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El Ayuntamiento de Paterna defiende la
legalidad de los conciertos de Halloween
DENUNCIA. Los populares denunciaron ante el Juzgado la
contratación del concierto de Halloween celebrado en el Parque
Central por valor de 17.500 euros.

Ultiman el complejo acuático
de la nueva piscina municipal

EQUIPO DE GOBIERNO. Desde el ejecutivo local señalan que el
expediente “cumple escrupolosamente” todos los requisitos de
la Ley de Contratos del Sector Público
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Peligro, denuncia

L

a política de la denuncia se ha instalado definitivamente en el Ayuntamiento de Paterna. Se ha completado el ciclo. Los que antes eran denunciantes,
ahora son denunciados. Si el PP tuvo que soportar la
pasada legislatura un variado repertorio de denuncias,
algunas de las cuales terminaron en el juzgado, y una
de ellas con sentencia firme, ahora es el PP quien ha pasado al ataque y ha logrado que el Juzgado atienda una
denuncia por una contratación menor.
Este tipo de política es realmente peligrosa, dado
que si bien en caso de que finalmente les den la razón,
estará justificado, no así cuando se utiliza como arma
arrojadiza. Pero en ese caso no pasa nada. La ex alcaldesa, Elena Martínez, que este mes ha decidido dar
por finalizada su carrera política fue objeto de varias
investigaciones, antes llamadas imputaciones, que al
finar resultaron no ser nada. Sin embargo, su imagen
quedó muy manchada y se presentó a unas elecciones
municipales con una lacra que seguro hizo desconfiar a
muchas personas. Cuando el juez le dió la razón a la ex
alcaldesa, ya era tarde y ahora ha decidido marcharse
por su propio pie. Es quizás a esto a lo que se refiere
cuando habla de la parte más “sucia” de la política en la
carta que nos ha remitido y que publicamos en su integridad en estas páginas.
La investigación judicial significa que una denuncia
es remitida del fiscal a un juez para determinar si puede haberse cometido un delito. Es decir, que ha visto
indicios que merecen ser aclarados, pero nada más. Los
concejales que han sido llamados por el juez no tendrían por qué temer nada más. Pero en este peligroso
juego de las denuncias, se sale siempre manchado. Y
ese es siempre el denunciado, ya que los denunciantes,
no tienen nada que perder.
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Cartas al director

Todas las rosas se marchitan
Todas las rosas se marchitan
pequeña reina del todo y la nada que es mi ser,
enamorabas a todos los que en tu mirada se veían.
Mi pequeña ternura a la que quise, quiero y no dejaré de querer,
¿ves cómo todos los que te lloran ahora jamás te olvidarán?
Dime como una cosita tan pequeña y frágil
puede dar un amor tan grande y fuerte
que no cabe en este mundo, unas veces maravilloso, otras hostil
y que me ha hecho ser tu fiel protectora hasta e día de tu muerte.
Porque te aseguro que serás la más dulce y preciosa
del Olimpo, del cielo, del Valhalla, de donde sea que estés ahora.
Mi tesoro divino, no te preocupes que estás a la altura de cualquier diosa,
Porque es difícil describir con palabras todo lo que este corazón te adora.
Gracias por hacerme creer en el amor eterno
Gracias por todos los recuerdos que guardo en mi interior,
Gracias por mirarme siempre con esos ojos color fraterno,
Gracias por enseñarme que con cariño todo puede ir mejor.
Con este puño y esta letra dejo en este humilde poema
Toda mi alma para ti entera que se baña en pena.
Tuya por siempre
Noemí
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El contrato del concierto de Halloween
deberá ser aclarado en el Juzgado
El PP denunció ante la fiscalía un contrato que contó con un informe en contra de la Secretaría General y éste lo remitió al Juzgado
PATERNA AL DÍA

o El Equipo de Gobierno de Pater-

na deberá defender en los juzgados
la legalidad de todo el proceso de
tramitación de los conciertos de
Halloween que se celebraron en
el Parc Central del municipio el
31 de octubre del pasado 2017. El
alcalde de Paterna, dos concejales
de la Junta de Gobierno Local y un
funcionario del área de Cultura deberán comparecer ante el Juzgado
número 2 de Paterna. que investiga una denuncia del Partido Popular sobre la contratación del citado
concierto.
Dicho contrato, por importe de
17.500 euros, se aprobó por Junta
de Gobierno Local un día antes de
que tuviera lugar el evento y fue comunicado el mismo día a la empresa que resultó adjudicataria.
Los concejales de PSOE y Compromís aprobaron el punto, mientras la edil representante de Pasip,
se abstuvo. Dicho punto contaba
con un informe de la Secretaria
General, según el cual advertía de
la necesidad de subsanar ciertos re-

Una de las actividades que se realizaron durante el pasado Halloween

paros, ya que “no consta el desglose
de los precios de los servicios que
se solicitan ni la imposibilidad de
su prestación por medios propios
de algunos de los servicios, como
vallas o comunicación en redes
sociales”. La habilitada nacional
concluye que “no se justifica en el
expediente la idoneidad del precio por los servicios que se quiere
contratar”. La Secretaria General
también apuntó que “no se adjunta
proyecto técnico” ni “justificación
del precio máximo, que se sitúa en

el umbral del contrato menor”.
A la vista de dicho informe, el
contrato quedó adjudicado por un
importe de 21.175 euros IVA incluido, “previa subsanación de la
documentación obrante en el expediente”.
Sin embargo para el PP, la cuestión va más allá de ese mero contrato de un concierto de Halloween.
La portavoz del PP, María Villajos,
apuntó que su partido “ha puesto en conocimiento de la Justicia
contrataciones del Ayuntamiento

PAD

de Paterna por valor de más de
100.000 euros con unas empresas
que “podrían tener una estrecha
relación con miembros del equipo
de Gobierno”.
El Equipo de Gobierno de Paterna respondió que “defenderá en
los juzgados la legalidad de todo
el proceso de tramitación de los
conciertos de Halloween” Desde
el Ejecutivo Local señalan que el
acuerdo es conforme a derecho,
según acreditan los servicios jurídicos municipales, y se adjudicó a la

firma económicamente más ventajosa. Reconocen que “fue aprobado
condicionado a que se cumplieran
una serie de observaciones efectuadas por el informe de la Secretaria
Municipal”, pero matizan que dichos “requisitos fueron subsanados
y atendidos, tal y como consta en
la documentación que conforma el
expediente”.
“Dicho expediente – tal y como
recuerdan desde el Ejecutivo – contiene todos los informes preceptivos para este tipo de producciones,
desde el proyecto técnico hasta informes técnicos avalando el evento,
el informe justificativo de necesidad e idoneidad de la contratación
del servicio de infraestructuras necesaria ante la imposibilidad de que
lo hiciera la empresa pública Gespa
así como el contrato de los servicios
de seguridad, de ambulancia e incluso un plan de actuación ante
emergencias”.
De este modo, una vez la Jueza
escuche todas las declaraciones deberá decidir sobre el archivo de la
causa o apertura de juicio oral.

DIVISIÓN POLÍTICA

Juan Antonio Sagredo se muestra “indignado y triste” por la denuncia
A través de su cuenta personal en
Facebook, el alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo se mostró
“indignado y triste” tras conocer
que la denuncia presentada por el
PP en FIscalía iba a ser investigada por el Juzgado.
“El PP ha denunciado a la
Junta de Gobierno de Paterna,
por hacer los actos de Halloween,
que costaron menos de 18.000€
y que se contrató de una forma
absolutamente legal, como ase-

guran los servicios jurídicos del
Ayuntamiento”, indicó. “A pesar de
las zancadillas, vamos a seguir trabajando por Paterna, renovando
parques, asfaltando calles, aumentando las becas, poniendo el bus a
la Fe o recuperando el servicio de
ambulancia 24 horas”, añadió.
Unos días más tarde, el alcalde
entregó a los portavoces de los
grupos políticos un pendrive con
la documentación obrante en
el expediente. Sagredo explicó

que colaborará con la Justicia
“aportando la documentación
que sea necesaria y dando las
explicaciones oportunas”. En este
sentido, ha anunciado que “una
vez testifique en el juzgado y no
antes, por respeto a la juez que
llevará el caso, hará más declaraciones sobre este asunto”.
Desde Compromís, socios del
PSOE en el gobierno municipal, su
portavoz Juanma Ramón indicó
que “de confirmarse los datos que

se publican a la prensa, el alcalde
de Paterna y dos de sus concejales estarían en una situación muy
delicada. El pueblo de Paterna
merece transparencia absoluta de
sus gobernantes y de sus acciones de gobierno, razón por la cual
Sagredo tiene que explicar ya cuál
es el alcance de la información
que está publicándose”.
Para el Partido Popular estas
palabras no son suficientes e instan a PSOE y Compromís a aplicar

el principio de tolerancia cero con
los políticos investigados. En este
sentido recuerdan que la representante del PP en la Junta de
Gobierno fue apartada de dicho
órgano por una investigación del
juzgado, de la que después fue
absuelta, y nunca se le readmitió.
Tras recibir la documentación,
desde Ciudadanos apuntaron
que “faltaban las facturas”, de
modo que han requerido esta
información.
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La ex alcaldesa, Elena Martínez,
deja el acta de concejal
Fue la primera y única
alcaldesa elegida por el
Pleno del Ayuntamiento

CARTA DE ELENA MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA

He dedicado 11 años a ser concejal del Ayuntamiento de Paterna.
Llegué casi por casualidad, no
fue algo buscado ni tan siquiera
imaginado. El Partido Popular me
propuso trabajar por mi pueblo.
Era algo que ya venía haciendo desde el ámbito asociativo
festivo y cultural. Me atrajo la
posibilidad de dar un paso más y
hacerlo desde el Ayuntamiento.
Acepté, no me arrepiento y estoy
agradecida por la oportunidad
que me dieron.
Tuve el privilegio de ser
teniente alcalde de Cultura y
Fiestas. Fue maravilloso dedicarme por entero a lo que más
amo de mi pueblo: su cultura, sus
tradiciones y las entidades que
lo hacen posible. Honestamente
lo hice lo mejor que supe y me
siento orgullosa. Después me
encomendaron ocuparme de
Bienestar Social. El cambio era
muy grande, pero me enriqueció
personalmente. Nunca podré olvidar las experiencias que viví y
a personas anónimas que conocí.
Después, y esto sí me pilló
por sorpresa, me convertí en alcaldesa. Es un orgullo imposible
de expresar con palabras y que
siempre tendré presente, aunque
no fue nada fácil. Me tocó lidiar

o La concejala del Partido Popu-

lar y ex alcaldesa, Elena Martínez,
anunció por sorpresa que abandona el acta de concejal del Ayuntamiento de Paterna.
Nacida en Paterna y miembro de
una familia profundamente arraigada en el municipio, es funcionaria del Ministerio de Hacienda,
trabajo al que regresó hace ya tres
años aunque continúo como concejala sin liberación.
Entró en política como independiente de la mano de Lorenzo
Agustí, tras una larga trayectoria
de vinculación con la cultura y las
Fiestas del municipio de Paterna:
Fallera de Dos de Maig, Reina
de las Fiestas de Paterna del año
1981, miembro de la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, socia del Ateneo Cultural de Paterna y colaboradora en
diversas publicaciones culturales y
festeras. Miembro honorario de la
Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos.
Fue la primera alcaldesa elegida por el pleno, tras la renuncia de
Lorenzo Agustí. Tras su marcha,
será sustituida con toda probabilidad por el número 7 de la lista del
PP en las pasadas elecciones y Secretario General local del partido,
José Vicente Riera.

