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El consistorio soluciona el problema de la
Superguardería tras negociar su cesión
USO. Aunque desde el Ayuntamiento no han confirmado el uso
exacto que tendrán las instalaciones, han indicado que será de
utilidad pública, aunque dejará de ser una guardería

NEGOCIACIÓN. La cesión se produce después de que el consistorio
haya negociado una reducción de la deuda del 25% con los
acreedores
o8
INVERSIÓN

Puerto
Mediterráneo
avanza en la
creación de un
proyecto más
o7
sostenible
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Paterna prepara
actividades
para todos los
públicos para
esta Navidad
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Pedro Sánchez visita el Paredón de España

o4
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Opinión
Editorial

Pedro y el muro

M

uchas veces se ha hablado del denominado
Paredón de España en el que fueron asesinados 2.238 ciudadanos durante la represión
franquista. Mucho se ha hablado y lo cierto es que
hasta ahora poco o nada se ha hecho. Son muchos
los políticos que han mostrado su determinación de
protegerlo e integrarlo en el futuro urbanismo de la
zona, pero como ese nuevo urbanismo nunca llegaba, allí sigue el muro entre pinadas, abandonado
salvo las 2 o 3 veces al año en el que es visitado para
honrar lo que representa. Tras la visita de Pedro
Sánchez, el que pudo ser Presidente del Gobierno
pero no lo fue y tal vez lo será algún día, nos encontramos con un cierto paralelismo. El muro pudo
quedar integrado en la urbanización Llano del Cura,
entre miles de viviendas, pero no fue así. Como Pedro, tendrá una segunda oportunidad. Ahora el
muro podría quedar integrado en el ecobarrio La Pinada, pero tampoco podemos asegurar que así será.
Lo que sí parece seguro es que será declarado Bien
de Interés Cultural, una figura de protección que esperemos sirva para algo.
Algo se mueve también en el Parque Tecnológico.
La conocida superguardería, ideada desde la Fundación para la Innovación en la Infancia, de la cual
era patrono el Ayuntamiento y que fue un completo
fiasco va a pasar a manos municipales. Al parecer
serán las nuevas oficinas de la Gespa. No sabemos
exactamente lo que nos va a costar a los paterneros pero esperemos que al menos estas instalaciones sean más duraderas que las primeras que tuvo
la empresa pública y que terminaron en concurso
de acreedores, aunque no eran de GESPA, que era
sólo un inquilino, sino de SUMPA. Es triste que un
proyecto que era único en España terminara abruptamente sin cumplir su objetivo, pero quizás el hecho de que pase a ser una instalación patrimonio de
todos los paterneros, aunque se alquile a la Gespa,
puede ser el menos malo de los finales al que podíamos habernos vistos abocados.
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El PSOE se compromete a declarar Bien de
Interés Cultural el “Paredón de España”
Pedro Sánchez presentó en Paterna la reforma de la Ley de la Memoria Histórica que el PSOE ha llevado a las Cortes Españolas
DIEGO AZNAR

o El Secretario General del PSOE,
Pedro Sánchez, visitó este mes Paterna para presentar el proyecto de
reforma de la Ley de la Memoria
Histórica que su partido pretende sacar adelante en el Congreso
de los Diputados. Algunas de las
consecuencias de dicha reforma
de la Ley serían la “nulidad de los
juicios celebrados por el franquismo”, la “encomienda al Estado de
la tarea de localizar y exhumar las
fosas con los cuerpos de los represaliados”, así como “sancionar a
las instituciones que no retiren la
simbología franquista” y además
la exigencia de que se saquen los
restos mortales de Franco y Primo
de Rivera del Valle de los Caídos.
EL secretario general del PSOE
tildó esta reforma de “auténtico
compromiso con la reparación
de la memoria histórica, que no
es patrimonio de la derecha o la
izquierda sino de los demócratas”
2.238 FUSILADOS

El hecho de que Pedro Sánchez
escogiera Paterna para hacer este
pronunciamiento colocó de nuevo
a Paterna en el mapa de la historia

oooo

“El muro fue testigo
del fusilamiento atroz
de 2.238 personas en
el franquismo”

Pedro Sánchez en el Paredón de españa junto a Matías Alonso

negra de la Guerra Civil española
El hecho es que sólo en el denominado Paredón de España,
se fusilaron a cerca de de 2.238
personas durante la represión
franquista. Justo a ese lugar, un
modesto muro ubicado cerca del
cementerio y del Colegio Jaime I,
se dirigieron todas las miradas a

la hora de presentar esta reforma
legislativa, que curiosamente supone una enmienda de una Ley
aprobada por los propios socialistas en 2007. Y es que, parece
ser, que el denominado “paredón
de España” podría ser declarado
Bien de Interés Cultural. Así se
comprometió la secretaria pro-

PAD

vincial del PSPV y diputada, Mercedes Caballero, para que “todo
el mundo sepa ahora y siempre
lo que fue el patíbulo que emplearon los fascistas para eliminar a los que no pensaban como
ellos”.
Para el alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, que acompañó

en su visita a Pedro Sánchez,“la
dignificación y la puesta en valor
del Paredón de España es una necesidad que llevamos años reclamando y es el mejor homenaje
que podemos hacer por las miles
de personas que perdieron aquí su
vida”.
En relación al futuro de este
lugar histórico, Sagredo consideró que “aunque la actividad más
importante se está realizando en
las fosas, nuestra idea es sacar la
Memoria Democrática de los cementerios, fuera de horarios, de
tapias, de rejas y de perjuicios”. A
este respecto, el secretario general
de los socialistas paterneros señaló la importancia de “devolver la
dignidad a este lugar” de manera
que “este muro de la vergüenza se
convierta en un lugar de encuentro, abierto, libre y sin horarios” .

HISTORIA

Un muro de infausto recuerdo a la espera de un proyecto urbanístico
El paredón de Paterna es un lugar
de peregrinaje recurrente para
algunas personas e incluso para
grupos políticos que de un tiempo
a esta parte lo visitan “un par de
veces al año”, como se ocupó de
recordar el alcalde de Paterna
Juan Antonio Sagredo.
Rodeado de pinos es un lugar
cargado de nostalgia y sobrecoge
pensar los momentos de terror

que se vivieron cuando los pelotones de fusilamiento sesgaban
la vida de miles de personas por
el simple hecho de que no se las
consideraba afectas al régimen
franquista.
En este preciso momento se ha
levantado una ola que pretende
hacer de este espacio un lugar
de recuerdo y homenaje. Sin
embargo, no debemos olvidar que

durante muchos años este lugar
ha permanecido abandonado,
incluso descuidado, a la espera
de un proyecto urbanístico que lo
pusiera en valor. Ya el ex alcalde
socialista, Francisco Borruey, lo
incluyó dentro del PAI denominado Llano del Cura, que debía
desarrollar la SUMPA, y mediante
el cual se iban a construir miles de
viviendas. Según ese proyecto el

muro quedaría protegido, entre
las nuevas torres de edificios.
Dicho proyecto fue asumido
después por el alcalde popular,
Lorenzo Agustí, quien se comprometió a dejar el proyecto en
lo concerniente al paredón tal y
como lo había ideado el gobierno
anterior. Sin embargo el proyecto
saltó por los aires cuando el Tribunal Superior de Justicia, atendien-

do a informes de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, tumbó el
PAI por insuficiencia de recursos
hídricos. Ahora se plantea un
nuevo proyecto urbanístico en la
zona, un ecobarrio denominado
La Pinada, que, si llega a realizarse, con total seguridad deberá
preservar el paredón e integrarlo
en su diseño urbanístico como un
espacio protegido.
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Comienza la rehabilitación
interior del antiguo Casino
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Se reduce el tiempo
de espera de atención
al ciudadano un 40%

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
ha comenzado las obras de rehabilitación del interior del antiguo
Casino de la Plaza del Pueblo, un
edificio de enorme valor arquitectónico e histórico que el consistorio quiere recuperar como
espacio social y cultural del municipio.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo y la concejal de
Infraestructuras, Núria Campos
junto a técnicos municipales y
responsables de la empresa adjudicataria de las obras han firmado ya el acta de replanteo que da
inicio a los trabajos de reforma,
que cuentan con un presupuesto de 300.000 euros, se extenderán durante al menos 12 meses y
afectarán básicamente a las instalaciones, a los revestimientos y al
equipamiento.
Sagredo ha destacado “la necesidad de esta intervención- que
incluye la instalación de un ascensor para hacer el inmueble totalmente accesible - para que el edificio pueda estar operativo cuanto
antes y convertirlo de nuevo en el
centro neurálgico de la actividad
cultural y social paternera”.
El primer edil ha indicado
además que “esta actuación revi-

La remodelación del SIAC
y la sede electrónica han
mejorado la eficiencia
PATERNA AL DÍA

Sagredo y Campos en el interior del Casino

taliza y otorga un valor añadido
a todo el núcleo histórico de la
Plaza del Pueblo, peatonalizada
recientemente, donde también se
encuentra el Mercado Municipal,
el Museo de Cerámica y la Iglesia
de San Pedro”.
El antiguo casino de la plaza del
pueblo- cuya construcción data
entre 1910 y 1920 – se levanta
sobre un solar de 346 m2 y está

