatoria, la Asociación de Co-
mercios y Servicios Multipaterna 
celebró el pasado 27 de abril su 
II Afterwork. En esta ocasión el 
encuentro se celebró a mediodía, 
con el fin de facilitar la asistencia 
a aquellos que por horario no pu-
dieron asistir a la pasada edición.

Al acto acudieron el concejal 
de Comercio, Carles Martí, y la 
técnico de comercio del Ayunta-
miento de Paterna, Marta Cortés, 
que aprovecharon el acto para dar 

a conocer a los comerciantes una 
nueva línea de ayudas al fomento 
del comercio.

En esta ocasión participaron en 
el acto una decena de comercios 
que dieron a conocer su negocio 
con el fin de aprovechar las po-
sibles sinergias entre asociados y 
contaron su experiencia empresa-
rial para, de este modo, exponer 
aquellas fórmulas que no les han 
funcionado a lo largo del tiempo y 
las que les han permitido llegar al 
punto en el que se encuentran en 
la actualidad.

Multipaterna celebra 
su segundo Afterwork

Instante del II Afterwork de Multipaterna Diego Aznar



10
mayo 2017

oooo  Paterna al díaPaterna

E
l terreno que ocupa los 
cuarteles equivale al mis-
mo que ocupa el barrio 

de Campamento y tan solo está 
habitado por unos centenares 
de militares, frente a los más de 
8.000 vecinos que viven en di-
cho barrio, cifra similar al otro 
barrio que lo colinda, Alborgí.

Desde la época del alcalde 
Francisco Borruey (PSOE), el 
Ayuntamiento ha intentando 
conseguir más espacio de ro-
tacional y de servicios a esos 
barrios. Es en la legislatura de 
Lorenzo Agustí (PP) cuando se 
renueva el protocolo de inten-
ciones para conseguirlo y la 
zona de los pabellones milita-
res, donde habitan una treinte-
na de militares retirados y sus 
familias se adquiere a través 
de SUMPA para construir 220 
viviendas, los adosados de los 
militares, un centro social, es-
cuela infantil, zona verde, área 
de juegos y aparcamientos. Sin 
embargo la crisis solo deja cum-
plir el compromiso adquirido 
de la rehabilitación de algunas 
viviendas y la construcción de 
los adosados para los militares. 
Ahora  mismo, tras la quiebra 
de la empresa municipal, el res-
to de terreno se encuentra en 
subasta pública con un precio 
irrisorio de salida.

Este mes de mayo, Compro-
mís ha anunciado la intención 
de llevar a Madrid la cesión de 
terrenos militares del acuarte-
lamiento. Resulta sorprendente 
como ha reaccionado el Partido 
Popular, “pedir la cesión gra-
tuita de estas instalaciones es 
una quimera, más aún cuando 
no se trata de una zona desmi-
litarizada y recuerda que siem-
pre que Defensa ha decidido 
deshacerse de algún bien, lo ha 

hecho por venta directa o por 
pública subasta, nunca a coste 
cero”.

Además, han añadido que 
las acciones que pretende reali-
zar Compromís “incluso puede 
entorpecer la línea de diálogo 
que hasta la fecha ha llevado el 
Ayuntamiento”. Sorprendente-
mente, han dicho exactamente 
lo mismo, que en su momento 
dijo Borruey acusando a los ve-
cinos “de entorpecer la negocia-
ción”. En el año 2006 afirmaba 
que ya se habían iniciado con-
tactos y que se marcaba como 
límite temporal lo que queda 
de legislatura para conseguir 
los terrenos y posteriormente 
derribarlo todo para configurar 
un  barrio moderno. Un grupo 
de vecinos, entre los que me 
encontraba como presidente de 
la AVV Campamento, fueron al 
cuartel para solicitar la cesión 
gratuita de algún local en los 
pabellones y el uso de la pisci-
na de Cortes Valencianas por 
parte de los vecinos de Paterna, 
interesándose por las negocia-
ciones. La contestación fue que 
no solo no iban a cerrar el cuar-
tel, si no que iban a aumentar la 
tropa y hacer reforma para al-
bergarla, como así fue, ante las 
sorpresa de los políticos.

 Aunque es mejor ir al Con-
greso con el consenso de todos 
los partidos, lo importante es 
que se sepa que Paterna nece-
sita parte del suelo del cuartel 
que ahora mismo no se utiliza, 
pegado a los barrios Centro, 
Alborgí y Campamento, para 
conseguir más zonas verdes, 
aparcamiento y aprovechar los 
edificios para dotaciones socia-
les, escolares…, y no hay que 
dejar de realizar acciones para 
conseguirlo. 

La quimera de la cesión de 
terreno de los cuarteles

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o  La Concejalía de Desarrollo Hu-
mano dirigida por Juanma Ramón 
ha comenzado una campaña de 
información con el fin de asesorar 
a los usuarios sobre como tramitar 
las ayudas al alquiler de vivienda 
convocadas por la Consellería de 
Vivienda, Obras Públicas y Verte-
bración del Territorio.

Dado que el plazo para la solici-
tud de estas ayudas es de tan solo 
un mes, la concejalía ha decidido 
innovar y en lugar de trabajar con 
la habitual cita previa con los téc-
nicos de referencia para asesorar 
a los usuarios de estas ayudas “se 
ha llamado a más de 140 personas 
ofreciéndoles información y apo-
yo en la tramitación de las ayudas. 
Una parte de estas personas ya tra-
mitaron el pasado año las ayudas 
y la otra parte han sido propuestos 
por los técnicos de servicios socia-
les como posibles beneficiarios de 
estas medidas” tal y como ha seña-
lado Ramón.

De momento se han realizado 
dos sesiones colectivas en el barrio 
de Alborgí a las cuales han asistido 
más de 90 personas. Todavía que-
da otra sesión en el Centro Poliva-
lente de Alborgí el próximo 15 de 
mayo y otra en la Coma en fecha y 
hora por determinar.

Paterna asesora sobre 
como tramitar las ayudas 
al alquiler de vivienda

El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y la conce-
jal de Infraestructuras, Núria 
Campos presentaron el pasado 
2 de mayo la nueva imagen de 
la flota del servicio de limpieza 
y recogida de residuos del mu-
nicipio. Bajo el lema “No es mas 
limpio quien más limpia sino 
quien menos ensucia” la nueva 
imagen pretende concienciar a 
los vecinos de que la limpieza 
viaria es un trabajado de todos.

NUEVA IMAGEN SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA

PA
D
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SANTS INSTITUT
o La Hidrolipoclasia es un tra-
tamiento médico para eliminar 
la grasa localizada resistente en 
una sola sesión de forma defini-
tiva.

Se basa en la infiltración de un 
líquido hiposmótico que degrada 
las membranas de las células gra-
sas. El tratamiento no es doloro-
so porque previamente se aplica 
anestesia local.

 A continuación se aplican ul-
trasonidos o láser (según pres-
cripción médica) para romper 
las células grasas y convertirlas 
en un líquido oleoso. Y para ter-
minar, se elimina este líquido 
mediante la utilización de una 
pequeña jeringa.

