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Sagredo busca apoyos para sacar
adelante los presupuestos de 2016

Retiran los retratos de los
alcaldes del salón de plenos
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o4

o4

o8

El Ayuntamiento invertirá en obras más
de 10 millones del superávit de 2014
MODIFICACIÓN ACUERDO . El pleno aprobó la modificación del
acuerdo, alcanzado en el mes de mayo, según el cual el PP destinó
el superávit al pago de deuda

12 OBRAS. Mejoras de pluviales, la reforma de la piscina, la segunda
fase del parque de Alborgí, o mejoras en instalaciones deportivas
serán algunas de las obras que se realizarán
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Editorial

Paterna al día

El legado de Carmen

¿

Qué lleva a una persona de más de 80 años a levantarse cada mañana y preparar comida para
más de un centenar de vecinos que están pasando
verdaderas necesidades? ¿Qué le llevó treinta años
antes a trabajar con toxicómanos, darles un hogar, cariño, consejo y si hacía falta una regañina como sólo
lo haría una madre? ¿Cuántas personas son capaces
de hacer eso?
No es Carmen Roca la única persona del mundo,
posiblemente tampoco de Paterna, que ha dedicado
una parte importante de su vida a atender a los demás, a los que más lo necesitan. Pero Carmen Roca es
sin duda una persona única y ejemplar. Su éxito en la
vida ha sido el trabajo constante, el día a día, una voluntad inquebrantable, forjada a base de palos que le
dio la vida, pero contra los que respondió tratando de
ayudar al prójimo. Y vaya si lo hizo.
A Carmen no le gustan los homenajes ni las palabras. Le gustan los hechos. Le gusta la franqueza y la
verdad. Le gusta sentirse bien con lo que hace y tiene
derecho a sentirse en paz consigo misma y con el mundo que le rodea. A sus 84 años se retira para descansar.
Ha dado más de lo que tenía. Ha consagrado su vida a
ayudar a miles de personas. Ha conseguido involucrar
a cientos de personas que han colaborado con ella porque creen en su obra y porque la admiran. Esperamos
que Carmen pueda vivir aún muchos años con la tranquilidad que su cuerpo y su espíritu merecen.
Carmen se va pero sus obras perduran. Los cientos
de vidas que ha cambiado y las miles a las que en un
momento dado ha ayudado son su legado. Una persona que sin duda ha cambiado el mundo en que vive.
Qué pocos pueden decir eso. Ese es el ejemplo de Carmen Roca.
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Galería de fotos de la Spartan Race Paterna
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3 Más de 5.500 espartanos tomarán la salida en la Spartan Race de Paterna
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Cartas al director

Carta de FAVEPA a D. Domingo Martínez
En contestación y como reflexión a su
artículo publicado en el periódico “Paterna
al Día” en el que tratando varios asuntos
afirma usted reflexionando sobre la participación ciudadana: “ …a esto además
se les une la presencia de pseudo vecinos
simpatizantes o afiliados a partidos políticos, que lo niegan…”. Según definición
el vocablo pseudo o seudo, utilizado como
prefijo, proviene del griego y significa falso, indica imitación, parecido o engañoso.
En el idioma inglés tiene una acepción adicional, ya que se refiere a alguien que tiene
pretensiones engañosas, también describe
a una persona que finge ser intelectual, o a
alguien que es falso, o que imita de mala fe

a otra persona.
Queremos entender, que no pretendía,
al menos, intencionadamente, acusar de
todo lo anteriormente descrito a personas
vecinas, de éste pueblo, con casas, familias,
empadronamientos y por tanto usuarios y
pagadores de sus impuestos y servicios, y
que sin compensación económica alguna
dedican parte de su tiempo libre buscando
mejorar la vida de los ciudadanos de Paterna.
Usted el presidente de la AAVV de Campamento que ha sido presidente y representante en FAVEPA, que dejo de acudir a las
reuniones convocadas, y no se ha molestado en asegurar la presencia de un nuevo

representante de su asociación, y ni mucho
menos de informar a sus vecinos de los temas sobre los que reflexionamos, pretende
descalificarla cuestionando a sus representantes.
Claro que tenemos un compromiso declarado como manifestación de una preocupación e interés por la vida del pueblo (polis),
y por consiguiente nada de que avergonzarnos. Si esto lo entiende como compromiso
político, toda la razón, pero si además lo
utiliza pretendiendo descalificarnos…ahí
es donde pierde usted los papeles en cuanto
a argumentación y pasa al insulto.
Nosotros con mayor o menos acierto
trabajamos para mejorar nuestro pueblo.

Triste es que se refugie en la huida y en la
descalificación. Y triste también que utilice
el término “político” como presuntamente
maligno. Porque todos, al menos los días de
elecciones, tomamos una posición política,
incluidos los que optan por la abstención, y
a no ser que pretenda exigir que para pertenecer a cualquier movimiento asociativo
uno tenga que justificar lugar de nacimiento, aficiones, religión…etc. y especialmente
que aparente no tener ninguna afinidad política, se equivoca y lo que es peor, pretende
engañar a los lectores.
Y por ahí no, respetado Domingo.
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Sagredo retrasa la aprobación de los
presupuestos mientras busca consenso
Está previsto que el Presupuesto Municipal de 2016 vaya a aprobación al pleno que se celebrará el próximo 22 de diciembre
DIEGO AZNAR

o El alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo, no ha tenido más remedio que retrasar la
aprobación de los presupuestos
municipales de 2016, a la espera
de alcanzar el consenso necesario con el resto de partidos políticos.
En una semana rocambolesca
el Equipo de Gobierno Socialista recibió el rechazo de todos
los partidos, que le cerraron las
puertas a aprobar el presupuesto municipal en la comisión informativa previa al Pleno Municipal en la que debían debatirse
las cuentas y dictaminarse.
PP, Compromís, Ciudadanos,
Paterna Sí Puede y EUPV forzaron la retirada del punto para
mostrar al gobierno socialista
su negativa a las cuentas pre-

sentadas por el alcalde. Pese a
todo Sagredo decidió llevar el
Presupuesto Municipal a un Pleno Extraordinario convocado
expresamente para ello, aunque
finalmente entendió que era un
desgaste innecesario pues no era
posible que las cuentas pasaran
el trámite plenario y decidió votar en contra de su debate, junto
al resto de partidos.
De este modo está previsto que
el Presupuesto Municipal vaya a
aprobación el próximo 22 de diciembre, fecha para la cual Sagredo deberá contar con el voto
favorable de otros siete concejales, al margen de los seis socialistas, o al menos lograr un número
de abstenciones suficiente para
que las cuentas salgan por mayoría simple de los 25 concejales
del Pleno Municipal.

De no ser así la aprobación
del Presupuesto Municipal 2016
quedaría en suspenso y el gobierno municipal debería proceder a prorrogar las cuentas del
Presupuesto del 2015 hasta que
pudiera aprobarse un nuevo presupuesto.
POSTURAS DISTANCIADAS

La oposición ha tenido palabras
muy duras contra el equipo de
gobierno. Desde el Partido Popular se tachó de “ridículo” el
hecho de que el gobierno municipal convocara un pleno de
presupuestos sin el consenso necesario para aprobarlo y reclamaron la “participación de todos
para aprobar las cuentas”.
Desde Compromís abrieron
la puerta a un futuro acuerdo
con condiciones, al indicar que

“nuestro primer objetivo es no
prolongar los presupuestos del
PP del año 2015, pero no a expensas de dar un cheque en blanco al actual equipo de gobierno”.
Por su parte, desde Ciudadanos instaron también al gobierno municipal, a que “tenga en
cuenta la opinión del resto de
formaciones políticas en la elaboración de los presupuestos del
municipio”.
Con más dureza se expresaron desde EUPV, pues su portavoz Javier Parra lamentó que
“los presupuestos que hay sobre
la mesa son deficientes, ya que
no ha existido la participación
ciudadana, y sólo son una copia
de los presupuestos del Partido
Popular. Sin embargo el ataque
más duro vino desde la formación Paterna Sí Puede, quienes

acusaron al equipo de gobierno
de “haber tratado de comprar
nuestro apoyo a los presupuestos a cambio del nombramiento
de asesores, teléfonos móviles o
cobrar el mes de sueldo que se
nos debe”.
Por su parte, el alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo, recalcó que el compromiso
de su partido era presentar una
Presupuesto Municipal para su
aprobación en tiempo y forma y
así lo hizo. Sin embargo, tras el
rechazo del resto de los grupos
y la imposibilidad de aprobarlo
en solitario, mostró su voluntad
de estudiar las propuestas que le
lleguen del resto de formaciones
para poder aprobar cuanto antes
una presupuesto con el imprescindible grado de consenso que
se requiere.

