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Opinión
Editorial

El último año

E

n política cuatro años pasan volando. El gobierno
municipal, afronta el último año de legislatura tratando de ultimar diversos proyectos para cumplir
con sus compromisos. Se suele decir con cierta sorna la
manida cita “año de elecciones, año de inauguraciones”,
y es cierto. Aunque en algunos casos se trata de una afirmación un tanto injusta, ya que aunque cuatro años
parece mucho, no lo es para desarrollar proyectos que
parten de cero en una administración tan lenta como es
un Ayuntamiento. Para una obra de enjundia es preciso
contar con un presupuesto que a menudo depende de
una subvención que hay que tramitar y que te la concedan. Después se licitará el proyecto, que debe pasar por
largos procesos de exposición al público y finalmente se
adjudicará. Una vez realizado el proyecto se debe volver
a presupuestar, para sacarlo a concurso público; nuevamente publicación del mismo, proceso de adjudicación
y una vez hecho todo eso hay que contar con el tiempo
que lleva desarrollar la obra. De este modo, lo que no se
impulsa en el primer año de legislatura difíc ilmente se
podrá llevar a cabo durante la misma.
En estas se encuentra el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien este mes se apunta un tanto con
la nueva y flamante piscina municipal, tras dos veranos
sin contar con esta instalación, pero que tiene algunos
otros proyectos que le gustaría poder presentar como
aval para las próximas elecciones. En la entrevista que
ofrecemos nos habla de esos proyectos y de su estado de
tramitación. Por otro lado, y en paralelo a esos proyectos,
se encuentra en una delicada situación tras la denuncia
efectuada por el PP por la contratación de un concierto de Halloween. Además, la encuesta realizada por el
Ayuntamiento y a la que dedicamos un amplio espacio,
remarca cierto apoyo por parte de la ciudadanía que deberá consolidar en este último año.
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Lo + visto en la web y las redes
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El Alcalde de Paterna anuncia la apertura de la piscina de verano el viernes 22

2 Comienza a funcionar el nuevo radar láser de la Policía Local de Paterna
3 Ciudadanos pide que los trabajadores no puedan cobrar menos de 1.000 € en la empresa pública
4 La Policía Local de Paterna organiza un nuevo curso gratuito de defensa personal para mujeres
5 Sagredo anuncia la supresión de los 3 pasos a nivel de la carretera de Manises
6 El Alcalde de Paterna anuncia el proceso de creación del Centro de Salud de Santa Rita
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JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

“Puerto Mediterráneo se presentará este
verano y cumplirá los criterios exigibles”
PAU BRETÓ / DIEGO AZNAR

o Acaba de entrar en el último

año de la legislatura. ¿Qué balance hace?
Hemos tratado de que Paterna
lo tenga todo, como dice nuestro
lema, pero si en algo hemos incidido es en políticas de creación de
empleo. Se ha reducido el paro en
unas 2.000 personas. Se ha incrementado la actividad económica
y eso se aprecia en nuestras áreas
empresariales, como en Táctica,
que ha crecido mucho. También
en Fuente del Jarro o Parque
Tecnológico que están al 100%.
También destacaría la seguridad,
porque la tasa de criminalidad ha
ido descendiendo y Paterna ya es
una de las ciudades más seguras
de la comunidad. Todo ello ha
contribuido al aumento de la población, cada vez más gente elige
Paterna para vivir y eso es síntoma de que la ciudad avanza.
o ¿Qué proyectos espera culminar en este último año?
Hay varios pero por ejemplo, hablando de seguridad, esperamos
culminar el retén policial de La
Canyada o la red de vigilancia
con 200 nuevas cámaras en distintos puntos clave del municipio. Hemos iniciado la redacción
del proyecto del centro de salud
de Santa Rita. También hemos
recepcionado las obras para la
conversión del centro cívico de
Lloma Llarga en centro de salud
auxiliar. En septiembre abriremos la Escuela Oficial de Idiomas
de Paterna, que no será sólo un
aulario sino la central comarcal,
con 1.000 plazas. Hemos abierto el Centro del Mayor de Santa
Rita y hemos adquirido el bajo de
la antigua Seguridad Social para
destinarlo a Hogar del Jubilado

de Campamento.
o Hay una intensa reivindicación vecinal de mejorar tanto la
frecuencia como la seguridad
en la Línea 2 de Metrovalencia.
¿Qué medidas hay previstas?
Hay un proyecto de desdoblamiento de las vías que en su primera fase llegará hasta el apeadero de Santa Rita, que sería fin
de línea trasladando hasta allí la
frecuencia de paso actual por la
estación de Paterna. Queremos
extenderla hasta La Canyada, o
al menos que mejore sustancialmente la frecuencia de paso de
los trenes. Para ello tenemos tres
millones de euros consignados.
El desdoblamiento de vías obliga por Ley a eliminar los pasos
a nivel y de este modo suprimiríamos cuatro (Francisco Esteve,
La Piscina, carretera de Manises
y Santa Rita). Es un proyecto de
gran embergadura, que espero
avanzar estos días mediante diversas reuniones programadas
con ese fin.
o Saltando de la política local a
la nacional... ¿cómo espera que
beneficie a Paterna el hecho de
que el PSOE se haya hecho cargo del gobierno de España?
Tenemos próximamente una reunión con Fomento para el proyecto de desdoblamiento de la
N-220 (carretera del aeropuerto),
que incluirá el acceso a la segunda fase de Fuente del Jarro desde
la V-30, una demanda histórica
y necesaria. Por otro lado, tenemos pendiente que se haga cargo
el gobierno central del mantenimiento del parque fluvial. En general esperamos una mayor sensibilidad de este nuevo gobierno.
o ¿Esperan la derogación de
la ‘Ley Montoro’ que ha puesto
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límites al gasto de los Ayuntamientos?
Soy optimista, porque es una ley
que prácticamente obliga a los
Ayuntamientos a tener superávit,
encorsetando la autonomía municipal. Esperamos que en Madrid
tengan más empatía con este requerimiento de los Ayuntamientos, que somos los que tenemos la
obligación de atender a nuestros
vecinos como la administración
más cercana y queremos darles
más servicios.
o Una de las primeras medidas
de Pedro Sánchez ha sido ofrecer el puerto de Valencia para
recibir a los 629 inmigrantes
recogidos por el barco Aquarius. ¿Cómo va a colaborar Paterna con esta emergencia?
Paterna es ciudad refugio, según
se acordó en el pleno municipal.
Además es ciudad solidaria, pese
a que alguna persona lo haya querido poner en entredicho. Nosotros como Ayuntamiento y varios
colectivos sociales de Paterna,
nos ponemos a disposición de la
Generalitat y estamos preparados
para ayudar a que estas personas
tengan una vida digna.
o Habéis aprobado una rebaja del IBI para el año próximo,
pero algunos partidos os piden
que esa reducción sea mayor.
¿Qué margen tiene el Ayuntamiento para hacerlo y mantener servicios?
Es fácil pedir que se baje más. El
problema es que hay una ley y
una regla del gasto que no nos podemos saltar. Por otro lado, bajar
por bajar no tiene sentido porque
dejar de recaudar puede llevar a
no desarrollar servicios y actuaciones necesarias para el vecino,
como el aumento de las becas
escolares, mejoras en instalaciones deportivas o en obra pública,
dónde ya hemos invertido 24 millones de euros.
o Aunque el IBI es el principal
impuesto municipal los vecinos
se quejan mucho de los impuestos asociados al agua, aunque
muchos no son de carácter municipal. ¿Cuál es su posición al
respecto?
Se ha podido bajar la TAMER,
Tasa por prestación del servicio
metropolitano de tratamiento y
eliminación de residuos urbanos,
que es una de las tasas asociadas.
Se ha bajado lo que se ha podido
aunque era difícil porque se venía
de una gestión heredada y hay
cosas por pagar. Por otro lado, la
tasa medioambiental es importantísima para el servicio que se
está dando.
o Respecto a la denuncia del
PP por la contratación de un
concierto de Halloween, usted
ha dicho que primero dará explicaciones a la Juez, por respeto al procedimiento. ¿Le duele
más la investigación judicial o
el juicio paralelo que se hace en
la calle o en las redes sociales?
Es una situación desagradable.
Entiendo que hay precedentes
pues nosotros acudimos en su
día una vez al juzgado y con motivo, ahí está la sentencia. El PP
por contra va a diestro y siniestro
a la Fiscalía. Entiendo que no les
gusto y me han intentado imputar
varias veces sin éxito.

Para desgracia del PP, la gente
está con nosotros, y la verdad se
abrirá camino
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“Puerto Mediterráneo
debe cumplir con el
plan Actúa aprobado
en el Pleno”.
o Su gobierno rescató la “su-

perguardería” del Parque
Tecnológico para destinarlo
a servicios municipales, pero
¿cúando podrán darle uso?
Lo primero fue arreglar el problema de la deuda mediante la
renegociación y una rebaja importante de la misma. Estamos
en proceso de extinción de la
Fundación para Inovación en la
Infancia, que era su propietaria y
quebró. Ya nos han dado permiso
para utilizar los edificios como
estimemos oportuno. El edificio
más grande será para oficinas de
la empresa pública Gespa. Habrá
un retén de la Policía Local y otra
parte para archivo municipal,
que tenía problemas de espacio.
Esperamos poder tenerlo todo
acondicionado antes del fin de
legislatura.
o De Puerto Mediterráneo se
sabe que se tramitará desde el
propio Ayuntamiento. ¿Habrá
noticias pronto?
Hablamos con INTU la semana pasada. Se va a presentar el nuevo
proyecto, que será sostenible, se
reduce en un 30% y se integrará
con el territorio. Nos dijeron que
se presentará durante este verano.
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“Paterna es ciudad
refugio, nos ponemos
a diposición de la
Generalitat”

o CompromÍs siempre ha ma-

nifestado su oposición. ¿No
teme una férrea resistencia al
proyecto?
Pienso que con este nuevo proyecto la promotora está dentro
de las condiciones del Plan Actúa, aprobado por unanimidad
de todos los grupos municipales.
Si cumple esos parámetros que se
le exigen, deberán explicar muy
bien el motivo por el que se oponen. De cualquier forma, una vez
presentado en el Pleno Municipal
hay 25 concejales y seis partidos,
y todos deberemos manifestarnos. En ocasiones incluso se han
aprobado asuntos con las que no
estábamos de acuerdo desde el
PSOE pero el reparto de fuerzas
políticas es el que es.
o Usted lo considera beneficioso para Paterna...
Estoy convencido de que el proyecto va a generar mucho trabajo
y actividad empresarial. Además
creo que será muy beneficioso
para LLoma Llarga, el barrio más
próximo, porque aportará servicios, mejoras en el transporte y
nuevas infraestructuras viarias
para el acceso.