Únicamente se necesita una 
sesión por zona para eliminar la 
grasa localizada resistente, que 
es aquella que no desaparece 

con dietas o deporte. Y lo más 
importante: esta grasa no vuelve 
a reproducirse.

Es un tratamiento unisex, es 
decir, se puede aplicar tanto a 
hombres como a mujeres. 

Las zonas más demandadas 
por las mujeres son abdomen, 
flancos, cartucheras, cade-
ras, rodillas, muslos, espalda, 
subglúteos, brazos y mentón.

Por su parte, los hombres de-

mandan la Hidrolipoclasia para 
eliminar la grasa del pectoral, 
abdomen, flancos y espalda.

EXPERIENCIA
Sants Institut es un centro médi-
co con más de 30 años de expe-
riencia, formado por un equipo 
multidisciplinar con profesiona-
les colegiados que se encargan 
de acompañarte a lo largo de 
todo el tratamiento.

¿Conoces la Hidrolipoclasia?
Es el tratamiento médico más efectivo para eliminar la grasa localizada en una sola sesión 
y sin pasar por quirófano. Por ello es conocida como la “liposucción sin cirugía”

Ventajas
oooo
Sin cirugía

Unisex

Sin efectos 
secundarios

No requiere cirugía ni 
hospitalización

Se realiza con éxito 
 tanto en hombres 
como en mujeres

Tras el tratamiento no 
tendrás secuela alguna

Sin baja laboral

Definitiva

No hay que solicitar 
baja laboral ya que no 
es una cirugía

La grasa eliminada no 
vuelve a reproducirse

Económica
Más económica que la 
liposucción y con los 
mismos resultados

Lo más atractivo de la Hidrolipo-
clasia es su sencillez, su eficacia 
y su precio. Para conseguir 
resultados aún más óptimos, la 

Hidrolipoclasia se acompaña 
de drenajes linfáticos, de una 
visita de nutrición y de controles 
médicos. En estas fotografías de 

casos reales realizados en Sants 
Institut puedes comprobar los 
excelentes resultados, antes 
y después de 1 sesión, de esta 

técnica no invasiva y de máxima 
eficacia. Sin efectos secundarios, 
no genera flacidez y se aplica en 
hombres y en mujeres.

¡Elimina la grasa localizada en 1 sesión y para siempre!
CASOS REALES
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PATERNA AL DÍA
o El auditorio Antonio Cabeza de 
Paterna acogió el pasado domingo 
6 de mayo la gala que puso punto 
final a la campaña “Reinas por un 
día” emprendida por la Asociación 
de Comercios y Servicios Multipa-
terna con motivo de la celebración 
del Día de la Madre.

La asociación de comerciantes 
sorteó “un día inolvidable” para 
10 madres que pudieron disfru-
tar de las atenciones de distintos 
comercios asociados a lo largo de 
un día que concluyó con una gran 
gala. 

La velada contó con la especta-
cular y divertida actuación de la 
falla Dos de Mayo, que representó 
el musical “La Reina del desierto” 
llenando de música, color y buen 
rollo un auditorio Antonio Cabeza 
al que asistieron cientos de perso-

nas que lo pasaron en grande.
Durante la gala, la afortunadas 

ganadoras desfilaron para todos 
los presentes y recibieron regalos 
de distintos comercios asociados 
que han decidido participar en 
esta iniciativa.

Una vez concluida la gala, las 
participantes dieron las gracias a 
todos los comerciantes “por el ex-
celente trato recibido” y se mos-
traron encantadas de poder haber 
participado en esta experiencia 
que “sin duda alguna repetirían”.

Como es habitual en las distin-
tas campañas que realizan desde 
Multipaterna, las ganadoras úni-
camente tuvieron que realizar sus 
compras en los comercios asocia-
dos para lograr su premio y pasar 
un día inolvidable lleno de sorpre-
sas, atenciones y regalos por parte 
de los comercios participantes.

Multipaterna cierra la campaña “Reinas 
por un día” con una gala en el auditorio
Las ganadoras se mostraron encantadas por el trato recibido de los comerciantes y les encantaría vivir de nuevo la experiencia

Las ganadoras junto antes de comenzar la gala Diego Aznar

Las ganadoras durante la gala recibiendo unos regalos Diego Aznar

Inatante del musical “La Reina del Desierto” Diego Aznar
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Polémica por el posible cambio de nombre 
de la calle 549 por la del editor de ‘La Traca’ 

PATERNA AL DÍA
o  El pasado mes de marzo la 
Asociación de Vecinos de la Can-
yada daba a conocer los ganado-
res de su II Concurso de Fotogra-
fía bajo el tema “La Canyada y su 
entorno”.

De las más de 130 fotografías 
que se presentaron a este concur-
so, un jurado compuesto por cua-
tro personas  de alguna manera 
vinculadas profesionalmente  al 
mundo de loa fotografía fue el 
encargado de seleccionar las 38 
fotos seleccionadas que froma-
ron oarte de la exposición y que 
actualmente se pueden ver en el 
blog  de la Asociación de Vecinos 
de La Canyada.

El primer premio fue para la 
fotografía “Bajada al rio” de Julio 
Regidor premiada con 100 euros. 
El segundo premio fue para la 
fotografía “Postes” de Chelo Ga-
rrido premiada con un socarrat 
especifico con motivo fotográfi-
co y de recuerdo del concurso. El 
tercer premio era por votación 
popular a partir de los votos re-
cogidos entre los visitantes  a la 
exposición que durante los 15 

días estuvo expuesta en el Centro 
Social de La Canyada. y corres-
pondió exaequo a las fotografías 
“el vigilante de la naturaleza” de 
Vicente del Valle y “Curioso Veci-
no” de Alina Honhala.

Las fotografías que se han 
expuesto en la Galería de Expo-
siciones del Centro Social se ex-

pondrán r un domingo de finales 
de mayo o principios de junio 
(aún por concretar) en la plaza 
Puerta del Sol de la Canyada , en 
la explanada que hay junto a la 
estación del metro. Y con pos-
terioridad a dicha exposición se 
procederá a entregar las mismas 
a los autores que lo deseen.

Entregan los premios II 
concurso de fotografía 
“La Canyada y su entorno”

Ganadores del II Concurso de Fotografía PAD

La parroquia del Cristo 
de la Fe de la Canyada
celebró Les Miracles 
de Sant Vicent Ferrer
FÉLIX GARRIDO
o  La cofradía de San Vicente 
Ferrer de la Canyada, tras la so-
lemne Eucaristía , presidida por 
su párroco, D. José Zarzo,   cele-
bró el pasado mes de abril  en el 
recinto parroquial,  la represen-
tación de algunos de los milagros  
atribuidos al santo valenciano, 

sobre  escenario  e indumenta-
ria de  la  época.  La interpre-
tación corrió a cargo  de niños 
hijos y nietos de los cofrades y 
fue aplaudida por el numeroso 
público que se dio cita en el re-
cinto.  Por la tarde se ofreció una 
merienda para todos los niños de 
la Canyada.