Polémica retirada de cuadros de 27 alcaldes
DIEGO AZNAR

o Una moción del EUPV aprobada

por el Pleno Municipal, en la que
se demandaba la retirada de los
cuadros de alcaldes de la dictadura, lo que hubiera afectado a los
siete primeros munícipes, concluyó con la retirada de los 27 retratos
que decoraban el Salón de Plenos.
La moción contó con el apoyo
de EUPV, PSOE, Compromís y Paterna Sí Puede, y con el rechazo
de Ciudadanos y Partido Popular.
En el caso de los populares, argumentaron que entre los alcaldes
de la dictadura se encontraban
dos ejemplos muy significativos,
el de Gerardo Salvador y Rafael
Alfonso. Ambos recibieron del Pleno Municipal en 1999 la máxima
distinción del Ayuntamiento: la
medalla de oro de la Villa, en una
decisión acordada unánimemente por todos los grupos políticos
representados, caso de PSOE, PP,

Un operario retirando los cuadros

EUPV y Unió Valenciana. Los populares recordaron que en aquel
momento el ex alcalde socialista,
Francisco Borruey Palacios, destacaba que con esa distinción “Paterna rinde homenaje a personas que,

PAD

con su sacrificio, entrega y dedicación son modelo y acicate para todos los paterneros”. Para los populares se trata de un agravio a estos
“paterneros ilustres” y mostraron
intención de recoger firmas entre

la ciudadanía para evitarlo.
Desde EUPV, por el contrario
indicaron que “esperamos que
se dé cumplimiento cuanto antes
a lo aprobado en esta moción, o
seré yo el que personalmente me

personaré en el Salón de Plenos
y retiraré los cuadros franquistas
para depositarlos en cualquier almacén”; aseguró el portavoz de
Esquerra Unida Javier Parra.
Ante esta situación, la decisión
del alcalde fue salomónica, procediendo a la retirada de los 27 cuadros de alcaldes que decoraban el
Pleno Municipal, lo que incluyó el
del único primer munícipe elegido
en democracia, el de Bernardino
Gimenez, ya que desde aquel no
se han añadido nuevos cuadros.
Desde el Gabinete de Alcaldía
se ha solicitado oficialmente sendos informes a los habilitados nacionales y al cronista oficial de Paterna para determinar “cuáles de
los 27 cuadros de alcaldes no han
de volver al salón de plenos municipal”. Mientras tanto, los retratos
retirados estarán custodiados en
el archivo municipal hasta que se
disponga de los informes.
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El Pleno trata
de evitar una
expropiación
forzosa de más
de 40 millones

El Ayuntamiento no amortizará
deuda e invertirá en obras 10’4
millones del superávit de 2014
PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento de

Paterna, con los votos a favor de
PSOE, PP y Ciudadanos, el voto
en contra de Paterna Sí Puede y
EUPV, junto a la abstención de
Compromís, aprobó en el pasado Pleno Municipal una modificación del Plan General de ordenación Urbana con el objetivo de
tratar de satisfacer a propietarios
de terrenos que podrían reclamar
al Ayuntamiento la obligación de
ejecutar expropiaciones forzosas
por más de 40 millones de euros.
Las bolsas de suelo se hayan
en La Cañada y Llano del Cura,
y al parecer los propietarios ya
han iniciado los trámites para
exigir al Consistorio su adquisición, algo a lo que tendrían derecho según el PGOU aprobado
en 1990. Este tipo de requerimientos se han hecho habituales
desde el pinchazo de la burbuja
inmobiliaria y desde el PP recuerdan que en la pasada legislatura
el gobierno municipal ya tuvo
que afrontar expropiaciones por
cerca de 15 millones de euros.
La modificación del PGOU, no
garantiza que esta amenaza para
la estabilidad municipal no se lleve a efecto. El alcalde indicó que
“es una cuestión de responsabilidad” solucionar este problema”.

o El pleno ordinario del Ayunta-

miento de Paterna, a propuesta
del alcalde Juan Antonio Sagredo
y con la única oposición del Partido Popular, aprobó invertir 10,4
millones de euros procedentes del
superávit de 2014 en obras financieramente sostenibles y no en pagar deuda bancaria. Para ello, se
modificó el acuerdo plenario del
15 de mayo de 2015 con el que el
anterior Gobierno del PP de Paterna aprobó amortizar deuda. Los
socialistas apuntan que esa decisión suponía gastar 1,9 millones

de euros en pago de intereses.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, ha afirmado
que se hace “lo mejor para los intereses económicos de todos los
paterneros y paterneras. Sagredo
indicó que “vamos a invertir los
recursos económicos en las personas y en 15 proyectos importantísimos para Paterna que reclamaban los vecinos y vecinas”.
De este modo el actual Gobierno socialista de Paterna modifica la
decisión tomada por Elena Martínez que significaba deshacerse de
aproximadamente un 25% de la

deuda del Ayuntamiento de Paterna, destinando ese dinero a proyectos que van desde la mejora de
pluviales para evitar inundaciones
hasta el reasfaltado en barrios y polígonos industriales, pasando por
la finalización de un Centro Cívico
en Santa Rita o la remodelación de
la piscina municipal para que esté
completamente adaptada a personas con discapacidad y movilidad
reducida”. Sagredo ha añadido que
“la inversión en proyectos y obras
para Paterna nos permitirá también crear puestos de trabajo en
empresas de la localidad”.

DESGLOSE DE OBRAS

2015
o Mejora de pluviales. Sobre todo en la zona de Campamento
o Obras en la vía pública. Asfaltado, renovación de aceras, señalización viaria y mejora de la accesibilidad

para minusválidos en todos los barrios de Paterna y en los polígonos
o Centro Cívico Santa Rita. Finalización de un edificio de dos plantas que se utilizará como Centro Cívico
o Reductores de velocidad. Instalación de elementos que consigan reducir la velocidad en vías urbanas

2016
o
o
o
o
o
o
o
o

Remodelación de la piscina. Para adaptarla a personas con discapacidad y movilidad reducida
Mejora de pluviales. Para prevenir inundaciones en la calle Jacinto Benavente de Paterna
Remodelación de la calle S. Antonio. Repavimentación, homogeneizar aceras y ordenar aparcamiento
Uso museístico para el Molino del Testar
Segunda Fase del Parque Alborgí
Más zonas deportivas Construcción de pista de running alrededor del Parque Central, y pista de patinaje
Mejora del patrimonio público. Rehabilitación de dos fachadas de dos edificios públicos
Mejor alumbrado e infraestructuras. Iluminación led campo de fútbol Plantío y vallado de Viña Andaluz
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El Consistorio
contrata a 42
trabajadores
para reforzar
distintas áreas
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento ha contrata-

do a 42 vecinos que se han incorporado para reforzar diferentes
departamentos. La duración de
los contratos oscila entre los 4 y
6 meses y supone para el Consistorio una inversión de cerca de
400.000 euros.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio, ha subrayado que el Ayuntamiento ha realizado “un escrupuloso proceso de selección de
personal en el que se ha tenido
en cuenta, entre otros factores,
la contratación de desempleados
de larga duración y con cargas familiares”
Sagredo añadió que “el 90%
de los vecinos y vecinas con los
que me reúno reclama un empleo
y vamos a hacer lo posible para
atender esta demanda ciudadana, no sólo generando trabajo en
el propio Consistorio, sino también incentivando la contratación por parte de las empresas”.
Los empleos van desde los
oficios más tradiciones (albañil,
pintor, electricista, jardinero y
fontanero), hasta otros cargos
más técnicos (orientador laboral,
trabajador social, técnico de prevención, técnico de Educación,
arquitecto técnico, ingeniero y
delineante, entre otros).
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Arranca el programa Xarxa
Llibres que subvenciona la
compra de libros de texto
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

través del Área de Educación, ha
comenzado ya la primera fase de
recogida de solicitudes de todos
aquellos estudiantes paterneros
interesados en adherirse al programa Xarxa Llibres. La iniciativa impulsada por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia
junto con los consistorios para subvencionar a las familias, con hasta
200 euros, la compra de libros de
texto y materiales curriculares del
curso escolar 2015-2016.
De esta manera, todos aquellos
paterneros y paterneras interesados en que sus hijos formen parte
del gran Banco de Libros, tenían de
plazo hasta el 9 de diciembre para
formalizar sus solicitudes inscribiéndose en la web oficial del programa www.xarxallibres.edu.gva.
El concejal de Educación, Juventud y Deportes, José Manuel
Mora, ha explicado que las ayudas “van dirigidas a todos aquellos alumnos empadronados en

Paterna que cursen estudios de
Educación Primaria, Educación
Secundaria y Formación Profesional Básica, C. E. Especial y centros
CAES”. En este sentido, ha especificado que “para poder acceder a
las subvenciones, para las que el
Ayuntamiento de Paterna ha reservado más de 600.000 euros, será
necesario que los alumnos conserven en buen estado los libros de
textos y los entreguen al final del
curso en su centro escolar”.
Además, para aquellas familias
que no tengan acceso a Internet
o que necesiten asesoramiento, el
consistorio ha habilitado diferentes
puntos de atención, en horario de

16 a 19 horas, en los centros municipales de Lloma Llarga y la Canyada, en el Ayuntamiento de Paterna,
en el Gran Teatro y en el Centro Polivalente Valentín Hernáez.
Mora ha indicado que, a partir
del 10 de diciembre, se abre una II
Fase que es la de presentación de
solicitudes, que deberán ir acompañadas de las facturas originales
correspondientes. “En este segundo plazo se asigna a las familias
un día y una hora en uno de los
centros municipales habilitados
para que entreguen allí toda la documentación, que deberá incluir,
además de la solicitud y las facturas, un modelo de domiciliación
bancaria y de declaración responsable que pueden descargarse en la
web del Ayuntamiento”, ha indicado José Manuel Mora.
La cuantía de las ayudas, que
pueden alcanzar los 200 euros,
dependerá de lo que hayan costados los libros y de las condiciones
en las que éstos sean devueltos al
finalizar el curso.