o Han anunciado la apertura
de la nueva piscina de verano,
tras dos años cerrada al público, lo que genero muchas
quejas. Supongo que será un
alivio para ustedes. ¿Merecerá
la pena la espera?
Pienso que sí. La gente está reaccionando muy bien a las imágenes que hemos ido ofreciendo.
Fue un problema serio. El estado
de la piscina era muy malo y había
riesgo de accidente. No podíamos
mirar hacia otro lado y abrirla sin
más, hacía falta una rehabilitación importante. Hemos sufrido
dos veranos sin poder utilizarla
pero ahora vamos a tener una de
las mejores piscinas públicas de la
Comunidad Valenciana. Además
se va a incorporar un servicio de
policía para que todos podamos
disfrutarla con tranquilidad.
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“Vamos a tener una
de las mejores
piscinas públicas de
la Comunidad”

o ¿Cómo va la tramitación del
colegio Montessori y del ecobarrio La Pinada junto a Lloma
Llarga?
Son dos proyectos que van por
separado. El colegio está previsto
sobre un terreno dotacional, por
lo que sólo con solicitar los permisos, pagar tasas y cumplir la normativa pueden iniciar las obras.
La parte de las 1.000 viviendas,
el denominado ecobarrio, es la
que no está tan clara porque puede perjudicar a otro barrio como
LLoma Llarga. No lo vemos claro
porque en Paterna no queremos
otro barrio disperso, y menos que
pueda perjudicar al que está más
próximo. Si se plantea de otra
manera, se incluye el tranvía de
Lloma Llarga a Alborgí y se mejoran accesos, podría ser diferente.
o Tras la aprobación de la Ley
de Áreas Industriales en las
Cortes Valencianas, se abren
muchas expectativas para las
áreas empresariales de Paterna, que puede ser declarado
“municipio industrial estratégico”. ¿Cómo afrontan ese reto?
Estoy convencido que Paterna
reúne esas condiciones que marca la Ley. Vamos a seguir con la
colaboración con las áreas empresariales, firmando convenios
con las distintas asociaciones
para que puedan introducir las
mejoras que estimen oportunas.
Es cierto que no todas las áreas
parten de las mismas condiciones
ni van a la misma velocidad pero
sorprende que no hubiera todavía
una ley que regule y modernice
las áreas empresariales. Creo que
es algo que se ha trabajado mucho y hay que reconocer que se
ha impulsado desde las propia
áreas junto con la Conselleria de
Economía. Vamos a ver cómo empieza a desarrollarse. El hecho de
ser pioneros en España y contar
con Santiago Salvador, presidente de Fuente del Jarro y a la vez
presidente de la Confederación
de Áreas Empresariales de España es algo muy positivo.
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Fuente del Jarro urge a ejecutar medidas
para favorecer la movilidad de vehículos
La avería de un camión en el túnel causó serios problemas lo que llevó a Asivalco a recordar de nuevo las actuaciones pendientes
PATERNA AL DÍA

o La detención por avería de un

camión en el interior del túnel
que comunica las fases I y II de
Fuente del Jarro provocó severas
complicaciones para la movilidad
interna y en los accesos del polígono. El problema fue rápidamente detectado por el servicio
de seguridad privada de Fuente
del Jarro, dando aviso inmediato
a la Policía Local que trabajó para
regular el tráfico en la zona hasta
que el camión pudo reemprender
la marcha casi tres horas después.
Pese a la labor de los agentes,
las calles adyacentes al túnel se
vieron rápidamente colapsadas,
situación que terminó afectando a
los accesos a Fuente del Jarro desde la carretera Pla del Pou, utilizada cada día por miles de vehículos.
“No sólo los trabajadores y las empresas, sino cualquier usuario de
estas vías, se ha visto damnificado
por esta situación, como los que
se dirigían a los distintos centros
escolares ubicados en La Canyada”
recuerdan los empresarios.
En palabras de Joaquín Ballester, gerente de Asivalco, “la realidad vivida con esta situación evidencia una vez más la necesidad
que tenemos de un segundo túnel
que comunique ambas fases del
polígono”. Ballester recordó que
“sólo en la Fase II hay más de 200
empresas y no quiero imaginarme qué ocurriría si un problema
como este se produjera durante
una situación de emergencia, que
obligara a la evacuación del polígono, como la ocurrida en 2017”.
Ballester añade: “sabemos que el
Ayuntamiento de Paterna va a licitar la redacción del proyecto del

Un camión averiado bloqueando el túnel que une las dos fases de Fuente del Jarro

segundo túnel, pero nos vemos
obligados a reclamar agilidad
tanto en su tramitación como en la
obtención de las subvenciones que
harán falta para su ejecu-ción”.
Por otro lado, desde Fuente del
Jarro se recuerda que “esta reclamación no es nueva, sino de hace
30 años, y su construcción es un
compromiso adquirido y firmado
por el Ayuntamiento de Paterna
desde 2001”. Por otro lado, desde
la Asociación de Empresarios se
pone de manifiesto que “el problema suscitado con la avería de
un camión en el túnel se agrava
por el retraso del Ministerio de
Fomento en ejecutar el desdobla-

miento de la N-220” y recordaron
que “existe un compromiso del
Ministerio de Fomento de incluir
en dicha actuación el acceso directo a la II Fase desde la V-30”,
por lo que desde Asivalco “emplazamos a todas las administraciones a trabajar para dar una solución definitiva a estos problemas
históricos”.
ROTONDA EN PLA DEL POU

Pero los problemas de movilidad en Fuente del Jarro ya no se
circunscriben sólo al túnel y los
accesos. Desde Asivalco estiman
necesario acometer obras en la
carretera Pla del Pou, que separa

PAD

Fuente del Jarro de Táctica y a la
vez es utilizada por miles de vecinos de Paterna en sus desplazamientos diarios.
Por ello, la Asociación de empresarios de Fuente del Jarro
insta a la Diputación de Valencia, titular de la CV 368, también
conocida como carretera Pla del
Pou o carretera de Paterna a La
Canyada, a que presupueste para
2019 la ejecución de una segunda rotonda que permita mejorar
la comunicación entre Fuente del
Jarro y Táctica. Dicha actuación
también contribuirá a pacificar el
tráfico en dicha vía para los miles
de usuarios que discurren diaria-

mente por la misma.
En septiembre de 2016, por
unanimidad de todos los grupos
políticos, se aprobó una moción
con el objetivo de llevar a cabo
dicha actuación. En el texto se
advertía que, “además del tráfico de vehículos, son muchos los
trabajadores que cada día cruzan
esta vía por zonas no habilitadas,
poniendo en riesgo sus vidas”.
Por este motivo se entendió adecuado ubicar una rotonda con los
correspondientes pasos señalizados para peatones a la altura de
la calle Onda”.
Recientemente desde la Asociación de Empresarios de Fuente del
Jarro se ha recibido comunicación
del Ayuntamiento acreditando la
viabilidad técnica para la instalación de dicha rotonda. Debido a
que es Diputación de Valencia la
titular de esta carretera, debe ser
esta administración quien presupueste y licite la ejecución de
la obra. Por este motivo, desde
Asivalco se pide Diputación que
atienda la solicitud del Ayuntamiento de desarrollar una actuación que mejoraría considerablemente la movilidad de Fuente del
Jarro - Táctica. Cabe recordar que
este área concentra más de 650
empresas y 11.000 trabajadores,
siendo uno de los más importantes motores económicos del área
metropolitana de Valencia. Por
otro lado, la carretera Pla del Pou
es un eje utilizado a diario por
miles de vecinos de La Canyada
y otros barrios de Paterna, por lo
que la creciente concentración de
vehículos requiere de actuaciones
que permitan garantizar la movilidad en la zona.

La seguridad privada frustra un Jornada informativa
nuevo robo en Fuente del Jarro sobre la Ley de
Protección de datos
En 2018 se ha puesto a
disposición policial a un
total de 105 sospechosos
PATERNA AL DÍA

o El Servicio de Vigilancia y Se-

guridad del Polígono Industrial
Fuente del Jarro puso a disposición policial a dos individuos que
fueron sorprendidos sacando material de una empresa, que actualmente se encuentra sin actividad,
de la calle ciudad de Barcelona.
Los hechos ocurrieron a las 9
horas de la mañana, al ser sorprendidos cargando con trapas
de alcantarillado que, como después se comprobó, procedían del
perímetro interior del edificio.

De hecho, una vez el servicio de
vigilancia accedió a su interior,
observó como habían apilados
diversos materiales metálicos,
preparados para ser recogidos y
previsiblemente vendidos posteriormente como chatarra.
Desde el servicio de seguridad privada de Fuente del Jarro
se contactó con Policía Nacional
para que éstos tomaran las medidas correspondientes. Se da la
circunstancia de que uno de los
dos detenidos se encontraba actualmente cumpliendo el tercer
grado penitenciario.
Con este tipo de actuaciones
se comprueba por qué la vigilancia de Fuente del Jarro es
uno de los servicios mejor valorados por los empresarios socios
de Asivalco. Esta labor preven-

tiva ha permitido que, durante
el presente ejercicio 2018 no
se haya producido todavía ningún robo, mientras que hasta el
mes de mayo se ha puesto a 105
personas a disposición policial
tras detectarse posibles indicios
delictivos y/o por negarse a la
identificación.
Además de esta labor preventiva en materia de robos, el servicio
de Seguridad Privada también se
mantiene alerta ante otro tipo de
actuaciones que van en contra del
estado de Fuente del Jarro, como
el control de vertidos de escombros. También realiza atención
a empresas, son los primeros
en acudir ante una situación de
emergencia, como un incendio
o en caso de que se produzca un
accidente de tráfico.

La nueva normativa es
de aplicación desde el
pasado 25 de mayo
PATERNA AL DÍA

o Con una notable asistencia

de público, la sede de la Asociación de Empresarios de Fuente
del Jarro acogió una jornada
informativa sobre la aplicación
del nuevo Reglamento Europeo
para la Protección de Datos, sesión que corrió a cargo de Mediter Jurídico.
El pasado 25 de mayo era la fecha límite para que las empresas

se actualizaran a la nueva normativa de protección de datos, por
lo tanto, desde dicha fecha las
empresas y autónomos tienen la
obligación de garantizar que se
han ajustado a los nuevos protocolos para el correcto tratamiento de los datos personales de sus
clientes.
Desde Mediter Jurídico, que
ofrece servicio global de auditoría, implantación y representación ante el organismo europeo
competente informaron de las
novedades de dicho reglamento
y advirtieron de las sanciones a
las que se podrían ver expuestos
en caso de detectarse un incumplimiento.

Empresa Paterna
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Sagredo junto a Ximo Puig en el Salón Internacional de la Logística

PAD

Sagredo durante su intervención en el Salón de la Logística
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Sagredo promociona la marca Paterna
en el Salón de la Logística de Barcelona
El alcalde ofrece los 1,5 millones de m2 de suelo industrial disponibles a inversores en el mayor escaparate europeo del sector
PATERNA AL DÍA

o El municipio de Paterna estuvo

presente en el Salón Internacional
de Logística celebrado en Barcelona del 5 al 7 de junio para dar a
conocer el potencial logístico de
la localidad y las posibilidades de
desarrollo para empresas que busquen asentarse en el arco Mediterráneo.
Se da la circunstancia de que
para esta edición la Comunitat
Valenciana era la región invitada
al evento, por lo que de la mano
de la Generalitat era una oportunidad única para promocionar las
áreas empresariales de Paterna en
el mayor escaparate europeo del

sector en toda Europa. Por todos
estos motivos, la presencia de Paterna como municipio más industrializado del área metropolitana
de Valenciana era inexcusable en
este evento.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, presentó en la feria
las ventajas competitivas con las
que cuenta Paterna tanto a nivel
de localización, con una completa
red de comunicaciones, como a
nivel de infraestructuras tecnológicas, formativas, servicios a empresas o incentivos fiscales.
Además, Sagredo aprovechó la
participación del municipio en esta
feria para subrayar la firme apues-

oooo

La estrategia del
ejecutivo local se
refrenda con llegadas
como la de Amazon
ta de su Equipo de Gobierno por
potenciar el municipio como enclave estratégico en el ámbito empresarial y logístico, “impulsando
una industria 4.0 y extendiendo el
concepto de Smart City a nuestras
5 áreas industriales”.
En esa línea, el primer edil destacó que la estrategia llevada a
cabo por el Ejecutivo “está con-

siguiendo excelentes resultados
como la reciente implantación de
Amazon y la instalación de empresas de servicios logísticos en el polígono Táctica”.
Durante su visita al Salón Internacional de Logística, Sagredo también coincidió con el President de la
Comunitat Valenciana, Ximo Puig,
quien compartió su interés por la
oferta de naves y suelo industrial de
Paterna, uno de los principales enclaves industriales de la Comunitat.
1,5 MILLONES DE M2

Y es que tal y como defendió el
Alcalde, “en Paterna contamos
con 5,5 millones de m2 de suelo

industrial de los cuales más de 1,5
millones aún están disponibles, lo
que convierte al municipio un enclave empresarial al más alto nivel
europeo”.
Durante la estancia en el Salón
Internacional de la Logística de Barcelona el alcalde de Paterna tuvo la
oportunidad de conversar con el
president de la Generalitat Ximo
Puig, así como con el conseller de
Economía, Rafael Climent y diversos cargos de la administración autonómica presentes en el evento,
así como con diversos empresarios
de las áreas industriales de Paterna
como el presidente de Asivalco, Fepeval y Cedaes, Santiago Salvador.