PAD

incluido en el Catálogo de Bienes
y Espacios protegidos del municipio. Se trata de un edificio en
esquina, formado por dos plantas
y con cubierta inclinada con teja
árabe, que presenta en el interior
de su planta superior una composición muy cuidada, con pilastras
y capiteles muy estilizados con
formas geométricas próximas a la
estética Decó.

o El Servicio de Información y
Atención al Ciudadano (SIAC) ha
reducido en un 40% el tiempo de
espera de los vecinos que acuden
al Ayuntamiento a realizar alguna
consulta o trámite administrativo.
Así lo ha anunciado la concejala de Modernización y Nuevas
Tecnologías, Eva Pérez quien ha
destacado que “la eficiencia de
este servicio es el resultado del
compromiso del actual Ejecutivo
con la mejora de calidad de los
servicios públicos”.
A este respecto, Eva Pérez ha
recordado que esta Oficina del
Atención Ciudadana se remodeló
hace un año con el fin de hacerla
más espaciosa y cómoda para los
vecinos, trasladándola de la planta baja del palacio consistorial al
edificio administrativo y dotándola del equipamiento informático
necesario para mejorar la eficacia
de este servicio.
Esta actuación se suma a otras

iniciativas que ha puesto en marcha el Equipo de Gobierno para
mejorar el funcionamiento del
Ayuntamiento y la relación con
los vecinos como la reestructuración de la Cita Previa, la creación
de un APP municipal o la puesta en marcha de un servicio de
WhatsApp.
“El objetivo de este Equipo de
Gobierno es acercar la administración a todos los vecinos y vecinas de Paterna, simplificando los
trámites y consiguiendo que ellos
mismos, desde sus casas, puedan
solicitar desde una licencia de
obras hasta una beca educativa o
el Cheque Bebé”, ha indicado la
concejala.
Eva Pérez ha señalado que “la
implantación de la sede electrónica es un proceso complicado que
lleva su tiempo, pero que ya está
empezando a dar sus frutos” y,
en este sentido, ha señalado que
“se ha mejorado notablemente la
productividad y la calidad del servicio de atención al ciudadano, el
acceso a los servicios de la Administración en cualquier momento
y desde cualquier lugar de una
forma más cómoda, personalizada y rápida”.
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Destinan 6 millones a la
mejora de la vía pública

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

La brigada de obras de Gespa ha resuelto 214 incidencias en el último añ0
PATERNA AL DÍA

o El Gobierno tripartito aprobó

en el pasado pleno municipal el
denominado III Plan Transforma,
que va a destinar 6 millones de euros al asfaltado de calles, al repavimentado de aceras y a la cobertura
de alcorques con caucho continuo
y drenante.
Según Juan Antonio Sagredo,
alcalde de Paterna, “nuestro objetivo es seguir con la adecuación y
reparación de aquellas zonas que
más desgaste y desperfectos sufren
para mejorar la circulación rodada
y peatonal, tanto de los cascos urbanos residenciales como industriales del municipio”.
A este respecto, el primer edil
también ha recordado que “esta
millonaria inversión se suma a
los 5 millones de euros del primer
Plan Transforma y a los 12’8 millones de euros del segundo”, un
presupuesto que – tal y como ha
indicado Sagredo – “además de
destinarse al reasfaltado, repavimentado y rebajes de aceras, también se ha utilizado, entre otras co-

sas, a obras contra inundaciones,
a la instalaciones de reductores de
movilidad o a la peatonalización
de la Plaza del Pueblo”.
“En apenas dos años, vamos a
intervenir y mejorar más de 200
calles de Paterna”, ha subrayado
el Alcalde al mismo tiempo que
ha puntualizado que “se trata de
obras financieramente sostenibles,
que transformarán la ciudad, modernizarán infraestructuras, dan
respuestas a reivindicaciones vecinales y no supondrá ningún coste
para los paterneros y paterneras”.
214 ACTUACIONES

Por otro lado, desde el Consistorio
se anunció recientemente que el
Ayuntamiento de Paterna ha llevado a cabo más de 214 actuaciones
de mejora de las calles del municipio en el último año a través del
equipo de mantenimiento de vías
públicas de la empresa municipal
Gestión y Servicios de Paterna.
Así lo ha dado a conocer la concejala de Infraestructuras, Núria
Campos, quien explicó que “el nue-

Unos operarios realizan trabajos en la calle Mayor

vo equipo se creó en diciembre de
2016 ante la necesidad de reforzar
la brigada de mantenimiento del
Ayuntamiento debido al exceso de
actuaciones que se debían acometer”. Campos ha destacado que “en
tan solo un año, y gracias a este refuerzo, se han podido resolver incidencias que estaban pendientes
desde el 2007”, y en ese sentido
ha señalado que “de las 214 incidencias que han presentado los vecinos y vecinas, se han finalizado
181 y 33 están en fase de resolución”. Entre las obras realizadas,
destaca la reparación de aceras y
alcorques, así como el repintado
de las señales viales existentes y el
pintado de las nuevas, o la mejora
de la accesibilidad y movilidad en
las calles del municipio.
Por barrios, La Canyada es la
zona en la que más obras se han
realizado, con un total de 59 actuaciones. Le sigue la zona Centro,
con 31 trabajos realizados, Santa
Rita con 27 y después le siguen
Campamento, La Coma y Mas del
Rosari.

PAD

Ciudadanos 0 Compromís 1

R

e c ie nte me nte he mo s
v i sto como el Gr upo
Municipal Ciudadanos
acusaba al de Compromís de
supuestas irregularidades en
los contratos de servicios municipales.
Los resultados electorales
municipales del 2015 dieron 4
concejales a Ciudadanos, algo
que seguramente no esperaba
nadie de este partido entonces
emergente. Desde la toma de
posesión en el Ayuntamiento
de estos concejales, a mediados de ese mismo año, prácticamente no fue hasta bien entrado el 2016 cuando supimos
de ellos a través de la prensa.
Y es que organizar un partido
político salido de la nada en
Paterna resulta muy difícil sin
experiencia, mucho más adentrarse en las profundidades y
entresijos de la organización
consistorial, una vez que eres
concejal.
La acusación se debía al
montante de dos facturas de
dos ferias infantiles que superaban los 6.000 euros, límite
legal para tener que pedir tres
ofertas para contratarlas. No
era la primera vez que ocurría
el fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento, de
hecho un concejal tuvo que dimitir al principio de la primera
legislatura reciente del Partido
Popular por una acusación similar, dar contratos a dedo a
proveedores.
Sin embargo, Compromís,
ha desmontado la acusación

indicando que sí que se habían
pedido los tres presupuestos,
Ciudadanos no había consultado el expediente y le exigió
una rectificación que, si se ha
hecho, no ha sido del mismo
modo que la acusación.
Ciudadanos ha puesto un antes y un después en su forma de
hacer la política municipal con
este episodio. Por una parte ha
arriesgado para sacar los trapos
sucios de un partido que aboga
por la transparencia, sin fundamentos en este caso por lo que
parece. Y por otra ha minado su
credibilidad en otras acciones
similares que pudieran existir
en el futuro por no hacerlo con
el rigor que se merece estos casos. “La gestión municipal es
mucho más seria que hablar
de política entre cuñados, pero
parece que el grupo del señor
Ochando todavía no se ha enterado o no quiere enterarse”, le
recriminó Juanma Ramón con
toda la razón.
A pesar de todo, con la poca
credibilidad que tienen actualmente los políticos, (se lo han
ganado a pulso), ahora se deben ganar la misma de algún
modo, uno muy bueno es fiscalizar todas las acciones que
los concejales hacen en nuestro
Ayuntamiento, aunque a veces
se equivoquen, como ha ocurrido en este caso, eso si, que tampoco esta de mas corroborar la
equivocación, por esa credibilidad política. Errar es de vecinos
que para eso somos humanos.
¡Feliz Navidad!
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Los visitantes de Puerto Mediterráneo
generarán energía mientras caminan
Con estas medidas pretenden adaptarse a las directrices de desarrollo urbano que el Ayuntamiento ha plasmado en el Plan Actúa
PATERNA AL DÍA

o La multinacional británica intu

ha firmado un acuerdo con la firma valenciana Led y Spa para la
planificación y desarrollo de sistemas inteligentes de iluminación e
“Internet de las cosas” (IoT) como
parte de su estrategia de convertir
sus centros de ocio y experiencias
en pequeñas Smart Cities. La implantación de sistemas de iluminación y sensorización que incorporen las últimas innovaciones
tecnológicas en sus futuras infraestructuras supone una clara apuesta
de intu por la sostenibilidad desde
una triple perspectiva: aprovechamiento de energías renovables,
ahorro energético y uso de materiales y tecnologías respetuosos
con el medio ambiente.
Cabe recordar que el Instituto
de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (IRTIC), adscrito a la Universidad de
Valencia, está asesorando a intu en
el nuevo planeamiento de Puerto
Mediterráneo a través del estudio
del uso eficiente de los recursos y
el transporte, la mejor planificación urbana, la optimización de la
gestión administrativa y la mejor
información a las personas, que
harán de Puerto Mediterráneo el
primer centro “smart” de Europa.
La implantación de Puerto Mediterráneo en Paterna es el princi-

Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo

pal proyecto de intu en España con
una inversión superior a 860 millones de euros y la previsión de generar más de 5.000 empleos. Para
su ejecución, el grupo promotor ha
firmado diversos acuerdos con entidades y empresas valencianas, a
las que recientemente se ha sumado el Colegio de Ingenieros industriales y próximamente el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de la Comunidad Valenciana.