Gracias, Paterna.
con muchos problemas y pese al
apoyo recibido, también conocí
la soledad de la política, y la parte más sucia. Tuve que afrontar
situaciones muy difíciles. Aprender que, tristemente, para una
buena parte de la clase política a
menudo el interés personal y de
partido está por encima del bien
común. Pero incluso conocer esa
parte mereció la pena. Definitivamente y echando la vista atrás,
me quedo con lo positivo. Con el
respeto de las personas que no
se han acercado para conseguir
objetivos personales, sino para
contribuir a un proyecto común
que es Paterna. Hay muchas
personas en este nuestro pueblo
que merecen la pena y que he
conocido gracias a la política.
Me voy con la conciencia tranquila. Me marcho ahora porque
creo que es el momento adecuado. Los tiempos los elijo yo. Los
motivos, estrictamente personales y espero que se respeten.
Escogí entrar en política cuando
me dieron la oportunidad y ahora elijo yo marcharme. Seguiré
dedicando mi tiempo a Paterna y
a la gente a la que quiero.
Gracias, Paterna y gracias a
los que creéis en ese proyecto
común.

Paterna configura una red
pública de 25 puntos wifi
La red dará servicio en
espacios interiores
y exteriores

co, ya sea móvil, tableta o portátil
a la red PATERNAwifi, validándose con su cuenta de correo electrónico y aceptando los términos
y condiciones.

PATERNA AL DÍA

oooo

través del Área de Nuevas Tecnologías, ha instalado una red de 25
puntos wifi, públicos y gratuitos
para permitir a los vecinos conectarse a Internet en los principales
espacios públicos del municipio,
tanto interiores como exteriores.
Así lo anunció la concejal de
Nuevas Tecnologías, Eva Pérez,
quien destacó que “con esta actuación cofinanciada por los Fondos
Feder de la UE se pretende hacer
de Paterna una “ciudad inteligente”, potenciando y promoviendo el
uso de las nuevas tecnologías de la
información”.
Asimismo, ha explicado que
“para acceder a esta red wifi, los
usuarios sólo necesitarán conectarse con su dispositivo electróni-

De esta manera, Paterna Wifi
estará disponible en centros municipales como la Biblioteca Cova
Gran, el Edificio La Cañada, el
Centro Social Lloma Llarga, el
Centro Social de Terramelar, el
Centro Social “La Coma”, el Centro Social de Alborgí, el Centro
Polivalente Valentín Hernáez, la
Casa de la Juventud, el Gran Teatro Antonio Ferrandis, el Mercado
Municipal, el Museo de Cerámica,
el Edificio de Campamento, el lo-

o El Ayuntamiento de Paterna, a

El proyecto se espera
que esté operativo
al 100% en los
próximos meses

cal municipal de la calle San Marcial, el Ayuntamiento, el Teatro
Capri, la Ciudad Deportiva Municipal, el Polideportivo Valterna
Norte, el Polideportivo de La Cañada y el Edificio Municipal C/
Maestro Canós.
Por lo que se refiere a emplazamientos exteriores, se está dotando de zonas wifi el Anfiteatro de la
Cova Gran, el Parque de Alborgi,
el Parque del Gran Teatro, el Parc
Central y la Plaza del Pueblo.
El proyecto se encuentra en fase
de ejecución y se prevé que esté
operativo al 100% en los próximos meses. La concejala Eva Pérez
avanzó que “buscamos facilitar el
acceso de los ciudadanos a Internet en el máximo de zonas del
municipio, para que puedan consultar tanto la información municipal y servicios de Administración
Electrónica como acceder a ocio,
comunicación y entretenimiento”.
Se excluye cualquier tipo de actividad de descargas masiva de ficheros, redes p2p, contenido ilegal,
discriminatorio o pornográfico.
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Fuente del Jarro pide que reinviertan en
obras el ahorro del canon de vertidos
Asivalco estima que las inversiones particulares de los empresarios suponen para el Ayuntamiento un ahorro anual de 250.000 euros
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Empresarios

de Fuente del Jarro, Asivalco, ha
pedido este mes que se reconozca
el esfuerzo realizado por las empresas del polígono en materia
de depuración de aguas. Los empresarios piden que el ahorro que
consigue el Ayuntamiento por la
reducción del canon de vertidos
se utilice para obras de mejora de
evacuación de pluviales.
Desde Asivalco exponen que a
principios del siglo XXI, la contaminación de las aguas industriales de Paterna estaba en 9,56
puntos, pero en la actualidad ese
índice ha bajado en casi 9 puntos
situándose por debajo del 0,99.
Consideran desde Asivalco que la
implantación del Plan de Control
de Vertidos por parte del Ayuntamiento y la mayor sensibilidad
medioambiental de los empresarios supuso un punto de inflexión,
“aunque cabe destacar que el mayor esfuerzo inversor lo acometieron las empresas con la puesta en
marcha de depuradoras propias
en sus instalaciones”, matizan.
Por este motivo “los excedentes

han pasado de estar considerados aguas de origen industrial a
principalmente aguas urbanas y
con ello se logró una rebaja del
entorno del 75% en el canon de
vertidos y un ahorro anual de
250.000 euros, según afirmaron
en su momento desde el propio
Ayuntamiento de Paterna”.
Desde la Asociación de Empresarios de Fuente del Jarro, Asivalco, se reconoce que el Ayuntamiento ha acometido en los
últimos años diversas actuaciones
que han paliado problemas de
inundabilidad. Este es el caso de
la mejora de desagüe realizada en
el túnel que une las dos fases de
Fuente del Jarro o la canalización
de aguas pluviales en último tramo de Ciudad de Cartagena con
Ciudad de Barcelona. No obstante, recuerdan desde Asivalco que
“quedan problemas históricos por
resolver, caso del cruce de Ciudad
de Madrid con Ciudad de Elda,
que es la cota más baja del polígono por lo que recibe gran cantidad
de agua que no es correctamente
evacuada” según indica Joaquín
Ballester, gerente de la entidad.

“También es necesarios actuar en
el último tramo de la calle Ciudad
de Cartagena y su entroncamiento con la plaza del mismo nombre, que recibe muchísima agua
y provoca serios problemas a las
empresas allí ubicadas”, añade
Ballester. Estos puntos negros
han supuesto pérdidas de cientos
de miles de euros a las empresas
allí ubicadas cuando se han producido inundaciones. Por último,
desde Asivalco también se recuerda que sigue pendiente completar
la red de hidrantes para facilitar la
actuación de Bomberos en caso de
incendios.
“Desde Fuente del Jarro, entendemos que estamos perfectamente legitimados para pedir que
parte de los ahorros que obtiene
el Ayuntamiento, gracias al esfuerzo inversor de los empresarios en materia de reducción de
vertidos, se reviertan en las áreas
empresariales en forma de obras
hidráulicas que eviten problemas
de inundaciones que, históricamente, venimos sufriendo en
determinados puntos concretos”,
añade Ballester.

La salida a la calle Viiia de Madrid totalmente inundada

Archivo

Apymep y Caler
Fuente del Jarro acoge el Taller
Máxima Productividad de Leansis Consultores informan
de las obligaciones de
Participaron un total de
la nueva Ley de
40 empresarios y
trabajadores
Protección de datos
PATERNA AL DÍA

o Alrededor de 40 empresarios
y trabajadores participaron el
pasado 16 de mayo en el taller
Máxima Productividad, organizado por Leansis en Fuente del
Jarro.
El “modelo Lean”, aplicado
en España por gran cantidad de
compañías, pero todavía muy
desconocido para la mayoría de
las Pymes, supone la aplicación
de una estrategia empresarial
que busca mejorar la eficiencia,
reduciendo costes y alineando a
todas las personas de la organización hacia la estrategia correcta mediante el impulso de productos y servicios demandados
por el consumidor.
En el caso del Taller de Productividad Máxima, se puso de
manifiesto el hecho de que habitualmente los trabajadores de
una empresa pueden perder entre un 30 y un 70% de su tiempo
realizando ope-raciones que no
aportan valor, es decir, acciones
que no acercan el producto a lo
que el cliente desea. Esto puede

La jornada informativa se
celebrará el 23 de mayo
en el Vivero de Empresas
PATERNA AL DÍA

o El 25 de mayo de 2018 en-

Instante del taller de productividad de Leansis

ocurrir por pérdida de tiempo
en desplazamientos, periodos
de tiempo inactivos por una
mala planificación o por volver
a desarrollar piezas o productos
defectuosos, gestiones no productivas o porque se desarrollan
acciones u operaciones que el
cliente no valora y no está dispuesto a pagar por ello, entre un
largo etcétera.
Durante el curso se explica-

PAD

ron fórmulas para optimizar el
aporte de valor y eliminar los
desperdicios en las operaciones,
mediante la implantación de una
sistemática de trabajo contrastada en diversos sectores. Leansis
ofrece un diagnóstico gratuito
a las empresas que lo soliciten
que permite conocer las mejoras
a implantar para alcanzar unos
niveles más altos de productividad.

trará en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de
Datos. Hasta esa fecha, la actual
normativa es la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal, pero en
apenas una semana se impondrá
la legislación europea. Este hecho conlleva una gran cantidad
de cambios que, de acuerdo, al
nuevo reglamento van a afectar
a las empresas.
El próximo 23 de mayo de
9.30 a 10.30 horas, los especialistas de la empresa Caler Consultores, José Manuel Cañavera
y Vicente Sancho, celebrarán
una ponencia de acceso libre y
gratuito organizada por la Aso-

ciación de Pequeños y Medianos
Empresarios y Profesionales,
APYMEP, con el objetivo de informar a las PYMES de las modificaciones que les van a afectar
en su día a día.
El acto tendrá lugar en el Vivero de Empresas de Paterna Cámara de Valencia en la calle
Gavines, número 2.
El presidente de Apymep, Vicente Peñalver, recordó que “es
de vital importancia que todas
las empresas sean conscientes
de los cambios a nivel legislativo” y recordó que “una de las
características del nuevo reglamento con respecto al anterior
se refiere a la suma de las sanciones, de mayor calado que con
la Ley anterior”. A partir del 25
de mayo, las multas podrían alcanzar hasta el 4% de la facturación global del negocio. “Por
ello, se hace esencial que las
pymes tengan claras cuáles son
sus nuevas obligaciones”, recordó Peñalver.
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Ultiman las obras de la piscina de verano
La nueva piscina de verano conforma un auténtico complejo acuático que ha supuesto una inversión cercana a los 2 millones de euros
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a
través del Área de Infraestructuras, está ultimando las obras de la
nueva piscina de verano de la carretera de Manises, cuya reforma
integral se está ejecutando para
“transformar las viejas instalaciones en un moderno complejo
acuático”, apuntan desde el gobierno municipal.
Así lo ha anunciado la conce-

jala de Infraestructuras, Núria
Campos, quien explicó que “ya
se han realizado las pruebas de
estanqueidad, tanto de la zona
de spa y de nado que componen
el vaso de la piscina de adultos
como de la zona de chorros, la
zona de chapoteos y la zona de
cubo que conforman las piscinas
infantiles”. A este respecto, Campos también ha indicado que “en
los próximos días se realizarán