Presentan en Paterna la Ley
de Áreas Industriales
El alcalde destaca las oportunidades para la mejora de la competitividad
PATERNA AL DÍA

o La sede de la Asociación de

Empresarios de Fuente del Jarro en Paterna fue el pasado 12
de junio escenario de la presentación de la nueva Ley de Áreas
Industriales para asociaciones
empresarios de L’Horta.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acudió para presentar el acto junto al presidente
de la Federación de Polígonos
Empresariales de la Comunitat
Valenciana, Santiago Salvador,
y a la secretaria autonómica de
Industria Blanca Marín.
Sagredo, indicó que “con esta
ley se inicia un viaje muy ilusionante para las áreas empresariales, en el cual las administraciones locales estamos muy
implicadas y de cuyo resultado
vamos a ser referente nacional”.

Por su parte, el presidente de
Fepeval, Santiago Salvador, recordó que “tras haber conseguido que la Comunitat Valenciana
sea pionera en la aprobación de
esta ley, estamos impulsando
una normativa similar a nivel
nacional, para lo cual hemos establecido desde hace meses contactos con los grupos parlamentarios de las Cortes Españolas”
La secretaria autonómica de
Industria, Blanca Marín, explicó
que “la ley de áreas industriales
viene a llenar un vacío con el
objetivo de potenciar las áreas
industriales incrementando sus
servicios y dotaciones, así como
la competitividad de sus empresas”. Recordó además que “esta
ley facilita una colaboración publico privada para su modernización y potenciación a partir de la

creación de las Entidades de Gestión y Modernización (EGM)”.
PETICIÓN VOLUNTARIA

Marín explicó que “son los propietarios del suelo quienes tienen
que dar el primer paso para pedir
al Ayuntamiento la constitución
de estas entidades (25% de propiedad y superficie para iniciar la
solicitud y un 51% para su aprobación y constitución)”. Marín
consideró “no sólo es recomendable, sino muy conveniente iniciar
cuanto antes los trámites para la
constitución de estas entidades”.
Marín ha informado que
“existen muchos alicientes para
promover la constitución de las
EGM, como la creación de una
clasificación de áreas industriales básicas, consolidadas o
avanzadas; las figuras de Mu-

Sagredo, Salvador y Marín durante la presentación

nicipio Industrial Estratégico o
Municipio Logístico Estratégico,
así como el mapa industrial de la
Comunidad Valenciana”.
Estas herramientas “instarán a
empresas y ayuntamientos a una
sana competencia para mejorar

PAD

las dotaciones y clasificación de
sus áreas industriales, ya que de
ello dependerá, a su vez la llegada de inversiones y nuevas empresas a las áreas empresariales
con más servicios y mejores dotaciones”.
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La pobreza y el paro, son los principales
problemas para los vecinos de Paterna
Una encuesta encargada por el consistorio afirma que los vecinos consideran que la situación está mejorando en los últImos años
PATERNA AL DÍA

o Para los paterneros, el desem-

pleo, la crisis y la pobreza son los
principales problemas del municipio. Por colectivos, son los jóvenes
y los parados los que más se quejan de este problema. En segundo lugar se situaría la suciedad,
seguido del transporte público y
la delincuencia o el deterioro de
la vía pública y la sanidad. Cuando se les pregunta por qué debería hacer el Ayuntamiento para
mejorar Paterna, las principales
respuestas son: más seguridad, la
mejora del transporte público, la
mejora de las calles y la limpieza.
Así se desprende de una encuesta
encargada por el Ayuntamiento
de Paterna desarrollada entre los
pasados días 7 al 21 de marzo
con una muestra aleatoria de 435
encuestados, lo que le otorga un
margen de error de +-4,78%.
DESEMPLEO

Un 29% de los parados llevan 5
o más años en situación de desempleo, y el 57% de los parados
afirma no estar cobrando actualmente ninguna prestación. La
mitad de los desempleados, 51%,
afirma que en su hogar no hay
otras personas con ingresos regulares. Resulta llamativo que el
48% de los parados no conocen la
Agencia de Colocación municipal
aunque el 60% considera importante la existencia de una servicio
de orientación laboral. Sólo un 28
de los parados se plantea iniciar
una actividad por cuenta propia,
mientras que esta es una opción
apetecible para el 54% de los estudiantes.
OPTIMISMO Y CONFIANZA

Pese a todo, se aprecia cierta confianza en el presente y en el futuro. Un 35% de los paterneros considera que la situación económica
de Paterna ha mejorado respecto a
hace tres años. Por contra, un 40%
considera que es similar, mientras para un 9% ha empeorado.
Para el 42% de los encuestados,
la situación económica en Paterna mejorará en los próximos dos
años, y sólo un 5% cree que va a

oooo

El 45% de encuestados
cree que con la actual
gestión municipal las
cosas han mejorado
empeorar, por un 44% que piensa
que seguirá igual. Curiosamente,
cuando se les pregunta por su situación personal, el 55% de los encuestados opinan que ésta no ha
variado en los últimos tres años,
mientras un 23% opina que ha
mejorado y para un 20% ha ido a
peor. Aún así, un 35% cree que su
situación particular va a mejorar
mientras el 14% considera que irá
a peor.
Preguntados directamente por
la gestión del gobierno municipal, un 45% cree que se ha ido a
mejor, un 31% considera que está
igual mientras para un 9% ha ido
a peor. Con este mismo equipo de
gobierno, un 42% cree que en los
próximos años seguirá igual y para
un 39% irá a mejor. Como nota
media, la gestión de este gobierno
recibe un 6,28.
ECONOMÍA

Cuando se le pregunta a los encuestados por los sectores económicos que debería impulsar el
Ayuntamiento, el Sanitario y los
Servicios Sociales son la principal
demanda, seguido por el Trans-

oooo

Los vecinos creen
que se debe impulsar
la Sanidad y los
Servicios Sociales

porte y las Comunicaciones, el
comercial y el científico/técnico/
I+D.
Interrogados los encuestados
por las medidas concretas que debería desarrollar el Ayuntamiento
para fomentar el empleo, las Ayudas a empresas para la contratación y la formación pagada para
desempleados son las principales
demandas.
PROYECTOS Y MEDIDAS

Sobre actuaciones públicas o privadas desarrolladas en el municipio o en fase de implantación,
la llegada de la multinacional
Amazon a Paterna es la que registra mayor notoriedad con un
65%. Un 50% conoce el proyecto
Puerto Mediterráneo, que recibe
un 6 sobre 10 en valoración. Un
30% ha oído hablar del ecobarrio
La Pinada, valorado con 5,84. La
mejora de la conexión en bus de
los polígonos de Paterna o los
proyectos de conexión de los polígonos con el puerto y el futuro
Corredor Mediterráneo, son proyectos muy valorados, superando
el 8 sobre 10.

oooo

La llegada de
Amazon es la
implantación con
mayor notoriedad

Todas las acciones de carácter
municipal para la mejora de la
empleabilidad, asesoramiento y
apoyo a empresas reciben un amplio respaldo de los vecinos. Es el
caso de acciones concretas como
el cheque empleo (7,14), cheque
emprendedores (7,35), vivero de
empresas (7,43), asesoramiento
en subvenciones o planes de viabilidad, entre otros. Por otro lado,
el autobús a la Fe (8,43), la ambulancia 24 horas (8,69), el aumento
de becas en educación (8,15), la
brigada forestal (7,73) o la bajada del IBI (7,76) son las medidas
municipales que sacan mejor nota.
TRANSPORTE

En cuanto al transporte, el 62%
de los vecinos encuestados utiliza el automóvil para acudir a su
centro de trabajo; un 26% lo hace
en metro o autobús, mientras que
un 16% va a pie o trabaja desde
su casa. Sólo el 2% utiliza la bicicleta. Un 40% de los que usan el
automóvil afirman que cogerían el
transporte público si mejorara la
frecuencia por la parada que tiene
más próxima.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Paterna al día lidera la prensa escrita
Según esta encuesta, los periódicos locales digitales y/o escritos
son la principal fuente de información para los vecinos siendo
utilizados como referencia por el
47% de la población.
Por lo que respecta a los
medios escritos, Paterna al día,
periódico decano de la prensa
paternera con más de 15 años de

dilatada trayectoria, es el medio
de comunicación de mayor penetración. Un 38% de los encuestados afirma haber conocido las
noticias en el último mes a través
de este medio. De este modo Paterna al día no sólo tiene mayor
audiencia que el resto de periódicos gratuitos que se reparten
en la localidad juntos, sino que

supera ampliamente a diarios
autonómicos como Levante 32%
y Las Provincias 20%.
Por lo que respecta a las redes
sociales, Facebook reina con
un 60% de usuarios, contando
Paterna al día con más de 7.600
seguidores, mientras Instagram
lo utiliza un 25% y Tweeter sólo
un 14%.

Las notas

oooo

8,49
La ambulancia 24 horas
es la acción con mayor
respaldo de los vecinos

7,14
El cheque empleo
también obtiene un
importante apoyo

8,43
El autobús a la Fe
obtiene una de las
mejores valoraciones

7,35
El cheque
emprendedores
alcanza el notable

8,15
El aumento de becas
de educación ha tenido
una gran acogida

7,76
La bajada del IBI ha
sido bien recibida por
los vecinos

7,73
La Brigada Forestal
recibió también la
aprobación vecinal

6,28
El equipo de gobierno
también obtuvo buena
nota en la encuesta
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Paterna verá reducido 200.000 euros para la limpieza
de nuevo el recibo del de los vertederos ilegales
IBI en el ejercicio 2019
PATERNA AL DÍA

o La Concejalía de Medio Am-

El alcalde ha solicitado
una revisión catastral que
reducirá el recibo un 3%
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Juan An-

tonio Sagredo, anunció el pasado
28 de mayo que ha solicitado a la
Gerencia Regional de Catastro que
aplique nuevamente el coeficiente
de actualización de los valores catastrales para seguir adecuando el
valor de las viviendas paterneras al
precio de mercado.
De esta forma los vecinos de
Paterna verán reducido el año que
viene su recibo del IBI un 3% más.
El primer edil ha explicado que
“esta nueva actualización supondrá otra reducción del 3% del IBI
que se suma a la disminución del
8% que se hizo efectiva en 2017
y que supondrá una rebaja total
de más del 11% en 2019”. Esto
supondrá en un ahorro de 2,5 millones de euros para los contribuyentes.
Sagredo ha recordado que “ésta
es la segunda actualización consecutiva del valor catastral de los

inmuebles de Paterna que solicita
desde que accedió a la Alcaldía” y
ha destacado que “esta medida, no
sólo supone la rebaja del recibo del
IBI, sino que también repercute en
otros impuestos y tasas asociados
al valor catastral, como la plusvalía, IAE, licencias de actividad y
apertura, transmisiones patrimoniales y actos documentados sucesiones y donaciones o IRPF”.

oooo

Esta rebaja, unida a
la de 2017, supondrá
una reducción total
del 11 % del IBI
Asimismo, el Alcalde ha destacado “el importante esfuerzo que
está realizando el Ejecutivo para
poder reducir la presión impositiva de la ciudadanía paternera al
mismo que mantiene una gestión
eficiente de las arcas públicas,
manteniendo la inversión en obra
pública, mejorando los servicios
e instalaciones municipales y aumentando las becas y ayudas”.

biente ha decidido comenzar una
campaña de comunicación a los
propietarios de parcelas rústicas
para que procedan a la limpieza de
las mismas con el fin de mejorar
el entorno y evitar la proliferación
de vertederos ilegales. En el caso
de que los propietarios no procedan a su limpieza, será el ayuntamiento quién lo haga con cargo al
propietario de los terrenos.
Además, desde el área, se ha
anunciado que se licitará en breve
un contrato de limpieza de todo
el término municipal valorado en
más de 200.000 euros. “Un contrato que nos permitirá limpiar
gran parte de nuestro término
municipal, haciendo hincapié en
las zonas más afectadas como por
ejemplo el paraje natural de Les
Moles y la zona boscosa comprendida entre Montecanyada y el polígono industrial de L’Andana.
Este contrato incluye más de 100
puntos o vertederos ilegales que
se limpiarán en los próximos meses” ha manifestado el concejal
Carles Martí.
Como apoyo a estas tareas, la
concejalía de Medio Ambiente,
está redactando una nueva ordenanza para endurecer las sanciones aplicables a aquellas per-

Uno de los vertederos ilegales que se encuentran en el municipio

sonas que ensucian el término
municipal con escombros y desechos. “No puede ser que gente
sin conciencia nos esté llenando
el término de suciedad con total
impunidad” señalaba Martí.
Estos esfuerzos se acompañarán a la tarea que ya realiza la
brigada de medio ambiente de la
Policía Local, que vigila y sanciona a quién está realizando estos
vertidos. En los últimos meses,
se ha solicitado incluso en algún
caso, que se abra expediente penal por delitos contra el medio
ambiente contra algunos de los
denunciados.