Habilitarán el Valentín Hernáez
como Centro de Salud de Santa Rita
El Ayuntamiento negocia
con Generalitat el trámite
administrativo
PATERNA AL DÍA

o El gobierno municipal ha deci-

dido convertir una parte del edificio polivalente Dr. Valentín Hernáez en un Centro de Salud para
los más de 12.000 vecinos de San-

ta Rita. Para ello se ha previsto en
el borrador de presupuestos municipales para 2016 una partida de
100.000 euros con el objetivo de
que esta actuación, que previsiblemente se ubicará en la planta baja
del edificio con acceso directo a la
vía pública, pueda estar en funcionamiento cuanto antes.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha indicado que
“estamos en conversaciones con la

conselleria de Sanidad para agilizar todo el trámite administrativo
necesario para que esta dotación
sanitaria pueda estar equipada y
operativa a la mayor brevedad”.
El Edificio Polivalente Valentín
Hernáez, inaugurado en 2008,
está levantado sobre una parcela
de 2.000 metros cuadrados y dispone de semisótano, planta baja
y primera planta en el que se encuentran distintas asociaciones.

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Un alcalde en las redes
sociales

A

unque podría servir de
titulo de una película del
futuro hace una década,
el protagonista actual es nuestro alcalde, Juan A. Sagredo.
Presente en todas las redes
sociales, Sagredo, esta haciendo una labor importante con
los vecinos, al atender todo
tipo de peticiones y resolviendo algunas de ellas de forma
más rápida que la habitual instancia en el S.I.A.C.
El comienzo de la columna
me hace recordar los inicios del
Ayuntamiento con Internet, a
través de su página web. Hay
que decir que ya existía otra
web de la villa, que tenía mucha información y que finalmente cerró. El consistorio tuvo
un foro destinado a recoger las
opiniones del ciudadano que
finalmente censuró y cerró. La
voracidad política de la época
no dejo que hiciera su función,
estamos hablando de hace unos
12 años. Al poco tiempo apareció otro foro, el de Campamento, que tuvo buena acogida en
cuanto a opiniones anónimas y
que fue ampliado a otros barrios
y secciones. Era la época en que
algunas de las redes sociales
estaban arrancando fuera de
nuestro país y en el que el anonimato prevalecía en Internet.
Las webs de asociaciones empiezan por entonces a ser más
numerosas para seguir reivindicando las mejoras generales
y las mas específicas, labor que
todavía siguen algunas combi-

nándolas con el auge de las redes sociales.
No ha sido sólo el actual equipo de gobierno el que utilizó alguna red social para “escuchar”
a sus vecinos, me consta que Lorenzo Agustí estaba al tanto de
lo que se cocía en la red, creando diversos medios telemáticos
para participar e interactuar con
el Ayuntamiento. Su predecesora forzada, Elena Martínez, creó
un whatsapp del Ayuntamiento,
(en desuso), y, aunque no comulgaba mucho con facebook,
al final se sacó una cuenta.
A mediados de septiembre
Sagredo anunciaba la saturación que tenía en facebook al encargarse el mismo de su gestión.
Pero a día de hoy, no se si habrá
contratado algún asesor, sigue
escudriñando la red en busca
de lo que dicen sus vecinos e
intentando buscar soluciones.
Hay que darle la enhorabuena,
a pesar de que algunas de esas
soluciones tarden o no lleguen.
No hay nada mejor para los
vecinos que les resuelvan sus
problemas diarios, los de la calle, cuanto antes, incluso antes
de que se produzcan y para eso
Internet juega una baza importante.
Aprovecho para desearos unas
felices fiestas navideñas, que participéis y disfrutéis de los actos
que nos han preparado las distintas asociaciones del municipio. El
año que viene, con el esfuerzo de
todos los vecinos, seguro que conseguiremos que sea mejor.
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MARTA PÉREZ Y MARÍA JOSÉ ROIG | DOCTORAS OFTALVIST PATERNA

La Doctora Marta Pérez atendiendo a una paciente

PAD

Doctora María José Roig

PAD

Medicina ocular avanzada e integral en Paterna
Las doctoras Marta Pérez y
MªJosé Roig, oftalmólogas de la
clínica Oftalvist Paterna, explican
los principales avances en cirugía
de la miopía, hipermetropía y astigmatismo, así como de cataratas,
además de abordar otros temas
relacionados con los hábitos que
pueden ayudar a mejorar la salud
visual o cuándo acudir al oftalmólogo para las revisiones infantiles.
DIEGO AZNAR

o ¿Es cierto que la dieta de cier-

tos alimentos ayuda a prevenir
afecciones oculares?
M.P: La alimentación sin duda es
parte fundamental de la salud de
nuestro organismo y mantener
una dieta equilibrada asegura el
buen funcionamiento de los distintos órganos y sistemas. A nivel
ocular sabemos que las dietas ricas en vitaminas y antioxidantes
(presentes en pescados azules y
vegetales de hoja verde) son beneficiosos en el correcto metabolismo retiniano. Es por ello que
suplementos vitamínicos son en
muchas ocasiones prescritos a pacientes con enfermedades de tipo
degeneración macular. Así mismo

los alimentos o suplementos ricos
en omega 3 y 6 son muy recomendables en el tratamiento de patología de la superficie ocular.
o ¿Cada cuánto tiempo se debe
acudir al oftalmólogo?
M.J.R: En caso de no tener problemas oculares conocidos, desde los
4 a los 18 años se recomienda una
visita oftalmológica cada 2 años;
entre los 18 y 40 años cada 2-3
años, entre los 40 y 65 años cada 2
años y a partir de los 65 años se recomienda una visita anual. En caso
de padecer cualquier tipo de patología la periodicidad de las visitas
será pautada por el oftalmólogo.
o ¿Cuáles son las patologías
más frecuentes según la edad
del paciente?
M.J.R: Durante la infancia los
problemas más frecuentes son los
defectos de graduación (miopía,
hipermetropía, astigmatismo) y
el estrabismo:
- En la adolescencia y adultos jóvenes (entre 18 y 25 años) nuevamente predominan los defectos
de graduación.
- A partir de los 40-45 años el motivo de consulta más frecuente
es el inicio de la presbicia o vista
cansada. A partir de esta edad es

recomendable la medición de la
presión intraocular para detectar
glaucoma.
- A partir de los 60 años la patología más frecuente es la catarata,
aunque cada vez es más frecuente
la degeneración macular asocidada a la edad, que es una causa más
importante de ceguera irrecuperable en esta franja de edad.
o En el caso de la miopía ¿se
puede prevenir adoptando
ciertos hábitos más saludables?
¿Qué tratamientos existen en la
actualidad?
M.P: Actualmente desconocemos
como prevenir la miopía. Su desarrollo se ha relacionado con la lectura y actividades visuales de cerca
aunque en ocasiones no sabemos si
eso es una causa o una consecuencia. Los niños miopes se encuentran más cómodos en la lectura y
actividades de cerca, en las que su
visión en mejor, que realizando
actividades “de lejos” en las que se
defienden peor. No disponemos
de tratamientos eficaces para prevenir su progresión y un correcto
seguimiento del paciente y exámenes de fondo de ojo periódicos siguen siendo la mejor herramienta
para evitar complicaciones.

o Por lo que respecta a la re-

visiones oculares ¿a qué edad
debería ser la primera visita de
un niño?
M.J.R: Hasta los 4 años las exploraciones oftalmológicas rutinarias
son realizadas por los pediatras,
que remitirán a los niños al oftalmólogo en caso de detectar cualquier anomalías visual. Sin excepción, todos los niños deberían
ser revisados por el oftalmólogo
antes de iniciar la etapa escolar
(a los 4 años), de esta forma se
evitarían muchos problemas de
aprendizaje. No obstante, los padres deberían acudir al oftalmólogo de forma más precoz en los
siguientes casos: si el niño desvía
los ojos; si tiene problemas en visión próxima (se acerca al papel al
leer o escribir), si tiene problemas
en visión lejana (ver la televisión,
pizarra...); dolores de cabeza
continuos; ojos rojos, legañas,
lagrimeo, orzuelos de repetición;
reflejo pupilar blanquecino; antecedentes familiares de enfermedades oculares.
o¿Qué pruebas se le realizan a
los niños para detectar problemas de visión a tiempo?
M.J.R: En todos los niños es im-

prescindible la realización de las
siguientes pruebas: Medición de
agudeza visual con escalas adecuadas a la edad, cover test y
cover-uncover test (para detección de estrabismos y forias), retinoscopia y autorrefracción bajo
cicloplejia, exploración de motilidad extrínseca (movimientos
oculares) e intrínseca (reacciones pupilares), exploración de la
visión binocular, exploración de
polo anterior y fondo de ojo.
o Y en el campo de las cataratas
¿Cuáles son hoy en día los principales avances quirúrgicos?
M.P: Actualmente la cirugía de cataratas ofrece múltiples novedades
en cuanto al diseño de las lentes
intraoculares que se implantan (bifocales, acomodaticias, multifocales) que permiten adaptarse a las
necesidades visuales de cada paciente de forma individualizada; la
técnica quirúrgica, que ha introducido el uso del láser femtosegundo,
minimizando las complicaciones
quirúrgicas y por supuesto el hecho de que los avances anestésicos
permiten que la cirugía se realice
bajo anestesia tópica y de forma
ambulatoria (el paciente se va a su
casa tras la cirugía).
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Archivan la denuncia
de Compromís contra
6 concejales del PP
18 meses después
Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo

PAD

Los detractores de Puerto
Mediterráneo logran una
victoria parcial en las Cortes
PSPV, Compromís y
Podemos rechazan la
propuesta del PPCV
PATERNA AL DÍA

o La Batalla dialectica por Puer-

to Mediterráneo saltó el pasado
25 de noviembre desde Paterna
al Pleno de las Cortes Valencianas, cuando el PPCV presentó una
Proposición No de Ley que buscaba el apoyo de esta cámara para
que se agilizara la llegada de esta
inversión. La propuesta fue rechazada por la mayoría del PSPV,
Compromís y Podemos, siendo
apoyada sólo por el propio PPCV
y contando con la abstención de
Ciudadanos.