Instante de la representación Félix Garrido

PATERNA AL DÍA
o  La iniciativa del gobierno lo-
cal PSOE-Compromís de poner 
el nombre de la biblioteca muni-
cipal de La Canyada, así como el 
nombre de la calle 549 a Vicent 
Miquel Carceller, ha supuesto 
una considerable polémica veci-
nal.

Vicent Miquel Carceller nació 
en Valencia en 1890 y fue un 
editor, periodista y escritor, co-
nocido por ser el director de la 
revista satírica y anticlerical La 
Traca. Además, aunque no mu-
chos vecinos lo saben ni conocen 
de su existencia, lo  cierto es que 
vivió algún tiempo en La Canya-
da, donde además promovió la 
construcción de varios chalets.  
En nuestro municipio terminó 

sus días, pues falleció en Pater-
na, siendo ejecutado víctima de 
la represión franquista en 1940.

Desde Compromís per Paterna 
tuvieron el pasado mes la ini-
ciativa de dedicar a su figura el 
nombre de la calle de La Canyada 
en la que residió, de modo que la 
ahora calle 549 pasaría a ser la 
calle del editor  Vicent Miquel 
Carceller, dónde además se insta-
laría una placa explicando quien 
fue y su relación con La Canyada. 

También desde el PSOE han 
querido hacer su particular ho-
menaje a este periodista y escri-
tor, dándo su nombre a la biblio-
teca de La Canyada. En el pasado 
Pleno Municipal se aprobó una 
moción de ambos partidos, con 
el apoyo de Paterna Sí Puede y 

Esquerra Unida. 

DEBATE VECINAL
Según el texto de la moción, tan-
to el cambio del nombre de la ca-
lle, como de la biblioteca deben 
recibir el visto bueno de Junta de 
Barrio. Sin embargo la polémica 
está ya servida, no tanto por la 
persona homenajeada, sino por 
el hecho de que se vaya a crear 
un precedente como es cambiar 
el nombre de una calle cambian-
do los característicos números 
por letras.

A decir verdad dicho prece-
dente ya se creó hace más de 
una década, cuando el gobierno 
socialista bajo el mandato del al-
calde Francisco Borruey aprobó 
la denominación Calle de Sant 

Vicent Ferrer, una decisión que 
venía respaldada por una soli-
citud vecinal, y en concreto im-
pulsada por la Cofradía de San 
Vicent Ferrer.

En este caso el impulso no ha 
sido vecinal, sino político, motivo 
por el cual se han levantado mu-
chas suspicacias. Desde el Partido 
Popular afirmaron “respetar” la fi-
gura del editor y periodista, pero 
consideraron que “antes de deci-
dir dar a una calle el nombre de 
esta persona deberían preguntar 
a los vecinos si están de acuerdo 
en sustituir los números de calles, 
por nombres, y sólo si están de 
acuerdo habría que ver qué perso-
nas deben recibir esta distinción”.

La iniciativa del gobierno mu-
nicipal ha recibido en redes socia-

les más críticas que comentarios 
a favor. Incluso en facebook se 
ha creado por parte de un vecino 
una consulta no oficial sobre la 
iniciativa. A la pregunta: ¿Quie-
res que cambien el nombre de las 
calles de La Cañada? 54 perso-
nas habían contestado que No al 
cierre de esta edición, 0 a favor, 
mientras 2 pedían que se reorde-
naran. 

A fecha de hoy no se sabe si la 
Junta de Barrio de La Canyada 
tratará el asunto en la próximo 
reunión ordinaria que celebren. 
Tampoco en el caso de que lo 
hagan está claro de qué modo to-
marán la decisión, si por votación 
de los miembros de la misma o se 
hará una consulta expresa a los 
vecinos.
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PATERNA AL DÍA
o   El Grupo Municipal Popular 
ha denunciado la aparición de 
nuevos vertederos incontrolados 
en zonas de pinada próximas a 
La Canyada, mientras siguen sin 
limpiarse los denunciados por 
este mismo partido hace más de 
un año.

Los populares consideran que el 
gobierno municipal está haciendo 
haciendo dejación de funciones 
en su obligación de vigilar la apa-
rición de vertederos y proceder a 
la limpieza de los ya detectados. 
Para los populares, la construc-
ción de un ecoparque no es excusa 
ni impedimento para desarrollar 
tareas de detección y limpieza de 
los vertederos incontrolados que 
están apareciendo y multiplicán-
dose. En este caso, los populares 
denuncian la aparición de una 
zona de más de 100 m² en el cami-
no que va desde Montecañada a 
La Andana, así como la deteccion 
de vertidos de menor tamaño en 
la zona verde que discurre junto a 
la calle 232 de La Canyada. Hace 

casi un año, en agosto de 2016, ya 
se denunciaron focos similares en 
el entorno de La Mola “que siguen 
sin ser objeto de ninguna actua-
ción de limpieza” señalaron.

Los populares advierten a 
PSOE-Compromís que su políti-
ca contra los vertederos ilegales 
no puede limitarse a aguardar la 
construcción del Ecoparque en 
Paterna sobre los terrenos que ya 
cedió en su día al EMTRE el go-
bierno del Partido Popular. Para 
los populares esta infraestructura 
es bienvenida, fruto de una larga 
reivindicación y será útil para los 
vecinos, pero no solucionará el 
problema sin la adecuada vigilan-
cia por parte de la administración 
local. 

Desde el Partido Popular se re-
cuerda al gobierno municipal que 
el Ayuntamiento es responsable 
de cualquier situación que pue-
da poner en riesgo la salubridad 
de los vecinos y estos vertederos, 
cada vez de mayor tamaño, su-
ponen un serio problema del que 
deben ocuparse.

El Partido Popular denuncia nuevos 
vertederos incontrolados en La Canyada

Vertedero ubicado en Montecañada PAD

PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 7 de mayo, 
la Casa de la Juventud de Paterna 
organizó una excursión para co-
nocer los principales paisajes de 
la Vallesa, dentro de las activida-
des de la campaña Horta Neta de 
la red Xarxajoves.net, que tiene 
como objetivo concienciar a los 
jóvenes sobre la importancia de 
la protección del medio ambien-
te. 

Un total de 34 jóvenes prove-
nientes de los diferentes munici-
pios que forman la red Xarxajove.
net, participaron en la jornada 
medioambiental, acompañados 

de voluntarios de Protección Ci-
vil.  El municipio de Paterna es-
tuvo representado en su mayoría 
por de la unidad de Pioneros del 
grupo Scout Alborxí La Salle.

La ruta senderista, que partió 
desde la Plaza Puerta del Sol de 
la Canyada, recorrió rincones tan 
emblemáticos como el yacimien-
to arqueológico Lloma del Betxí y 
el mirador de la Reina. 