PLAN DE EXPANSIÓN

Actualmente el plan de expansión de intu en España engloba
la construcción de Puerto Mediterráneo en Paterna, Intu Costa
del Sol en Torremolinos, Porto
Cabral en Vigo y Port Mayurqa
en Palma de Mallorca. Asimismo
cabe destacar que las medidas
que intu desarrollará en estos
centros, en el caso de Puerto Mediterráneo “están en línea con las
directrices de desarrollo urbano

PAD

que el Ayuntamiento de Paterna
ha plasmado en el Plan Actúa” tal
y como han señalado fuentes de
la multinacional.
Los nuevos espacios dispondrán de sistemas inteligentes de
eficiencia energética que engloban la implantación de una red de
iluminación integrada con sensorización, alimentación y control;
recubrimientos foltovoltaicos de
alto rendimiento para aumentar el
aprovechamiento de la radiación

solar; pintura fluorescente que
acumula energía solar o red de
gestión de los recursos hídricos a
través de las tecnologías IoT, sensores de riego y control de plagas,
entre otras.
Asimismo, los nuevos centros
estarán dotados de un nuevo
suelo inteligente capaz de generar energía eléctrica a partir del
rozamiento del tránsito de los
peatones. Con el objetivo de impulsar la movilidad sostenible los
espacios contemplan puntos de
recarga para coches y bicicletas
eléctricas y parking inteligente
con control de acceso, lectura de
matrículas y aviso de plazas libres
a través de una app integrada en
la red IoT.
Entre las diferentes ventajas que
disfrutarán sus visitantes destacan
los dispositivos para niños con detección LBS y GPS (Location Base
Service) y comunicación de voz,
una tecnología pionera en seguridad. Los usuarios dispondrán de
puntos de recarga electromagnética gratuita para Smartphones,
puntos de datos (WiFi y LiFi) y un
moderno sistema de crédito electrónico (intuCoin) para disponer
de servicios como la recarga de
vehículos eléctricos o el aparcamiento que se recarga al realizar
compras o contribuir a la red de
reciclaje del centro.

LA MOLA

PP y Compromís se culpan mutuamente de los vertidos en La Mola
Desde el PP han criticado recientemente el estado de La Mola.
Para su portavoz, María Villajos,
“es incomprensible que Compromís per Paterna, fiel defensor
de Salvar La Mola “de boquilla”,
mantenga este paraje natural tan
mal acondicionado, cuando en
2016 defendían la importancia de
recuperar los cultivos de secano
porque eso ayudaría a mejorar

el suelo y a que fuera viable una
reforestación.”
Para Villajos, “un año después,
ese acondicionamiento ha quedado en el tintero y parece que las
convicciones de Compromís se
han ido diluyendo al coger el traje
de la gestión municipal.
Por su parte desde Compromís
dieron la “bienvenida al PP al grupo de defensores de los espacios

naturales”, considerando que
“han pasado de querer arrasarlo
a preocuparse por su conservación”.
Desde Compromís añaden que
los vertidos son responsabilidad
del PP “por el cierre del ecoparque” y matizaron que desde el
gobierno actual se están tomando diversas medidas para poder
evitarlo.
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El Ayuntamiento se queda la Superguardería
tras conseguir rebajar la deuda 1,5 millones
Sagredo ha anunciado que el objetivo es que la titularidad del inmueble pase a ser municipal para poder darle así un uso público
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
ha adquirido, vía cesión, las instalaciones de la Fundación de Innovación para la Infancia de la
Comunidad Valenciana (FIICV),
más conocida como “Superguardería”.
Así lo ha desvelado hoy el Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo tras la reunión celebrada con el Patronato de la FIICV,
que es el organismo que cede
al Ayuntamiento de Paterna el
complejo de edificaciones construidas sobre el solar de uso público y de titularidad municipal,
siendo así todo público (solar y
edificación).
De esta manera, las innovadoras instalaciones pasan a mano
del consistorio después de que
éste haya conseguido rebajar un
25% la deuda que pesaba sobre
el innovador complejo.
“Tras meses de duras negociaciones con los diferentes acreedores, hemos conseguido reducir en 1,5 millones de euros la
deuda de 6,8 millones de euros”,
ha indicado el primer edil, quien
ha explicado que “de esta rebaja
800.000 euros corresponden al
valor de la parcela sobre la que
se asienta el edificio, y que recupera el Ayuntamiento, mientras
que los 700.000 euros restantes
proceden de la quita conseguida
tras renegociar la deuda bancaria y comercial”.
Respecto al uso de las instalaciones, Sagredo ha avanzado
que “el objetivo es liquidar y extinguir la Fundación para que la
titularidad del inmueble pase a
ser municipal y poder dar así un
uso público al conjunto de edificaciones”.
“No podíamos consentir que
se perdieran unas instalaciones

FIICV

Un proyecto
millonario que fracasó
a los pocos meses

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, junto a concejales del equipo de Gobierno en la Superguarderia

PAD

oooo

oooo

oooo

dotadas de la última tecnología”,
ha afirmado el Alcalde de Paterna, quien además ha querido
destacar que “con este acuerdo
de cesión nos acercamos a una
solución final a otro de los problemas heredados del Partido

Popular”.
En este sentido, Juan Antonio
Sagredo también ha incidido
en “el esfuerzo, el gran trabajo
y la ingeniería financiera que
está realizando el actual equipo
de gobierno para hacer frente a

todos los pufos heredados de la
mala gestión del anterior equipo de gobierno del PP”, en clara
referencia a las quiebras de la
empresa municipal SUMPA o la
empresa mixta Desarrollo Local
de Paterna.

Las negociaciones
han permitido
rebajar un 25% la
deuda del complejo

En los próximos días
se anunciará el uso
público que se dará a
las instalaciones

Las instalaciones,
inauguradas por la
Infanta Elena,
costaron 7 millones

La Fundación de Innovación
para la Infancia de la Comunidad Valenciana (FIICV), que
costó cerca de 7 millones
de euros, es un conjunto de
edificaciones que fue inaugurado en 2013 por la Infanta
Elena, estando en el gobierno
municipal el Partido Popular.
La propia Fundación estaba
conformada por el propio
Ayuntamiento de Paterna y
el Instituto Tecnológico de
la Construcción, AIDICO, que
también quebró a mediados
de la pasada legislatura.
El complejo de edificios,
que cuentan con una, dos y
tres plantas, está compuesto
de cinco módulos de forma
circular de distintos diámetros
y se sitúa en la Avenida Robert
Darwin del Parque Tecnológico
sobre una parcela de 4.225 m2,
y 3.721 m2 construidos.
Tras años de retraso en la
finalización de las obras, la
denominada superguardería
cerró sus puertas a los pocos
meses de comenzar a funcionar. Pese a la gran expectación
que rodeó el proyecto, nunca
llegó a ser viable porque fueron muy pocos los niños que
se inscribieron, en uno de los
peores momentos de la crisis
económica. Además estuvo
envuelto de cierta polémica en
torno a la gestión económica,
sueldos y dietas de determinados empleados de la FIICV.
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Fuente del Jarro acoge un
proyecto para jóvenes en
riesgo de exclusión
PATERNA AL DÍA

o Responsables de Fundación
Éxit en la Comunidad Valenciana
presentaron a la Junta Directiva
de Asociación de Empresarios de
Fuente del Jarro el proyecto piloto ‘Coachpyme’ que la próxima
primavera pretenden implantar
en un máximo de 25 empresas.
El presidente de la Asociación de
Empresarios de Fuente del Jarro,
Santiago Salvador, agradeció a la
Fundación en nombre de la Junta Directiva que hayan contado
con Asivalco para el desarrollo
de esta experiencia y mostraron
su predisposición a colaborar en
el proyecto de responsabilidad
empresarial.
El objetivo del Proyecto Coachpyme es orientar y motivar a
jóvenes en riesgo de exclusión
social para que continúen estudiando, desde la realidad de la
empresa. Las experiencias previas celebradas en otras ciudades de España, en las que han
participado 493 jóvenes en 55
empresas, indican que el 93% de
los participantes tienen la intención de seguir estudiando tras la
experiencia y un 88% establece
un objetivo profesional. Además
el 81% aprueba el curso ese año,
el 92% mejora su autoestima y
el 91% conoce como funciona la
empresa por dentro.
Para llevar a cabo con éxito la
experiencia la Fundación Exit
contacta con empresas socialmente responsables que quieran participar en la iniciativa. Los empleados de éstas reciben formación en
técnicas de ‘coaching’ y ‘mento-