Esta decisión de las Cortes
Valencianas no significa ni mucho menos la paralización del
proyecto, aunque sí una victoria moral para aquellos que en
Paterna defienden que no se
lleve a cabo el proyecto, caso de
Compromís, Paterna Sí Puede y
EUPV.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, criticó que “el PP
defienda de boquilla en Les Corts
una PNL que es palabrería barata”, y también que “Compromís
pida ahora más informes sobre
el aumento del tráfico y sobre los
efectos para el cambio climático
que tendrá Puerto Mediterráneo”. El alcalde se posicionó no
obstante indicando que “defiendo absolutamente la postura del

President de la Generalitat Valenciana, quien ha garantizado
la seguridad jurídica para ésta y
para cuantas empresas elijan la
Comunitat para implantar sus
proyectos, igual que hacemos ya
en Paterna”.
Por su parte, para la portavoz
del Grupo Municipal Popular, María Villajos, “queda de manifiesto
que PSOE está alineado con Compromís y Podemos en su objetivo
de impedir la llegada a Paterna
de una inversión privada de 800
millones de euros y capaz de generar 5.900 puestos de trabajo”.
Para Villajos “sólo el PP defiende
la materialización de esta inversión 100% privada sin coste para
las arcas municipales ni de la Generalitat Valenciana”.

Paterna pide 17 millones para lograr
una “ciudad industrial inteligente”
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Juan An-

tonio Sagredo, aprovechó la inuguración de la jornada “Industria
conectada 4.0: la transformación
digital de la industria española”,
que se celebró en la sede de Cámara Valencia para mostrar la “absoluta implicación del equipo de
gobierno en convertir el municipio
paternero en una auténtica Smart

City”. En ese propósito, el Alcalde
se refirió tanto al Proyecto “Paterna Actúa” como al proyecto “Smart
Tower 4.0”, dos iniciativas que suman más de 17 millones de euros
que permitirán hacer de Paterna
una ciudad industrial innovadora
e inteligente.
Por último, el primer edil recordó el enorme potencial industrial
del municipio, con más de 2.800

empresas, e incidió en la necesidad
de incorporar nuevas tecnologías y
dispositivos como la “computación
en la nube”, el “Internet de las cosas”, el “Big Data” o la “sensorización” para “permitir a las empresas
paterneras en particular y al resto
de compañías, en general, afrontar con éxito los retos del futuro,
creando un nuevo modelo de industria inteligente y conectada”.

El trámite judicial conllevó
la imputación de la ex
alcaldesa y su JGL
PATERNA AL DÍA

o Tras casi 18 meses de “suplicio”

para la ex alcaldesa y los 5 concejales del PP que fueron imputados
tras una denuncia del grupo Compromís per Paterna, una nueva sentencia judicial les da la razón y supone el archivo definitivo del caso.
Tras conocer la decisión judicial,
la tercera favorable en este expediente, la ex alcaldesa, Elena Martínez, se desahogó manifestando su
“repudia por aquellos que hacen de
las instancias judiciales un instrumento para hacer política, haciendo un uso malintencionado de los
informes municipales para tratar
de argumentar falsas acusaciones
con el único objetivo de lograr una
imputación”. Martínez añadió que
“aunque han sacado provecho político de esta situación, se demuestra
que no se puede engañar a todo el
mundo durante todo el tiempo y al
final, pese a que llega tarde, queda
en evidencia quien estaba engañando y quien decía la verdad”.
La portavoz popular María Villajos ha añadido que “hemos tenido
que aguantar durante 18 meses
como la oposición ha utilizado el
proceso para poner en duda nuestra honorabilidad y se nos tachó
incluso de delincuentes cuando el
juez no nos ha llegado ni siquiera a
acusar de nada en ningún momento”. Para el concejal Vicente Sales,
“aún confiando plenamente en que
al final la Justicia nos daría la razón, hemos sufrido una absoluta
indefensión durante muchos meses, y es una lástima que la Justicia
no condene de manera inmediata
aquellos que inducen a equívocos
mediante mentiras y calumnias”.
Desde el Grupo Municipal Popular se recuerda que “este proceso
ha supuesto para los representantes municipales del Partido Popular
de Paterna “un descrédito enorme
del cual ya nunca se nos va a resar-

cir”. Además cabe recordar que los
concejales falsamente acusados
tuvieron que costearse la defensa.
SENTENCIA CONTUNDENTE

Según recuerdan desde el PP, el
origen de la denuncia se halla en
el desarrollo de trabajos de Marketing realizados desde la empresa
pública Gestión y Servicios de Paterna. Compromís consideró que el
Ayuntamiento no podía encomendar ese servicio a la empresa pública y acusó al Equipo de Gobierno
de actuar en contra de la legalidad
y de hacer caso omiso a los informes de los habilitados nacionales.
Al respecto de dichas acusaciones la valoración del auto judicial
no deja lugar a dudas: “en conclusión de la documental aportada, de
la ampliación a la declaración prestada por la Sra. Secretaria municipal ha quedado justificada la necesidad e idoneidad de que la Gespa
prestara el servicio de marketing al
Ayuntamiento”. De este modo de
las declaraciones se desprende que
la prestación de servicio de Marketing Global por la Gespa significaba
“un ahorro para el Ayuntamiento y
además éste no contaba con personal propio que pudiera realizar estos trabajos y Gespa sí”. Respecto
al fondo del asunto, la juez añade:
“por todo lo expuesto el acuerdo
adoptado por la junta de gobierno
local en fecha 30/04/2013 por el
que se aprobaba el anexo del ejercicio del 2013 de la encomienda
de Marketing Global a Gespa no es
contrario a ley ni injusto arbitrario,
pues resulta justificada y necesaria
la prestación de dicho servicio”
Finalmente acaba el auto diciendo: “Las actuaciones practicadas
acreditan que el hecho denunciado
no reviste caracteres de infracción
criminal por lo que de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 637.2 y
779.1 regla 1ª y 798.3 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, procede
acordar el sobreseimiento y el archivo de las mismas”.
Desde el PP intentaron en el pasado pleno una disculpa del Grupo
Compromís que no se produjo.
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La Casita de Carmen Roca, que asiste a
120 vecinos, cierra sus puertas este mes
Sin embargo todo tiene un límite y a sus 84 años ha decidido que
por fin, necesita descansar y es perfectamente comprensible. Se lo ha
ganado sobradamente. Pero deja
un enorme hueco.

DIEGO AZNAR

o Aunque es sabido que no le gus-

tan los reconocimientos públicos,
Carmen Roca es una de las mujeres
más admiradas de Paterna y su trabajo es reconocido por todos.
Ha sido galardonada con la insignia de oro del Ayuntamiento
de Paterna por su labor durante
décadas, siempre volcada con los
más desfavorecidos. Fue homenejada por la Policía Nacional, siendo
considerada un “ángel custodio”,
vecina ejemplar por la Policía Local de Paterna, vecina de honor de
la Asociación de Vecinos del barrio
de Campamento y fue elegida alcaldesa honoraria por petición de
todas las Asociaciones de Mujeres,
entre otros muchos merecidos reconocimientos públicos. También
son muchos los vecinos a nivel
particular, comercios, empresas o
colegios que han contactado con
ella para ayudarle en estos años,
conscientes de su gran labor.
Ya lo hemos contado en más
de una ocasión en este periódico,
porque Carmen Roca siempre ha
estado ahí, haciendo milagros cotidianos a los que casi nos habíamos
acostumbrado hasta el punto de
no reparar en ellos tan a menudo
como debiéramos.

SERVICIOS SOCIALES

Carmen Roca

Desde AFAD, Asociación Familiar de Ayuda a los Drogodependientes comenzó albergando en su
casa a toxicómanos recién salidos
de la cárcel para darles una segunda oportunidad en la vida, y lo
hizo durante cerca de tres décadas
integrada en el Proyecto Hombre.
También personas con problemas
de alcoholemia o ludopatía derivados desde los Servicios Sociales pasaron por “La Casita” de la calle De
la Peña en el barrio de Campamento. Muchos de ellos han vuelto a
ser personas gracias a Carmen. En
el salón de estar de “La Casita” se
puEden observar decenas de fotos
de las personas que han pasado por

D.A.

allí y encontrando un hogar y una
familia en un momento crítico de
sus vidas, algo que requerían para
volver a insertarse en sociedad.
120 MENÚS CADA DÍA

Hace cerca de cuatro años Carmen
recibió un nuevo mandato de su corazón y decidió actuar para ayudar
a familias que pasan hambre. Dicho y hecho. Con su enorme tesón,
el apoyo de no pocos voluntarios y
una subvención del Ayuntamiento,
ha estado preparando cada día alrededor de un centenar de menús que
han ido directamente a los estómagos de los vecinos que más padecen
los efectos de la maldita crisis.