Además, los jóvenes asisten-
tes también visitaron la red de 
trincheras y búnkeres que aún se 
conservan de la Guerra Civil, así 
como diferentes zonas del Parque 
Fluvial del Turia. 

34 jóvenes participan 
en la excursión a la 
Vallesa de la Casa de la 
Juventud de Paterna

Participantes en la excursión a la Vallesa PAD
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PATERNA AL DÍA
o Paterna celebró el pasado mes 
de abril la fiesta del Mig Any con 
un nuevo record de asistencia con 
más de 1.500 comparseros con-
memorando el paso del ecuador 
del ejercicio festero. 

Desde el viernes, el parque em-
presarial Táctica se convirtió en el 

epicentro de las Fiestas de Moros 
y Cristianos.  A las veintiséis ca-
setas que montaron las diferen-
tes comparsas, se unieron la de 
la Federación Intercomparsas y 
un cervezódromo. Además, tam-
bién se habilitó una zona para las 
discomóviles que amenizaban las 
noches y una zona de juego don-

de se llevaron a cabo las Olimpia-
das Comparseras, con campeo-
natos de truc y parchís, y juegos 
tradicionales como el juego de 
las sillas, el pañuelo o juegos de 
agua.

El domingo, los comparseros y 
comparseras se dieron cita frente 
al Ayuntamiento para atender al 

pregón festero, que este año co-
rrió a cargo de Enrique Andreu 
Carrión más conocido por todos 
como “Cuqui, El Blayo” que, emo-
cionado dio la bienvenida a la 
fiesta acompañado del Alcalde, 
Juan Antonio Sagredo, la Presi-
denta de Intercomparsas, Maria 
Ángeles Salvador y los capitanes y 

abanderadas de las Capitanías de 
este año, Alhama y Almogavers.

Tras el pregón y posterior desfi-
le, vecinos y comparseros celebra-
ron una comida de confraternidad 
en la que se repartieron 3.500 ra-
ciones del tradicional “arròs en 
fesols i naps” poniendo el punto 
y final al intenso fin de semana.

Más de 1.500 paterneros se dan cita en el 
Mig Any de la Federación Intercomparsas
Tras la celebración del pregón y el desfile, Intercomparsas ofreció 3.500 raciones de “arròs en fesols i naps” para todos los vecinos

Instante del desfile D. AznarEl pregonero Enrique Andreu, durante el pregón D. Aznar
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PATERNA AL DÍA
o La Federación de Interpeñas 
de Paterna cerró el pasado 14 de 
mayo su V Trobada del Foc con 
una mascletà manual que puso 
el broche de oro a dos semanas 
de actos relacionados con la cul-
tura del fuego y el mundo de la 
pólvora.

Los actos comenzaron a prin-
cipios de mayo con la inaugu-

ración, en el auditorio Antonio 
Cabeza, de una exposición sobre 
los diez años de la Federación 
en la que podía verse informa-
ción de los distintos actos orga-
nizados desde la federación así 
como, por ejemplo, disintos ele-
mentos usados en actos como el 
Correfoc.

El 6 de mayo Camilo Segura, 
Cronista Oficial de la Vila de Pa-

terna, fue el encargado de dirigir 
una visita guiada por los princi-
pales monumentos de la locali-
dad que terminó con la visita a la 
exposición del décimo  aniversa-
rio de la federación. Esa misma 
noche, un correfoc, iluminaba 
las calles de Paterna.

El día 12, el Parque Central 
del municipio acogía la llegada 
de las peñas que por la noche 

harían una exhibición de Peça. 
El sábado 13, tras la recepción a 
las autoridades, los peñistas ce-
lebraron un concurso de paellas. 

Los actos de esta V Trobada 
del Foc, que se enmarca dentro 
del X aniversario de la Federa-
ción de Interpeñas de Paterna, 
concluyeron el domingo 14 con 
el disparo de una mascletà ma-
nual.

La concejala  de Tradicións 
Cultura i Foc, Paqui Periche qui-
so felicitar a Interpenyes, federa-
ción que reúne a todas la peñas 
coheteras del municipio, en su 
décimo aniversario y “agradecer 
el trabajo que realizan en la di-
vulgación de la cultura del fue-
go entre los vecinos  de nuestro 
municipio con eventos como la  
Trobada del Foc”.

Concluye con éxito la V Trobada del Foc 
de Interpeñas en el año de su X aniversario

Exposición del X aniversario de la Federaciçón Interpeñas Paterna D.A. Instante de la mascletà manual D. Aznar

Comienza la semana 
cultural de 
Intercomparsas
PATERNA AL DÍA
o El pasado viernes 12 de mayo 
dio comienzo la Semana Cultural 
de Intercomparsas con la inaugu-
ración de la exposición del XXII 
concurso del cartel anunciador 
de las Fiestas de Moros y Cristia-
nos “José Barbeta” así como de la 
exposición fotográfica del 40 ani-
versario de la Federación.

Más de un centenar de per-
sonas no quisieron perderse la 
cita en el Gran Teatro Antonio 
Ferrandis para poder ver de pri-
mera mano los carteles selec-
cionados para participar en un 

concurso afianzado ya a nivel 
nacional. 

Tras la visita a las dos exposi-
ciones y los discursos de la Pre-
sidenta de Intercomparsas, Mª 
Ángeles Salvardor y la concejal 
de Tradicions Cultura i Foc Paqui 
Perique, los asistentes disfrutaron 
de un cocktail.

La escoleta festera, charlas, la 
falsa entraeta, la presentación de 
la revista “Qui no fa la vespra no 
fa la festa”, un concierto y el So-
par de Germanor Festera comple-
tarán las actividades de estas dos 
semanas de cultura festera. 

Instantes previos a la inauguración de la exposición de carteles D. AznarMª Angeles Salvador, presidenta de Intercomparsas D. Aznar
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Con estilo propio

Frank OLIVER

S
iempre debemos respetar 
los consejos de aplicación 
que aparecen en los produc-

tos que utilizamos, pero a veces 
las instrucciones no son muy cla-
ras. Te voy a dar los mejores con-
sejos para aplicar correctamente 
los productos de peluquería.
CHAMPÚS
Siempre debemos masajear el 
cuero cabelludo de manera cir-
cular sin rascar con las uñas ni 
apretar los dedos, el cabello se 
auto-limpia aunque no lo creas. 
Si usas champú especifico (gra-
sa, caspa, caída…) es mejor que 
no abuses en friccionar sobre la 
largura del cabello ya que estos 
champús tienen ingredientes 
que pueden dañar la cutícula del 
cabello. No hace falta lavarse el 
cabello dos veces, no se va a que-
dar más limpio, a menos que tu 
cuero cabelludo lo necesite. En 
este caso, la primera lavada será 
más para el cuero cabelludo y la 
segunda para medios y puntas.
ACONDICIONADORES
Empezaré diciéndote que perso-
nalmente y en nuestro Salón no 
utilizamos acondicionadores, co-
metemos el error de pensar que 
estos son muy parecidos a las 
mascarillas y no es así. Para apli-
carlo correctamente debes escu-
rrir bien el cabello para eliminar 
el exceso de agua, a ser posible 
ayudándote con una toalla para 
dejarlo húmedo. El siguiente 
paso es aplicar el acondicionador 
de medios a puntas y peinar, no 
hace falta dejarlo tanto tiempo 
como las mascarillas, con solo 2 
o 3 minutos bastará.