Imagen de la reunión mantenida en la sede de Asivalco

El Director General de
Economía visita a
empresarios de Paterna
PATERNA AL DÍA
Presentación del proyecto a la Junta Directiva de Asivalco

rig’, y ejercerán de ‘coach’ de los
jóvenes durante los dos meses de
duración del proyecto. Además
de las empresas es clave la participación de Institutos de Secundaria que derivan a los alumnos.
El perfil del estudiante debe ser
de edades comprendidas entre
16 y 19 años, motivado por hacer
“algo” aunque sin saber el “qué”.
Desorientado y con poca información de la realidad del mercado laboral y con baja o nula experiencia. Respecto al nivel formativo,
estudios primarios o secundarios
no finalizados e incluso casos de
fracaso escolar o abandono por
incorporación al mercado de trabajo. La situación familiar oscila
desde el tipo “normalizada” pero

PAD

con conductas de riesgo a familia
“desestructurada” en un contexto multiproblemático o incluso
aquellos que están en Centros
de protección o con itinerario de
emancipación en solitario.
Por lo que respecta al ‘coach’ o
mentor, deberá ser un cargo Intermedio de la empresa colaboradora, una persona motivada por
su trabajo y su sector y a ser posible con capacidad comunicativa.
Se requiere un alto conocimiento
de la empresa y los departamentos que la forman y con un nivel
de responsabilidad suficiente
para poder moverse por los distintos departamentos de la organización y ser capaz de involucrar
a sus compañeros.

Apymep informa a las Pymes
sobre financiaciòn europea
En colaboración con
Asivalco, Paterna Ciudad
de Empresas y Diputación
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Pequeños y
Medianos Empresarios y Profesionales organizó recientemente una
jornada informativa en la que,
desde la perspectiva pública y
privada, se mostró a una treintena
de empresarios las posibilidades y
herramientas de financiar proyectos a través de la Unión Europea.
El presidente de Apymep, Vicente Peñalver, agradeció la asistencia y mostró “la voluntad de
esta entidad de seguir apoyando
la formación de responsables de

PAD

Pymes y profesionales, ayudándoles a ser más competitivos”.
El acto contó con el respaldo de
Paterna Ciudad de Empresas y se
celebró en la sede de la Asociación
de Empresarios de Fuente del Jarro.
Bartolomé Nofuentes, diputado de Proyectos Europeos de la
Diputación de Valencia animó
a las empresas, asociaciones de
empresarios e incluso a los Ayuntamientos a contar con la figura
de un técnico formado en financiación europea, ya que “es una
figura que termina siendo muy
rentable”. Nofuentes recordó que
“Europa destina 960.000 millones
de euros a la financiación de proyectos a los que pueden acceder
no sólo las empresas y administraciones públicas, sino también

asociaciones.
Ramón Ferrandis, del Centro
Europeo de Empresas Innovadoras recordó que “es necesario
contar con asesoramiento cualificado que se puede encontrar a través de entidades públicas como el
CEEI o mediante consultores externos”. Luis Martínez Andreu, de
Arima Consultores, puso el acento
en la figura del ‘coach’ pieza clave para acompañar al empresario
durante todo el proceso que va
desde la idea a la obtención de la
financiación europea. Finalmente, Iratxe Rodríguez, directora en
InvestLeading fue la encargada de
mostrar un caso de éxito, como es
el eco-barrio La Pinada, que se
implantará en Paterna para 1.000
familias y que recibe el apoyo de
la Unión Europea.

o El Director General de Econo-

mía, Emprendimiento y Cooperativismo, Francisco Álvarez Molina, fue recibido recientemente
por el presidente de la Asociación
de Empresarios de Fuente del Jarro, Santiago Salvador, en la sede
de la entidad. Se trata de la primera visita que realiza a nuestro
municipio el responsable del segundo escalón de la Conselleria
de Economía.
Durante el encuentro estuvieron presentes también los gerentes de Asivalco, Joaquín, Ballester, y Fepeval, Diego Romà, así
como Vicente Arenes en representación de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios y
Profesionales, Apymep.
El presidente de Asivalco agradeció a Francisco Álvarez el interés mostrado por conocer de pri-

mera mano Fuente del Jarro. Se
trató de una primera toma de contacto en la que el director general
de Economía trasladó su visión sobre el papel de las empresas en la
sociedad y de cómo se debe incentivar y trabajar conjuntamente de
la mano de las administraciones
públicas. Desde Fuente del Jarro
se mostraron abiertos a colaborar
con cualquier iniciativa que desde
la Conselleria de Economía de la
Generalitat Valenciana se pueda
implantar en este área empresarial, desde proyectos que permitan mejorar la competitividad de
las empresas a proyectos de responsabilidad social empresarial.
Por su parte, los responsabloes
de Apymep y Fepeval también
mostraron su entera predisposición a desarrollar proyectos comunes de beneficio social y empresarial.

Asivalco entregará
“carros solidarios” a
familias necesitadas
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Empresarios

de Fuente del Jarro ha iniciado
por quinto año consecutivo su
campaña solidaria mediante la
cual colabora con las familias
más necesitadas del entorno a
través de la entrega de carros de
comida valorados en 50 euros.
En esta edición se pretende alcanzar las 100 familias beneficiadas por esta iniciativa solidaria.
Por este motivo desde Asivalco se ha hecho un llamamiento a
todas las empresas de Fuente del
Jarro con el fin de que se adhieran
a esta campaña. En 2016 fueron
más de una treintena las empresas que colaboraron activamente,
algunas mediante aportaciones

económicas y otras en especie,
aquellas que se dedican al sector
de la alimentación. Esta cifra, que
se va incrementando año a año
se pretende superar en el presente ejercicio para llegar al mayor
número de familias posible. Para
el desarrollo de esta actuación se
colabora con diversas organizaciones solidarias que trabajan en
el entorno de Paterna. Por otro
lado Fuente del Jarro también
colabora estas fechas con la recogida de juguetes que se puedan
poner en manos de las entidades
del tercer sector que los harán
llegar a las familias que los necesiten. En ambos casos la campaña
tiene que como fecha límite el 19
de diciembre.

Paterna
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Comienza las obras para
El Partido Popular presenta
25 alegaciones al presupuesto convertir el Centro
Instan al Gobierno a
cumplir distintas
mociones aprobadas
PATERNA AL DÍA

o El Partido Popular de Pater-

na ha presentado un total de
25 alegaciones al Presupuesto
Municipal de 2018. Con dichas
alegaciones se insta al equipo
de Gobierno a que dé cumplimiento a la moción presentada y
aprobada en diciembre de 2015
dotando una partida presupuestaria para habilitar un camino
directo iluminado, y acompañado de un carril bici que sirva de
alternativa al uso de vehículos
que comunique el barrio de Lloma Llarga con el polideportivo
municipal.
Asimismo, el Grupo Municipal Popular ha solicitado en
este mismo documento que el
tripartito desarrolle la moción
presentada y aprobada en febrero de 2016, consignándose una
partida presupuestaria para habilitar un acceso a la calle 238
de La Canyada y la Carretera
Pla del Pou con las medidas de
seguridad adecuadas para que

se puedan realizar los giros a
la izquierda desde ambos viales mediante la construcción
de una rotonda; así como que
se cumpla la moción propuesta y aprobada en diciembre de
2016, dotándose una partida
presupuestaria para mejorar la
conexión entre los polígonos
empresariales Fuente del Jarro
y Táctica, estudiando en particular la posibilidad de ejecutar una
glorieta entre las calles Onda y
Fuster.
Del mismo modo, los populares pide en sus propuestas que el
Gobierno del Batà se comprometa a cumplir con la moción presentada y aprobada en marzo de
2017 y dote el presupuesto de
2018 con una partida económica específica para la completa
conexión de todos los barrios
a través de un carril bici, itinerario por calzada o por acera,
y que además realice un “Plan
Director de la Movilidad Ciclista
de Paterna”, en el que se estudie
detalladamente la adecuación
de las propuestas del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible a
la realidad actual.
Además, insta al equipo de gobierno a que en los presupuestos
de 2018 se consigne una partida

oooo

Piden presupuestar
el camino directo
entre Lloma Llarga y
el Polideportivo
presupuestaria de 40.000 euros
para la eliminación de barreras
arquitectónicas, dado que esto
complementaría los 60.000 euros que se aportan cada año por
el plan EDUSI.
En el mismo documento, el
Partido Popular de Paterna también pide el desarrollo de inversiones para instalar gradas y techados en los Campos de Fútbol
de “El Plantío-La Canyada” y del
barrio de La Coma, consignando
200.000 en total en los presupuestos de 2018.
Para concluir, Marisa Ferre,
concejal del PP, le recuerda al
Gobierno del Batà que “estas
propuestas servirán para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Paterna”. Por lo que, les
pide que tengan sentido común
y entiendan estas alegaciones
como una oportunidad de cumplir sus propios compromisos
ante la ciudadanía.