Vista del estado actual de las obras de la piscina municipal de verano

también las pruebas de filtrado”
y ha avanzado que “si los resultados de todos los exámenes de
certificación son satisfactorios tal y como está previsto - las instalaciones estarán a punto para
esta temporada”.
“Esta remodelación, que ha
supuesto una inversión cercana
a los 2 millones de euros, permitirá ofrecer una completa oferta
acuática, lúdica y recreativa, se-

gura y de calidad”, ha señalado la
concejala, quien está convencida
que la “espera merecerá la pena”.
El nuevo complejo albergará
tres piscinas, circuitos de spa con
jacuzzi, zona de sombrillas, un
parque de juegos, una cafetería,
vestuarios, una oficina de enfermería y nueva entrada por el bulevar de la carretera de Manises.
Por último, Núria Campos ha
precisado que “esta nueva pisci-

na, moderna y pensada para el
disfrute de todos los vecinos y
vecinas de todas las edades, es
una obra de gran envergadura
que ha requerido de un complejo
proyecto técnico y cuyos trabajos
han seguido con especial detenimiento los técnicos del Área
de Infraestructuras”. La piscina
tuvo que ser cerrada hace ya dos
años al considerarse que “no era
segura”

PAD Estado actual de una de las zonas de juegos de la piscina de verano

PAD
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Las “Reinas” durante la sesión de maquillaje

PAD Perfumarte obsequió a las Reinas con un perfume

PAD

Multipaterna celebra el Día de la Madre
con su segunda gala “Reinas por un día”
La gala tuvo carácter benéfico, destinándose la recaudación de las entradas a Aspanion, Asociación de Padres de Niños con Cáncer
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Comercian-

tes Multipaterna celebró el pasado sábado la segunda edición de
su gala “Reinas por un día”, un
evento con el que además de celebrar el día de la Madre desarrollaron un acto benéfico dirigido a
la Asociación de Padres de Niños
con Cáncer Aspanion.
Más de 300 personas se reunieron en el Gran Teatro Antonio Ferrandis para disfrutar de
una gala en la que las 10 mujeres, Reinas por un día, recibieron
gran cantidad de obsequios de
los comercios asociados. Flores,
tratamientos dentales, lotes de
productos cárnicos, gafas de sol,
cheques para combustible, productos de estética y peluquería,
ropa o un abanico personalizado
fueron algunos de los regalos obtenidos por las diez afortunadas
ganadoras del sorteo celebrado
entre las clientas de los comercios asociados. Previamente
también recibieron durante
varios días diversas atenciones

Las ganadoras durante la gala en el Gran Teatro Antonio Ferrandis

por parte de Multipaterna y los
comercios participantes, tales
como sesiones de peluquería,
perfumes, ropa o almuerzos.
Durante la gala, que contó

Las Reinas justo antes de su sesión de peluquería

con la presencia del alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
y el concejal de comercio, Carles Martí, el público pudo disfrutar de la actuación de Nuar

PAD

PAD

Nair. Una vez concluida la gala,
el Grupo Sonrisas Solidarias de
Aspanion, intepretó el musical
Black Souls, que puso en pie al
público del Gran Teatro. Todo lo

recaudado se destinará a las Asociación de Padres de Niños con
Cáncer Aspanion.
El presidente de Multipaterna,
Arturo Barres, indicó que “con
este tipo de acto tratamos de hacer visible una vez más la inmensa cantidad de posibilidades que
ofrecen los comercios asociados
a sus clientes, siendo capaces de
satisfacer cualquier necesidad.
Al mismo tiempo nos mostramos muy orgullosos de colaborar
con Aspanion aportando nuestro
granito de arena a la inmensa labor que realizan”.
Las protagonistas de esta edición de la gala “Reinas por un
día” valoraron muy positivamente todo lo vivido en estos últimos
días. “Ha sido una experiencia
inolvidable y maravillosa”, “nos
habéis hecho sentir como reinas”, “ha sido muy bonito y ha
servido para crear un vínculo de
amistad entre nosotras” o “un
diez por la organización” fueron
algunos de los comentarios que
realizaron.

Instante del Musical Black Souls interpretado tras la gala

PAD
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Central Óptica, cumple 40 años al
servicio de la salud visual en Paterna
Central Óptica cuenta con dos centros en el municipio, uno en la calle Mayor y otro en Virgen de Pilar, junto al centro de Salud

oooo

PATERNA AL DÍA

o Central Óptica celebra este
año su 40 aniversario en Paterna. Son cuatro décadas, las que
el equipo de profesionales de
Central Óptica, lleva trabajando
por el cuidado de la salud visual
de los vecinos de Paterna gracias
a la confianza que estos han depositado en ellos.
El conocimiento de la profesión y la experiencia acumulada
a lo largo de los años así como
la constante formación de sus
profesionales, ha permitido a
Central Óptica ofrecer las máximas garantías en todos sus diagnósticos así como en todos los
trabajos realizados.
Central Óptica cuenta con
especialistas en Optometría,
Contactología y Audioprótesis,
que utilizan las técnicas más
vanguardistas en el campo de la
visión y la audición con el fin de
ofrecer las soluciones más adecuadas a cada caso.
ESPECIALISTAS EN PROGRESIVOS

En Central Óptica son especialistas en lentes progresivas. Dis-

Utilizan las técnicas
más vanguardistas
en el campo de la
visión y la audición
CUIDADO ESPECIAL POR LA
ATENCIÓN AL CLIENTE

El equipo de Central Óptica en las instalaciones ubicadas en la calle Mayor

ponen de las mejores firmas de
lentes progresivas del mercado,

siempre a los mejores precios
para ofrecerle la solución que

PAD

mejor se adapte a sus necesidades.

Pero si algo ha caracterizado a
Central Óptica en sus 40 años de
historia es la excelente atención
personalizada que ofrece a sus
clientes, con un asesoramiento
técnico y estético que les distingue sobre otros establecimientos
de óptica y que le ha permitido
ganarse la confianza de miles de
vecinos a lo largo de su amplia
trayectoria. Desde Central Óptica
se mostraron “muy satisfechos y
orgullosos” de poder celebrar este
aniversario, además de “agradecidos por la confianza que los vecinos de Paterna han depositado en
nosotros a lo largo de todos estos
años, algo que nos motiva a seguir
mejorando para poder ofrecer
cada día un mejor servicio”.
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Comienza el III Plan de obras
para mejorar la ciudad

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través del Área de Infraestructuras, ha comenzado el III Plan
Transforma, el programa de obras
con el que el Equipo de Gobierno
busca mejorar la imagen, la accesibilidad y la transitabilidad de las
vías públicas del municipio.
A través de este nuevo plan, que
se extenderá durante dos meses y
al que Ejecutivo local ha destinado más de 525.000 euros, se van a
reasfaltar y revapimentar calles de
diferentes barrios de Paterna.
Los trabajos de mejora comenzaron la semana pasada por la
calle 7 de La Canyada, que se ha
reasfaltado atendiendo así una
reivindicación histórica de los vecinos de la zona, que llevaban décadas reclamando esta actuación.
Este III Plan Transforma contempla, entre otras cosas, la reposición de acercas en más de una

Wifi gratis para los vecinos

E

Sagredo y Campos visitan las obras de la calle 7

treintena de calles de La Canyada,
en el Barrio de Campamento y en
la zona del Barranco del Sao así
como actuaciones de reasfaltado
en el entorno del colegio Jaime I, la

PAD

zona de Campamento, la zona
centro, la calle Los Molinos y en
algunas calles de los polígonos
industriales, Alborgí, Terramelar
y Bovalar.

Critican el corte de calles por
la Gran Fira de Paterna
Los populares denuncian
la ausencia de un informe
del área de tráfico
PATERNA AL DÍA

o El Partido Popular ha criticado
la decisión de la Concejalía de Comercio que dirige Carles Martí de
cortar al tráfico durante 17 días,
según figura en las señales, “uno
de los accesos más importantes a
Paterna” para un evento que dura
algo más de 48 horas, en referencia a la Gran Fira de Paterna que

se celebrará este fin de semana.
Según indican los populares
“lo que más sorprende es que esta
decisión no viene avalada con un
informe del área de tráfico de la
Policía Local sobre la viabilidad
de esta medida, sencillamente
porque ni siquiera lo han solicitado. Una vez colocadas las placas,
sí pidieron informe sobre la feria
de atracciones que se ubica junto a
la de Comercio y Hostelería, informe que ni siquiera han redactado
puesto que las placas ya estaban
colocadas y la decisión tomada.”
En opinión de los populares
“esta feria lleva celebrándose

oooo

Destacan que el
montaje agrava los
problemas de
aparcamiento

en nuestro municipio más de 10
años generando los mínimos problemas y durante el menor tiempo posible, tanto de tráfico como
de aparcamiento, y siempre en
colaboración con el Consejo del
área de movilidad y de nuestra
Policía Local”.