No olvides que tu cabello no 

estará brillante, suave, … eso 
es solo cosa de las mascarillas. 
Como bien dice su nombre, solo 
acondiciona. Por supuesto tu me-
lena tendrá mejor aspecto pero 
poco más, por eso no nos gustan.
MASCARILLAS
Si quieres aplicar bien una mas-
carilla tienes que dejar el cabello 
húmedo como te he dicho antes. 
No es bueno abusar, puedes gas-
tar un poco más de producto en 
las zonas más dañadas e intenta 
esparcirlo bien con un peine para 
no malgastar. 
Normalmente el tiempo de pose 
es de 5 minutos, pero mejor si 
lees las indicaciones del produc-
to, para mi lo mejor es sobre unos 
10 minutos sin calor, 5 con calor, 
las mascarillas penetran más si se 
envuelve el cabello con una toa-
lla. Enjuaga tu melena con agua 
fría, así cerrarás las escamas del 
cabello y la mascarilla funcionará 
mejor.
ESPUMAS, ACTIVADORES DEL 
RIZO Y PROTECTORES DEL CALOR
Se aplica con el cabello húmedo y 
desenredado. Pon el producto en 
la mano y si necesitas más repite 
el proceso, aplícalo de medios a 
puntas y peina tu melena para 
esparcir el producto.
SERUMS Y ACEITES 
Se aplican en seco, la mejor for-
ma de hacerlo es ponerlos en la 
palma y friccionar abriendo los 
dedos para esparcir  entre ellos  el 
producto y como si de un peine 
se tratase, peinar la melena repi-
tiendo si hace falta el friccionar 
con los dedos. No lo pongas nun-
ca antes de plancharse el cabello 
¡¡es aceite!!

Cómo aplicar correctamente 
los productos profesionales

PATERNA AL DÍA
o El salón de Plenos del Ayunta-
miento de Paterna acogió el pasa-
do 7 de mayo la gala de elección 
de la Reina de las Fiestas para este 
2017, un evento en el que la joven 
paternera de 23 años, Raquel Can-
tarero, se alzó como ganadora y 
dónde también se dio a conocer el 
nombre de las chicas que confor-
marán su Corte de Honor: Natalia 
Pescador, Marta Huerta, María 
Bao y Lara Juanes. 

El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, fue el encargado 
de desvelar el nombre de la nueva 
Reina en un emotivo acto en el que 
estuvieron presentes representan-
tes de todos los sectores sociales, 
culturales y festivos de Paterna. 

Un jurado compuesto por Juan 
Meneses, director del periódico 
fallero Don Falleret, Armando 
Romero, fotógrafo oficial de las 
Falleras Mayores de Valencia, y 
Sandra Giner, miembro de la Jun-
ta Local Fallera, fue el encargado 
de elegir a las representantes del 
municipio durante las próximas 
Fiestas Mayores en Honor al Santí-

simo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer. 

Durante tres dias, las jóvenes 
tuvieron que mostrar su talento 
a través de diferentes pruebas 
como una entrevista personal o la 
lectura de un pregón escrito por 
ellas. El jurado se encargó de va-
lorar, entre otras cosas, sus cono-
cimientos  de la cultura e historia 
de Paterna, sus habilidades co-

municativas o sus conocimientos 
protocolarios.

Durante el acto, que se celebró 
en el salón de Plenos del Ayunta-
miento, la Reina saliente Gema 
Montoliu, rememoró los momen-
tos más especiales de su reinado 
y visiblemente emocionada, agra-
deció el cariño recibido durante el 
último año antes de pasar el testi-
go a la nueva Reina.

Raquel Cantarero elegida Reina 
de las Fiestas de Paterna 2017

La Reina de las Fiestas junto a su Corte de Honor, el alcalde y la concejal de Tradicions, Cultura i Foc PAD

Raquel Cantarero durante la Ofrenda 2017 D. Aznar



mayo 2017
19Cultura y SociedadPaterna al día oooo 

Los socialistas entregan 
los Premios Sintonía 2017

PATERNA AL DÍA
o Los socialistas de Paterna en-
tregaron el pasado 6 de mayo los 
Premios Sintonía 2017 en recono-
cimiento a la extraordinaria labor 
que realizan dos entidades locales 
y tres vecinos del municipio para 
fomentar los valores de igualdad, li-
bertad, solidaridad y justicia social. 

El Alcalde de Paterna y secre-
tario general del PSPV-PSOE de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo 
agradeció durante su interven-
ción que “la voluntad, las ganas 
de trabajar y las buenas intencio-
nes de paterneros, paterneras y 
entidades que eligen Paterna para 
asentarse y crecer consiguen que 
nuestro pueblo avance y prospere” 
al mismo tiempo que destacó que 
”Paterna está llena de buena gen-
te, de buena ideas, de buenos pro-
pósitos que merecen ser contados, 
pero también reconocidos”.

El acto de entrega de premios, 
que se celebró en el Teatro Capri y 
fue conducido por la concejal Pa-
qui Periche, reunió a más de 300 
personas, representantes de todos 
los sectores paterneros, para ho-
menajear y reconocer la contribu-
ción social de los cinco premiados 
de esta séptima edición, que reci-
bieron los galardones de manos 
del Alcalde de la Pobla de Farnals, 
Enric Palanca, la alcaldesa de Ta-
bernes Blanques, Mª Carmen Mar-
co, la portavoz socialista del Ayun-
tamiento de Puzol, Lola Sánchez y 
Sonia Borruey, hija del ex alcalde 
socialista Francisco Borruey. 

En esta séptima edición, los so-
cialistas han reconocido, a título 
póstumo, la dedicación a las muje-
res del municipio que llevó a cabo la 
ex concejala socialista, Mª Ángeles 
Machés (Premio Sintonia de Igual-
dad), la gran labor que realiza con 
los mayores el Hogar de Jubilados 
de Campamento (Premio Sintonía 
de Libertad), el trabajo desarro-
llado en el barrio de La Coma por 
la vecina Maruja Morales (Premio 
Sintonía de Justicia Social) y la im-

plicación con las personas más des-
favorecidas llevada a cabo por Cári-
tas de La Canyada (Premio Sintonía 
de Solidaridad).  

Este año, el Premio Especial 
Francisco Borruey ha recaído en 
el entrañable Pepín Damián, ‘Co-
eter Major Emérit’ de Paterna en 
reconocimiento a su trabajo y lu-
cha por hacer de nuestra Cordà la 
“millor del món”.  