Cívico de Lloma Llarga
en Centro de Salud
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha comenzado las obras para
transformar el Centro Cívico de
Lloma Llarga en un Centro de
Salud.
La reforma del edificio en
cuestión, que se levanta sobre
una parcela de 931,05 m2 y es de
uso socio-cultural y sanitario, se
ha proyectado para redistribuir
el espacio y albergar 2 consultas

de pediatría, 2 consultas de medicina general, 1 enfermería y 1
sala de curas y dos salas de espera diferenciadas, una general y
otra de pediatría.
Además se va a modificar el
núcleo central de despachos para
instalar dos nuevos aseos adaptados para uso exclusivo de los
usuarios del centro de salud, un
almacén médico y una garita de
guardia.

Sagredo, Campos y Fernández durante su visita al Centro Cívico

PAD
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Multipaterna les desea Felices Fiestas
A LA CORDA MÚSICA | Mallent y Meri 16-b | 620100449

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

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

JOYERÍA J. BERLANGA | Médico Ballester, 10 | 961382543

AULA EDUCATIO | Mariana Colás 43 | 640817946

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

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

BRIELA PANADADERÍA PASTELERÍA | Carrasca 4 | 674514668

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

C&W SOLUTIONS | Ronda Narcis Monturiol. Edif. ABM-DRCHO 5 | 961825638

MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940

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

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

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

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

OLCA LOTERIAS | Médico Ballester, 16 | 961381164

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

OLOKAÏ | Mayor 24 | 963214773

CAPRITX | San Antonio 37 | 661667338

ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823

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

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623

CARNICERÍA PEDRO | Plaza 2 de Mayo, 13 | 961387452

PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

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

CLÍNICA DENTAL DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492

PATERNA VISIÓN | Mayor 7 | 961371775

CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 661177934

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

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

RENOVAFORMA | Plaza Mayor 4 Bajo Derecha | 961372848

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

ROTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

S&A PUBLICIDAD | Pintor Goya,5 | 961385657

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

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

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

EURO CHOLLO CARMEN | Miguel Hernández, 21 | 961385813

SOFAS TAPIZADOS JOFRAN | San Antonio, 13 | 961382885

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

SQRUTS | Mayor 16 | 666481922

FARMACIA GLORIA SALVADOR | Avda. Vicente Mortes, 34 | 961382496

TENMAR IDIOMES | Joaquin Costa 5b | 961685431

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

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

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

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

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

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412

ZIVING PATERNA | Vicente Mortes 68 | 960643463

HABITALE HOME PATERNA | Vicente Mortes, 11 | 963383434

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672
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Multipaterna celebra la décima edición
de la Gala de los Comercios de Paterna
La Asociación de Comercios y Servicios Multipaterna utilizó de nuevo la gala para premiar a distintos asociados y colaboradores
DIEGO AZNAR

CAMPAÑA DE NAVIDAD

o El pasado 25 de noviembre

Multipaterna celebró la décima
edición de su Gala de Comercios.
Un evento que cada año reúne a
decenas de comerciantes y con el
que la asociación pretende fortalecer la relación y las posibles
sinergias entre comerciantes del
municipio y que además sirve
para reconocer la labor realizada
por alguno de sus asociados a lo
largo del año o incluso de toda su
trayectoria empresarial.
Los galardonados en la gala de
2017 fueron: Ferretería Alborchí,
que se llevó el premio al Mejor
Stand de la Feria Comercial, Concha Pinazo, que se hizo con el premio al mejor stand en redes sociales y Óptica Herrero, que se hizo
con el premio al Mejor Escaparate
Navideño del año.
Carnes Pedro recibió el reconocimiento como comercio asociado
más antiguo, mientras que Central
Ópticas recibió el premio al Relevo
Generacional.
Por su parte Auna Consultors
recibió el Premio Colaborador,
mientras que Realce logró el Premio Honorífico.

Multipaterna sortea
1.000 euros

Foto de familia de los premiados durante la X Gala del Comercio de Multipaterna

Durante toda la velada los asistentes disfrutaron de la magia de
Chemago, que sorprendió a todos
con sus espectaculares trucos con

las cartas.
De esta forma Multipaterna reconoce, un año más, la importante
labor de sus asociados. Una labor

PAD

que permite a los vecinos de Paterna disfrutar de un comercio local
fuerte y profesional que le proporciona todos los productos y servi-

Una vez más Multipaterna premiará la fidelidad sus clientes
con el sorteo de 10 premios de
100 euros cada uno en dinero
Multipaterna. Participar en el
sorteo es muy fácil, sólo hay
que rellenar uno de los boletos
que te entregarán al realizar tus
compras en cualquiera de los
comercios asociados. El dinero
del premio, podrá ser empleado
en cualquiera de los comercios
asociados a Multipaterna del
municipio.
Con estos 1.000 euros en
premios, Multipaterna continua
su labor del fomento del comercio local y sigue potenciando
las compras en los comercios
asociados.

cios que necesita sin necesidad de
salir del municipio

14

Canyada Verda

desde 1999 creciendo contigo
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Toni Gil, de la escuela
de tenis Peñacañada,
nombrado mejor
director deportivo
La escuela cuenta con
gran prestigio a nivel
nacional
DIEGO AZNAR

o El director de la escuela de
Un policía en el solar donde se ubicará el nuevo retén

PAD

El nuevo retén de Policía
Local en la Canyada
estará operativo 2018
Las nuevas dependencias
darán servicio 24 horas
al día
PATERNA AL DÍA

o Paterna contará con un nuevo
retén de la Policía Local para el
barrio de la Canyada que estará
concluido el próximo año 2018.
La licitación para la construcción
del nuevo edificio, que asciende a
365.635,14 euros, se publicó el pasado 30 de noviembre en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia.
El nuevo edificio, ubicado en la
calle 29, contará con una extensión de 6.000 metros cuadrados
en el acceso principal de entrada
a La Canyada. Por su céntrica lo-

calización, aumentará el nivel de
seguridad de todo el barrio.
Tal y como ha señalado el alcalde, Juan Antonio Sagredo “con
este nuevo retén, que estará en
funcionamiento el próximo año,
se da solución a una reivindicación
histórica de los vecinos y vecinas
de la Canyada”.
La Policía Local sumará así un
nuevo edificio desde el que poder
prestar servicio a los vecinos, reduciendo el tiempo de reacción desde
que se produzca un aviso hasta que
puedan llegar los agentes.
El nuevo edificio permitirá también que los residentes del barrio
no tengan que desplazarse hasta
el casco urbano ante denuncias o
emergencias, debido a que el retén
contará con un punto de atención
ciudadana permanente.

tenis y pádel de Peñacañada Club
de Campo, Toni Gil, ha sido nombrado Mejor Director Deportivo
2017 por el Registro Profesional
de Tenis (RPT) en el marco de la
28º Semana del Tenis Profesional
organizada por este organismo internacional.
Toni Gil recibió el galardón el

pasado 4 de noviembre de manos
de Luis Mediero. El reconocimiento lo compartió junto con Anabel
Medina y Magnus Norman, entre
otras caras conocidas que acudieron al evento.
Toni cuenta con más de 13
años de experiencia como entrenador de tenis y desde 2007 forma parte de la familia de Peñacañada.
Este premio es una muestra
más de la excelencia y la proyección a nivel nacional que está consiguiendo la escuela Dectra Peñacañada gracias al esfuerzo de cada
uno de los profesionales que trabajan en el club por este deporte.

oooo

El retén estará
ubicado junto al
acceso principal a
La Canyada

El solar donde se alzará el nuevo retén se había convertido, tras
años de abandono, en un improvisado e ilegal depósito de basuras,
que era además un foco de insalubridad y peligrosidad para los
vecinos.
Las nuevas dependencias darán
servicio a partir del año que viene
durante las 24 horas al día a los
más de 11.000 vecinos del barrio,
que en los meses de verano, aumentan de forma considerable.