l Ayuntamiento ha anunciado que el proyecto Paterna Wifi sigue en marcha
y que durante este año es posible
que termine de ser una realidad
en todo el municipio.
Desde hace años, cuando los
megas y los móviles eran caros, vecinos y asociaciones han
pedido que existieran puntos
de acceso a internet gratuitos,
aprovechando las infraestructuras de los centros municipales y
públicos.
Aunque se han colocado algunos puntos de acceso mediante
ordenadores en bibliotecas, telecentros y otros, con la proliferación de los dispositivos móviles el escenario de la demanda
de datos cambió, ahora se hacía
necesario que fuese el dispositivo del vecino el que pudiera
acceder a la red wifi municipal
para estar conectado. Es aquí
donde estaba la demanda que
ya se puede utilizar en algunos
centros municipales.
Tanto se ha tardado en dar
este servicio esencial que, de
nuevo, la situación ha cambiado.
Ahora los datos han bajado de
precio, sí, es posible que también
se gasten más con la llegada del
4G, (dentro de nada 5G), pero
las compañías han empezado a
duplicar los gigas e incluso a sacar tarifa planas de datos.
Las cosas de palacio, van despacio, lo sabemos todos. También sabemos que la crisis que
nos ha azotado durante 10 años,
(para algunos todavía en vigor),
ha impedido crecer en algunas
áreas del Ayuntamiento los proyectos almacenados como el del
acceso a datos por parte de los

vecinos, no esencial para algunos, pero tan crucial para movernos hoy en día. La búsqueda de
trabajo, trámites telemáticos con
administraciones y empresas privadas, etc., necesitan de internet
o de aplicaciones móviles para
hacerlo.
El anuncio de la red wifi gratis, llega tarde y, por ley, con acceso restringido mediante registro. Se ha terminado la filosofía
del acceso universal y anónimo a
internet. Estará restringido, con
limitación de ancho de banda
con la excusa de conseguir dar
servicio al mayor número de ciudadanos posible. Ahí no termina
todo, estará también supervisado, pues ha anunciado que “excluye cualquier tipo de actividad
de descargas masiva de ficheros,
redes p2p, contenido ilegal, discriminatorio o pornográfico”.
Para muchos internautas esto en
una intromisión en la vida privada, pues para saber si entras en
una página de “contenido ilegal”
deben tener información de todos los movimientos que haces,
aunque marquen la misma como
tal. Para otros, las redes sociales
terminaron con esa privacidad,
aunque ahora quieran arreglarlo. Al fin y al cabo, quien no ha
subido fotos estando de vacaciones, de compras, de copas…,
cada vez la red de redes es menos privada.
En definitiva hay que coger
este anuncio del ayuntamiento
con alegría, a falta de probar su
eficacia, pues hará realidad lo
que hace más de una década se
estaba pidiendo, el acceso a la
sociedad de la información para
todos en Paterna.
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Aprueban la tercera
convocatoria del
Cheque Bebé
El importe de esta ayuda
municipal asciende a
300 euros
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
aprobó el pasado 30 de abril en
sesión plenaria extraordinaria
las bases que rigen la que es la
tercera convocatoria del Cheque
Bebé, la ayuda municipal de 300
euros que el actual Equipo de Gobierno puso en marcha en 2015
para ayudar a las familias paterneras con los gastos que supone
la llegada de un nuevo miembro
e incentivar las compras en el comercio local.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, ha reconocido
que esta medida, junto con la
apertura de los comedores escolares 365 días al año, es una de
las primeras iniciativas que puso
en marcha nada más acceder a la
Alcaldía y de la que más orgulloso se siente.
A este respecto, ha destacado
que desde el 1 de octubre de 2017
hasta ahora, ha habido en Pater-

na 336 nacimientos, a los que hay
que añadir las adopciones y acogimientos al mismo tiempo que
ha destacado que, desde que se
puso en marcha esta medida el
consistorio ha concedido más de
800 Cheque Bebé.
Paterna, que ya se sitúa en los
69.906 habitantes, tiene consignados en sus presupuestos municipales 240.000 euros para conceder esta ayuda.
Los interesados en pedir esta
ayuda, deberán rellenar la solicitud, bien telemáticamente
desde la sede electrónica de la
web municipal www.paterna.es
o físicamente en las oficinas del
SIAC y presentarla por Registro
del Ayuntamiento.
Una vez registrada, el Ayuntamiento evaluará y verificará el
cumplimiento de los requisitos,
resolverá la ayuda por decreto
y se pondrá en contacto con el
beneficiario/a para que pase a
recoger la ayuda. Se trata de una
tarjeta de Caixa Popular por importe de 300 euros, que tendrá
una validez de 4 meses desde su
emisión y que se podrá canjear en
los 59 comercios locales adheridos a esta iniciativa.

Paterna estrena
nuevo vehículo de
Ambulancia 24 horas
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

renovado el vehículo de ambulancia que desde hace un año ofrece
servicio manera ininterrumpida
los siete días de la semana.
Tal y como ha explicado el concejal de Sanidad, Julio Fernández
“se trata de un vehículo que incluye mejoras con respecto al anterior modelo para garantizar una
atención sanitaria más completa
para los usuarios de la ambulancia” y en ese sentido, el concejal ha
destacado que “el nuevo vehículo
estará equipado para ofrecer un
servicio de pediatría de urgencia”.
Entre las mejoras se incluye un

desfibrilador, una tabla de CRP o
una camilla de última generación
para facilitar los traslados, y tiene
una mayor capacidad de manera
que podrá utilizarse para cubrir
eventos de mayor afluencia de
personas.
El servicio de ambulancia incluye tanto la atención domiciliaria
de urgencias así como el traslado
al hospital por prescripción facultativa.
Durante su primer año de funcionamiento, se han realizado un total de 4.607 traslados, de los cuales
3.515 han sido en horario diurno
de 8 a 22 horas y 1.092 en el horario nocturno de 22 a 8 horas.

Julio Fernández junto a la nueva ambulancia

PAD

La biblioteca
de la Cova Gran
abre 24 horas
los exámenes
finales
PATERNA AL DÍA

o La biblioteca de la Cova Gran

de Paterna abrirá ininterrumpidamente las 24 horas del día, siete
días a la semana desde las 8:00
horas del 14 de mayo a las 22:00
horas del 6 de julio para facilitar el
estudio de los exámenes.
Así lo anunciado la concejala de
Cultura, Paqui Periche que ha explicado que “desde el actual equipo de gobierno, siempre hemos
apostado por acercar las bibliotecas a los vecinos y vecinas, modernizando sus instalaciones con wifi
gratuito, realizando actividades de
promoción lectora y adaptando sus
horarios para satisfacer las necesidades de los usuarios”.
Además la concejala ha destacado la gran acogida que tiene esta
iniciativa entre los estudiantes,
“solo el año pasado más de 17.471
personas se beneficiaron del servicio durante la temporada de exámenes finales“. Por último, con el
objetivo de mantener el funcionamiento correcto de la biblioteca, la
concejala ha señalado que durante
el servicio extraordinario, se reforzará el personal de conserjería para
atender la afluencia de usuarios.
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ILC Dental, especialistas en implantología
dental avanzada de carga inmediata
El Doctor Diego Trípodi destaca que “Nuestra política es dar soluciones sencillas a problemas complicados”
PATERNA AL DÍA

o ILC Dental nace en Paterna en
el año 2010 de la mano del Doctor Trípodi y la Doctora Laura Pedrani. En estos años, su esfuerzo,
talento, compromiso e ilusión le
han permitido afianzarse como
un centro de referencia en implantología de carga inmediata.
Actualmente el grupo de Clínicas
ILC Dental cuenta con tres centros en los que se han puesto en
marcha proyectos innovadores
en el campo de la salud bucodental, siempre apoyados con
las últimas tecnologías y con el
mejor equipo de profesionales.
Las clínicas del Dr. Trípodi
cuentan con todas las especialidades odontológicas, lo que le
permite realizar un diagnóstico
preciso e interdisciplinar de cada
paciente ofreciendo de esta forma un tratamiento odontológico
integral. Además disponen de las
herramientas de diagnóstico por
imagen y el software clínico más
avanzado.
En ILC Dental son especialistas
en tratamientos dentales de Implantología de Carga Inmediata,
Ortodoncia, Rehabilitaciones y
Estética Dental.
LA IMPLANTOLOGÍA DE CARGA
INMEDIATA

En ILC Dental son pioneros en
implantología de carga inmediata, siendo el Doctor Trípodi uno
de los impulsores de dicha técnica que lleva más de 15 años utilizando con óptimos resultados.
La implantología de carga

inmediata tiene como objetivo
principal la mejora de la calidad
de vida de los pacientes. Esta
técnica permite la colocación de
piezas dentales fijadas en una
única sesión. El proceso consiste, en primer lugar, en sustituir
la radiografía tradicional por
un estudio tomográfico (TAC),
mediante el cual se determina
las características de la boca
del paciente: dureza del hueso,
situación del canal dentario,
remanente óseo, seno maxilar
y estado de las piezas dentales.
Posteriormente el implantólogo
determina exactamente la posición correcta, tamaño y diseño
de los implantes acorde a la situación del paciente. Con ello se
define con gran precisión lugar,
profundidad y ángulo en el cual
irán colocados los implantes.
Mientras que en la cirugía
tradicional, el implantólogo
debe colocar los implantes con
grandes incisiones en el hueso
expuesto, sin más ayuda que su
propia pericia, gracias a la técnica empleada en ILC Dental,
la intervención es más sencilla,
menos invasiva y más predecible,
alcanzando una tasa de éxito cercana al 97%.
La colocación de la prótesis se
hace inmediatamente después
por lo que el paciente sale de la
consulta con los dientes fijados
en boca.
Para el Dr. Trípodi lo que les
diferencia del resto clínicas es
que “usamos implantes que funcionan mejor con menos canti-

dad de hueso. Además usamos
mayor superficie de la encía
para que proteja el hueso, lo que
permite que los implantes duren
más tiempo. La gran ventaja que
tenemos es que nuestro implante no rompe la encía, sino que la
distiende”.
“Nuestra política es dar so-

luciones sencillas a casos complicados. Nuestra técnica es tan
poco invasiva que podemos dar
soluciones en muy poco tiempo.
Podemos rehabilitar una boca
entera en tan solo una hora. Son
todo ventajas, los pacientes que
prueban esta técnica se sorprenden y la recomiendan, porque

no han sufrido” destaca el Dr.
Trípodi.
Para el doctor, los pilares del
éxito son “apoyarse siempre en
un muy buen dignóstico odontológico, un muy buen diagnóstico
médico y una labor de coincienciación para que el paciente se
cuide mejor”.
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desde 1999 creciendo contigo

Vecinos y Ayuntamiento se
enfrentan por un eucalipto
El árbol centenario fue podado drásticamente y la AAVV exige información
o El Ayuntamiento de Paterna, a

través del Área de Infraestructuras, actuó de urgencia en la calle
10 de La Canyada para “evitar la
caída de un Eucalipto centenario
de grandes dimensiones”. El árbol
tiene unos 25 metros de altura,
120 centímetros de diámetro y
una edad estimada de entre 80 y
100 años.
Desde el Consistorio mantienen
que la ejecución de unas obras
privadas, ajenas al Ayuntamiento, para reconstruir el muro del
vallado de una vivienda particular sacaron a la luz unas raíces
de anclaje del árbol que fueron
seccionadas por el particular en
un 25-30%, según los técnicos
municipales, lo que ha generado
que exista un elevado riesgo de
caída del ejemplar sobre las personas y propiedades colindantes
al eucalipto.
“PODA DRÁSTICA”

Ante esta situación, el Ayuntamiento, decidió podar de forma
drástica las ramas del eucalipto
reduciendo el volumen y la masa
de la copa.
La concejala de Infraestructuras, Núria Campos indicó que que
“se trata de una actuación provi-

El eucalipto

PAD

sional con la que pretendemos reducir el evidente riesgo que existe
sobre la población. De momento,
no hemos previsto la tala del árbol
hasta observar la evolución del
mismo y, en el caso de que las raíces no consiguieran recuperarse o
regenerarse, habría que estudiar
otras medidas para garantizar la

seguridad de los vecinos y viviendas”.
Sin embargo esta actuación
no gustó nada a la Asociación de
Vecinos de La Canyada, ya que
entienden que no se le dieron las
explicaciones adecuadas e incluso consideran que hubo “ocultación”.
En este sentido, denuncian que
“desde 2016, estamos reclamando al Ayuntamiento de Paterna información de las actuaciones que
este Ayuntamiento piensa realizar en la vía publica, referentes
a las talas de arboles, así como a
la eliminación de alcorques. Pese
a haber solicitado en reiteradas
ocasiones por registro de entrada
esta información, no se nos ha remitido”.
Por otro lado, hemos solicitado
la información concreta como ha
ocurrido en el caso del Eucalipto
de la Calle 10 o en los arboles que
hemos visto que pensaban talar
en la Calle 408, pero no hemos
recibido respuesta de ningún tipo.
“Consideramos que el Ayuntamiento no esta siendo transparente en sus actuaciones y que
el derecho que tenemos a ser informados , y a solicitar cualquier
información que nos afecte como
vecinos”.