A este respecto el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo indicó
que se ha previsto “en la partida de
Servicios Sociales más de 120.000
euros que servirán para atender a
esas cerca de 120 personas que,
cada día, acuden a La Casita de
Carmen Roca”. El Alcalde añadió que “comprende y respeta la
decisión de Carmen de cerrar La
Casita”, y ha querido destacar que,
desde Servicios Sociales se están
haciendo cargo de la situación
y, “en coordinación con Carmen
Roca, tienen previsto elaborar un
listado para saber con exactitud
qué personas recurrían a su cocina
y actualizar sus expedientes”.
Juan Antonio Sagredo ha elogiado la encomiable dedicación y
entrega de Carmen Roca para ayudar a los que más lo necesitan, una
desinteresada labor que el primer
edil ha calificado de “admirable e
impagable”.
Sin embargo desde el Partido Po-

pular consideran que estas medidas
no serán suficientes y por ello han
reclamado la convocatoria de la
Mesa de la Solidaridad, en la que
están presentes todos los agentes y
colectivos involucrados en el apoyo
a las personas que tienen necesidades alimenticias en Paterna, para
idear un recurso alternativo que
tome el relevo a La Casita.
Advierten los populares que los
70.000 euros de subvención que el
Ayuntamiento de Paterna destinaba anualmente a la Casita no serán
suficientes para contrarrestar la
pérdida de este recurso, dado que
La Casita, a través de otras donaciones económicas o en especie,
tenía un efecto multiplicador sobre
dicha subvención.
Cabe destacar que el comedor
social municipal, conveniado con
Casa Caridad desde hace un par
de años, ofrece diariamente un
número similar de menús al que
se repartían desde La Casita, con
un presupuesto de 180.000 euros
para el Ayuntamiento. Por este
motivo desde el Grupo Municipal
Popular se requiere un recurso alternativo y específico que desde el
próximo 1 de enero reemplace la
labor que aún hoy viene desarrollando “La Casita”.
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Los comerciantes del mercado municipal
preparan una Navidad llena de Sorteos
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal de
Paterna con el fin de fomentar
las compras navideñas en los comercios del mercado y de dar a
conocer y promocionar la variedad comercial existente en este
recinto municipal, ha preparado
distintos sorteos para estas navidades.
Todos los clientes que realicen
sus comprar en el Mercado Municipal, recibirán en cada una de
ellas un boleto que deberán rellenar con sus datos y depositar en
una urna instalada en las instalaciones del mercado a tal efecto.
El 22 de diciembre se celebrará

el sorteo de dos premios. El primero de ellos será un carro de la
compra de la marca Rolser con
alimentos variados que se pueden encontrar en los propios comercios del mercado municipal.
El segundo de los sorteos tendrá
como premio otro carro de la
marca Rolser, pero esta vez llevará dentro un jamón.
Con la llegada de los Reyes Magos, el 5 de enero se procederá al
sorteo del tercero de los carros de
la compra que componen la campaña navideña del mercado. Esta
vez, el carro contendrá un surtido
de productos (no alimenticios)
que se pueden encontrar también
en los comercios ubicados en el

Mercado Municipal.
Con esta campaña, desde el
Mercado Municipal, además de
premiar a sus clientes ofreciéndoles ventajas por comprar en
sus comercios, se promociona un
espacio en el que se pueden encontrar productos de carnicería,
charcutería, droguería, panadería, cuadros, floristerías, menaje para el hogar, ultramarinos,
fontanería, pescadería, frutería,
lencería, dulces y frutos secos,
cafés e infusiones o zapatero.
Una amplia variedad de productos y servicios que además viene
acompañada del trato personal y
profesional que ofrece el comercio local.

Foto de archivo del interior del mercado municipal

PAD

El Mercado Municipal
acoge el puesto de
artesanía del Patronato
Francisco Esteve
PATERNA AL DÍA

o Por cuarto año consecutivo, los
usuarios del Centro Ocupacional
del Patronato Francisco Esteve han inaugurado el puesto de
artesanía que, con motivo de la
Navidad, instalan en el Mercado
Municipal de Paterna para vender los productos que elaboran
durante el año.
Tras un mostrador lleno de elementos de decoración navideña
como tarjetas, imanes, belenes,
calendarios o árboles de Navidad, tres alumnos se van rotando
los martes y los viernes de cada
semana para recaudar fondos con
la venta de los elementos artesanales que realizan los más de 160
usuarios de este centro.
La concejal de Comercio, Eva
Pérez se acercó hasta el Merca-

do para dar la bienvenida a los
alumnos, monitores y familiares
de los miembros del Patronato
en su primer día y agradecerles el
trabajo, la dedicación y la ilusión
con la que elaboran los productos
y con la que los venden.
“Este puesto constituye una
excelente oportunidad tanto
para difundir y promocionar el
trabajo que realizan los alumnos de este centro como para
sensibilizar a los paterneros y
paterneros sobre las necesidades especiales de este colectivo
de personas y sobre la excelente
labor social que se lleva a cabo
desde el Patronato”, destacó Eva
Pérez al mismo tiempo que puntualizó que “cualquier ingreso
extra es de enorme utilidad para
esta fundación”.

La concejala Eva Pérez durante su visita al puesto

PAD
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Instante de la inauguración de Panaria Paterna

PAD

Instante de la inauguración de Panaria Paterna
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PAD

Panaria abre nueva tienda en Paterna
PATERNA AL DÍA

o Panaria abrió el pasado 27
de noviembre su primera tienda
en Paterna en un acto en el que
los vecinos que se acercaron pudieron degustar café de forma
gratuita. La inauguración oficial
llegó sólo 24 horas más tarde, el
sábado 28 de noviembre, y contó con la presencia de más de un
centenar de personas.

Panaria, que cuenta con más
de 50 tiendas en toda España,
ofrece más de 20 tipos de pan
elaborados con masa madre que
son un auténtico placer para los
sentidos recordando a los panes
de nuestros abuelos ¡cuando había menos prisa para todo! Estas
características le otorgan al pan
más sabor, mejor textura y más
durabilidad.

Además en Panaria puedes
disfrutar de croissants de almendra, chocolate o de mantequilla,
hojaldres de manzana, tartas de
queso, zanahoria o chocolate. Y si
te apetece otra cosa, puedes elegir entre unos muffins, cookies o
ensaimadas
En Panaria podrás encontrar
también tanto bocadillos gourmet, con los mejores ingredien-

tes, como sabrosas y sanas ensaladas, a la hora de comer, en el
almuerzo… ¡Y no te olvides de
probar sus pizzas!
Y para acompañar, además de
zumos, cervezas y refrescos, en
Panaria cuentan con café cien
por cien arábica, cuya mezcla
procede de Brasil y Colombia,
con tuestes naturales y sin azúcares añadidos; apostando por

el café ecológico y de comercio
justo.
En Panaria Paterna cuentan
además con ofertas especiales en
comidas y ofrecen además servicios de catering.
Si aún no has visitado Panaria
Paterna, no esperes más y ve a
conocerlos a la calle Conde Montornés número 4, frente al Ayuntamiento.

12

Paterna

oooo Paterna al día

diciembre 2015

Foto de familia de los premiados durante la Gala de los Comercios

D.Aznar

Instante de la cena

D.Aznar

Multipaterna premia a sus asociados en una
nueva edición de la Gala de los Comercios
Habitale, Ferretería Alborchí, Joyeria Valentina, Carnes Pedro, Gloria Salvador, Marta Cortés y Vanesa Sánchez fueron galardonados
DIEGO AZNAR

o El Salón Arco Iris acogió el pa-

sado mes de noviembre una nueva
edición de la Gala del Comercio de
Paterna. Un acto con el que la Asociación de Comercios y Servicios
Multipaterna pretende fomentar
la relación entre los comercios y
que se aprovecha, además, para
reconocer la labor que varios comercios asociados han realizado a

lo largo del año.
Los galardonados de esta edición fueron Habitale Home Paterna, que logró el premio al mejor
stand de la pasada edición de la
Feria Comercial y Ferretería Alborchí, que se hizo con el segundo
premio.
Carnes Pedro consiguió el premio al mejor escaparate navideño
de 2014, mientras que Joyería

Valentina se hizo con el reconocimiento al comercio asociado más
antiguo. El premio al relevo generacional de este año fue para la
Farmacia Gloria Salvador.
Este año además Multipaterna
quiso entregar un premio Honorífico a Marta Cortés, técnico de
comercio del Ayuntamiento de
Paterna, por su dedicación y colaboración a los largo de los años.