PAD

“Desde la concejalía estamos
haciendo lo posible para acabar
con este problema, estamos cerrando los caminos más sensibles
de ser utilizados como vertederos evitando el tráfico rodado
de vehículos a motor y estamos
realizando campañas para informar a la gente de la apertura del
ecoparque con la colocación de
carteles informativos en los vertederos que vamos limpiando y
clausurando”.
Desde la concejalía alientan a
toda la ciudadanía a colaborar
para poner fin a los vertederos
ilegales en Paterna.
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Aplazada la declaración del
alcalde en la denuncia del PP
PATERNA AL DÍA

o La declaración del alcalde de Pa-

terna, Juan Antonio Sagredo, ante
el juzgado en la denuncia presentada por el PP por una posible irregularidad en la contratación de un
concierto de Halloween, prevista
para el mes de junio, tuvo que ser
aplazada por decisión de la jueza.
El motivo de fondo es una ampliación de la denuncia por parte del
Partido Popular, que se produjo
apenas unos días antes de la fecha de la declaración. Desde el PP
acusan a Sagredo de haber pedido
más tiempo para su estudio, aunque fuentes socialistas lo niegan
y advierten que fue decisión de la
propia magistrada.
De este modo, la portavoz popular, María Villajos, indica que
“cuando alguien está en posesión
de la verdad y cree que toda su gestión está bajo el amparo de la Ley

quiere comparecer cuanto antes
la Justicia para aclarar las cosas”.
Desde el PP de Paterna ha afirmado
que solicitarán un pleno extraordinario para tratar la posible “trama
de corrupción” del PSOE de Paterna y piden tanto la dimisión de Sagredo como de la concejala Nuria
Campos.
Por otro lado, Villajos se mostró
sorprendida porque “Compromís,
compañeros de gobierno del PSOE,
sigan compartiendo Junta de Gobierno local con tres miembros investigados, uno de ellos el propio
Alcalde”. Además, ha tildado de
“muy grave” posibles “contratos
cocinados entre el Ayuntamiento
y una conocida empresa que al parecer podría tener relación con uno
de los miembros del equipo de gobierno. Por ello, instó a Sagredo a
aclarar si es cierto que meses antes
de que se formalizara un contrato,

una empresa dio instrucciones de
cómo hacerlo”.
Por su parte, desde el PSPV-PSOE
de Paterna han acusado al Partido
Popular de “montar un nuevo circo
en los juzgados de Paterna ante la
inestabilidad de la denuncia interpuesta”. Los socialistas calificaron
así el hecho de que los populares
hayan decidido, “in extremis y de
manera malintencionada, aportar
nueva documentación con la única
pretensión de seguir dilatando el
proceso y confundiendo a la opinión pública”. A este respecto, los
socialistas explicaron que la jueza
decidió aplazar las declaraciones
para estudiar la nueva documentación aportada a última hora por
el PP y decidir si la admite o no a
trámite. A juicio del PSOE se trata
de “documentos carentes de toda
base y fundamento, con toda la intención de confundir”.

Ciudadanos pide que los trabajadores
de Gespa no cobren menos de 1.000 €
PATERNA AL DÍA

o Ciudadanos (Cs) Paterna ha

propuesto “fijar el suelo salarial
en 1.000 euros sin contar las pagas
extraordinarias para los trabajadores de la empresa pública GESPA”,
según ha recalcado su portavoz
Jorge Ibáñez, quien también ha
argumentado que “no podemos
permitir tener personas trabajando cobrando un sueldo que no les
permita llegar a final de mes”.
El concejal ha advertido que “en
la actualidad GESPA tiene trabajadores con precariedad salarial”.
Por eso, ha criticado que “mientras
otros grupos han presentado mociones a este Pleno para dar apoyo
a trabajadores portuarios o de Coca

Cola, entre otros, se les ha olvidado
que nosotros tenemos trabajadores
cobrando menos de 800 euros al
mes en nuestra empresa pública”.
Además, el portavoz ha señalado
que “hay un problema estructural
con los convenios de la empresa
pública ya que en la actualidad
hay más de una decena de ellos”.
“Esto provoca una mayor apertura
en la brecha salarial entre trabajadores de la misma empresa”, ha
explicado.
En este sentido, ha instado al
presidente de GESPA a que “se
ponga a trabajar conjuntamente
con los sindicatos para resolver
esta situación” y al mismo tiempo
le ha pedido que “no mire hacia

otro lado y que llegue a acuerdos
con los sindicatos para subsanar
estas deficiencias salariales”.
Por su parte, ha asegurado Ibáñez, “Cs Paterna se compromete a
seguir trabajando para encontrar
soluciones tanto para este problema como para el de la transparencia en las bolsas de empleo que se
promueven en la empresa pública”.
“De hecho, en el último Pleno se
aprobaron dos mociones de Cs con
el consenso de los grupos políticos:
una moción para el aprovechamiento del agua reciclada y otra
con medidas para que el proceso
de selección de la empresa pública
GESPA sea más transparente”, ha
destacado.

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Día Europeo del Vecino

E

l pasado 25 de mayo se
celebró nuestro día, el Día
Europeo del Vecino, sin
que ello transcendiera en el municipio como otros días de otras
temáticas que el Ayuntamiento
ha realizado alguna acción, aunque fuera iluminar el edificio del
consistorio de un color u otro.
Realmente en Paterna este día
se empezó a celebrar por parte
de una asociación vecinal, la de
Campamento, hace una década.
En estos últimos dos años el Día
Europeo del Vecino ha pasado
sin mayor transcendencia.
Con este día se pretende salir
del individualismo de la ciudad
y fomentar el vínculo social con
actividades grupales y de participación ciudadana de una forma
presencial, dejando que las redes
sociales virtuales se transformen
en esa misma gente en plazas,
calles, comunidades… Hay que
decir que esto, nuestro alcalde lo
está consiguiendo durante todo
el año, con todas las actividades
que está haciendo.
El Ayuntamiento en los primeros años en que se celebraba este
día se involucró apoyando los
actos que se hacían al respecto.
Incluso llegó a publicar un Decálogo del Buen Vecino, que tuve el
placer de coordinar, y creo que
debo recordar para que la relación entre los vecinos sea lo más
placentera posible.
El decálogo se realizó con la
recopilación de quejas reales de
vecinos recogidas con ayuda de
la Confederación de Vecinos de
la Comunidad Valenciana y la
Policía Local. Se divide en cinco
puntos entre los cuales el ruido
es una de las mayores preocupa-

ciones de los vecinos, arrastrar
las sillas, los muebles, el calzado
ruidoso, realizar tareas domésticas en horas de descanso, (antes
de las 09:00h., en la hora de la
siesta o después de las 23:00h.).
Hablar en voz alta, gritar o poner el volumen de la música o
televisión muy alto, los ladridos
continuos de los perros…, son
las molestias que se pueden evitar con unas pautas de comportamiento. Porque ya sabes que
en tu casa puedes hacer lo que
quieras, siempre que no molestes
a los demás.
El decálogo sigue aconsejando
en aspectos como el respeto a las
zonas comunes, a las relaciones
comunitarias, los animales domésticos e incide en otro problema, que se produce bastante
en comunidad, cuando se echa
la suciedad a la calle o patio de
luces, sacudiendo alfombras,
manteles; tirando el agua al regar las plantas, tender o limpiar.
Recomienda que se corte el agua
si se ausentan por mucho tiempo
o canalicen los humos de estufas
y barbacoas.
Finaliza el decálogo con el
consejo que se avise a la Policía
Local, que tiene una unidad de
mediación vecinal, cuando no se
resuelvan los problemas dialogando, manteniendo la calma y
no discutiendo, pues hay ordenanzas que regulan muchas de
las quejas que se han citado.
En definitiva recordar que los
derechos de un vecino terminan
donde comienzan los del otro,
para ser un buen vecino y poder
celebrar el Día Europeo del Vecino con una buena relación con
los tuyos.
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Aprobado el nuevo proyecto del
Servicio de Autobús Municipal
El cambio supondrá una mejora de la calidad del servicio y que se dupliquen los recorridos
PATERNA AL DÍA

o El pleno del Ayuntamiento de

Paterna aprobó en su sesión ordinaria del mes de mayo el nuevo
proyecto de Servicio de Transporte Municipal de Autobús Urbano
que mejorará, de una manera
sustancial, los recorridos y las
frecuencias de paso del autobús
público.
Así lo ha anunció la concejala de Movilidad, Núria Campos
quien ha destacado que “el nuevo
modelo, que implica un cambio de
modalidad de contrato de servicio
a concesión de servicio, redundará en una mayor eficiencia y calidad del servicio para los cerca de
200.000 usuarios paterneros”.
A este respecto, Campos ha señalado que “esta nueva modalidad de servicio- en la que el Ayuntamiento seguirá siendo el titular
pero será el concesionario quien
lo prestará de manera efectiva - el
consistorio ahorrará 140.000 euros que destinará a su mejora”.
Entre las mejoras previstas,
la concejala ha indicado que “se
duplicarán los recorridos de los
autobuses, que pasarán de los
265.000 km anuales actuales a
los 520.000 km”. Campos ha recordado que “el actual servicio de
autobús municipal llevaba ya 10
años implantado en Paterna y era
necesario actualizarlo y adecuarlo
a las necesidades de los vecinos y
vecinas y a la nueva realidad del
municipio que ha sufrido una
transformación importante, tanto
a nivel de volumen de población
como de movilidad”.
BUS A LA FE

Por su parte, el autobús que une
Paterna con el Hospital Universitario la Fe de Valencia ha cunplido
su segundo aniversario con una
media de 1.360 viajeros al mes,

oooo

El consistorio
ahorrará 140.000 €
que destinará a
mejorar el servicio
lo que supone un aumento de
más 150 usuarios mensuales con
respecto al pasado año.
Tal y como ha señalado el Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo “desde que pusimos en
marcha este servicio, las cifras
de viajeros han ido aumentando,
avalando la necesidad que existía
de contar con esta línea y consolidándola como uno de los trayectos más utilizados por los vecinos
y vecinas”.
Asímismo, el primer edil ha
explicado que, “este servicio no
sólo lo utilizan los paterneros y
paterneras que van a consultas
al hospital, sino también vecinos
que trabajan en el propio centro o
por la zona.”
En ese sentido, ha recordado
que “justamente para facilitar a
estos últimos que puedan llegar a
tiempo a su lugar de trabajo, desde febrero ampliamos el horario
del servicio, con dos nuevas expediciones a las 6:25 y a las 15:10 h”
Desde que entrará en funcionamiento en junio de 2016, el autobús ha contado con más de 28.000
usuarios, llegando algunos meses a casi los 2.000 viajeros que
apuestan por este servicio que,
tal y como ha declarado Sagredo,
“nació con el objetivo de facilitar
un desplazamiento directo a los
vecinos y vecinas de Paterna a un
precio asequible, evitando que tuvieran que utilizar varios medios
de transporte para llegar al centro
hospitalario”.