Aprueban revertir el servicio
de agua de la Cooperativa
El pleno se divide con votos a favor de PSOE-Compromís y en contra de PP-C’s
PATERNA AL DÍA

o El pleno del Ayuntamiento de

Paterna aprobó en su última sesión la reversión del servicio de
abastecimiento de agua potable de
la Cooperativa de El Plantío y La
Cañada tras considerar caducado
el plazo de concesión tácita de esta
compañía.
De esta manera, según explicó
la concejala de Infraestructuras,
Núria Campos durante su intervención, “el Ayuntamiento, a través de
la empresa mixta Aigües de Paterna, pasará a prestar el servicio de
abastecimiento de agua potable a
los cerca de 3.200 abonados de la
Cooperativa”.
A este respecto, la concejala
también ha asegurado que “el suministro de agua está garantizado
y que las tarifas se mantendrán, e
incluso disminuirán con respecto a
las actuales”.
Igualmente, Núria Campos señaló que, “aparte de que la concesión estaba caducada, el suministro ofrecido por esta operadora
era altamente deficitario, tanto en
rendimiento, que estaba por debajo del 50%, como en mantenimiento de la red”.

Por otro lado, la concejala anunció que “esta reversión es el primer
paso de la remunicipalización del
agua de Paterna con el fin de homogeneizar tarifas y mejorar el servicio que se ofrece a los ciudadanos
y ciudadanas” y recordó que “el
objetivo del equipo de gobierno es
crear en Paterna un mapa del agua
más justo y eficiente y medioambientalmente sostenible”.
Esta posición del PSOE fue compartida por sus socios de gobierno
de Compromís. Desde esta formación recalcaron que la empresa mixta del Agua participada al
51% por el Ayuntamiento debería
“asumir todo el abastecimiento de
Paterna”
El Grupo Municipal Popular
votó en contra de la aprobación
de la reversión del servicio de
abastecimiento de agua potable
de la Cooperativa del Plantío y La
Canyada, “principalmente, porque
pensamos que los vecinos afectados verán aumentado su recibo en
torno al 48%”, apuntaron.
Para María Villajos, portavoz del
Grupo Municipal Popular, el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, debe garantizar a los 3.200

socios de la cooperativa que, al menos, seguirán abonando la misma
cantidad que están pagando en la
actualidad por el precio del agua,
y que las inversiones que se tengan
que hacer en la zona no repercutan
en los recibos de los vecinos. Además le pidieron al alcalde que los
socios de la cooperativa “no ven
afectado el valor de sus acciones”.
Por su parte, desde Ciudadanos mostraron su malestar por el
hecho de que el punto se llevara
a aprobación por urgencia, por lo
que “no tuvimos la documentación
en el momento en que se convocó
el pleno”. Además indicaron que
“no podemos tener dos tarifas distintas en Aguas de Paterna y antes
de la reversión del servicio debería
traerse a pleno una rebaja de las
tarifas del resto de Paterna para
igualar los precios”. A juicio de
Ciudadanos, “esta bajada de precio se puede afrontar porque ahora
Aguas de Paterna va a contar con
3.200 nuevos abonados”.
Finalmente, el alcalde de Paterna recordó que el objetivo del
Ayuntamiento es la unificación de
tarifas de abastecimiento de agua
en todos los barrios.

Instante de la reunión de la Plataforma 15 minutos con Ribó

PAD

La Plataforma 15
minutos logra el
apoyo de Joan Ribó
PATERNA AL DÍA

o La Plataforma 15 Minutos

Línea2 de Metrovalencia, logró
este mes una importante adhesión a su lucha por conseguir una
mejor frecuencia de paso de los
convoyes de metro por las estaciones que van desde Santa Rita
hasta Lliria. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se comprometió a
apoyar esta reivindicación desde
el Cap i Casal.
Una delegación formada por
miembros de dicha plataforma,
caso del presidente de la Junta de
Barrio de La Canyada, José Carot,
y el gerente de Fuente del Jarro,
Joaquín Ballester, acudió al Ayuntamiento de Valencia para solicitar que éste se solidarizara con la
«discriminación que sufrimos en
esta línea, y más aún desde la Estación Paterna a Llíria que afecta a
cuatro paradas - Santa Rita, Fuente del Jarro, la Canyada y Vallesa–
del municipio paternero.
Desde la plataforma trasladaron a Ribó el hecho de que una
mejora en la frecuencia de paso
permitiría un mayor uso de este

transporte público y de este modo
una disminución del tráfico de
vehículos que cada día acceden
o salen de Valencia por parte de
trabajadores de Paterna.
La “discriminación” de La Canyada se manifiesta en los siguientes datos. Esta estación presenta
41 servicios al día en una jornada
laboral, por las 72 de Paterna, 203
de Torrent, las 170 de Manises o
las 126 de Alboraia. En cuanto a
los días festivos, la Canyada tiene
asignado 25 servicios, por los 46
de Paterna, los 134 de Torrent o
los 106 de Manises.
Aunque se habla de La Canyada, dicha discriminación la comparten todos los municipios de la
Línea 2 hasta Lliria, donde finaliza
la vía. Por este motivo, esta plataforma que agrupa a gran cantidad
de Ayuntamientos, asociaciones
vecinales y otros colectivos, lleva
años luchando por una mejora de
las frecuencias. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se comprometió
a “llevar a pleno”una declaración
de apoyo a las reivindicaciones de
la entidad.

EL SENIOR DE LA CANYADA CFS CAMPEÓN
El equipo senior de La Canyada C.F.S. logró el pasado 12 de mayo
el Campeonato de Liga tras imponerse a domicilio al Arcadi
Loreto en un durísimo partido que acabó ganado por 1-5. Pese
a lo abultado del marcador el partido fue duro y no fue hasta la
segunda parte cuando los de Fernando consiguieron despegarse
en el marcador, ya que al descanso contaban con un 0-2. Se trata
del éxito más importante en la historia de un club que cada vez
cuenta con una mayor y mejor cantera.
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Paterna tendrá un museo dedicado a la Cordà
Se ubicará en el Espai Cultural de Les Coves del Batà y contará con una sala que permitirá ver la Cordà como si estuvieras dentro

oooo

PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo, ha aprovechado el primer aniversario de
la Cordà como Fiesta de Interés
Turístico Nacional para anunciar
que el municipio contará con un
Museo dedicado a la Cordà.
“El nuevo museo, cuyo diseño
y construcción ya se ha puesto en
marcha, se localizará en el Espai
Cultural de Les Coves del Batá y
permitirá explicar a quienes nos
visitan, y también a nuestros vecinos y vecinas, la historia de la
millor Cordà del món”, ha explicado el alcalde durante una rueda de prensa en la que también
han estado presentes, entre otras
personalidades relacionadas con
la fiesta, la Teniente Alcalde de
Fiestas, Eva Pérez, la concejala
de Fuego, Paqui Periche y miembros del Consejo Sectorial de la
Cordà de Paterna.
Además, el Alcalde ha avanzado que las instalaciones contarán con una moderna sala
audiovisual que permitirá a los
visitantes experimentar las sensaciones que se viven durante
la Cordà. Y es que según ha señalado el primer edil “gracias
al museo podremos ofrecer una
inmersión total en este espectáculo de fuego”.

El consistorio espera
enriquecer el museo
con donaciones de
particulares y
asociaciones

Instante del descubrimiento de la placa conmemorativa del reconocimiento a la Cordà

En ese sentido, Juan Antonio Sagredo ha explicado que
el museo contará con una sala
“a la que se accederá en grupos
reducidos de un máximo de 12
personas”, y que “contará con
pantallas curvas y un sonido pro-

fesional que harán que vecinos y
turistas puedan sentir algo muy
parecido a lo que los tiradores y
tiradoras experimentan en la calle Mayor”.
Asimismo, el Alcalde ha adelantado que el Ayuntamiento se

D. Aznar

pondrá en contacto con numerosos particulares para que cedan
cascos, indumentaria y fotografías antiguas y para dotar de contenido al museo, “donaciones de
vecinos y asociaciones que sin
duda aportarán un gran valor

emotivo al museo y permitirán
contar la historia de la fiesta de
mano de sus protagonistas”.
Por otro lado, el Alcalde ha
aprovechado para señalar, que
también con motivo del primer
aniversario de la Cordà como
Fiesta de Interés Turístico Nacional, “se va a renovar el aspecto
de la Oficina de Turismo, creando un espacio exclusivo de la
Cordà para que cuantos visiten
Paterna conozcan nuestra Fiesta
más internacional”.
Tras la rueda de prensa, el Alcalde, acompañado por Teniente
Alcalde de Fiestas, Eva Pérez, la
concejala de Tradicions, Cultura
i Foc, Paqui Periche y miembros
del Consejo Sectorial de la Cordà, ha descubierto la placa conmemorativa de la declaración de
la Cordà como Fiesta de Interés
Turístico Nacional que se ha colocado junto a la estatua del Tirador en la Plaza Mayor.
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Paco Tejedo: “lo importante de los premios
es que te permiten seguir escribiendo”
Vecino de La Canyada ha sido el ganador del premio más importante de relatos de toda España
PAU BRETÓ

o Tras una vida como profesor

de lengua y literatura… ¿cómo
se pasa de lector, amante de la
literatura a escritor?
Los últimos diez años que daba
clases hice adaptaciones de teatro
clásico grecolatino, esa fue la primera toma de contacto con la escritura. No pensaba dedicarme a
escribir pero el primer cuento que
realicé recibí el premio de relatos
Gaceta de Salamanca, en 2007, y
después gané el Encarna León de
Melilla, 2008. Eso me hizo pensar
que se me daba bien (risas).
o ¿En qué momento saltas a la
Novela?
Se trató de “El copista Furtivo”
y surgió fruto de la investigación sobre Fray Luis de León que
realicé para un relato. Fue tan
extenso que pensé que tenía que
darle más uso y acerté porque es
posiblemente el libro que más ha
gustado. Lo presento al premio