El último de los reconocimientos fue el Premio al Comercio Colaborador, que este año recayó en
Vanesa Sánchez.
Durante la gala se proyectó un
video con imágenes de las distintas
campañas y actividades organizadas desde la Asociación de Comerciantes durante el último ejercicio.
Además durante la noche se
sorteó un año de cuotas gratis en-

tre los comercios asistentes a la
gala, recayendo el premio de este
año en la Revista Entrecalles.
De esta forma, Multipaterna reconoce la labor de los comercios
asociados. Una labor de vital importancia, que permite a Paterna
disfrutar de productos y servicios
de calidad, con asesoramiento
profesional, sin necesidad de tener que salir del municipio.
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Multipaterna les desea Feliz Navidad y un Próspero año 2016
• A LA CORDA MÚSICA

• FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ

• PANADERÍA VALERO BARONA

• ALMACENES PATERNA

• FARMACIA PLAZA MAYOR

• PANELASIST

• AMERICAN BRITISH SCHOOL

• FERRETERÍA ALBORCHÍ

• PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS

• ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ

• FERRETERÍA CAMPAMENTO

• PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA

• ANGKOR RELOJERÍA

• FERRETERÍA FERRO

• PATERNA VISIÓN

• ANTEA CENTRO LEVANTE

• FLOR DE AZAHAR

• PERFUMARTE

• AUNA CONSULTORS

• FLORS I PLANTES EL PALAU

• PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA

• AUTOESCUELA EUROPATERNA

• FOTO ESTUDIO VIER

• PLAYTOWN SOMNIS

• CAFETERÍA BOCATERÍA COVA GRAN

• FUNERARIA MORENO

• REALCE

• CAFETERÍA RESTAURANTE MAMA LUNA

• GALERÍAS CORTE MODA

• ROTULOS CARDONA

• CAIXA POPULAR

• GESTIONA ENERGÍA

• S&A PUBLICIDAD

• CALZADOS JUAN RAMÓN

• GRÁFICAS ALCAÑIZ

• SALÓN ARCO IRIS

• CAMUR. MODA

• HABITALE PATERNA

• SALÓN EMPERATRIZ

• CAÑAS Y TAPAS DOS HERMANOS

• HELADERÍA MIRAPARC

• SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS

• CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO • HORNO ALBORCHÍ

• SANITAS OFICINA PATERNA

• CARNICERÍA PEDRO

• HORNO DEL ROSARIO

• SEGUROS GRAU CORREDURÍA

• CENTRAL ÓPTICAS

• HOSTAL MITRE

• SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR

• CLÍNICA DENTAL DOCTOR SENÍS

• INMOBILIARIA CONCHA PINAZO

• TALLERES FÉLIX SALVADOR

• CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB

• INMOBILIARIA PRIMER GRUPO

• TAPIZADOS JOFRAN CB

• CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU

• JOISA CB

• TEN JOYEROS

• CLÍNICA DENTAL SATORRES

• JOYERÍA 4 CANTON’S

• TENMAR IDIOMES

• CLÍNICA MÉDICA-ESTÉTICA HEMAR

• JOYERÍA J. BERLANGA

• TERESA ANDREU FISIOTERAPIA

• COMPUTER NET

• KIOSCO LA POLERA

• THE PHONE HOUSE

• CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE

• LASTRA MOTOR

• TIENDA LAS HADAS ESOTERISMO

• CUADROS JOSÉ VIVÓ

• LOW COST LED

• TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU

• DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA

• LÚDIC - CRIATURES

• TORBAUTO MOTORS

• EL FARFALAR

• MAPFRE

• TUTTO DESCANS

• ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT

• MERKE CARTUCHOS

• VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO

• ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS

• MUEBLES GARBEL

• VALENTINA JOYERÍA

• ELS MIRACLES SABOR TRADICIONAL

• NÒVIES NANI

• ZAFIRO TOURS PATERNA

• EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES

• NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA

• ZAPATERÍA NANO

• ENAVE

• OLCA LOTERIAS

• ZIVING PATERNA

• ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS

• OPEN XARXES COOP.

• ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR

• ESTAMOS DE UÑAS

• ÓPTICA HERRERO

• EURO CHOLLO CARMEN

• ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU

Asóciate a Multipaterna 96 138 11 52
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Instante del Concierto celebrado el pasado 5 de noviembre

PAD

El Coro de la Canyada participa en un
concierto en honor a Julio Hurtado
GLORIA BARTOLOMÉ

o El pasado 5 de noviembre el

Palau de la Música de Valencia se
llenó en un concierto a beneficio
de la Asociación Carena para hacer
un sentido homenaje al director
Juli Hurtado Llopis por parte de
sus coros: la Escuela Coral de Torrente, Cor Compasillo de La Canyada, la Escola Coral de La Eliana,
el Coro de la Canyada, el Coro de
la Eliana y la Coral Allegro de la
ONCE de Valencia.
El Cor de la Canyada no quiso
perder la ocasión de dedicarle

unas palabras al que fuera su director: “El llegó a nuestras vidas
hace 17 años. Éramos un grupo
de personas de cierta edad con
poco o nula experiencia en el
mundo coral. enseguida nos dimos cuenta de que era un director especial, no sólo porque no
hacía pruebas de voz a nadie, no
quería partituras, ni papeles, ni
competir en concursos, ni tampoco porque nos hacía movernos
y bailar cuando cantábamos…
sobre todo era por su trato amable, la manera sutil, fácil y cons-

tructiva de dirigirse a nosotros,
que hacía, que ir las noches de
domingo a los ensayos fuera uno
de los momentos más gratificares
de toda la semana.
Durante estos años nunca ha
dejado de enseñarnos a disfrutar
y transmitir la música. Un placer
para el público y para nosotros
verle dirigir. Desde el momento
que levantaba los brazos para dar
la entrada hasta el final, ya fuera
agitando las manos o haciendo
gestos con la cara, el cuerpo, todo
el nos rodeaba, sacando lo mejor

de nosotros en cada canción.
Julio decía que era afortunado y
un privilegiado por estar rodeado
de esta gran familia coral.
Y nosotros, nosotros nos sentimos afortunados, privilegiados
y orgullosos de que él, tan buena
gente, llegará a nuestras vidas
para quedarse para siempre en
nuestros corazones.
Gracias Julio por todo lo que
nos has enseñado. Seguimos cantando porque el espectáculo, como
la vida, continúa.
Y con dos personas tan especia-

les, Christian dirigiendo y Andreu
al piano, continuaremos tu trabajo, y lo hacemos esperanzados y
convencidos de que con eso, como
tú nos decías, podemos contribuir
a hacer un mundo mejor y más armónico…”
CONCIERTO DE NAVIDAD

El Cor La Canyada y el Cor Compasillo se encuentran ya preparando
el concierto de Navidad que se celebrará el sábado 19 de diciembre
a las 20:00 horas en la iglesia de
La Canyada.

Canyada Verda
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El Ayuntamiento potencia la vigilancia
forestal en el bosque de La Vallesa
El presupuesto se duplicará pasando de los 90.000 destinados en 2015 a los 200.000 euros para el ejercicio 2016
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

quiere recuperar los trabajos de
vigilancia forestal e impulsar y
reforzar el mantenimiento y protección del bosque de La Vallesa
y del resto de zonas forestales del
término municipal paternero.
Con ese objetivo, desde el Equipo de Gobierno apuntan que han
decidido “volver a prestar el servicio municipal de Vigilancia Forestal, que dejó de tener actividad en
2014 tras los recortes del anterior
gobierno del PP” y que, en los dos
últimos años, ha sido desarrollado
por los agentes de la Unidad de
Medio Ambiente de la Policía Local de Paterna, quienes han tenido
que desempeñar las labores de
vigilancia de La Vallesa durante

los meses de verano y que ahora
se volverán a dedicar a tareas de
seguridad y vigilancia ciudadana.
Para optimizar recursos y hacer
más efectivo este servicio, el nuevo equipo de gobierno, en coordinación con los técnicos del Área
de Seguridad, Infraestructuras y
Medio Ambiente, han decidido
unificar estas tareas de Vigilancia
Forestal con las de mantenimiento
de la franja de seguridad del interfaz urbano forestal, la limpieza de
vegetación de barrancos y el mantenimiento de cunetas y perímetros de algunas vías de servicio que
lleva a cabo la Brigada Forestal.
CUERPO ÚNICO

“Vamos a crear un único cuerpo
de operarios municipales bajo la

El PP advierte del
cambio en el servicio
de limpieza viaria en
La Canyada, que
pasará a FCC
La Canyada era el único
barrio donde la limpieza
la realizaba Gespa
PATERNA AL DÍA

o El Grupo Municipal Popular ha

advertido este mes que el gobierno municipal ha decido traspasar
el servicio de limpieza viaria de
La Canyada desde la empresa pública Gespa a FCC, la firma que
desarrolla esta labor en el resto
del municipio.
Los populares recuerdan que
“el servicio de limpieza viaria de
La Canyada fue introducido por
el Partido Popular en su primera
legislatura de gobierno dado que
no estaba incluido en la contrata
que firmó el Ayuntamiento con
FCC en 2006”.
Desde el PP añaden que “esta
contrata fue llevada a los juzgados por el gobierno del Partido
Popular tras descubrir incumplimientos del servicio, consiguiendo una histórica sentencia que
supuso una compensación de
359.000 euros para el Ayuntamiento”.
Los populares añaden que la
decisión de “privatizar el servicio” en La Canyada va en contra
de lo acordado por el pleno municipal el pasado 23 de octubre,

a instancias de una moción presentada por EUPV. Entonces el
Pleno Municipal aprobaba por
unanimidad “iniciar de manera
inmediata los trámites oportunos
para la municipalización del servicio de limpieza”. En la citada
moción el pleno del Ayuntamiento mostraba “su voluntad de que
el servicio de limpieza, hoy en
manos de FCC, sea público, de
calidad y no vuelva a privatizarse
en el futuro”.
La portavoz popular, María
Villajos recuerda que “el servicio
de limpieza viaria ha generado
mucha insatisfacción en el municipio en los últimos años”. Villajos
añade que “estas quejas no se dan
en La Canyada, que ha contado
con un servicio prestado desde la
empresa pública compuesto por
ocho operarios con vehículos y
barredora, seis días a la semana
en dos turnos”.
Desde el Gobierno Municipal
indicaron que el hecho de que
FCC centralice todo el servicio de
limpieza del municipio, incluyendo La Cañada, supondrá una ventaja que esperan que se traduzca
en una mejora en la limpieza viaria del barrio.
Además esta centralización del
servicio de limpieza viaria supondrá un ahorro para las arcas municipales cercano a los 100.000
euros.

denominación de Brigada de Silvicultura y Vigilancia Forestal. La
vigilancia de nuestros bosques no
tiene que ser esporádica, sino permanente durante todo el año”, ha
enfatizado Núria Campos al mismo
tiempo que ha explicado que “para
conseguirlo hemos duplicado la
partida presupuestaria para 2016
destinada a estas labores, que pasa
de 90.000 a más de 200.000 euros
y que implica un aumento de los
medios humanos, técnicos y económicos”.
La concejal de Seguridad, Infraestructuras y Medio Ambiente,
Núria Campos ha destacado “la importancia de que Paterna, con más
de 700 hectáreas de superficie forestal, cuente con una Brigada de
estas características”.