Toni Gil posa con el premio junto a Magnus Norman

PAD
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Paterna ofrece multitud de eventos para
disfrutar la Navidad sin salir del pueblo
Intercomparsas gestionará la Fiesta de Nochevieja y los beneficios que se recauden se destinarán a las Fiestas de Moros y Cristianos
PATERNA AL DÍA

ENTREGA DE REGALOS

o El Ayuntamiento de Paterna,

junto a diversas entidades como
Nadals a Paterna o Intercomparsas están preparando una serie
de eventos para ofrecer a los vecinos, especialmente a los más
pequeños, una amplia variedad
de actividades para disfrutar las
próximas navidades.
Los actos comenzaron el pasado 1 de diciembre con el encendido de luces, un acto en el que
los más pequeños disfrutaron con
los personajes de Frozen, jugando
al curling y además pudieron entregar en persona su carta a Papá
Noel.
Una de las actividades que
siempre resultan más atractivas es
el Belén Viviente que organiza Nadals a Paterna y en el que se hace
una recreación con todos los detalles del entorno que rodeó el nacimiento de Jesús. Ubicado en la
explanada de las Cuevas y la Torre
el próximo fin de semana del 16 y
17 de diciembre, todo el que quiera podrá disfrutar contemplando
los personajes del Belén así como
granjas y actividades para los pequeños. Andrea Gómez cantará el
villancico compuesto para la asociación Nadals a Paterna y amenizarán con sus actuaciones la Colla
Gatzara, el Grup de Danses Xafarnat y la Academia de Ball Nuar
Nair. También se desarrollará un
concurso de villancicos entre asociaciones de Paterna.
Otra entidad que cobra protagonismo también en Navidad es
la Federación de Intercomparsas,
que en colaboración con el Ayuntamiento celebra la Fiesta de
Nochevieja en la explanada del
Cohetódromo. Beduinos y Tercio
de Flandes, como comparsas Capitanas del 2018 se ocupan de la
gestión del evento junto a Intercomparsas, ya que el dinero que
se recaude se destina a los festejos
de las próximas Fiestas de Moros
y Cristianos. La entrada tiene un
coste de 10 euros y se puede adquirir a través de los propios comparseros. Incluye cotillón, copa de
cava y racimo de uvas.
Por otro lado, destacan estas

Papá Noel y los Reyes
con el comercio local

Instante de la actuación en la jornada de encendido de luces navideñas

Los pequeños se divirtieron en la pista de curling

fiestas diversas actuaciones programadas, como las funciones “El
aprendiz de brujo. El Musical” en
el Gran Teatro Antonio Ferrandis o los espectáculos infantiles
“Cuentos y Cancioncitas de ga-

tos y ratitas” o “La ciudad de la
ilusión”, que tendrán lugar en el
Teatro Capri y el Auditorio Antonio Cabeza respectivamente. El
auditorio acogerá también dos sesiones de cinema en valencià, así

PAD

PAD

como el espectáculo infantil “El
Grinch y el robo de la Navidad”.
Diversos actos se trasladan este
año al Centro Cultural El Cura,
en el barrio de Más del Rosari La
Coma para que los vecinos de esta

Papá Noel visitará la casa de
los niños de Paterna que hayan
resultado agraciados en el
sorteo que realizará el comercio
local entre aquellas personas
que hayan pedido los regalos al
Papá Noel en sus tiendas.
Una iniciativa llevada a cabo
desde la concejalía de Comercio
del Ayuntamiento de Paterna
para dinamizar la Navidad y
promocionar el comercio local
entre los potenciales clientes:
“Queremos mostrar la cara
más amable del comercio
paternero y para ello contamos
con un aliado de lujo como es
Papá Noel. Esta actividad entra
dentro de la campaña “Nadal
a Paterna” que pretende llevar
ilusión a los más pequeños. Una
ilusión ligada a nuestro comercio con el objetivo de construir
puentes entre las tiendas y los
futuros potenciales usuarios” ha
manifestado Carles Martí.
Por otro lado, todos aquellos
que pidan sus regalos a los
Reyes Magos, también tendrán
oportunidad de recibirlos de
la mano de Melchor, Gaspar
y Baltasar en la puerta del
Ayuntamiento si han resultado
ganadores del sorteo especial
de reyes que se hará entre todas
aquellas personas que hayan
encargado los regalos de Reyes
en el comercio local.

zona los puedan disfrutar sin desplazarse al casco urbano.
Como cada año, uno de los actos más esperados será la Gran
Cabalgata de Reyes que el 5 de
enero se desarrollará por las calles del casco urbano de Paterna
y que a buen seguro deparará una
lluvia caramelos, juguetes e ilusión especialmente pensada para
los más pequeños.

Cultura y Sociedad
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Fallece Amado Rubio,
eterno Caid Moro de Paterna
Fue presidente de
Intercomparsas entre
1985-1986 y 1995-2000
PATERNA AL DÍA

o Este mes nos ha dejado Ama-

do Rubio Pérez, vecino de Paterna muy ligado al mundo de la
fiesta y la cultura de nuestromMunicipio.
Hace apenas 4 años recogía la
Insignia de Oro del Ayuntamiento de Paterna, y en ese momento,
visiblemente emocionado afirmaba que “todo aquel que ama
a Paterna, debe hacer grandes
cosas por ella”. Vaya si las hizo.
Miembro fundador de la “Peña
de Coets el GranTeatre”, pregonero de las Fiestas Mayores de
Paterna en 1998, miembro honorífico de la Unión Nacional
de Entidades Festeras, clavario
del Santísimo Cristo de la Fe o
Coet d’Or. Muchos son los reconocimientos que recibió en vida
y especialmente muy destacada
fue su vinculación a los Moros y
Cristianos. Posiblemente éste fue
su legado más importante para el
pueblo que tanto quiso.
Amado Rubio fue presidente

de Intercomparsas y fue bajo su
mandato cuando se introdujeron
las Capitanías Mora y Cristiana,
así como la celebración del Mig
Any Fester. También siendo
Amado presidente, la propia Federación de Intercomparsas pasó
a integrarse en la Unión Nacional de Entidades Festeras. Fue
miembro fundador de Beduinos,
comparsa histórica de Paterna
que también presidió. Fue el primer capitán Moro de Paterna y
repitió años después, cuando su
comparsa volvió a escogerle para
ese honor en 1993.
Probablemente donde muchos
lo recuerden, así lo haremos nosotros siempre, es interpretando
el papel de Caid Moro en el acto
de Entrega de Llaves al Rey Jaume I. Dirigiéndose al Conquistador declamaba: “A la seua fe entreguem el nostre destí i honor.
La Torre per al Rei d’Aragó! Paterna per a Jaume I”... y con esa
frase pronunciada año tras año
por Amado Rubio se consumaba
la capitulación del bando Moro y
el nacimiento de “un sol poble”.
Pero Amado Rubio no sólo
interpretaba, sino que durante
muchos años se ocupó de la dirección de este acto, preparando
al resto de personajes. Una labor

quizás poco reconocida desde
determinados ámbitos pero a la
que Amado se entregaba cada
año con pasión para seguir aportando a la Fiesta lo mejor de sí
mismo. Una labor que compartía
con su esposa, Carmen Plá, quien
con la misma devoción trabajó
codo con codo con su marido
tantísimos años para el desarrollo de este acto.
Desde Paterna al día fueron
muchas las veces que hablamos
con Amado Rubio mientras preparaba este acto, momentos que
recordamos con especial cariño y
en el que pudimos apreciar la importancia que para Amado tenía
la celebración de La entrega de
Llaves, así como el conjunto de
las Fiestas de Moros y Cristianos
de Paterna.
En lo personal, muchos destacan de él su carácter dialogante
y solidario, siempre dispuesto a
colaborar con aquellas personas
que necesitaban que le echara
una mano. Descanse en paz Amado Rubio. Comparsero beduino,
hombre de semblante sereno
que transmitía confianza con su
mirada penetrante. Amante de
nuestro pueblo y de sus Fiestas.
Por siempre, Caid Moro eterno
de Paterna.

Amado Rubio durante un acto de entrega de llaves

D. Aznar
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Paterna restaurará la Torre
con la ayuda de la Diputación

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

El Gobierno Central
denegó una subvención
para su limpieza

Alma ausente

PATERNA AL DÍA

H

o La emblemática Torre de Pa-

terna va a ser restaurada para
devolverla a su estado original y
mejorar su aspecto.
Así lo ha anunciado el Alcalde
de Paterna, Juan Antonio Sagredo después de conocer la concesión, por parte de la Diputación
de Valencia, de una ayuda para
poder llevar a cabo los trabajos
de restauración.
El primer edil ha agradecido el
compromiso del presidente de la
Diputación, Jorge Rodríguez, con
el municipio y con la recuperación y conservación del patrimonio paternero al mismo tiempo
que ha indicado que “esta subvención servirá para poner en valor el
monumento más representativo y
emblemático de Paterna”.
A este respecto, Sagredo también ha señalado que “la confianza de Rodríguez con la conservación y mejora del patrimonio
histórico contrasta con la marginación del Gobierno del PP”, que
denegó a Paterna una subvención
destinada a la limpieza, protección y restauración de la Torre.

ola amigos: ya nos acompaña diciembre, un mes
agridulce, ya que para algunas personas es alegre y para
otras muy triste (como me ocurre a mi), ya que por desgracia he
perdido a un ser maravilloso con
un corazón tan grande que no
le cabía en el pecho. Mi esposo
Amado Rubio Pérez era la bondad personificada, buen marido,
un padre ejemplar, amigo de sus
amigos, y hasta de los que no lo
eran… Es una gran pérdida para
mi y para todos los que lo conocían, parece que el Señor siempre
se lleva a los buenos con él.
Desde aquí, desde este humilde espacio de “El rincón de la
luna” en el que colaboro, quiero
pedirles a todas las personas que
cuiden el tesoro más valioso que
nos ha dado Dios, empezando
por nuestra salud, que es frágil