Paco Tejedo

del Concurso Internacional de
Cáceres de Novela Corta, entre
más de 100 novelas con un jurado
muy prestigioso en el que estaba
Javier Cercas como presidente.
Fue estupendo ganarlo.
o ¿Has trabajado diversos géneros… en cuál te sientes más
realizado?
Dónde más premios he ganado ha
sido en los cuentos pero el galardón más importante que he recibido es el de novela. Una novela
cuesta dos años de trabajo, mientras que los cuentos o microrrelatos los puedo ir haciendo entre
tanto. Realmente no tiene nada o
casi nada que ver. En cada género
te atreves a hacer unas cosas, quizás dónde más cómodo me siento
es en el cuento, aunque para editar un libro es difícil dotarlo de
unidad temática.
o Fuiste finalista del Premio
Fernando Lara con el libro “El
anarquista italiano que vino

a asesinar a Gaudí”, un certamen que fue ganado por autores como Paco Umbral, Terenci
Moix o en el que fue finalista
Carlos Ruiz Zafón…
Es un gran honor aparecer ahí,
pero lo curioso es que si lo hubiera ganado me hubiera supuesto
un problema, ya que no lo hubiera podido cobrar por estar jubilado. La multa de Hacienda me
hubiera supuesto un perjuicio
mayor que el propio premio…
son cosas inexplicables. En cualquier caso lo más importante de
los premios es que te animan a seguir escribiendo y conocer gente
muy interesante que forma parte
de los jurados.
o Recientemente vuelves a ganar el Premio Internacional de
Relato Corto “Encarna León”
de Melilla, posiblemente el más
prestigioso de España y ahora
presentas una nueva recopilación de relatos. ¿Dé dónde sa-

cas el tiempo?
Se lo he ido quitando a otras cosas… de cualquier forma este
último libro es una recopilación
de relatos de los últimos 10 años.
He tratado de darle una unidad
temática, lo cual no es nada fácil.
Hay temas sociales y políticos,
otros sobre animales, personajes
literarios… he ido juntando piezas y completando el puzzle. Dicho libro lo presentaré en Paterna
en el mes de septiembre, antes lo
haré en Valencia, Buñol, Nules y
en Madrid.
o ¿En qué proyecto trabajas
actualmente?
Estoy terminando otra novela,
tras año y medio de trabajo. Se
basará en un personaje femenino que escribe novelas en el siglo
XVII. Se trata de María de Zayas
una escritora española del Siglo
de Oro y que se sabe que llegó
a vender en su época más libros
que Lope de Vega o Cervantes.

P.B.
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Abierto el plazo
de inscripción
para la Cordà
2018
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través de la concejalía de Tradicions, Cultura i Foc, ha abierto el
plazo de inscripción para participar en la Cordà y demás eventos
de fuego que se celebrarán durante
las Fiestas Mayores.
Tal y como ha explicado la concejala de Tradicions, Cultura i
Foc, Paqui Periche “las inscripciones pueden realizarse a través de
la web desarrollada por nuestra
Concejalía para facilitar la tramitación en la participación de actos
de Fuego”.
Al mismo tiempo, la regidora ha
animado a todos los amantes de
la pólvora “a participar en este espectáculo único e inigualable que
cada último domingo de agosto
reúne a más de 300 tiradores y tiradoras en la calle Mayor”.
Para participar, los interesados
deberán ser mayores de edad y
empadronados en Paterna. Además, deberán estar en posesión
del curso CRE, garantía de que se
está al corriente de las medidas de
seguridad que se deben respetar
durante los eventos de fuego.
Las inscripciones se realizarán a
través de la web www.paterna.es/
rtcf, donde los usuarios encontrarán divididos en apartados los diferentes actos de la Cordà, Pasacalles
y Cordà Querubin, Infantil y Juvenil, y en los que podrán inscribirse
a través de un formulario que, una
vez cumplimentado, generará la
instancia de inscripción que deberá entregarse por Registro de Entrada en el Ayuntamiento.
El plazo de inscripción para
participar en la Cordà finalizará
el 8 de junio mientras que para el
Pasacalles se ampliará hasta el 15
de agosto. En el caso de la Cordà
Querubín, Infantil y Juvenil el plazo permanecerá abierto hasta el 20
de julio.
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El Festival de Cine Antonio Ferrandis abre
la convocatoria de su concurso de cortos
La primera convocatoria del concurso de cortometrajes fue un éxito de participación con más de 200 trabajos presentados
PATERNA AL DÍA

oooo

Ferrandis que cada año organiza
el Ayuntamiento de Paterna ha
abierto el plazo de convocatoria
para su segundo concurso de cortometrajes que tendrá lugar en el
marco del festival que se celebrará los días 19, 20 y 21 de octubre
de 2018.
Tal y como ha anunciado la
concejala de Tradicions, Cultura
i Foc, Paqui Periche, “se trata de
un certamen que tiene como objetivo servir de plataforma para
jóvenes directores y directoras,
valorando especialmente las producciones locales o que tengan
vinculación con la Comunitat Valenciana”.
El concurso cuenta con dos
categorías de premios, Ficción y
Joven Realizador/a valorados en
1.500 euros cada uno.
La primera, de temática libre, está dirigida a realizadores
con residencia en España mientras que en la sección de joven
realizador/a podrán participar
directores de hasta 25 años y el

Sólo se admitirán obras inéditas, producidas a partir del 1 de
enero de 2017 y la entrega de los
cortos podrá hacerse personalmente en el Gran Teatre Antonio
Ferrandis, o través de la plataforma digital MOVIBETA.
Además, las obras que se presenten no podrán superar los 20
minutos de duración, incluyendo
los créditos y deberán ofrecer las
garantías técnicas necesarias para
poder ser proyectadas durante el
festival.
La concejala Periche, ha recordado que “se trata de la segunda
edición de este concurso, que
viene precedida por el éxito de la
primera convocatoria, en la que
se presentaron más de 200 trabajos”.

El concurso está
dotado con dos
premios de 1.500
euros cada uno

o El Festival de Cine Antonio

Los ganadores de la primera edición junto al alcalde y Emma Suárez

género será de animación y temática libre.
Los interesados en participar

en el concurso podrán presentar
sus trabajos del 1 de mayo al 12
de junio de 2018, acompañados

PAD

del formulario de inscripción que encontrarán en la web del festival www.
festivalantonioferrandis.es.

Arranca la Semana Cultural de
la Federación Intercomparsas
La semana concluirá con
un concierto de música
festera y una falsa entraeta
PATERNA AL DÍA

o El pasado 11 de mayo el Gran
teatro Antonio Ferrandis acogió
la inauguración de la Semana Cultural de Intercomparsas. La inauguración coincidió con la apertura
de la exposición del cartel anunciador de las fiestas de Moros y
Cristianos “José Barbeta” 2018
que estará abierta hasta el 24 de
mayo y en la que se podrá ver un
total de 30 carteles de entre todos
los que se han presentado al concurso y de los que saldrá la imagen de las próximas fiestas.
Los asistentes a la inauguración
pudieron disfrutar además de una
exposición de indumentaria mora
que se podrá visitar en el vestíbulo del Gran Teatro hasta el 25 de
mayo. Se trata de una colección
de trajes de comparsas Realistas
de diferentes ciudades como Alcoi, Villena, Elda, Orihuela, Muro
d’Alcoi y Paterna.
Las actividades se reanudarán
el jueves 17 de mayo, con una
charla debate sobre la importancia de las fiestas de Moros y
Cristianos de Paterna, que se ce-

Instante de la inauguración de la Trobada en el Parque Central

PAD

Concluye con éxito la
VI Trobada del Foc
Instante de la inauguración de la exposición

D. Aznar

PATERNA AL DÍA

lebrará en el Teatre Capri a las
20 horas, y que contará con la
participación de miembros de diferentes comparsas del municipio.
Además, los asistentes también
podrán disfrutar de la muestra fotográfica “Historia del Mig Any”,
una colección de instantáneas que
recoge la celebración de esta fiesta desde que se iniciara en el año
1997.
El sábado 19 de mayo, los más
pequeños podrán disfrutar con
la escoleta festera que tendrá
lugar, coincidiendo con la Gran
Fira de Paterna, en la avenida
Mestre Ramón Ramia a partir

de las 11 horas. Los niños y niñas podrán conocer a través de
paneles didácticos la historia de
la fiesta y realizar manualidades
y otras actividades en los talleres
infantiles.
A las 19 horas, la Banda Sinfónica del Centro Cultural Paternense ofrecerá un concierto de música festera en el Auditorio Antonio
Cabeza y una vez finalizado, las
diferentes comparsas realizarán
una falsa entraeta desde el Auditorio hasta la plaza del Pueblo
donde se pondrá el broche de oro
a los actos de la Semana Cultural
con una cena de germanor.

o La Federació de Interpenyes

cerró el pasado fin de semana los
actos de su VI Trobada del Foc.
Unos actos que comenzaron el
pasado 2 de mayo con la inauguración de la exposición sobre
la evolución de la Recordà en el
auditorio Antonio Cabeza y que
durante 12 días han tenido como
principal objetivo el fomento de
la cultura del foc y las tradiciones
relacionadas con la pólvora en
Paterna.
Escoletes de Foc, debates o visitas a espacios emblemáticos del
municipio fueron los protagonistas de la semana cultural, que
culminó el pasado 5 de mayo con

un espectacular correfoc por las
calles de Paterna.
Del 11 al 13 de marzo la Trobada llegó al Parque Central,
donde el viernes 11 se realizó un
disparo de peça. El sábado fue el
momento de reunión de todas las
peñas, la mañana comenzó con
un almuerzo previo a la inauguración oficlal, poesteriormente
animación infantil y un concurso
de paellas previo a las actividades
lúdicas que se prepararon para la
jornada vespertina, como los campeonatos de truc, parchís o pic i
pala. El domingo 13 las penyas
realizaron una mascletá manual
para horas más tarde dar por finalizada oficialmente la Trobada.
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Estética rápida y económica:
carillas de Composite

L
Carolina Bertó junto al alcalde, Juan Antonio Sagredo y su corte de Honor

Fotoexpo

Carolina Bertó, nueva Reina
de las Fiestas de Paterna 2018
Veli Blay, Claudia Bertó y
Alba Espada formarán su
Corte de Honor
PATERNA AL DÍA

o Carolina Bertó fue elegida el

pasado mes de abril Reina de las
Fiestas de Paterna 2018. Carolina,
de 24 años, estará acompañada
durante su reinado por Veli Blay,
Claudia Bertó y Alba Espada, las
tres Damas que compondrán su
Corte de Honor y que, junto a ella,
serán las máximas representantes
del municipio durante las próximas Fiestas Mayores en Honor al
Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer.
La ceremonia de elección, que
tuvo lugar en el salón de plenos
y reunió a todo el tejido asociativo cultural y festivo de Paterna,

también acogió la despedida de la
Reina de las Fiestas 2017, Raquel
Cantarero y sus cuatro damas de
honor Natalia Pescador, Marta
Huerta, Lara Juanes y María Bao.
Durante el emotivo momento, el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo les hizo entrega a cada
una de ellas de un característico
socarrat que, con la recreación de
una imagen del siglo XV, identifica
su paso por este reinado y su dedicación a la cultura, las tradiciones
y las fiestas de Paterna.
Durante tres días, 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 valorar, entre otras cosas, sus conocimientos de la cultura e historia
de Paterna, sus habilidades comunicativas o sus conocimientos
protocolarios.