Los Premios Sintonía son unos 
galardones fundados en 2010 por 
el Partido Socialista de Paterna 
con el único fin de reconocer pú-
blicamente el enorme potencial 
y el valor social de muchas de las 
iniciativas que se emprenden des-
de Paterna, y su propósito no es 
otro que el de  animar a los pater-
neros y paterneras para que sigan 
trabajando en esa línea. 

Para los socialistas, estos galar-
dones sirven para concienciar y 
sensibilizar a todas las empresas, 
asociaciones y vecinos del muni-
cipio acerca de la importancia de 
fomentar y aplicar en el día a día 
los valores de libertad, igualdad, 
solidaridad y justicia social.  

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

E
ntre un 80 % y un 90% 
de la población infantil 
presenta signos habi-

tuales de bruxismo y entre los 
adultos lo sufre el 30% de la 
población.

El desgaste excesivo de los 
dientes causado por el bruxis-
mo, que consiste en rechinar 
con los dientes, puede  pro-
vocar, si no se trata a tiempo, 
la erosión  del esmalte en las 
puntas de los dientes.

El bruxismo (“apretar o re-
chinar” los dientes) es una de 
las  “ enfermedades” que más 
diagnosticamos actualmente en 
la consulta, posiblemente debi-
do al estrés y vida ajetreada que 
llevamos hoy en día, aunque se 
sospecha que tiene también un 
componente genético ya que lo 
encontramos frecuentemen-
te en muchos miembros de la 
misma familia. Forma parte 
de un grupo de enfermedades 
englobadas bajo el nombre de 
“trastornos de la articulación 
temporomandibular” (arti-
culación de la mandíbula) , y 
puede asociarse a otros proble-
mas como artritis, desgaste de 
menisco, sinovitis…

SÍNTOMAS
La signos y síntomas que nos 
ayudan a detectar que se pa-
dece bruxismo son:
oDesgaste y fracturas de dien-
tes o empastes
oDolor de oídos o cervicales

oDolor de cabeza y músculos 
de la cara
oDolor o inflamación de la 
mandíbula
oRetracción de la encía
oDificultad o imposibilidad de 
realizar movimientos norma-
les de la boca (ej. Masticación 
adecuada, apertura de boca 
disminuida…)
oY suele acompañarse, ade-
más, de estrés, ansiedad, in-
somnio y, en casos más graves 
de depresión.

En caso de padecer alguno 
de los síntomas enunciados 
anteriormente hay  que acudir  
cuanto antes a la revisión con 
el dentista para hacer un buen 
diagnóstico.

En muchas ocasiones los 
problemas de bruxismo o al-
teraciones en la articulación 
temporomandibular  puede 
tratarse con la colocación de 
férulas de descarga o relaja-
ción que son unos dispositivos 
de resina que se colocan gene-
ralmente acoplados a medida 
en una de las arcadas y  evita el 
contacto entre los dientes favo-
reciendo un reposicionamien-
to favorable de la mandíbula y 
por lo tanto de la articulación 
y toda la musculatura que 
acompaña al complejo tempo-
romandibular.

Así pues, evitan el desgaste 
de las piezas dentales y su pér-
dida , aliviando los dolores de 
cabeza, oído y espalda.

La forma de morder 
puede afectar a nuestro 
equilibrio postural

Foto de familia de los galardonados con los premios Sintonía 2017 PAD

Fomentan así valores de 
igualdad, libertad, justicia 
social y solidaridad
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Amado  hijo  

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H ola amigos: voy a escri-
biros 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 termina-
ras lo que estabas haciendo. No 
me reproches porque no quiera 
bañarme; ¡No me regañes por 
ello!. Recuerda los momentos 
que te perseguí, y los mil pretex-
tos que me inventaba para hacer 
más agradable tu aseo. Cuando 
me veas  inútil e ignorante, fren-
te a todas las cosas tecnológicas 
que ya no podré entender, te su-
plico que me des todo el tiempo 
que sea necesario, para no lasti-
marme con tu sonrisa burlona.  
Acuérdate que fui yo,  quien te 
enseñó tantas cosas. El comer, 
vestirte y como enfrentarte a 
la vida tan bien como lo haces, 
son producto de mi esfuerzo y 
de mi perseverancia. Cuando en 
algún momento, mientras con-
versamos 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 impacien-
tes; tal vez no era tan importante 
lo que hablaba, sólo quería estar 
contigo, y que me escucharás en 
ese momento. Si alguna vez, no 
quiero comer, no me insistas. Sé 
cuándo puedo y cuando no debo. 
También, comprende que con el 
tiempo, ya no tengo dientes para 
morder, ni gusto para sentir. Cuan-
do mis piernas fallen, por estar 
cansadas para andar… dame tu 
mano tierna para apoyarme, como 
lo hice yo, cuando comenzaste a 
caminar con tus débiles pierneci-
tas.  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 ca-
riño  o cuánto te amé. Trata de 
comprender que ya no vivo, si no 
que sobrevivo y eso no es vivir. 
Siempre quise lo mejor para ti, e 
intenté preparar los caminos que 
has de recorrer, con la mayor de-
dicación. 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 co-
razón, compréndeme y apóyame, 
como lo hice yo cuando tú hijo 
mío, empezaste a vivir.  Y, por úl-
timo, de la misma manera, como te 
he acompañado en tu sendero hijo 
amado, te ruego me acompañes a 
terminar el mío. Dame amor y pa-
ciencia, que te devolveré gratitud 
y sonrisas, con el eterno e inmenso 
amor que me une a ti.                        

Tu viejo:  ATENTAMENTE. 
Y nada más amigos, espero que 

os haya llegado al corazón igual 
que me llegó a mí, vuestra amiga: 
Karmen, MUAK.

NOTA DIRECCIÓN
Este artículo es el mismo que se pu-
blicó en la edición del pasado mes 
de abril ya que por error, el final del 
texto se cortó, apareciendo el artí-
culo incomp leto.

PATERNA AL DÍA
o Paterna acogió el pasado mes 
de abril la premier de la película 
“Plan de Fuga”, dentro de la inicia-
tiva los ‘Preestrenos del Festival de 
Cine Antonio Ferrandis’, impulsa-
da por el Ayuntamiento de Paterna 
junto con Kinepolis Valencia.

La presentación de la película 
contó la presencia de su actor pro-
tagonista, Alain Hernández, cono-
cido por sus papeles en películas 
como “Palmeras en la Nieve” y “El 
rey tuerto” y series de televisión 
como “Mar de plástico” o  “El se-
creto de Puente Viejo”. 

Se trata de un thriller de acción 
escrito y dirigido por Iñaki Dorron-
soro (“La distancia”).  Cuenta la 
historia de Víctor (Alain Hernán-
dez), un atracador profesional que 
se une a una banda de delincuen-
tes que necesitan su ayuda para 
perforar la cámara acorazada de 
un banco. Por su parte, un impla-
cable policía (Luis Tosar) inten-
tará detenerlos mientras avanza 
en una investigación repleta de 

dificultades. Ambos se desafiarán 
en un reto obsesivo donde nada, 
ni nadie, es lo que parece. Con un 
reparto completado por Javier Gu-
tiérrez, Alba Galocha e Israel Ele-
jalde, entre otros, “Plan de fuga” es 
una producción de LaZona Films, 
Runaway Productions y Atres-
media Cine y está distribuida por 

Warner Bros Pictures España.
El preestreno, al que acudieron 

más de doscientas personas contó 
con la asistencia del Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, jun-
to con diferentes miembros de la 
corporación municipal y persona-
lidades de la cultura valencia como 
Francis Montesinos. 