ALMA AUSENTE

La Torre de Paterna

PAD

La biblioteca abre 24 horas
durante la época de exámenes
La biblioteca de la Cova
Gran cuenta con 125
plazas de estudio
PATERNA AL DÍA

o La biblioteca de la Cova Gran
abrirá sus puertas a partir del
próximo 21 de diciembre y hasta
el próximo 26 de enero de manera ininterrumpida, 24 horas al
día, para facilitar a los estudiantes paterneros la preparación de
sus exámenes.
Así lo ha anunciado la concejala de Tradicions, Cultura i
Foc, Paqui Periche, quien ha explicado que “como ya venimos
haciendo desde 2015, seguimos poniendo a disposición de
los estudiantes esta instalación
municipal para atender sus necesidades intensivas de estudio en
la época de exámenes”.
Además, la concejala Periche
ha señalado que “el Ayuntamiento reforzará el personal de
conserjería en la biblioteca para
ofrecer una atención permanente ante la afluencia de usuarios,
que en la pasada época de exá-

como una figurita de cristal y que
se puede romper en cualquier momento.
Los padres, pilar muy importante
que mantiene el edificio de nuestra
vida para unirla y no separarla, hay
que cuidarlos y atenderlos, de lo
contrario, tanto la Navidad como
cualquier estación del año, siempre será fría porque no tendremos
el calor humano, el equilibrio y la
templaza.
El otro día viendo las luces de
la Navidad encenderse y apagarse
las estuve comparando con la vida
y pensé que cuando se encienden
son la alegría, la ilusión y la fiesta y
cuando se apagan se convierten en
tristeza, oscuridad y melancolía,
pero aún así, hay que disfrutar de
la vid, y es tan corta!… Bueno amigos os deseo que paséis unas Felices
Fiestas y me despido con un poema
que le he dedicado a mi marido.

menes, superó los 5.500 estudiantes con una media de 400
usuarios por día”.
En ese sentido, la concejala,
ha recordado que “en los últimos
meses se ha aumentado la capacidad de la biblioteca habilitando 10 nuevos puestos repartidos

entre las tres salas de estudio
que existen, y se ha acondicionado un espacio con una decena
de mesas, lo que supone que la
biblioteca cuenta en la actualidad con un total de 125 plazas
para estudiar, entre individuales
y colectivas”.

DE ÁMBITO ACADÉMICO

Crean un fondo bibliográfico
El Ayuntamiento de Paterna,
a través del Servicio de Bibliotecas, ha implantado un fondo
bibliográfico específico para dar
respuesta a las necesidades académicas de los alumnos de los
colegios públicos del municipio.
“Gracias a este nuevo catálogo, las familias paterneras que lo
deseen podrán encontrar los libros que los maestros recomiendan en sus clases para ayudar a
niños y jóvenes en su desarrollo
académico”, ha explicado la
concejal de Tradicions, Cultura i
Foc, Paqui Periche.

La nueva colección, formada
por más de 300 títulos, es fruto
de la colaboración del Ayuntamiento y los centros escolares, y
ha resultado en una lista en las
que se incluyen tanto libros curriculares como de apoyo escolar.
Además, con el objetivo de
facilitar el acceso al fondo bibliográfico de cualquier vecino del
municipio, los libros se repartirán
entre la biblioteca de la Cova
Gran, la biblioteca de la Canyada, y las agencias de lecturas de
la Coma, Terramelar y Campamento.

Rincón de amor
alma ausente
¿qué haré yo
ahora que tú no estás?
Aurora de la mañana
vivo sola
con mi alma adormecida,
cautiva de tu cariño
ansiosa de tus palabras
triste, desesperada,
y sin tu dulce mirada.
Ando por la senda solitaria
de la vida,
llena de amapolas
entristecidas por tu ausencia
bajo los rayos tenues de sol
de un dormido y gélido atardecer.
Y, sin embargo, aquí estoy
sola, esperándote
¡en mi rincón de amor!
Adiós esposo mío, hasta pronto.
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35 matrimonios paterneros
celebran sus Bodas de Oro
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

homenajeó el pasado 1 de diciembre a 35 matrimonios del municipio que este año cumplen 50 años
de casados, en un emotivo acto
celebrado en el Salón de Plenos
del consistorio.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo y el concejal del
Mayor, Julio Fernández recibieron a las parejas y les obsequiaron

con una placa conmemorativa y
un ramos de flores como recuerdo
de su aniversario.
Durante la ceremonia, el Alcalde compartió recuerdos y experiencias con los matrimonios, y
destacó “que son todo un ejemplo
de convivencia por compartir cincuenta años junto a una persona”.
Por su parte, el concejal Fernández destacó que “es un orgullo contar en Paterna con tantas

Foto de familia de las parejas que celebraron sus Bodas de Oro en Paterna

Salud dental

parejas que cumplen medio siglo
de matrimonio” y declaró que “un
amor tan duradero merece un reconocimiento especial en tan señalada fecha”.
Tras el acto, las parejas pudieron disfrutar de una comida con
baile donde recibieron como regalo con una foto recuerdo de la
celebración de sus Bodas de Oro,
por parte del Ayuntamiento de
Paterna.

PAD

BECAS ESCUELA DE PINTURA

Dr. Javier SATORRES

¿Qué es el Diseño Digital
de Sonrisa?

E

l Diseño Digital de Sonrisa
es un proceso que permite
al paciente ver el resultado
final de su sonrisa antes de comenzar el tratamiento.
Esta tecnología permite mejorar la precisión de los tratamientos estéticos y poder valorar los
resultados finales incluso antes
de comenzar. Esto permite a los
pacientes comunicar su opinión
sobre su futura sonrisa y tener la
tranquilidad de que les va a quedar exactamente como desean.
Hoy en día tener una boca
sana y libre de problemas funcionales no es suficiente. Cada vez
se busca más la estética dental y
una sonrisa perfecta.
El deseo de la mayoría de personas es tener una sonrisa natural y bonita que esté en armonía
con sus rasgos faciales y con su
personalidad.
La excelencia en odontología
funcional y estética nunca se
logrará por accidente. Se consigue mediante un proceso de
diagnóstico, comunicación con
el paciente, planificación del
tratamiento, estudio, ejecución
y mantenimiento del caso.
¿CUÁL ES EL PROCESO DEL DISEÑO DIGITAL DE SONRISA?

PAD

El pasado miércoles, 29 de noviembre, en
la sede de la Escuela de Pintura del Ateneo
Cultural Paterna, se entregaron las becas
a tres alumnos de colegios de la localidad
para asistir a las clases que imparte esta
asociación. Además, se les obsequió a
cada uno de ellos con un juego completo
de material de pintura.
La concesión de estas becas es fruto
del acuerdo de colaboración firmado en
su día entre el Ateneo Cultural Paterna y el
Ayuntamiento.
Con estos tres nuevos alumnos, son casi
setenta los niños y mayores que reciben
enseñanza artística este año.
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1. Se analizan los rasgos faciales
y dentales con fotografías y videos digitales de la boca de los
pacientes. Esto muestra la relación entre dientes, encías, labios
y movimiento.
2. Se estudia el caso y se toman
las medidas y modelos correspondientes.
3. Se hace una simulación digital
de la futura sonrisa, en base a lo

diagnosticado y a los deseos del
paciente.
4. Se realiza una presentación
de cómo sería el resultado final.
Con esto, el paciente puede ver el
antes y el después de su sonrisa,
antes de iniciar el tratamiento.
5. El paciente da su opinión de
conformidad o deseos de mejora
y se inicia el tratamiento.
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL
DISEÑO DIGITAL DE SONRISA?

Cada diseño digital de sonrisa
se personaliza para cada paciente de acuerdo a las necesidades
funcionales de su boca y a sus
deseos estéticos.
Por tanto, esta tecnología
permite crear una sonrisa sana
y estética que refleja la personalidad de cada paciente, mejora
la experiencia y los resultados.
Pero además de esto, tiene las
siguientes ventajas:
1. El diagnóstico es preciso a
través de una evaluación estética y estructural tanto de la boca
como de los rasgos faciales.
2. La comunicación entre el equipo de odontólogos y el paciente,
proporciona una mayor comprensión y conlleva a conseguir
mejores resultados.
3. Convierte a los pacientes en
co-diseñadores de su sonrisa.
4. Aumenta la autoestima y la
confianza de los pacientes en
ellos mismos ya que van tener la
sonrisa que desean.
No dudes en consultarnos cualquier duda. En el Centro Avanzado de Odontología Satorres estaremos encantados de realizarte
tu Diseño Digital de Sonrisa sin
ningún coste.
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Paterna vuelve a apostar por el ciclismo
albergando la última etapa de la Volta
La etapa recorrerá 5,4 km. por las calles del municipio antes de realizar las salida lanzada en dirección a la carretera de Manises
PATERNA AL DÍA

o

Paterna volverá a ser en
2018, y por segundo año consecutivo, el municipio de salida
de la quinta y última etapa de la
69 Volta Ciclista a la Comunitat
Valenciana Gran Premi Banc Sabadell.
Así lo ha anunciado este mes
el concejal de Deportes, José Manuel Mora junto con el director
de la Volta, Ángel Casero y el
director regional de Banco Sabadell en Horta y Ribera, Rafael
Ros.
“Es un orgullo volver a contar
con una prueba deportiva de
este nivel”, ha destacado Mora
al mismo tiempo que ha explicado que “esta etapa, que se celebrará el 4 de febrero, demuestra
la apuesta del Ayuntamiento y
del equipo de gobierno por la
Vuelta, por el ciclismo y por el
deporte”.
Por su parte, Ángel Casero que ha agradecido la confianza
del consistorio y el arraigo de
Paterna con el ciclismo - ha hecho un balance de la repercusión