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, en la torre de vigilancia

PAD
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Compromís
propone una
semana de cine
infantil en
valenciano
Escola Valenciana cuenta
con películas infantiles
en valenciano

La imagen del Cristo de la Fe a su paso por el Mercado de Colón Camilo S.

Instante de la Misa en la Basílica de los Dominicos

Camilo S.

Las imágenes del Stmo. Cristo de la Fe y
San Vicente Ferrer visitan los Dominicos
Se trata de un hecho histórico ya que la imagen del Cristo sólo había salido dos veces de Paterna
CAMILO SEGURA

o El pasado día 22 de noviembre

tuvo lugar un acontecimiento histórico para Paterna, puesto que
el Cristo de la Fe peregrino y San
Vicente Ferrer de Paterna visitaban la Basílica de los Dominicos
de Valencia. La trascendencia del
evento se evidencia en el hecho
de que el Cristo de la Fe en muy
pocas ocasiones había salido de
su Camarín y, mucho menos, de
nuestro término municipal. En
efecto, tan solo tenemos constancia de dos acontecimientos exclusivos: la visita a Valencia en 1923
con motivo de la Coronación de
la Virgen de los Desamparados, y
el traslado a Manises el año 1970
para conmemorar el VI Centenario de la creación de la Parroquia
de S. Juan desligada de Paterna.
En la ocasión presente se trata de la conmemoración del 800
Aniversario de la Orden de Predicadores Dominicos. Dentro de su
programación, el Altar de San Vicente Ferrer del Mercado de Colón de Valencia -con su Presiden-

te D. Armando Serra al frente-,
propusieron a la Real Cofradía la
visita de San Vicente Ferrer y del
Stmo. Cristo de la Fe a la citada
Basílica de los Dominicos. Debemos pensar en la excepcionalidad
de la imagen de San Vicente Ferrer del camarín del Cristo de la
Fe de Paterna, ya que se considera la única existente en el mundo
en actitud orante ante el Cristo.
De esa forma, el sábado 14 de
noviembre la Junta Directiva de
la Real Cofradía -encabezada por
su Presidente Antonio Baviera-,
recibía en la estación de Paterna
a los miembros del Altar de Colón de Valencia para dirigirse a
la Parroquia de San Pedro. En el
Camarín, junto al Cristo de la Fe
y San Vicente Ferrer, y ante una
gran expectación de los niños de
catequesis, familiares y fieles, se
realizó la “demanà” del niño Salvador Miñambre, ganador en dos
ocasiones del concurso de Altares
de San Vicente de Valencia. A la
explicación dada a los asistentes
por José Bas y las palabras del

párroco D. José Luis Llopis, continuaría una visita turística por
las galerías subterráneas del Calvario y a la Torre, con el Cronista
Oficial como guía de excepción.
La entrañable jornada matutina
finalizaría en el Centro Parroquial mediante un agasajo de
confraternización.
Con estos antecedentes, el domingo 22 de noviembre saldrían
tres autobuses de fieles paterneros acompañando al Cristo de la
Fe y a San Vicente Ferrer. Tras el
emotivo acto de bienvenida, la
extraordinaria Basílica neogótica de la Orden de Predicadores
Dominicos acogía con carácter
solemne -a los acordes de Trumpet Voluntary de J. Clarke, interpretada por D. Torrella- las dos
imágenes, a través de una misa
concelebrada por D. José Luis
Llopis y el Prior de la Orden Dominica D. Vicente Botella en la
que participaría el Coro de la Basílica. Tras la misa se depositó un
socarrat en los jardines de la entrada -obra de Juan F. Bas- para

perpetuar el acto.
En esa maravillosa mañana
estarían presentes la Junta Directiva de la Real Cofradía y la del
Altar de S. Vicente del Mercado
de Colón, con sus Presidentes D.
Antonio Baviera y D. Armando
Serra, las máximas autoridades
vicentinas de la capital, junto a
nuestra Reina de las Fiestas y Corte, Cargos Festeros, Portadores y
Camarera del Cristo, Concejala
de Tradició, Cultura i Foc, miembros de la Corporación y Cronista
Oficial de la Villa. Y junto a ellos,
el majestuoso escenario de la Basílica quedaría casi pequeño para
acoger a la extraordinaria representación de la comunidad de
fieles y cofrades paterneros. Una
asistencia masiva de paterneros
y paterneras, que no quisieron
perderse la magnífica ocasión de
acompañar a su Cristo de la Fe y a
San Vicente Ferrer a tan excepcional acontecimiento, que ya ha pasado a formar parte ineludible de
los anales de la historia de nuestra Real Cofradía y de Paterna.

PATERNA AL DÍA

o El grupo municipal de Com-

promís per Paterna ha propuesto
al equipo de gobierno la inclusión, dentro de las actividades
previstas para las vacaciones de
Navidad, de una semana de cine
infantil en valenciano.
Carmen Gayà, concejal de
Compromís considera que “ha
llegado el momento de defender
nuestra cultura y nuestra lengua
como exponente principal de
nuestra identidad como pueblo.
Llevamos 20 años de desprestigio
y ataque continuo contra el valenciano por parte del Partido Popular y esto se tiene que acabar”.
Según Gayà, para llevar a cabo
esta actividad, Escola Valenciana
cuenta con una amplia oferta de
películas y documentales infantiles en valenciano que ponen
a disposición de los municipios
que estén interesados en apostar
claramente por ampliar la oferta
cultural, en este caso cinematográfica, en la lengua de los valencianos. Para Compromís, con esta
propuesta, se consigue ampliar la
oferta cultural en valenciano de
Paterna y también comenzar una
vía de colaboración con Escola
Valenciana que es un referente
en la defensa de la lengua y la
cultura valencianas. Según Gayà
“dentro de la tarea municipal de
fomento de la cultura en nuestra
lengua tenemos la responsabilidad de ofrecer a nuestros niños
una programación del arte y la
cultura en valenciano”.
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Dientes blancos
Instante de la presentación de las actividades navideñas de Nadals a Paterna

PAD

Nadals a Paterna presenta
su programación navideña
La plaza del Pueblo
acogerá el Belén Viviente
los días 19 y 20
PATERNA AL DÍA

o El pasado mes de noviembre

Nadals a Paterna presentaba su
campaña de Navidad. El acto contó con la presencia de la concejal
de Tradiciones, Cultura y Fuego
Paqui Periche y la de comercio,
Eva Pérez, además de numerosos representantes de asociaciones de Paterna y de los que serán
los personajes de Belén, María y
José, que este año estarán representados por la Reina de las Fiestas, Marta Alcalá, y su pareja Ivan
Ruiz.
El telón se abrió mostrando una
escena entrañable de Navidad,
con niños montando el árbol de
Navidad y su abuelita junto a la
chimenea. A continuación se dieron a conocer los actos que desde
Nadals a Paterna han organizado
y las acciones solidarias en las que
están colaborando.
Un año más Nadals a Paterna
dará vida a su Belén Viviente en la
Plaza del Pueblo los días 19 y 20
de diciembre. En él estarán todos
los personajes de Belén, además

del Cartero Real y sus pajes, los
burritos… También se desarrollarán distintas actuaciones sobre el
escenario, entre las que cabe destacar el desenlace de la campaña
“Metamorfosis, cambio de look”.
Además los más pequeños podrán disfrutar de un mercado de
Navidad formado por comercios
de Paterna que ofrecerán actividades y talleres para ellos.
Durante todo el fin de semana
se instalará una “Carpa Solidaria“. Una acción en la que junto
a la Real Cofradía del Cristo, la
Federación de Intercomparsas,
Junta Local Fallera y la Federación Interpenyes se recogerán
alimentos para Cáritas. Además
desde Nadals a Paterna colaborarán junto a varios comercios de
Paterna en la campaña #unidossomosimparables, que recauda
fondos para Tomás Esteve. El propio Tomás, junto a su madre, Paz,
acudió al acto para dar a conocer
de primera mano las necesidades
que tiene para poder realizar su
tratamiento.
El domingo 20 de diciembre por
la tarde se procederá a la entrega
de los premios del VIII Concurso
de dibujo Navideño realizados por
niños de varios colegios del municipio y patrocinado por Multipaterna. Esta colaboración con la

Asociación de Comerciantes se
extenderá hasta el 2 de enero, ya
que el cartero Real de Nadals a
Paterna, Roberto Gómez, acudirá
a las actividades organizadas por
Multipaterna el día 2 de enero y
por el Ayuntamiento el día 4 de
enero.
Tras la presentación de la programación navideña, previo a una
emotiva escena en la que la abuelita narró un bonito cuento de Navidad a los niños, se dio a conocer el
cartel de la campaña que este año
ha sido realizado por Fran Oliver .
Para finalizar se dio a conocer la
identidad de la entrañable abuelita, que no era otra que la gran
comunicadora y presentadora de
radio y televisión Raquel Romero,
que se encargó de dar a conocer
el catálogo que el Ayuntamiento
de Paterna va a distribuir con la
información de todas las actividades que se van a realizar en el
municipio, ademas de numerosos
artículos y actividades que se pueden adquirir y realizar en locales
de Paterna.
Cerraron el acto el presidente
de Nadals a Paterna, Alberto Gallego, y la concejal Paqui Periche
que destacó la importancia del
trabajo de las distintas entidades
para mantener las tradiciones y
la cultura.