El PP se felicita
por la sentencia
del TSJ a favor
de recuperar de
los conciertos
PATERNA AL DÍA

TRANSPORTE DE VERANO

o La portavoz del Grupo Munici-

Bus a la playa
El próximo 30 de junio el Ayuntamiento de Paterna pondrá
en marcha el bus a la playa, un
servicio de transporte que durante los meses de julio y agosto
conectará el municipio con Port
Saplaya.
“Se trata de un servicio que
pretende facilitar el desplazamiento de los vecinos y vecinas
a la playa durante los meses de
verano y que cuenta con una
gran acogida por parte de los
ciudadanos” ha explicado la
concejala de Movilidad Nuria
Campos, quién ha destacado que
“sólo en el último verano más de
10.900 personas se beneficiaron del servicio, con una media
diaria de 178 viajeros”.
En ese sentido, la concejala
de Movilidad, Nuria Campos, ha
recordado que “desde el pasado
el año se ha ampliado la capacidad del autobús y se ha mejorado la comodidad del servicio
que ahora cuenta con el doble de
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asientos para facilitar que los viajeros puedan ir sentados durante
el trayecto”.
Además, esta medida se suma
a la ampliación del horario durante los fines de semana llevada
a cabo por el actual Ejecutivo y
que permitió incrementar el número de viajeros, pasando de los
4.324 viajeros en 2014, a los 7.232
en 2015 y a los 10.725 viajeros
de 2016 hasta alcanzar 10.933
de 2017, lo que ha supuesto un
incremento de más del 50%
desde que se ampliase la línea de
autobús.
Por último, el servicio se presta de manera ininterrumpida de
lunes a domingo y cuenta con
diferentes horarios durante todo
el día. La primera salida desde
Paterna es a las 9.30 h y el último
trayecto de vuelta desde Port
Saplaya a las 19:15 h, cubriendo
siete rutas a lo largo del día con
una duración de 20 minutos por
trayecto aproximadamente.

pal Popular en Paterna, María Villajos, ha destacado que “las sentencias dictaminadas por el TSJ
a favor de la recuperación de los
conciertos de las aulas de bachillerato del colegio El Armelar y las
tres unidades de Formación Profesional de la Escuela Profesional
La Salle, vienen a enmendar los
errores de PSOE y Compromís” .
Para María Villajos, “es una
gran noticia que Paterna vaya recuperando, poco a poco, los conciertos que suprimieron a varios
colegios, y dado que aún faltan
muchos por devolver los populares seguiremos defendiendo la
libertad educativa, y la libertad
de las familias de poder elegir el
centro educativo que más se ajuste a sus circunstancias”.
Ante la supresión de los conciertos de las aulas de bachillerato de los colegios El Armelar y
Santo Tomás de Aquino; así como
de las tres unidades de Formación
Profesional y media aula de Educación Especial para la integración en Secundaria de la Escuela
Profesional La Salle, el Grupo
Municipal Popular en mayo de
2017, presentó una moción, que
fue votada en contra por PSOE,
Compromís, PASIP y EU, en la
que solicitaba la devolución de
dichos conciertos.
María Villajos, una vez más
pide al Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, que se plante
ante su partido en Les Corts y exija
la inmediata recuperación de los
conciertos. Para Villajos, se trata
de un ataque que está padeciendo uno de los colectivos con mayor vulnerabilidad, como son los
estudiantes, por lo Sagredo debe
mediar con otras Administraciones, gobierne quien gobierne.

12

Paterna

oooo Paterna al día
junio 2018

Anuncian la supresión de los pasos
a nivel de la Carretera de Manises
FAVEPA pide que se tomen medidas inminentes porque aseguran que “el riesgo se mantiene cada día”
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

través del Área de Infraestructuras
y en colaboración con la conselleria de Obras Públicas, Transporte
y Movilidad, está ultimando el estudio de alternativas de supresión
de los pasos a nivel en la Línea 2
de Metrovalencia a su paso por la
carretera de Manises.
Así lo anunció el pasado mes de
mayo el Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, quien ha avanzado que, en las próximos meses,
el consistorio decidirá, entre las
alternativas planteadas, cuál es la
opción más viable y eficaz para eliminar, a corto plazo, los tres pasos
a nivel situados en este entorno.
“Se trata del principal punto
negro del municipio en cuanto a
seguridad ferroviaria se refiere y
su eliminación es una prioridad”,
indicó Sagredo.
Asimismo, el alcalde puntualizó
que “estas alternativas deberán recoger la doble vía hasta Santa Rita
y la supresión de todos los pasos a
nivel, como marca la nueva Ley de
Seguridad Ferroviaria” y adelantó
que “las obras del tramo Paterna
– Santa Rita estarán incluidas en

Concentración por la mejora de la seguridad en los pasos a nivel

un Plan global de mejora de seguridad y frecuencias de todo el
municipio”.
El primer edil también remarcó
que una de las alternativas más
globales es la del soterramiento
de los tres pasos a nivel, una actuación que tendría un coste de
40 millones de euros y que, por la
complejidad de la obra, la repercusión en la movilidad de la zona

D.A.

y el elevado importe, su ejecución
se dilataría más en el tiempo.
Por ello, Juan Antonio Sagredo
aseguró que desde el consistorio
buscarán la solución más segura,
más eficaz y más inmediata para
que la eliminación de este punto
negro sea una realidad cuanto
antes e indicó que “queremos que
la solución pase también por una
doble vía para que la frecuencia

de los 15 minutos sea un hecho
en toda Paterna”. Por último, el
Alcalde señaló que “en cuento
estén claras las alternativas técnicas, nos reuniremos con FAVEPA
para dar a conocer las soluciones”
y añadió que “la participación y
las reivindicaciones vecinales son
fundamentales en este tipo de
obras que cambian la identidad y
el urbanismo de una ciudad”.
Por su parte, desde FAVEPA se
mostraron muy duros con el gobierno municipal. Recuerdan que
llevaron al pleno del Ayuntamiento una moción para mejorar la
seguridad peatonal que fue aprobada por unanimidad de todos los
partidos políticos con representación y además trasladaron como
Propuesta No de Ley al Gobierno
Valenciano, pero “la realidad es
que hasta hoy nada se ha realizado”. Desde la Federación lamentan que “el riesgo se mantiene
cada día”. A su juicio, “un proyecto de 40 millones, es no asumir la
responsabilidad que le compete y
posponer la solución del problema
a años, donde lo normal es que ya
no esté para responder de su compromiso”.

El Valentín
Hernaez
acogerá el
centro de salud
de Santa Rita
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
quiere reconvertir una parte del
centro polivalente Valentín Hernáez como centro de salud para
los 12.000 vecinos de Santa Rita.
Con ese fin ha sacado a licitación
la redacción del proyecto técnico
de transformación del centro.
Así lo explicó el primer edil,
Juan Antonio Sagredo, informando que la reforma se desarrollará sobre una superficie total de
421,63 m2 en la que se modificarán los espacios actuales para
poder acoger un módulo de consultas, con 11 salas, y otro módulo de elementos generales, con 6
unidades.
En este sentido, el Alcalde
detalló que el nuevo centro de
salud albergará 2 consultas de
medicina general, 2 consultas de
enfermería de medicina general,
de consultas de medicina pediátrica, 2 consultas de enfermería
pediátrica, una sala de espera, 1
sala de extracciones y una sala de
espera de extracciones además de
espacios necesarios como recepción, aseos, oficinas y un cuarto
de limpieza.

Apymep organiza una Las obras de pluviales responden
jornada de networking adecuadamente a las lluvias
con Intu, promotor de
Se han invertido más de
Puerto Mediterráneo 14 millones de euros
en 3 años

El acto se celebrará el
próximo 21 de junio en el
hotel Valencia Congress
PATERNA AL DÍA

o El próximo 21 de junio a partir

de las 19.15 horas en el Hotel Valencia Congress de Paterna, tendrá
lugar un evento de Networking organizado por la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios y
profesionales, APYMEP, en colaboración con la multinacional INTU,
promotora del centro comercial
Puerto Mediterráneo.
Para esta jornada se contará con
el consejero de INTU, Salvador Arenere, quien explicará el proyecto y
atenderá las dudas y preguntas de
los empresarios. Tras esta intervención, se desarrollará una jornada
de Networking tendente a facilitar
alianzas entre asociados para el desarrollo de proyectos en común.
En palabras de Vicente Peñalver, presidente de Apymep, “el
objetivo del evento es que nuestros asociados reciban informa-

ción de primera mano del estado
de este proyecto, así como de las
oportunidades de negocio que se
puedan generar en función de las
ventajas que el promotor ofrecerá
a los asociados de APYMEP”. Pese
a ser inicialmente un acto para socios de Apymep la jornada se hace
extensible a todos los empresarios
del municipio a través de Paterna
Ciudad de Empresas, colectivo
que agrupa a todas las asociaciones empresariales. Sin embargo,
para acudir es necesario acreditarse, por lo que deberán contactar
previamente con Apymep (info@
apymep.es).
Vicente Peñalver recuerda que
“nuestra asociación surgió con
el único interés de facilitar a las
pymes y profesionales de Paterna
y municipios próximos la posibilidad de estar informados y participar de las oportunidades de
negocio que se pueden generar en
nuestro entorno y pensamos que
este proyecto puede crear muchas
sinergias, oportunidades laborales
y de negocio para profesionales y
pymes de Paterna”.

PATERNA AL DÍA

o Las obras contra inundacio-

nes ejecutadas por el Equipo de
Gobierno en los barrios de Santa
Rita, Campamento, Lloma Llarga y La Canyada, en el túnel de
Fuente del Jarro o en el Parque
Tecnológico han respondido a la
perfección ante las intensas lluvias producidas los pasados 3 y 6
de junio en el municipio.
Así lo ha anunciado el Alcalde
de Paterna, Juan Antonio Sagredo tras conocer los resultados
sobre el funcionamiento de los
diferentes sistemas de captación
y evacuación de aguas pluviales
que se han construido en los principales puntos negros del municipio para evitar inundaciones y en
los que el Ejecutivo ha invertido
más de 14 millones de euros.
En este sentido, el primer edil
ha destacado que la lluvia registrada durante el fenómeno tormentoso de la noche del domingo
3 de junio supuso un volumen de
agua acumulada de 48 l/m2, lo
que supone una de las lluvias con

Sagredo en una visita a las obras de pluviales de Campamento

mayor volumen acumulado del
presente año.
A este respecto, Sagredo ha
indicado que “todos los sistemas
pluviales funcionaron a pleno
rendimiento, lo que ha permitido
que las jornadas de lluvias discurrieran sin apenas incidencias
ni avisos vecinales por encharcamientos, inundaciones o siniestros, algo que ha repercutido
positivamente en la circulación y
tránsito por Paterna”.
Asimismo, el primer edil ha
señalado que la capacidad de los
tubos instalados en la parte baja

PAD

del barrio de Campamento – actuación muy demandada por los
vecinos - queda sobradamente
holgada para tramitar los volúmenes generados por episodios
de precipitaciones.
Por último, Sagredo ha mostrado su satisfacción por haber
conseguido eliminar los puntos
inundables de Paterna en menos
de 3 años y ha reconocido el importante esfuerzo inversor que
han realizado junto a Aigües de
Paterna para hacer del municipio
una ciudad preparada ante las
lluvias.
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desde 1999 creciendo contigo

Comienzan las obras del
nuevo retén de la Policía
Local en La Canyada
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha comenzado la construcción
del edificio que albergará el Retén de Policía Local en la calle 29
del barrio de La Canyada. El plazo
de ejecución de las obras será de
7 meses, con lo que el servicio entrará en funcionamiento a finales
de este año.
Así lo anunció el pasado mes de
mayo el Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo tras visitar el
solar donde se levantará la nueva
instalación, que aumentará considerablemente la seguridad en
la zona.
Con un presupuesto que asciende a 365.635,14 euros, el edifi-

cio, que se localiza en el acceso
principal de entrada a La Canyada, cuenta con una extensión de
6.000 metros cuadrados.
Tal y como ha explicado el primer edil, “este nuevo retén dará
servicio a los más de 11.000 vecinos y vecinas del barrio y contará
con un punto de atención ciudadana permanente, por lo que
los residentes ya no tendrán que
desplazarse fuera del barrio ante
denuncias o emergencias”.
En ese sentido, Juan Antonio
Sagredo ha recordado que “con
este retén se da solución a una
reivindicación histórica de los vecinos de la Canyada, que exigían
mayor seguridad en el barrio y

que gracias a este retén van a contar con un servicio de protección
cercano”.
Con estas nuevas dependencias, la Policía Local de Paterna
suma un nuevo edificio desde el
que poder prestar servicio a los
ciudadanos, reduciendo el tiempo
de reacción desde que se produce
un aviso hasta la llegada de los
agentes.
Además, debido a su ubicación
estratégica, el nuevo retén permitirá además de dar servicio a los
vecinos y vecinas de esta zona
residencial, mejorar la seguridad
de los polígonos industriales más
cercanos o a enclaves naturales
como La Vallesa.