Instante de la edición de la Volta a la Comunitat 2017 a su paso por Paterna

mediática alcanzada por la Volta
en la edición de 2017 (una audiencia de 14 millones de espec-

tadores en 2017) y ha explicado
los pormenores de esta cita deportiva en Paterna que reunirá

D. Aznar

a centenares de personas, entre
aficionados, vecinos y ciclistas.
Respecto a la etapa de Pater-

na, todos han coincidido en señalar la importancia de albergar
la salida, ya que permite a los
asistentes interactuar con los
ciclistas de los 25 equipos que
participarán.
Y a este respecto, han explicado que la concentración y firmas tendrá lugar de 11 a 12:20
en la Plaza Ingeniero Castells, la
llamada a los corredores será a
las 12:30 mientras que la salida
neutralizada será a las 12:40 horas, que será cuando realicen un
recorrido de 5,4 km por dentro
de la población.
Este año, el pelotón, que circulará en dirección a la carretera
de Manises y no hacia la CV-35
como el año pasado, recorrerá el
municipio desde el Ayuntamiento hasta la carretera de Manises
pasando, entre otras vías, por la
calle Médico Ballester, la calle
Mayor, la Avenida Vicente Mortes Alfonso, la calle Les Roses, la
calle Enric Valor, la calle Rabosar, la Avenida Primero de Mayo
o la calle Jacinto Benavente entre otras.

Medio millar de personas
se dan cita en el tercer
Memorial Ana Aibar
contra la violencia de género
PATERNA AL DÍA

o El Parque Central de Paterna
acogió el pasado 10 de diciembre
la tercera edición del Memorial
Ana Aibar contra la violencia de
género. Una carrera popular organizada por Ambulancias Aimos
y la Asociación contra la violencia
de género en memoria de Ana Aibar que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna.
El memorial, compuesto por
una carrera de 6 kilómetros y una
modalidad de marcha a pie no
competitiva de aproximadamente 2 km, contó con más de medio
millar de participantes, que no
quisieron perderse la cita pese al
fuerte viento y el frío que se vivió
en Paterna durante la mañana.
Los asistentes pudieron disfrutar de actividades gratuitas como
una Masterclass de Zumba, zona
de masajes para los corredores o
mural de mensajes y dibujos. Además se realizaron sorteos de diferentes artículos donados por los
comercios de Paterna. Al finalizar
la prueba se procedió a lectura de
un manifiesto contra la violencia
de género.

Instante de la entrega del cheque con los beneficios de la prueba

PAD

La Reina de las Fiestas y la Clínica Dental Satorres no faltaron a la cita PAD

Instante de la salida de la prueba

PAD
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Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

Paterna, referencia en el
ajedrez valenciano.

E

Imagen del estado actual de la nueva cancha de baloncesto

PAD

Construyen una nueva
cancha de baloncesto en
la Ciudad Deportiva
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

través del Área de Infraestructuras
y el Área de Deportes, ha comenzado la construcción de una cancha
de baloncesto reglamentaria en la
zona norte de la Ciudad Deportiva
Municipal Viña del Andaluz.
Se trata de una pista de 420 m2,
que cuenta con las medidas reglamentarias para acoger campeonatos oficiales. Además, dentro de la
superficie del área de la cancha, se
incluirán dos canchas de minibasket que irán en perpendicular a la
pista.
Tal y como ha explicado el concejal de Deportes, José Manuel
Mora, “con la construcción de esta
pista, queremos ampliar las instalaciones que ofrecemos tanto a los

usuarios de los servicios deportivos y a los clubs en general como
al club de baloncesto del municipio, el Nou Bàsquet Paterna, que
llevan años reivindicando esta instalación”.
En ese sentido, Mora ha destacado “la amplia cantera con la
que cuenta el club y el gran nivel
de la categoría senior, tanto en la
sección masculina como femenina
que compiten a un alto nivel y que,
a partir de ahora, podrán contar
con unas instalaciones profesionales tan necesarias para seguir
mejorando en su carrera”.
En la nueva pista se instalarán
canastas fijas de 3,05 metros de altura y canastas de altura regulable
para dar servicio a cada una de las
canchas de minibasket. Además,

las canchas se situarán sobre una
solera vallada de 32 x24 metros y
contará con focos para permitir su
utilización por la noche.
Las obras, que se espera estén
terminadas antes de Navidad, se
engloban dentro de la inversión
de más de 5 millones de euros que
el actual Ejecutivo está llevando a
cabo para mejorar las infraestructuras deportivas del municipio y
ofrecer un mejor servicio a deportistas y clubes.
Con esta nueva instalación, se
continúa con los trabajos de mejora de servicios de la Ciudad Deportiva Municipal, que se suman
a la creación de dos salas polivalentes, una de fitness así como la
construcción de una cafetería a la
entrada del centro.

l Club de Ajedrez Paterna – Laboratorio SyS es
el actual campeón de la
Comunidad Valenciana 2017.
En sus filas cuenta con el mejor
jugador español de la historia,
Francisco Vallejo Pons, y otros
jugadores de gran nivel como el
GM Julen Arizmendi. Gracias al
patrocinio de una empresa valenciana, Laboratorio SyS, que
ha invertido en el ajedrez, se
ha conseguido dar difusión al
deporte mental por excelencia.
Sin embargo, un patrocinio
debe complementarse con algo
más para que el club tenga futuro. Está claro que a todos nos
gustaría tener a un “Messi” en
nuestro equipo, pero también
necesitamos a los canteranos
trabajadores que respaldan su
trabajo. Muchos años llevamos
trabajando la cantera en los colegios de Paterna y poco a poco
se va viendo el resultado.
El domingo 10 de diciembre
se celebró en el polideportivo
municipal de Paterna uno de
los torneo de ajedrez escolar
más grande de la Comunidad
Valenciana: el Torneo de Navidad Edapa 2017. Participaron

más de 160 niños/as con edades comprendidas entre 5 y 16
años, llenando el pabellón con
unas 500 personas entre jugadores y acompañantes.
Dado el tamaño del torneo
se jugaron 5 categorías: sub6,
sub8, sub10, sub12 y sub16. A
destacar el gran nivel de todos
los que jugaron y especialmente de los que ocuparon el podio
en cada categoría.
Los padres y madres que
aceptaron el reto pudieron
disfrutar de una simultánea
impartida por el Gran Maestro
Internacional Alexis Cabrera.
El cubano ganó todas las partidas mostrando su gran nivel.
Además, Alexis es el encargado
de tecnificar a los más jóvenes
talentos del Club de Ajedrez
Paterna, así que también hizo
tarea de ojeador.
En definitiva, la estructura
de la escuela de ajedrez sigue
avanzando y cada vez somos
más personas, más profesionales y con más ganas de seguir
mejorando. Por último, me
gustaría agradecer al servicio
de deportes del Ayuntamiento
de Paterna su colaboración.

EJERCICIO . JUEGAN NEGRAS Y GANAN MATERIAL.

El Parc Central contará con
un Circuito de Running y una
nueva Pista de Patinaje
o El Ayuntamiento de Paterna

ha aprobado esta semana el proyecto para construir un circuito
de running y una pista de patinaje en el Parc Central, aumentando así la oferta de actividades
deportivas al aire libre en el municipio.
Tal y como ha indicado el concejal de Deportes, José Manuel
Mora “con estas nuevas instalaciones, no sólo damos respuesta
a nuevas tendencias y ampliamos la oferta deportiva, sino
que el Parc Central se posiciona
como el espacio más completo
para que los paterneros y paterneras puedan disfrutar de activi-

dades al aire libre”.
La nueva ruta de running contará con una superficie de 1.000
m de longitud y dos metros de
ancho y se proyectará perimetralmente al vallado del parque
para evitar cruces y respetar las
circulaciones presentes.
Además, a lo largo del recorrido, se incorporaran zonas
de arbolado para proporcionar
sombra y áreas de descanso en
las que se instalará mobiliario
urbano.
En cuanto a la pista de patinaje, tendrá una superficie de
1.300 m2 y se instalará junto a
la actual pista de skate.
Por otro lado, y aprovechan-

do la construcción de las nuevas
instalaciones, se mejorará la
accesibilidad dentro del parque
con pequeñas actuaciones de
conexión de recorridos y señalética.
Estas nuevas instalaciones
se suman a la variada oferta de
actividades que ofrece el Parc
Central entre las que se incluye
una Pista de skate, un circuito de
educación vial, una zona biosaludable para el ejercicio físico o
pistas de petancas. Además, en
sus 100.000m2, el parque también cuenta con parques infantiles, castillos recreativos o pistas
para la práctica del deporte infantil.

SOLUCIÓN PARA LAS BLANCAS: 1… Axf2+ 2.Axf2 Txb3

PATERNA AL DÍA

24

Publicidad

ooooPaterna al día

diciembre 2017