Carolina Bertó

Fotoexpo

as carillas dentales son unas
pequeñas láminas que se
pegan en la parte superficial de los dientes mediante un
cemento o resina especial que las
fija firmemente. Cuando una persona se coloca carillas dentales,
éstas revisten sus dientes originales y por tanto dejan a la vista
una sonrisa mucho más atractiva,
mostrando las típicas dentaduras
“perfectas”que tanto llaman la
atención en las estrellas de cine,
modelos, etc. Las carillas estéticas
pueden clasificarse en dos tipos
dependiendo del material con el
que se fabriquen que puede ser
composite o porcelana.
En este artículo vamos a centrarnos en las carillas de composite que
suponen la alternativa más rápida
y económica aunque también tiene ciertos inconvenientes. Estas
carillas se realizan con una resina
que se mimetiza perfectamente
con los dientes y su esmalte y además se adapta a ellos y a los tejidos
que los rodean sin problemas. Esta
resina es como la del material de
los empastes y por ello el procedimiento de colocación también es
similar aunque los dientes anteriores requieren de un acabado más
preciso y una técnica de colocación
más exacta.
Las carillas de composite suelen
ser delgadas lo que hace que no
necesiten ningún tipo de tallado
sobre los dientes originales para
compensar su grosor lo que sí ocurre con las de porcelana.
La carillas de composite están
indicadas para corregir diversos
tipos de problemas dentales leves
como cubrir espacios interdentales; corregir formas, fracturas y

tamaño de los dientes y corregir
alteraciones de color en los dientes, aunque en la Clínica Dental
Satorres cada caso es valorado por
nuestros odontólogos de forma
totalmente personalizada y se asesora a nuestros pacientes sobre la
mejor opción para ellos.
El proceso de colocación de éstas carillas generalmente se realiza en una visita, aunque se realiza
otra visita previamente para informar sobre el tratamiento, atender
a las expectativas que el paciente busca obtener y examinar los
dientes para valorar exactamente
lo que se debe hacer para alcanzar
esos resultados.
Este tipo de carillas tienen una
duración variable dependiendo de
los hábitos del paciente y ronda entre 2 y 5 años. Requieren un mayor
mantenimiento que las de porcelana y éste consistirá en periódicamente blanquearlas, pulirlas,
limarlas, etc ya que es posible que
con el paso del tiempo aparezcan
algunas manchas debidas a agentes
externos como el café y el tabaco.
Por otro lado se deben evitar hábitos que puedan dañar las carillas
como morderse las uñas, morder
cascaras duras o ciertos materiales
duros. Por otro lado, no requieren
cuidados especiales por parte del
paciente más allá de mantener una
higiene bucodental normal.
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El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Diamantes en la eternidad

H

Cientos de niños acudieron al espectáculo en La Pinada de la Canyada

PAD

Cientos de niños disfrutan de
los espectáculos de magia
organizados por el consistorio
Las actuaciones
continuarán hasta el
próximo 23 de junio
PATERNA AL DÍA

o Desde que el pasado 21 de abril
se pusiera en marcha la iniciativa
cultural “Girabarrios”, cientos de
familias paterneras se han dado
cita los sábados por la mañana
para disfrutar de los espectáculos
gratuitos de magia y circo que están recorriendo los distintos barrios de Paterna.
Se trata de una gira itinerante
que, hasta el próximo 23 de junio,
llevará funciones infantiles a todos
los rincones de Paterna y que, como

ha explicado la Teniente Alcalde
Eva Pérez, “tiene como objetivo
acercar la cultura a los paterneros
y paterneras, sacando a la calle los
espectáculos que normalmente se
programaban en el Gran Teatro”.
Además, Pérez se ha mostrado
muy satisfecha con la gran acogida
que la iniciativa está teniendo entre los vecinos del municipio, “sólo
en las primeras tres actuaciones
que se han celebrado en la Cova
Gran, en el parque de la Pinada en
La Canyada y el parque de la calle
Melisa en Lloma Llarga, más de
400 niños y niñas han podido disfrutar junto a sus familias de estos
espectáculos de magia”.
La próximas funciones será en la
Coma, el 19 de mayo y el barrio de

oooo

Las próximas
actuaciones serán
en la Coma y
Campamento

Campamento el 28 de mayo.
El mes de junio la compañía infantil comenzará en el barrio de
Bovalar, en el parque de la calle
Rafael Albertí el 2 de junio. El 9 de
junio llegará a la plaza del Pueblo
y Santa Rita, en el parque Mestres
de Paterna el 16 de junio. La gira
finalizará el 23 de junio con el espectáculo especial “Sonata Circus”
el 23 de junio en la calle Dauradella de Lloma Llarga.

ola amigos: ya estamos
en nuestro mayo florido
y hermoso. La festividad
de este mes se llama: Beltane (es
una fiesta esotérica) pero dentro de ella, hay una celebración
muy importante y es el Mayboul
también conocida como “vino de
Mayo”.
El Mayboul es una bebida
para celebraciones, elaborada
a partir de una mezcla de zumos de fruta que se adereza
con hierbas frescas y se aromatiza con frutos y flores comestibles. Antiguamente, la gente
solía prepararla con lo que encontraba, y la mayoría de las
variedades no contenían alcohol. Ésta bebida, tiene un sabor
muy ligero y festivo, que refleja
el espíritu de esta estación que
le proporciona otro nombre a la
original bebida también llamada: “El vino de la Primavera”.
Los orígenes de esta bebida influían en los festivales romanos
que se celebraban en honor a
la Diosa Flora, ya que llenaban
las casas y calles de hermosas
flores. Hoy en día, por suerte se
sigue conservando esas bonitas
costumbres en nuestros barrios,
plazas y calles.
Y hablando de calles y barrios el 14 de abril, la Asociación de Vecinos Antonio Machado, Viriato y Adyacentes
respaldados por la federación
de Asociaciones de Vecinos de
Paterna Favepa, organizó una
concentración de rechazo a la
apertura del tanatorio de la
calle Viriato. Pues bien, quiero
solidarizarme con todos ellos y
que sepan que estoy de acuerdo con todas sus decisiones.
Quiero animar a su Presidente
D. Jesús Fernández, para que
luche con todas sus fuerzas
para que no se lleve a cabo tal
“desatino”. Pero, ¿A quién se
le ocurre montar un tanatorio
dentro de una calle de este hermoso pueblo?

La verdad, es que me cuesta
creer tantas cosas absurdas como
esta, y por eso he escrito un poema
para mi bonito pueblo:
DIAMANTES EN LA ETERNIDAD

¡Paterna! Mi pueblo
No lo hundáis, no creéis desasosiego, ni tristeza que se refugia en
la tragedia.
Llenadlo de flores, de alegría, de
gente feliz
que piense que el hoy, siempre
tendrá un mañana.
Que no se hunda la juventud,
que no crezca el paro, que no nos
quemen el alma. Jóvenes llenos
de vida, lloran amargamente su
desgracia
¿Sabéis por qué? Por la ambición
desmesurada por el “vil metal”
envenenado con hermosas palabras, pero con amargos resultados
por la mentira y la falacia.
Si queréis de verdad a Paterna
¡Uniros! ¡Sumad! no restad
yo..yo..yo.. no me sirve el ¡yo!
Cuando ¡tú! no has tenido compasión de mi tragedia
solo creeré en tus palabras, cuando todos “luchemos juntos”
cuando todos “suframos juntos”
cuando todos salgamos, de la
“miseria juntos”
fuera las ideologías, la avaricia,
el yo, soy más que tú.
Si todos somos iguales ante los
ojos de Dios ¿Por qué esa absurda división?
¡No! Amigos ¡No!
¡Sumad, no restad! ¡Ayudad, no
engañad! y sobretodo ¡Soñad!
¡Soñad! Y que nuestros sueños se
conviertan en una pura realidad.
¡Basta! ¡Basta ya! No quiero tirar
la toalla
solo quiero que me ayudes, porque todos los ojos
son demasiados bellos para
¡Llorar!
Hay que pensar que los niños, los
mayores y los jóvenes
son Diamantes en la Eternidad
y que si se rompen, no tendrá remedio esta triste ¡HUMANIDAD!
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Vicente del Bosque obtuvo el premio Extraordinario en estos VII Premios Valores del Deporte

D. Aznar

Jesús Bernal junto a Marcelino García Toral

D. Aznar

Los premios Valores del Deporte reúnen en
Paterna a Vicente del Bosque y Marcelino
La gala crece año a año y va más allá de los límites de Paterna, consolidándose como una de las grandes citas del deporte valenciano
PATERNA AL DÍA

oooo

Paterna acogió el 10 de mayo la
gala de la séptima edición de los
premios Valores del Deporte que
entrega la Unión Deportiva Paterna como homenaje a Augusto
Martínez y a los valores que a lo
largo de su vida inculcó en el club.
Ante un auditorio totalmente
abarrotado y entregado, María
Ángeles Salvador y Jesús Bernal
dirigieron una gala en la que se
resaltaron los valores de cada
uno de los premiados. Además
durante la gala se proyectaron
mensajes de distintas personalidades del deporte que no quisieron perder la oportunidad de
participar en este evento.
En esta edición los premiados
fueron el equipo Benjamín A de la
U.D. Paterna que logró el premio
al Fútbol Base e Inés Luna Sánchez, que fue galardonada con
el premio a la Promesa Deportiva. La labor de la Asociación de
Exfutbolistas del Levante U.D. fue
reconocida con el premio Valores
del Deporte, mientras que el pre-

que unas pruebas médicas por
una lesión le impidieron asistir.
En su lugar recogió el premio
Marcelino García Toral, entrenador de la primera plantilla, que
recibió una de las ovaciones más
grandes de la tarde.
José Augusto Martínez, presidente de la Comisión Organizadora de estos premios Valores
del Deporte destacó “la calidad
humana” de todos los premiados,
y agradeció el esfuerzo que muchos de ellos han tenido que hacer para ajustar sus agendas para
poder asistir a la gala.
De este modo la Gala Valores
del Deporte sigue creciendo año
a año, consolidándose ya como
una de las grandes citas del deporte valenciano.