Estado actual de las obras del nuevo retén

PAD

Un camino de la Vallesa

PAD

El servicio de
vigilancia forestal
ya está en marcha
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha puesto en marcha el servicio
de vigilancia forestal del Parque
Natural de La Vallesa ante la llegada del periodo estival y el consecuente aumento del riesgo de
incendios.
Para ello la brigada de vigilancia que ejerce las funciones de
mantenimiento y protección del
parque queda compuesta de 6
operarios que, hasta el próximo
mes de septiembre, trabajarán
por parejas de lunes a domingo
en turnos, ampliables en función
de las necesidades detectadas.
Así lo explicó la concejala de
Infraestructuras, Nuria Campos,
quién destacó que “con este refuerzo Paterna se prepara para la
llegada del verano con una brigada especial que complementará
el servicio de intervención que
presta la brigada forestal municipal en colaboración con la Unidad

de Medio Ambiente de la Policía
Local de Paterna”.
Así, el servicio de vigilancia
forestal, que se gestiona a través
de la empresa municipal Gestión
y Servicios de Paterna, se encargará de realizar las tareas de vigilancia del Parque Natural de la
Vallesa, tanto desde la torre de
vigilancia como a través de rutas a pie y en vehículo. Además,
se mantendrá una comunicación
directa con emergencias para resolver cualquier incidencia que
pudiera surgir en el parque.
Por último, la concejala Campos señaló que esta medida se
suma a medidas de seguridad
extraordinarias como los detectores de humo que el consistorio
instaló en el parque. “El objetivo
es extremar la seguridad en las
zonas forestales de la localidad,
enmarcadas dentro del plan de
prevención de incendios municipal.”
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Paterna concederá la Insignia de Oro de
la Villa a la Comisaría de Policía Nacional
Se reconocerá de este modo la gran labor que realiza este cuerpo que ha convertido a Paterna en una de las ciudades más seguras
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo, anunció el pasado mes de mayo la decisión del
Ayuntamiento de conceder a la
Comisaria de la Policía Nacional
de Paterna (CNP) la Insignia de
Oro de la Villa, la más alta distinción del municipio, en reconocimiento a la gran labor que
realiza este cuerpo, convirtiendo
a Paterna en una de las ciudades
más seguras de la Comunitat.
El primer edil dio a conocer
esta concesión, durante los actos
de celebración del 40 aniversario
de la Comisaría de la Policía Nacional, un encuentro en el que
se puso en relieve el trabajo de
las fuerzas de seguridad en el
municipio.
Al acto, también asistieron el
Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos
Moragues, el Subdelegado de
Gobierno, José Vicente Herrera,
el Jefe Superior de la Policía Nacional de la Comunitat, José Javier Cuasante, el Comisario de la
Policía Nacional de Paterna José
Manuel León, la Teniente Alcalde de Seguridad, Nuria Campos
y el Comisario Jefe de la Policía
Local de Paterna, entre otras au-

El alcalde, Juan Antonio Sagredo haciendo entrega de una Torre en miniatura

toridades y representantes de las
diferentes entidades de Paterna.
Durante su discurso, el Alcalde aprovechó para reconocer la
trayectoria e historia de la Comisaría, elogiando “la encomiable
labor y ejemplaridad de los 105
agentes que conforman el Cuer-

po Nacional de Policía de Paterna”.
En ese sentido, Juan Antonio
Sagredo destacó la efectividad
de los agentes que, “con su trabajo y esfuerzo, han conseguido un
descenso continuado de la tasa
de criminalidad en el municipio

PAD

durante los últimos once años,
que sumados al descenso del
2% de la tasa en el último año,
convierten a Paterna en uno de
los municipios más seguros de la
Comunitat Valenciana”.
Además, el primer edil felicitó a los presentes señalando su

compromiso con la sociedad paternera, que en los últimos años,
ha duplicado su número de habitantes “un aumento que sin duda
se ve influenciado positivamente
por los bajos índices de criminalidad del municipio y la convivencia segura y respetuosa por
la que todos vosotros y vosotras
trabajáis cada día”.
Por último, Sagredo finalizó
su discurso dedicando unas palabras a José Manuel León, Comisario del cuerpo, al que describió
como “una persona intachable y
ejemplar, que ha sabido fortalecer las relaciones, tanto con el
Ayuntamiento como con la Policía Local, lo que ha llevado a una
mejora del servicio que se ofrece
a la ciudadanía y que se traduce
en una convivencia más segura
para todos los paterneros y paterneras”.
Tras los discursos, el Alcalde
obsequió a la Comisaría con una
Torre en miniatura, monumento
emblemático del municipio, “en
nombre de todos los paterneros
y paterneras como homenaje
por vuestra impecable trayectoria y agradecimiento por vuestra
dedicación durante estas cuatro
décadas de historia”.

Anuncian la restauración de la Torre
La últimas intervenciones en la edificación de uno de los monumentos más emblemáticos de la localidad datan de 1.972
PATERNA AL DÍA

oooo

Antonio Sagredo anunció el pasado 11 de junio que el Ayuntamiento va a llevar a cabo la rehabilitación de la Torre, uno de
los monumentos históricos más
emblemáticos del municipio.
“Con esta actuación queremos poner en valor uno de los
elementos más representativos
de Paterna, que además es un
monumento protegido histórico”, ha explicado el primer edil,
quién ha recordado que “desde
su restauración en 1972, no se
había intervenido en la edificación, que mostraba importantes
signos de desgaste por el paso
del tiempo”.
Con un presupuesto de
87.999,97 euros, la propuesta
de intervención, contempla una
actuación sobre los elementos
impropios que se han ejecutado
sobre la misma en los últimos
años, y que han dado como resultado un tratamiento irregular
en su superficie.
En ese sentido, Sagredo ha
explicado que “durante todo el
proceso de restauración se va
a contar con la supervisión del

tos continuos en el fuste de la
torre, los elementos de piedra
en los matacanes y la puerta de
acceso.
Para ello, y con el objetivo de
no dañar los diferentes elementos, se utilizará una nebulización
de agua desionizada que se pulverizará a baja presión y se utilizará una esponja para retirar los
depósitos.
Además, se van a retirar los
revestimientos superficiales de
mortero de cemento que se emplearon en la restauración en
1972, con el objetivo de que el
monumento luzca su estado original.
Por último, se va a reponer la
estructura de madera de acceso
a la torre, que se encuentra deteriorada por el paso del tiempo y
se van a restaurar tanto las puertas como las ventanas de madera
existentes.

o El Alcalde de Paterna, Juan

Las obras cuentan
con un presupuesto
cercano a los
90.000 euros

La Torre de Paterna en foto de archivo

arqueólogo municipal, que se
encargará de asegurar que las
obras respetan el carácter histó-

rico del monumento”.
En cuanto a las actuaciones
concretas que se van a llevar a

D. Aznar

cabo, éstas incluyen la limpieza
de los elementos históricos de la
torre como son los revestimien-
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ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

ADESLAS PATERNA | Mayor 86 | 960099627

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

JOYERÍA J. BERLANGA | Médico Ballester, 10 | 961382543

ANTEA CENTRO LEVANTE | Les Ones 6 | 647992019

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

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

BAR LA MILANGA | Vicente Mortes 24 | 961434966

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

BRANZ ORTODONCIA | Vicente Mortes 68 | 960643463

MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940

CAFETERÍA BAR RTE. ELS TETES | Plaza Mayor 6 | 616837744

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

CAFETERÍA RTE. MAMA LUNA | Plaza del Pueblo 4 | 622058443

NOTARIA ENRIQUE FARRES | Cortes Valencianas 21, 1º | 961718277

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

NOTARIA GABRIEL DÍAZ | Mallent i Meri 32, 1º,2ª | 961828070

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

OLCA LOTERIAS | Médico Ballester, 16 | 961381164

CAMUR | San Antonio 1 | 961373300

OLOKAÏ | Mayor 24 | 963214773

CARLIN PATERNA | Mayor 62 | 963558215

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 OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

PATERNA VISIÓN | Mayor 7 | 961371775

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

PELUQUERÍA CAPRICHO VALENCIANO | San Sebastián 4 | 961384392

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 961022626

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

RENOVAFORMA | Plaza Mayor 4 Bajo Derecha | 961372848

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

RÓTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

EURO CHOLLO CARMEN | Miguel Hernández, 21 | 961385813

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

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

SOFAS TAPIZADOS JOFRAN | San Antonio, 13 | 961382885

FARMACIA AVENIDA 34 | Avda. Vicente Mortes, 34 | 961382496

SQRUTS | Mayor 16 | 666481922

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

FARMACIA PRIMERO DE MAYO | Avda. Primero de Mayo 31 | 961022888

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

TÚ FISIOTERAPIA | Las Eras, 18 | 644413642

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

VALENTÍN GESTIÓN INMOBILIARIA | Jacinto Benavente 28 | 647660635

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

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

VIVANTA DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412

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

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

17

18

Cultura y Sociedad

oooo Paterna al día
junio 2018

Más de un millar de manchegos de la
Comunitat se dan cita en Paterna
El acto contó con la presencia de Ximo Puig, Nacho Hernando, Juan Antonio Sagredo y el expresidente manchego José Bono
PATERNA AL DÍA

o Más de 1.200 manchegos de

las diferentes Casas Originarias
de Castilla-La Mancha en la Comunitat Valenciana se dieron
cita en Paterna para celebrar el
Día de Castilla-La Mancha en una
multitudinaria y emotiva gala.
Desde las 19 horas de la tarde,
el pabellón Viña del Andaluz de
Paterna acogió un acto de homenaje a los manchegos que contó
con la presencia del President
de la Generalitat, Ximo Puig, el
portavoz de la Junta de Castilla
La Mancha, Nacho Hernando,
el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y el expresidente
manchego José Bono, que quiso
acompañar a los presentes en tan
señalada fecha.
Además, también asistió el presidente de la Federación de las
Casas Originarias de Castilla-La
Mancha, Jesús Martínez Gabaldón, los presidentes, Dulcineas y
Damas de las 18 casas manchegas
regionales que asistieron al acto,
así como diferentes concejales del
equipo de gobierno.
El Alcalde de Paterna aprove-

Matías Alonso y Victoria Amores recibiendo el reconocimiento como Manchegos de Honor

chó su discurso para agradecer
al presidente de la Federación y
a todos los presentes “el haber
apostado por nuestra ciudad para

celebrar un acto tan importante”
al mismo tiempo que emplazó a
todos los asistentes “a seguir sacando pecho de ser manchegos,
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paterneros y valencianos”.
Además, Sagredo resalto la importancia de unir raíces y de estar
unidos, con especial referencia a

los más de 3.600 paterneros de
origen manchego, destacando
que son “los mejores embajadores
y embajadoras que pueda tener
Castilla La Mancha junto con las
dos casas regionales de Paterna”.
El presidente de la Junta de
Castilla La- Mancha, Emiliano
García-Page Sánchez, quiso saludar a sus paisanos a través de un
vídeo grabado para tan especial
ocasión, como también hicieron
reconocidos manchegos como
Pedro Almodóvar o la cantante
Rozalén.
Durante el acto, también se reconoció a los Manchegos de Honor 2018 que este año reconoció
la labor de Matías Alonso y Victoria Amores en su defensa de los
valores que manchegos. Además,
el Alcalde de Paterna también
quiso homenajear con un ramo
de flores a Fernanda Charca, que
a sus 97 años es la manchega más
mayor empadronada en Paterna.
Tras la gala, los miles de manchegos reunidos, disfrutaron de una
cena popular amenizada por espectáculos de bailes tradicionales
y actuaciones musicales.