Continúan los preestrenos 
del Festival de Cine Antonio 
Ferrandis con “Plan de fuga”

Alain Hernández durante el preestreno D. Aznar

El Festival de Cinema Antonio 
Ferrandis, que se celebrará del 
20 al 22 de octubre, ha organiza-
do un concurso de cortometrajes 
dividido en dos categorías, una 
orientada al género de ficción y 
de temática libre, y una segunda 
que premiará a los jóvenes reali-
zadores dirigido a menores de 25 
años y residentes en la Comuni-
dad Valenciana con premios de 
1.500 euros para cada ganador. 

En ese sentido, la concejala 
de Cultura, Paqui Periche, ha se-
ñalado su voluntad de que “esta 
convocatoria sirva para reivindi-
car el valor de las producciones 
locales, con especial reconoci-
miento a los jóvenes creadores”, 
y en esa línea, ha explicado que 
el Festival nació con el objetivo 
de “servir como plataforma de 

difusión de creadores nóveles y 
de películas que tengan vínculos 
con la Comunidad Valenciana”.

El plazo de inscripción de los 
trabajos será del 5 de mayo al 
15 de junio, y sólo se admitirán 
obras inéditas, producidas a 
partir del 1 de enero de 2016. Los 
participantes deberán acompa-
ñar la copia de su trabajo con 
una fotocopia del DNI y el formu-
lario de inscripción debidamente 
cumplimentado, que encontra-
rán en la web oficial del festival, 
www.festivalantonioferrandis.es. 

La entrega de los cortos podrá 
hacerse personalmente en el 
Gran Teatre Antonio Ferrandis, 
situado en el número 4 de la calle 
Ejército Español de Paterna, o 
través de la plataforma digital 
MOVIBETA.

En cuanto a las condiciones 
técnicas de los trabajos que se 
presenten, deberán tener una 
duración máxima de veinte 
minutos, incluyendo créditos, y 
ofrecer las condiciones de cali-
dad necesarias para poder ser 
proyectados durante el festival. 
Además deberán presentarse 
en versión original y en caso de 
que el idioma sea distinto a las 
dos lenguas cooficiales, es decir 
castellano o valenciano, deberá 
acompañarse de subtítulos.

Por último, Periche, ha señala-
do que “de entre los trabajos que 
se presenten, un jurado formado 
por especialistas del mundo del 
cine, se encargará de seleccionar 
tanto los cortometrajes finalistas 
como los ganadores, que serán 
proyectados durante el festival.”

Concurso de cortos
FESTIVAL DE CINE ANTONIO FERRANDIS
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PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna Juan An-
tonio Sagredo, acompañado del 
concejal de Deportes, José Manuel 
Mora y el Jefe del Área de Deportes, 
Juan Núñez, presentó el pasado 2 
de mayo la candidatura de Pater-
na a Ciudad Europea del Deporte 
2018. Se trata de  un galardón pro-
movido por ACES-Europe (Federa-
ción Europea de Capitales y Ciuda-
des del Deporte), que reconoce el 
esfuerzo de las ciudades europeas 
en materia de deportes y que cada 
año se entrega en una gala celebra-
da en el Parlamento Europeo. 

Tal y como ha explicado el pri-
mer edil, “Paterna ha sido la única 
ciudad de la Comunidad Valencia-
na seleccionada, y competirá con 
otras cinco ciudades españolas por 
la distinción de la Federación Eu-
ropea como Talavera de la Reina, 
Guadalajara, Antequera, San Cu-
gat del Vallés y Santa Lucía de Ti-
rajana”. En este sentido, Sagredo, 
que se ha mostrado esperanzado e 

ilusionado con la candidatura, ha 
destacado la importancia que su-
pondría este reconocimiento “no 
sólo para el pueblo, que se conver-
tiría en un referente a nivel euro-
peo, sino también para los clubes y 

deportistas como agradecimiento 
al trabajo que realizan cada día en 
la promoción del deporte”.

Por su parte, el concejal de 
Deportes, José Manuel Mora, ha 
destacado el reto y la oportunidad 

que supone esta aspiración para el 
municipio y ha señalado que “Pa-
terna se encuentra muy bien posi-
cionada en la candidatura gracias 
a su amplia oferta de actividades 
y las mejoras que se están llevan-

do a cabo en sus infraestructuras 
deportivas”.

“En los últimos dos años se han 
aprobado hasta 6 millones de eu-
ros para la modernización de la 
instalaciones deportivas munici-
pales”,  ha añadido el Alcalde en 
referencia, entre otras mejoras, 
a la futura creación de una pista 
de atletismo o la rehabilitación 
integral de la piscina de verano 
del polideportivo municipal entre 
los proyectos que se van a llevar a 
cabo en los próximos meses. Asi-
mismo, ha avanzado que “se va 
construir un campo de fútbol 7 en 
la Ciudad Deportiva Municipal y se 
va a adaptar el campo de futbol de 
la Coma para permitir su uso como 
campo de rugby”. 

Por último, Mora ha explicado 
que la comisión evaluadora visita-
rá Paterna el próximo 26 de junio 
para evaluar los principales aspec-
tos de la candidatura y que será a 
finales de octubre cuando se cono-
cerá el municipio ganador.

Paterna presenta su candidatura para 
ser Ciudad Europea del Deporte de 2018
Paterna ha sido la única candidata de la Comunidad Valenciana y competirá con otras cinco ciudades españolas por esta distinción 

Instante de la presentación de la candidatura a Ciudad Europea del Deporte 2018 D. Aznar

Ofrecen ayudas de hasta el 
100% en las actividades 
deportivas municipales
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
convocado una bolsa de subven-
ciones por renta familiar destina-
das a los usuarios de los servicios 
deportivos municipales. Con una 
partida presupuestaria de 80.000 
euros, las ayudas van dirigidas a 
unidades familiares empadrona-

das en el municipio. 
“El objetivo de estas subven-

ciones es eliminar desigualdades 
y favorecer el acceso a los servi-
cios deportivos de las familias 
más desfavorecidas al tiempo que 
se fomenta la práctica deportiva 
entre los paterneros”, ha decla-
rado el concejal de deportes José 

Manuel Mora, que ha añadido 
que “en los últimos años, se ha 
incrementando la consignación 
presupuestaria destinada a estas 
subvenciones con el fin de am-
pliar el número potencial de be-
neficiarios, así como los porcen-
tajes de subvención con respecto 
a temporadas anteriores”. 