o El auditorio Antonio Cabeza de

Cañizares y Mateu
Lahoz vieron
reconocidas sus
carreras deportivas

Foto de familia de los galardonados en la edición de 2018

mio al entrenador lo recibió Óscar
Fernández. Por otro lado, Sónia
Bermúdez obtuvo el premio a
la Jugadora Profesional, mientras que el jugador valencianista
Geoffrey Kondogbia recibió el
premio al Jugador Profesional. El

premio al Deporte adaptado fue
para Kim López y, por su parte, el
colegiado Mateu Lahoz vio reconocida su carrera con el premio a
la Trayectoria Deportiva. El premio leyenda fubtolística recayó
en Santiago Cañizares mientras

PAD

que el exseleccionador español
Vicente del Bosque se hizo con el
premio extraordinario.
Todos los galardonados acudieron a la gala a recoger su premio, a excepción del jugador del
Valencia Geoffrey Kondogbia, al
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Paterna destina 100.000 € a subvenciones
deportivas para familias desfavorecidas
Se subvencionará hasta el 100% del precio de la actividad tanto de clubs como de los propios Servicios Deportivos Municipales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para las subvenciones por renta familiar de
los Servicios Deportivos Municipales.
Tal y como ha explicado el concejal de Deportes, José Manuel
Mora “se trata de un descuentos
de hasta el 100% sobre el precio
de las actividades deportivas municipales destinadas a las familias
más desfavorecidas del municipio”.
Estas ayudas están dirigidas
a vecinos empadronados en Paterna y con una renta familiar
igual o inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, que
asciende a 7.726,95 euros, las
subvenciones se aplican directamente a la tarifa de las activida-

des tantos de los clubes como de
los propios Servicios Deportivos
Municipales.
Para poder acceder a las ayudas, los interesados deberán entregar la documentación que encontrarán en la sede electrónica
de la web www.paterna.es o en
la web de deportes www.esport.
paterna.es, por registro de entrada en el Ayuntamiento o en los
centros sociales municipales antes del 7 de junio.
Tal y como ha señalado el concejal Mora “la finalidad de estas
ayudas es garantizar el acceso a
todos los paterneros y paterneras
a las actividades deportivas que
oferta el Ayuntamiento, fomentando entre la población la práctica deportiva como herramienta
esencial en la mejora de la calidad de vida”.

JOCS ESPORTIUS DE LA CV

Ayudas a centros escolares y clubs
El Ayuntamiento de Paterna, a
través de los Servicios Deportivos
Municipales, ha abierto el plazo
para solicitar las subvenciones a
todos aquellos centros escolares
y club locales que participen en la
36ª edición de los Jocs Esportius
de la Comunitat Valenciana con
el objetivo de colaborar en la
financiación de los gastos derivados de la participación en los
campeonatos.
Así lo ha anunciado el concejal
de Deportes, José Manuel Mora,
quién ha señalado que “con estas
ayudas se pretende facilitar a

los clubs y colegios el desarrollo
de programas deportivos que
fomenten hábitos de vida saludables entre los niños y niñas del
municipio”.
Con una línea de financiación
de 10.000 euros, las subvenciones están dirigidas a equipos de
diferentes disciplinas como futbol
sala, gimnasia rítmica, baloncesto,
voleibol o hockey, en las categorías de prebenjamín a cadete.
Las ayudas se otorgarán en
función de los méritos de cada
escuela o club, que deberán
estar domiciliados en Paterna, de

acuerdo a los principios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el consistorio y
en la eficiencia en la utilización de
los recursos concedidos.
Además, se valorará aquellos
programas deportivos que defiendan la igualdad y la no discriminación, así como el número de
equipos o el número de deportista con los que cuente el club.
El plazo de presentación de instancia finalizará el 15 de junio y la
documentación estará disponible
en página web de los Servicios
Deportivos Municipales.

La Peña cicloturista
Paterna prepara su
ruta fin de temporada
PATERNA AL DÍA

o Como ya es tradición, la peña ci-

Participantes del Club Karate Paterna junto a sus entrenadores

PAD

Lluvia de medallas en el
Campeonato Autonómico
para Club Karate Paterna
Se lograron un total
de 5 oros, 2 platas
y 2 bronces
ARTURO OLMEDO

o El sábado 5 de mayo, se dispu-

tó en Paterna la Primera Jornada
de Liga Autonómica de Karate en
las categorías de cadete, junior
y sub21, tanto de katas como de
kumite. A este evento acudieron
los mejores karatekas de la Comunidad Valencia entre 14 y 20
años.
Un total de 12 representantes

de Club Karate Paterna participaron en este evento siendo los
resultados obtenidos los mejores
de la historia del club en una competición de ámbito autonómico.
Un total de 5 oros, 2 platas y 2
bronces colocaron a Club Karate
Paterna entre los mejores clubes
de la Comunidad Valenciana.
El reparto de medallas fue el
siguiente: Patricia Peso, oro en
kumite sub21 -55 y bronce en
katas; Sergio Renovell, oro en
kumite sub21 +84; Alba Quiles,
oro en kumite cadete +54; Laura Aparicio, oro en kumite junior
-59; Sergio Almela, oro en kumi-

te cadete -57; Pablo Almela, plata en kumite junior -68; Sergio
Sánchez, plata en kumite cadete
+70; Nikole Rubio, bronce en kumite junior -53
También participaron representando al club pero no llegaron
a obtener medalla: Javier Monzó,
Jorge Modesto, Adrián Fuentes y
Pablo Sancho.
Con este torneo Club Karate
Paterna cierra una nueva temporada competitiva llena de ilusión
y plagada de éxitos y se centra en
la preparación de exámenes de
cinturón negro que tendrán lugar
a finales de junio.

cloturista Paterna prepara de cara
al mes de junio su fin de temporada con el desarrollo de una doble
etapa de fin de semana que este
año les conducirá hasta la localidad de Benicàssim.
La ruta se desarrollará durante
el último fin de semana del mes
de junio y los componentes de la
peña contarán con todo lo necesario para completar el recorrido,
desde un vehículo de acompañamiento para el transporte de maletas, líquidos, sólidos y recogida de
alguna bicicleta en caso de posible
avería hasta el alojamiento en el
lugar de destino.
La actividad está abierta a aficionados al ciclismo que tengan
cierta experiencia en este tipo de
rutas y la capacidad adecuada

para llevarla a término. El coste de
la actividad es de alrededor de 70
euros con los gastos de manutención y habitación de hotel incluidos. Cualquier interesado puede
contactar con el presidente, Paco
Belda (607712539)
La Peña Cicloturista Paterna,
que cuenta con más de 40 integrantes actualmente es una de las
asociaciones con mayor solera de
las carreteras valencianas. Cada
fin de semana desde el mes de septiembre al último fin de semana de
junio organizan una salida perfectamente programada a distintos
emplazamientos de la provincia,
caso de Cheste, Bugarra, Buñol,
Turis, El Villar, Higueruelas, entre
otros muchos, buscando siempre
ir incrementando a lo largo de la
temporada los kilómetros y el desnivel acumulado.

Foto de archivo de la Peña Cicloturista Paterna
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Paterna acogerá una nueva
edición de la carrera de
obstáculos Crazy Cross

Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ (Edapa)

En mayo, ¡no te quedes sin caballo!

PATERNA AL DÍA

o Tras el éxito de una primera
edición, en la que participaron
más de 1.600 corredores, Paterna
será sede el próximo 2 de junio,
por segundo año consecutivo, de
la Crazy Cross, la carrera de obstáculos hinchables más importante de Europa.
El concejal de Deportes, José
Manuel Mora, ha señalado que
“esta nueva edición contará con
más obstáculos hinchables y nuevas pruebas alternativas, además
de una mayor animación”. Además Mora ha destacado en referencia a la buena acogida de la
carrera en su primera edición que
esta prueba “ha alcanzando uno
de los registros de participación
más altos entre las competiciones
celebradas en nuestro país y confiamos que este año se supere”.
Con un recorrido de 2 km y dos
vueltas, los participantes deberán
salvar más de una decena de obstáculos hinchables en una de las
carreras más divertidas del panorama nacional.
Las inscripciones se realizan
a través de la web oficial de la
carrera www.crazycross.es, y se
dividen en diferentes categorías,
individuales, por grupos para
más de cinco miembros o familiares, dirigidas a adultos que
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omo bien dice el título, vamos a dedicar esta columna a hacer
táctica (ganar piezas) con caballos. Como sabéis, los caballos
saltan por encima de otras piezas y no pueden hacer jugadas
tales como clavadas o enfiladas. Sin embargo, la táctica más potente
de un caballo es el ataque doble, ya que cuando un caballo amenaza, no se puede interponer ningún defensor por medio.
EJERCICIO 1. JUEGAN LAS BLANCAS Y GANAN PIEZA.

vayan acompañados de un máximo de tres menores con edades
comprendidas entre los 8 y los 13
años.
Además, el concejal Mora, ha
recordado que gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento con la
organización del evento “todas

aquellas personas empadronadas
en Paterna que quieran participar
en la carrera podrán beneficiarse
de una rebaja del 10 % en el precio de las entradas a través de un
código que se les facilitará en las
instalaciones de la Ciudad Deportiva Municipal”.

EJERCICIO 2. JUEGAN LAS NEGRAS Y GANAN PIEZA.

RUFUS JONES CAMPEÓN AUTONÓMICO DE AJEDREZ SUB8

EJERCICIO 3. JUEGAN LAS NEGRAS Y GANAN PIEZA.
PAD

Rufus Jones, de la Escuela del Club Ajedrez
Paterna (EDAPA), se ha proclamado campeón autonómico sub8 en el Campeonato
Autonómico por Edades de Ajedrez, en el
que la Escuela del Club contó con una alta
participación. Este gran resultado llega
como consecuencia del crecimiento de la
Escuela en los últimos años, tanto en número de alumnos como en conocimientos,
eficazmente dirigida por Sergio Fernández
Ayuso y con las clases del Gran Maestro
cubano Alexis Cabrera.

CAMPEONES DE TENIS DE MESA

y rey.

Solución 3: 1…Dxf4 2.Dxf4 Ce2+ haciendo ataque doble a dama
Solución 2: 1…Dxe4+ 2.Rxe4 Cc5+ haciendo ataque doble a dama

y rey.

Solución 1: 1. Dxg7+ Cxg7 2.Cf6+ haciendo ataque doble a dama

PAD

y rey.

Los dos jugadores del Club
de Tenis de Mesa de Paterna,
Mario Guillem e Iván Caballero
se han proclamado Campeón
y Subcampeón cadete respectivamente en la XXXVI edición
dels “Jocs Esportius de la
Generalitat Valenciana” que se
disputó el pasado mes de abril
en la Pista Central del Centro
de Tecnificación de Alicante.
La próxima cita la tienen en
Murcia, en el Campeonato de
España Escolar, representando
a la Selección Valenciana de
Tenis de Mesa.
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