Los vecinos de Lloma Llarga
eligen la película que se emitirá
este verano en el barrio
Se realizará una gran fiesta
en el barrio el próximo
7 de julio

El alcalde visitó a las participante en el arranque del curso

PATERNA AL DÍA

Cerca de 200 mujeres
participan en el Curso
de Defensa Personal

o La Avv de Lloma Llarga Valter-

na, ha lanzado una iniciativa para
que sean los vecinos los que elijan
que película se proyectará este
próximo verano en el barrio.
Según comenta el presidente de
la asociación, “estamos preparando una fiesta para este próximo
verano, y entre otras actividades
está previsto la proyección de una
película al aire libre. Hemos querido hacer participe a todos los vecinos en la elección de la película
que se proyectará el próximo 7 de
julio, para ello hemos lanzado en
nuestra pagina de Facebook una
votación entre 6 películas, para
que sean nuestros vecinos mediante una votación, quienes elijan que
película les gustaría ver.”
Desde la Avv comentan que están preparando una tarde repleta
de actividades para los vecinos
del barrio de Lloma Llarga Valterna, para agradecerles el apoyo
recibido, “desde la creación de la
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PATERNA AL DÍA

o Cerca de 200 mujeres partici-

Avv Lloma Llarga Valterna hace
apenas 2 años, hemos recibido un
apoyo muy importante por parte
de nuestros vecinos, llegando a
ser en la actualidad casi 100 familias asociadas, queremos agrader
este apoyo recibido por nuestros
vecinos, promoviendo iniciativas
que revitalicen nuestro barrio,
y puedan disfrutar de una tarde
agradable en familia” comenta su

presidente.
Le entidad vecinal tiene previsto realizar esta fiesta de verano el
7 de julio. El evento contará con
actividades infantiles, música en
directo y la proyección de una película al aire libre, también han habilitado en su página de Facebook
un enlace para poder votar de entre 6 peliculas, la que obtenga más
“ME GUSTA” será la que se emita.

pan en el curso gratuito de defensa
personal impartido por miembros
de la Academia de Formación de la
Policía Local de Paterna.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que acompañó a las
alumnas durante la inauguración
del curso, ha destacado “el éxito
de convocatoria de este curso que,
con un altísima participación, ha
conseguido completar tanto el
grupo de mañana como de tarde”.
Además, el primer edil ha incidido en la importancia de estas
iniciativas “que contribuyen a au-

mentar la seguridad de las mujeres de Paterna, a través del aprendizaje de técnicas de autodefensa
que les permitan reaccionar ante
situaciones de estrés y les ayudan
a prevenir amenazas”.
El curso se imparte en la Ciudad Deportiva Municipal hasta
el próximo 21 de junio y está organizado en clases de mañana y
tarde.
Bajo el lema de “Mai caminaràs
sola”, el curso tiene como objetivo
proporcionar a las asistentes técnicas de autodefensa mediante el
entrenamiento de la agilidad, los
reflejos y la concentración.
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Tus dientes tienen memoria

P

Foto de familia del encuentro a las puertas del colegio

Paterna Actualidad

Alumnos del CEIP Cervantes
de Paterna celebran el 40
aniversario de su E.G.B.
DOMINGO M. MARTÍNEZ

o El pasado mes de mayo casi me-

dio centenar de personas se juntaron de nuevo después de 40 años
para celebrar el final de lo que
entonces se llamaba Educación
General Básica,(E.G.B), que constaba de 8 cursos en dos etapas para
obtener el Graduado Escolar.
Niños que pasaron la segunda
etapa de la E.G.B., con la transición de la dictatura a la democracia, estudiando frente al último
mensaje de Franco, el primero del
rey emérito y coronando a ambos
un crucifijo. Se da la circunstancia
que fueron los pioneros de la igualdad en las aulas en Paterna, siendo
una de las primeras promociones
en que se juntaron, en esa segunda etapa, los chicos del centro de

Cervantes y las chicas del centro
de Santa Teresa situado uno junto
al otro y separados por lo que es
ahora la Avda. Cortes Valencianas.
Hombres y mujeres con edades
que rondan los 53 y 54 años se
volvieron a encontrar de esta forma para realizar una visita al colegio que les dio no solamente los
estudios necesarios, sino también
valores que han marcado su vida.
Algunos de ellos hacía esos 40
años que no se veían, otros, a pesar
de haberse cruzado en el pueblo, e
incluso haber hablado, no se reconocieron y han descubierto en este
acto que habían estudiado juntos.
Alegría, abrazos, recuerdos...,
afloraron en el encuentro, al que
también acudieron tres profesores,
Antonio Cicuéndez, Ángel Barona

y Paco Puchades que agradecieron
a sus alumnos la oportunidad de
volver a verlos con sendos discursos emotivos. Y una cuarta, Irene
Canalejo, que por motivos de salud
no pudo asistir, les dejo un mensaje aprovechando las nuevas tecnologías. Tecnología que en aquellos
años carecían de ella, pero que ha
servido para hacer realidad el sueño de un primer amor escolar de
una pareja de la promoción, que
se volvió a encontrar en las redes
sociales y recientemente se han
casado.
El acto terminó con una comida
de hermandad en uno de los restaurantes de la localidad y con los
deseos de, a partir de ahora, no
dejar tanto tiempo para volver a
juntarse.

ara los que han pasado
por un tratamiento de
ortodoncia existen pocos
días más felices que cuando te
quitan los brackets o acabas
con los alineadores de la ortodoncia invisible. Para muchos
todo acaba ahí, una vez sus
dientes se han alineado y disfrutan de una sonrisa estupenda. Sin embargo, si queremos
conservar los logros debemos
seguir con los retenedores,
unos aparatos (fijos o removibles) que ayudan a fijar mejor
la posición de los dientes tras
finalizar con la ortodoncia.
En la clínica contamos con
dos tipos de retenedores: los fijos y los removibles. Los primeros consisten en un fino hilo
de metal colocado en la cara
interior de los dientes para que
no se vean. Los extraíbles son
unas férulas transparentes que
se deben llevar durante unas
horas, generalmente por la noche, para fijar bien la posición
y evitar movimientos.
Esto es así porque los dientes son caprichosos y cabezotas cual adolescentes. Aunque
al finalizar un tratamiento de
ortodoncia de calidad se haya
logrado fijar y estabilizar cada
movimiento dental, con el paso
del tiempo la genética manda
y las piezas tienden a retornar
a su posición inicial. Los retenedores no son un capricho,
son un elemento más del tratamiento de alineación dental,
un complemento para después
de la ortodoncia. Esta capacidad de los dientes de volver a
su posición inicial se debe a que

alrededor del diente hay fibras
que tienen propiedades elásticas. Estas fibras son alteradas
al realizar los movimientos de
ortodoncia. Básicamente, se estiran o se modifican para que
los dientes puedan tomar su
forma original. Esta alteración
genera cierta memoria en la
posición de los dientes, lo que
hace, que al dejar de ejercer la
fuerza, el diente tenga una tendencia a regresar a su espacio
original.
Como recomendación destacamos cuatro puntos:
1.- Tras tu ortodoncia lo
ideal es continuar con un tratamiento de blanqueamiento ya
que de esta manera potenciamos y mejoramos el resultado.
2.- Usa a diario el retenedor.
3.- Cuando llevas un retenedor fijo, es importante cuidar
la higiene bucal para evitar cúmulos de comida que pueden
generar placa o sarro dental.
4.- Utiliza en tu higiene bucal la seda dental, enjuague
bucal y por supuesto, acude a
tus revisiones.
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Record de galardonados entre
las escuelas paterneras en el
premio Sambori

Carmen PLÁ

Fallos en la Sanidad

PATERNA AL DÍA

o La concejalía de Promoción

del Valenciano, Carmen Gayà,
repartió el pasado 6 de junio los
galardones de aula a los colegios
que se presentaron al concurso de
cuentos de Escola Valenciana, entidad que trabaja por la defensa y
promoción de nuestra lengua.
La concejala de Promoción del
Valenciano, ya entregó el pasado
mes de marzo, en el salón de plenos, los galardones recibidos por
los alumnos a título individual.
En esta ocasión se han entregado los galardones colectivos de
clase. “Este año hay que resaltar,
tanto la cantidad de escuelas que
han presentando trabajos, como
la calidad de narraciones presentadas. De hecho uno de nuestros
alumnos, en concreto del colegio Ausiàs March, ha recibido la
mención especial de país a su narración. Con premios como este,
estamos apostando por la puesta
en valor de nuestra lengua, pero
también, por la escuela pública y
de calidad”.

El rincón de la luna

H
Gayà haciendo entrega de los reconocimientos

Los colegios Lloma Llarga,
Ausiàs March, Villar Palasí y la
Font han sido este año los centros galardonados con diferentes
premios de narrativa de los que
otorga Escola Valenciana en la
modalidad de aula, premiando la
calidad de sus narraciones. Desde
el área que dirige Carmen Gayà
han valorado muy positivamente

PAD

el hecho que las escuelas premiadas estén localizadas en barrios
tanto dispares de Paterna como La
Canyada, Alborgí, el Centro o Lloma Llarga. “Una representación
de la diversidad de Paterna tanto social como geográficamente,
pero que comparten el compromiso con nuestra lengua y su puesta
en valor”, ha concluido Gayà

Celebrar la procesión del Corpus en Paterna
data de tiempo inmemorial, y se ha conseguido gracias a los desvelos y devoción al
Santísimo de las familias que componen la Cofradía Minerva. Para la jornada del sábado se
programaron actos de exaltación a la Eucaristía, y tras la Misa y exposición del Santísimo, la
Adoración Nocturna y devotos del Santísimo
rezaron las Vísperas. El domingo, momentos antes a la salida y llegada del palio con el
Santísimo, se bailaron en la Plaza del Pueblo,
las tradicionales ‘dansaes’ interpretadas por
‘La Moma‘, en referencia a la lucha contra los
siete pecados capitales”.
Tras la solemne Eucaristía vespertina, tuvo
lugar la procesión del Santísimo por las calles
de Paterna. El acto con la presencia de los
sacerdotes y feligreses de las parroquias de
la Villa, asociaciones culturales y religiosas,
cofradías, y niños de Primera Comunión. Tras
el palio figuraron el Alcalde de la Villa , autoridades del Orden , y miembros de las asociaciones culturales y religiosas.