A este respecto, ha recordado 
que “la pasada temporada se dis-
tribuyeron ayudas por importe de 
55.000 euros a familias con ren-
tas bajas”, y “nuestro objetivo este 
año es alcanzar la cifra de 80.000 
euros en ayudas, beneficiando a 
más familias y en mayor cuantía”.

Además, este año como nove-
dad, las diferentes líneas de sub-
vención vinculadas a los niveles 
de renta se han agrupado en una 
única convocatoria con el obje-
tivo de “simplificar los procesos 
de convocatoria y concesión, así 
como facilitar los trámites de soli-
citud” , ha explicado Mora.

La bonificación por renta fami-
liar es una ayuda del 60% o del 
100% en la inscripción y partici-

pación en actividades de los Ser-
vicios Deportivos Municipales 
así como en actividades propias 
de clubes deportivos locales que 
cuenten con un  convenio con el 
Ayuntamiento. En este último 
caso, la cuantía a bonificar ha 
aumentado notablemente pa-
sando del 15% en 2016 al 60% 
en 2017.

Desde los servicios deportivos 
municipales han recordado que 
las instancias para pedir las sub-
venciones pueden encontrarse 
hasta el 16 de mayo en las ins-
talaciones deportivas municipa-
les, en la Oficina de Información 
al Ciudadano o en la web de los 
servicios deportivos www.esport.
paterna.es.
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os beneficios del ajedrez 
pueden ser muchos: ele-
va tu capacidad de eva-

luación,  memoria, concentra-
ción, paciencia, mejora tu visión 
global de la situación evitando 
que te fijes en un solo problema, 
prioriza lo más importante… Po-
dríamos enumerar todo lo que 
se puede trabajar con ayuda del 
ajedrez (capacidad intelectual y 
valores humanos) y rellenar va-
rias páginas.

Aquí os relato mi opinión ba-
sada en mi experiencia como di-
rector de la Escuela De Ajedrez 
Pensamiento Audaz: nuestro de-
porte mental sirve para mejorar 
muchas cualidades, sí, pero si se 
emplea adecuadamente siguien-
do los dos consejos que especifi-
co a continuación.

1.- Para mejorar tus cualida-
des no basta con asistir a una 
clase semanal. El ajedrez como 
cualquier otra disciplina de-
portiva necesita que se invierta 
cierta cantidad de tiempo en su 
estudio y práctica. Tampoco es 
necesario que se entrene todos 
los días o que se tome muy en 
serio porque esto nos presiona-
ría en exceso.

Para un alumno que acude a 
la extraescolar de ajedrez, bas-
taría con que practicase en casa 
con sus padres o amigos un par 
de veces a la semana. Simple-
mente jugar una partida de 20 
minutos sirve. Esto mantiene al 
alumno en contacto con el aje-
drez, motivándole, y además le 
sirve de entrenamiento-apren-
dizaje.

2.- Para mejorar tus cualida-
des te tiene que gustar el aje-
drez. Practicado asiduamente 
puede favorecer que adoptes 
rutinas beneficiosas: pensar an-
tes de actuar, estar en silencio 
valorando todas las opciones 
ante un problema, calcular, sa-
ber perder y ganar... Pero claro, 
practicar algo que no te gusta se 
hace tedioso. Hay otras discipli-
nas que también ayudan al desa-
rrollo mental como la música o 
la pintura, entre otras. Siempre 
debes elegir algo que te guste, si 
no, no conseguirás mantenerlo 
en el tiempo.

Si te gusta el ajedrez y no 
tienes compañeros para jugar 
o quieres aprender, pregunta 
al Club de Ajedrez de Paterna 
o Escuela EDAPA. Varios juga-
dores se reúnen dos tardes a la 
semana para jugar partidas. Os 
dejo la web con una sección de 
contacto: www.edapa.es

Por último quería hacer una 
aclaración. Quien no pueda 
dedicar más tiempo al ajedrez 
pero le guste y sólo pueda asis-
tir a una clase semanal, o pueda 
quedar para jugar solamente un 
día a la semana, que no se pre-
ocupe. Siempre es mejor hacer 
un poquito que no hacer nada. 
Y cuando se disponga de tiempo 
ya se invertirá en el ajedrez y en 
otras aficiones.

Ahora os dejo un ejercicio 
de jaque mate en 2 jugadas. Es 
un pequeño estudio, por lo que 
la primera jugada no es trivial 
(no empieza con jaque). Juegan 
blancas, mate en 2:

Jaque mate

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ

Deportes

SOLUCIÓN: 

SOLUCIÓN: 1.Dd6

Si 1…cxc6  2.Tc1++
Si 1…c6  2.Db8++
Si 1…Te8  2.Dxd7++

La Peña Ciclista Paterna 
celebra su 25 aniversario

PATERNA AL DÍA
o  En el año 1985, José Luis 
Sánchez de Muebles Garbel,  y 
un grupo de amigos comen-
zaron a reunirse con el fin de 
realizar rutas en bicicleta.  Fue 
este el momento en el que, sin 
esperarlo, comenzaba la anda-
dura de una peña que acabaría, 
pocos años después, federándose 
y consolidándose dentro del pa-
norama ciclista de la Comunidad 
Valenciana. Este año, la peña ci-
cloturista cumple 25 años desde 
que se federó, y lo ha celebrado 
con la presentación de su nueva 

equipación conmemorativa.
Durante todos estos años han 

sido cientos los ciclistas que han 
pasado por la peña. Actualmen-
te cuenta con cerca de cincuenta 
componentes que realizan sali-
das semanales los domingos por 
toda la comarca, dentro de una 
temporada que se enmarca entre 
los meses de septiembre y junio 
ambos inclusive, aunque duran-
te los meses de julio y agosto sus 
componentes continúan reali-
zando rutas. 

La peña cuenta con vehículo 
de apoyo propio para solventar 
cualquier avería que pudiera sur-
gir durante la ruta.

Entre sus miembros hay gran-
des aficionados al ciclismo que 
están corriendo triatlones, la 
quebrantahuesos, pruebas na-
cionales como la Irati… en defi-

nitiva, auténticos amantes de las 
dos ruedas

La peña además se ha impli-
cado en distintas actividades 
realizadas en el municipio rela-
cionadas con la biciclieta, cola-
borando con el Ayuntamiento 
en la organización de actos tan 
importantes como la Vuelta a la 
Comunidad Valenciana o el Día 
de la Bicicleta.

Las próximas salidas progra-
madas por la peña serán a la 
Marnaja, Almedijar o Chóvar en-
tre otros destinos, para concluir 
la temporada los días 24 y 25 de 
junio con una salida el sábado  a 
Landete, donde se hará noche 
para posteriormente el domingo 
realizar la ruta de vuelta.

Los interesados en formar par-
te de la peña pueden contactar 
con ella en el 607712539.

Sus componentes lo 
celebraron  presentado 
su nueva equipación

Componente de la Peña Cicloturista Paterna posan con su equipación del 25 aniversario PAD

Componentes de la peña ciclista estrenando su primera equipación (1985) PAD
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