FÉLIX GARRIDO

PROCESIÓN DEL CORPUS

ola amigos: Parece mentira pero ya estamos en el
mes de Junio, el cual nos
trae de la mano al ruidoso y caluroso verano. Sabéis que en mi
espacio del Rincón de la Luna,
suelo escribir un poco de todo,
poesías, apoyos a personas o entidades, etc… La verdad, es que
hace mucho tiempo que me estaban animando a escribir sobre
la saturación, dejadez y fallos de
la Sanidad Pública con los enfermos que ingresan en los hospitales e incluso en los ambulatorios.
Yo, me resistía a escribir lo que
todos sabéis como es: que hay
enfermos de primera, de segunda y tercera, o tal vez de nada.
Pero claro, cuando ponía la televisión y veía tantos desastres
me decía: ¡Pobres! Esos aún lo
están pasando peor que yo; pero
eso no justifica que una persona
tenga que callarse ante todas las
negligencias.
Desgraciadamente, esa ha
sido la causa de la muerte de mi
esposo, Amado Rubio Pérez y
que el día 6 de junio, hizo 6 meses que nos dejó solos, tristes y
destrozados, ¡Pobrecito! Con lo
tranquilo que se marchó y lo que
sufrió para al final morir en ocho
días y muy desesperadamente
(al menos lo hubiesen sedado),
pero claro, como se les fue de las
manos, pues ni sedación ni nada.
Y claro, esta ha sido la gota que
ha colmado el vaso, por eso, les
he hecho caso a esas personas
que me decían que escribiera
sobre esto, y como por ese motivo he perdido a mi “Ángel de la
Guarda” pues no me lo he pensado dos veces. ¿A qué eso no les
ocurre ni a los políticos, los ricos
y a los de la alta sociedad? A no
ser que sea una enfermedad terminal y no se pueda hacer nada.
Pero aún así, a esas personas
les atienden un montón de médicos y personal de enfermería,
además están en hospitales que
parecen hoteles, donde sus fa-

miliares puedan descansar cómodamente, sin quebrarse los huesos
en esos sillones que son piedras
de granito. Por lo menos, si uno
muere que sea con todas las atenciones sin sufrimiento y con una
muerte digna…ESE, DEBE SER EL
DERECHO DE TODOS LOS SERES
HUMANOS…porque somos seres
humanos y no “marcianos” ¿No os
parece amigos?
Eso no quiere decir, que no hayan médicos que no cumplan con
su obligación o que no hagan las
cosas bien, pero por mucho que se
esfuercen en operar y sea un éxito
la operación, luego llega el sistema
de la reducción de personal en los
puentes de las fiestas y vacaciones,
y ¡Zas! Ahí vienen los fallos. Porque se quedan con un índice muy
bajo de plantilla para atender a los
enfermos ingresados y operados,
como a todos de las urgencias que
acuden a los hospitales. Y claro, si
empeora un enfermo que está en
planta y necesita que lo atiendan
rápidamente, pues hasta que el
médico de urgencias suba a verlo
(suponiendo que suba) el enfermo fallece, y entonces por muy
bien que le haya realizado la operación al no tener quien lo atienda,
sufre un shock grave y el enfermo
se queda en el camino y en paz. Lo
malo, es que luego todo son escusas, todo es “normal” podía “pasar”
es algo con lo que los médicos no
“contaban”¿Cómo que no contaban con ello? Si hubiesen estado
atentos y llevando un seguimiento
como Dios manda hacia esa persona, tal vez, y digo tal vez, podría
haberse salvado pero claro como
no ocurre así, pues cada día muere
más gente. Hay un refrán que dice:
“Lo que el médico yerra, la tierra
lo tapa”
Bueno amigos por falta de espacio ya os iré diciendo más cosas
sobre este asunto y Dios quiera que
no os pase, pero si os pasara, como
debéis de actuar. Hasta el mes
que viene amigos, vuestra amiga
KARMEN MUAK.
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Elogian la labor de la
Junta Local contra el
Cáncer de Paterna
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo quiso mostrar
el pasado mes de mayo su agradecimiento y reconocimiento a
todos aquellos que están al frente
de la Junta Local de la Asociación
contra el Cáncer de Paterna por
la encomiable labor que realizan
al mismo tiempo que elogió la
solidaridad del pueblo paternero
con esta causa así como la colaboración de distintas entidades del
municipio.
El primer edil se manifestó en
estos términos tras conocer que
las diferentes acciones realizadas
por esta asociación han permitido
recaudar, en el último año, más
de 18.000 euros, que serán destinados a la investigación de la enfermedad y programas de atención
social y psicológica a pacientes y
familiares.
Y es que la Junta Local participa, activamente y durante todo el

año, en los diferentes eventos que
se realizan en el municipio, tanto
sociales como culturales o deportivos, y en estrecha colaboración
con el Ayuntamiento de Paterna y
las asociaciones locales.
Además, durante los meses de
mayo y junio, la asociación, presidida por Pilar Martínez, ha vuelto
a salir a la calle para su tradicional
cuestación. Las huchas volverán a
las calles el próximo 23 de junio,
cuando los miembros de la asociación se desplazarán a diferentes
barrios del municipio.
Hay que destacar también que
desde la Junta Local contra el Cáncer se realizan eventos propios
entre los que destacan la Cena
Benéfica, que este año contó con
más de 400 participantes y en la
que se recaudaron alrededor de
9.000 euros o la Gala Benéfica
contra el Cáncer, que tuvo lugar
en el Gran Teatro el pasado mes
de diciembre.

A la izquierda el boceto infantil y a la derecha el boceto mayor

Más 1.700 vecinos eligen los
monumentos municipales
de las Fallas de Paterna 2019
La votación se realizó
en redes sociales y en la
Gran Fira de Paterna
PATERNA AL DÍA
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El alcalde junto a miembros de la Junta Local contra el Cáncer

CENA DEL HAMBRE
El pasado 8 de junio más de 400 personas se reunieron en el patio
del Centro Parroquial de la parroquia de San Pedro Apóstol para celebrar la “Cena del Hambre” en favor del Programa de Desarrollo en
la India, en especial para proyectos de agricultura, canalizaciones
de agua, proyectos sociales con mujeres de 7 poblados, habitados
por personas “descastadas”.
Dio la bienvenida a los presentes la Presidenta de Manos Unidas en
Paterna, Amparo Gascó, quien expuso el contenido del proyecto al
tiempo que agradecía al comercio y artistas paterneros los más de
150 objetos donados para poder llevar a cabo la rifa benéfica .
El párroco de san Pedro Apóstol D. Juan Antonio Cabanes, bendijo
el pan, el aceite y la fruta, al tiempo que agradecía la presencia del
Alcalde D. Juan Antonio Sagredo, representación de la corporación
municipal, asociaciones lúdicas y religiosas y en general al numeroso público. Finalizó el acto con un gran aplauso a la Junta de Manos
Unidas por el magnífico trabajo realizado.
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o Un total de 1.767 vecinos de
Paterna han participado en la votación que el Ayuntamiento de
Paterna, en colaboración con la
Junta Local Fallera, ha llevado a
cabo para elegir los monumentos
falleros municipales de las próximas Fallas 2019.
La Teniente-Alcalde Eva Pérez,
se ha mostrado muy satisfecha por
la alta participación y ha recordado que “las fallas municipales
volverán a estar financiadas este

año por el consistorio, hasta el
valor establecido para la Sección
Especial, con el objeto de fortalecer las tradiciones falleras de la
localidad”.
En cuanto a las opciones ganadoras, el diseño más votado
de la Falla Mayor ha sido “Bateig
valencià” del artista fallero Miguel Ángel Royo Ferrandis, que
ha conseguido un total de 499
votos. Se trata de un monumento
que recrea la escena de un bautizo con los falleros y falleras como
protagonistas.
Por su parte, con 457 votos, “La
Foto” de Paco y David se ha alzado
como el diseño ganador de la Falla
Infantil, una divertida propuesta
que resulta una sátira de las fotos
familiares, compuesta por 15 figu-

oooo

Las fallas contarán
con el presupuesto
establecido para la
Sección Especial

ras que representan a los distintos
miembros de un mismo clan.
La votación para elegir los monumentos falleros se ha llevado
a cabo durante el último mes en
redes sociales, tanto en facebook
como en twitter. Además, durante la Gran Fira de Paterna, en la
caseta de la Junta Local Fallera,
se colocaron urnas en las que
participaron alrededor de 400
vecinos.
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La piscina de verano abre
sus puertas esta semana

Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ (Edapa)

Se celebrará una jornada
de puertas abiertas el 21
de junio a las 20 horas
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, ha anunciado
que la nueva piscina de verano
de Paterna abrirá sus puertas esta
semana.
El próximo jueves, 21 de junio
a las 20 horas se celebrará una
jornada de puertas abiertas, con
batucada, fiesta de la espuma y
actividades para todos los públicos, especialmente para los más
pequeños. Al día siguiente, el
viernes, 22 de junio será el primer
día de apertura al público de las
nuevas instalaciones, con un horario de 11 a 20 horas, de lunes a
domingo.

El primer edil ha señalado que
la piscina ya se encuentra a pleno
rendimiento y ha indicado que ya
se han colocado los maceteros
con plantas y se han probado con
éxito las camas de agua, la araña
y el resto de servicios e instalaciones del complejo como el parque
infantil, los vestuarios o los baños
y las zonas de sombra están ya
preparadas para recibir la afluencia de usuarios.
Respecto a los precios, Sagredo ha asegurado que están “muy
ajustados” y ha indicado, por
ejemplo, que los pensionas pagarán 1,02 euros, los usuarios de
entre 4 y 17 años 1,72 euros y los
mayores de edad 3,45 euros. En
este sentido, el Alcalde también
ha avanzado que hay bonos de
20 baños cuyos precios oscilan
entre los 28 y 57 euros y bonos de
temporada cuyos precios están
disponibles en la web municipal.

oooo

La nueva piscina ha
supuesto una
inversión cercana a
los 2 millones de €

Este nuevo complejo ha sido sometido a una compleja remodelación por parte del actual equipo
de gobierno, que ha invertido en
él cerca de 2 millones de euros y
que permitirá ofrecer a los paterneros una completa oferta acuática, lúdica y recreativa, segura y de
calidad”.
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.

No es cómo empieza…
¡sino cómo acaba!

A

todos nos ha pasado empezar mal una partida,
dejándonos capturar algún peón. Aún así no debemos
rendirnos puesto que en el final
podemos jugar fino y conseguir
tablas.
La clave de la lección de este
mes es conocer la oposición,
técnica que consiste en poner
un rey enfrente del otro, como
aparece en el siguiente ejemplo:
FINAL 1. JUEGAN LAS BLANCAS Y GANAN.

FINAL 2. JUEGAN LAS BLANCAS Y GANAN.

Vista de una de las nuevas zonas de baño de la nueva piscina de verano de Paterna

PAD

Adjudicadas las obras de las
pistas de running y patinaje

Solución 1: 1.Rh4 Rf6 2.Rh5 Rg7 3.Rg5 haciendo la oposición.
Hay 3 reglas para saber si nuestro peón va a promocionar o no. En
el 90% de casos necesitamos:

o El Ayuntamiento de Paterna
aprobó el pasado 4 de junio la adjudicación de las obras de construcción de un Circuito de running y una Pista de patinaje en el
Parc Central, que comenzarán en
las próximas semanas.
Las obras cuentan con un presupuesto de 263. 407 euros y
un plazo de ejecución de unos
4 meses. Así lo ha explicado el

Además, contará con zonas de arbolado y descanso a lo largo del
recorrido para ofrecer a los usuarios espacios de esparcimiento.
En cuanto a la pista de patinaje, que se instalará junto a la
actual pista de skate, contará
con una superficie de 1.300 m2 y
estará adaptada para la práctica
tanto recreativa como profesional del patinaje.
Por último, el concejal ha adelantado que “aprovechando la
creación de estas pistas, se va
mejorar la accesibilidad dentro
del parque con pequeñas actuaciones de conexión de recorridos
y mejoras en la señalización”.

1.- Que no sea un peón de torre.
2.- Que nuestro rey esté por delante del peón, ni una fila por detrás
ni a la misma altura.
3.- Que no nos hagan la oposición (poner su rey enfrente del nuestro). Somos nosotros los que debemos hacer la oposición para ganar.

PATERNA AL DÍA

concejal de Deportes, José Manuel Mora, quien ha destacado
que “con estas nuevas pistas damos respuesta a las nuevas tendencias deportivas que cada vez
cuentan con más adeptos entre
los paterneros y paterneras”. Y en
ese sentido, el concejal ha remarcado que “con estas nuevas instalaciones, seguimos trabajando
para convertir al Parc Central en
el epicentro de las actividades deportivas al aire libre”.
El nuevo circuito de running se
construirá siguiendo el perímetro
del vallado del parque y tendrá
una superficie de 1.000 m de
longitud y dos metros de ancho.

Solución 2: 1. Rf5 evitando que el rey negro nos haga la oposición,
ya que si jugamos Rg5 nos hace Rg7, oposición. A continuación de
1.Rf5 Rg7 2. Re6 Rf8 3.Rf6 haciendo nosotros la oposición. Cuando
el rey negro se aparte con 3...Rg8 4.Re7 asegurando con nuestro
rey el control de las casillas por las que tiene que pasar el peón para
promocionar.

El plazo de ejecución de
las obras será de unos
4 meses

ooooPaterna al día

junio 2018

Publicidad

23

24

Publicidad

ooooPaterna al día
junio 2018