E

n la actualidad es cada vez
mayor la importancia que
se le da a la imagen y a la
estética en los distintos ámbitos
de la vida, tanto a nivel laboral,
como social e incluso personal
y de autoestima. En este aspecto la sonrisa representa un foco
de atención muy importante en
la expresión de la gente y de ahí
el valor que representa lucir una
sonrisa sana y además bonita.
Entre los tratamientos de
estética en odontología cobra
cada vez más protagonismo el
blanqueamiento dental, dado
que se trata de tratamientos muy
conservadores y con resultados
evidentes a corto plazo.
El blanqueamiento dental
consiste en la aplicación de un
gel blanqueante sobre la superficie del diente que es activado
de diferentes maneras para que
realice el efecto deseado. Estos
geles compuestos generalmente
por peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida realizan un
efecto de oxigenación del diente,
similar al que se produce al aplicar agua oxigenada en el cabello,
produciendo un aclaramiento
del tono del diente. Podemos
diferenciar por un lado aquellos
blanqueamientos que se realizan con la unión de varios geles
que se activan al mezclarlos y se
aplican sobre el diente y por otro
lado aquellos que se activan mediante una fuente de energía que
puede ser luz fría tipo LED de
alta intensidad o bien luz láser.
Podemos diferenciar dos tipos
de blanqueamientos dentales en
función de donde se realicen.
Así pues tenemos los blanqueamientos en clínica. Este tipo de
blanqueamiento se desarrolla

íntegramente en la clínica. El
proceso se realiza en unos 45-60
minutos, los dientes deben estar
limpios y consiste en la aplicación del gel blanqueante sobre la
superficie de los dientes previamente aislados y protegiendo las
encías y tejidos blandos para evitar la irritación. Una vez aplicado
el gel se coloca una lámpara de
luz dirigida a los dientes que es
la responsable de activarlo y que
se potencie el efecto blanqueante. Generalmente el gel puede
aplicarse 2 ó 3 veces en la misma
sesión dependiendo del efecto
que deseemos obtener y de la
sensibilidad del paciente.
Otra modalidad es el blanqueamiento domiciliario. En este
caso se fabrican unas férulas a
medida de las arcadas dentarias
que el paciente debe colocarse en
casa aplicando el gel blanqueante que el odontólogo tiene que
proporcionar y que es de menor
concentración al que se utiliza
en clínica, con lo que se disminuyen riesgos a la hora de utilizarlo
en casa, pero requiere un mayor
tiempo de aplicación. Generalmente 45 minutos al día durante
15-21 días aunque los tiempos
pueden variar según los casos.
Muchas veces lo ideal es combinar los dos métodos dado que
de esta forma conseguimos mejorar el resultado y prolongar el
efecto blanqueante en el tiempo.
Es recomendable que estos tratamientos, aunque no son excesivamente invasivos, sean siempre
supervisados por el odontólogo
ya que una mala aplicación o manipulación puede generar problemas como sensibilidad, irritación
de las mucosas, inflamación de
encías,etc.
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Paterna celebra
el Día de las
Personas con
Discapacidad
PAD
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PROCLAMACIÓN FALLERAS VICENTE MORTES

PAD

El pasado sábado 14 de noviembre la falla Vicente Mortes y Adytes.
celebró la proclamación de sus Falleras Mayores, Pilar y Natalia para
el ejercicio 2015-2016, año en el que celebran su XXXV aniversario.
El acto comenzó con la entrada en el casal de los Presidentes, Cisco
y Jorge, seguidos por las Falleras Mayores de Paterna, Sheila Rodríguez y Gloria López, sus Cortes de Honor y el Presidente de Junta Local, Goyo Buendia. Se nombró a la nueva Fallera Mayor Infantil, Natalia
Garrido Arjona y a continuación a la Fallera Mayor, Pilar Garrido Pinel,
las cuales desfilaron por primera vez , para ser proclamadas de forma
oficial como Falleras Mayores 2016, arropadas por toda su comisión,
para acabar con un discurso muy emotivo de agradecimiento a todos
los asistentes.
Al finalizar el acto de proclamación tuvo lugar la presentación de
bocetos y posterior firma de contrato. El acto finalizó con un brindis
de todos los asistentes por unas felices Fallas 2016, llenas de éxito.

SANTA CECILIA
El pasado 20 de noviembre el Centro Musical Paternense puso el
colofón a las fiestas en honor a la patrona de los músicos con la
celebración de Concierto de Santa Cecilia. El acto, celebrado en el
auditorio Antonio Cabeza, sirvió también para presentar a la que
será la primera “Musa de la Música” del Centro Musical Paternense,
Veli Blay Cotolí. El acto estuvo precedido de un pasacalle en el que
se recogió a la Musa de la Música y a los nuevos músicos que pasarán a formar parte de la Banda del Centro Musical.

o Con motivo del Día Interna-

cional de las Personas con Discapacidad, el Ayuntamiento de
Paterna, a través del Servicio
Municipal de Atención a la Dependencia, organizó el pasado 3
de diciembre una Mesa Redonda
para abordar la sexualidad en las
personas con discapacidad. Previamente en la puerta del consistorio sonaron los tambores de
“Asprona Timbals”, un grupo de
percusión integrado por personas con discapacidad intelectual.
Bajo el título “Por el acceso a una
sexualidad universal”, el Teatro
Capri acogió una interesante charla en la que técnicos, personas con
discapacidad y familiares, reflexionaron sobre el sexo en este colectivo con el objetivo de compartir,
tanto los conocimientos acerca de
este tema tabú en muchas ocasiones, como las facilidades y/o dificultades en el quehacer diario de
las personas con discapacidad.
“Es necesario normalizar la
vivencia afectivo-sexual que experimentan las personas discapacitadas”, aseguró el concejal
de Protección a las Personas y
Participación Ciudadana, Julio
Fernández al mismo tiempo que
incidió en que “abordar la sexualidad en este colectivo desde la
naturalidad y la claridad es imprescindible para conseguir un
mayor entendimiento y una cambio de actitud en el colectivo de
personas discapacitadas en particular y en la sociedad en general”.
Con la celebración de esta mesa
redonda el Ayuntamiento de Paterna pretende dar a conocer las
dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad
a la hora de poder disfrutar del
sexo de manera libre, siendo en
muchos casos sus propios familiares quienes levantan esta barrera.

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Bendito seas niño precioso

H

ola amigos: ya nos
acompaña diciembre,
el mes de la “Navidad”.
Es un mes que despierta sentimientos encontrados, ya que
hay gente a la que le encanta
lo que representa, el Nacimiento del Niño Jesús,, las luces, los
adornos, el árbol , el Belén, que
tanta ilusión da a pequeños y a
mayores... En fin amigos, que la
vida parece más bonita y por lo
menos en estos días, nos olvidamos un poco de todo lo negativo, aunque comprendo que a
otros no les gusten éstas cosas.
A mí, hay gente que me ha dicho que si pudiera, borraría las
Navidades del mapa. La verdad
es que los intento entender, pero
a veces no puedo. El mundo es
como es, hay sufrimiento, enfermedades, muerte, mendicidad,
etc., pero la vida no se detiene
ante nada, por lo tanto hay que
conformarse con lo que tenemos
y vivir lo mejor posible llenos de
resignación y esperanza. Siempre hay que mirar hacia delante,
y no hacia atrás. A mi me gusta
disfrutar de las costumbres. Es
tan bonito y original, que cada
mes tenga sus plantas, sus flores,
sus colores, su luna, sus fiestas ...
Desde los árboles de hoja perenne, el acebo, hasta la luz de
las velas, muchos símbolos de la
temporada ampliamente reconocidos, tienen sus raíces en la tradición y en la religión “Pagana”,
luego el “Cristianismo, se unió a
sus costumbres.
Una tradición “Pagana” que
conserva una gran popularidad
desde la época de los “Druidas”,
es el uso del Muérdago durante el

solsticio de invierno. Con su follaje
verde o dorado, y sus bayas de color blanco cremoso, tiene un aspecto impresionante en ésta época del
año al crecer en ramas tan estériles.
Cosechada de un modo ceremonioso , poco después del solsticio
de invierno, ésta planta se asociaba
con la deidad solar “Taranis”. Dicen
que fue la encarnación simbólica de
la luz dentro de la oscuridad.También dicen que su fruto que forman
bolitas blancas, son las lágrimas de
uno de sus dioses, que lloraba ante
la oscuridad.
Se creía, que el Muérdago tenía
unas propiedades mágicas muy
potentes, y que podía emplearse
para la protección, la fertilidad y la
curación, entre otras cosas.
Los romanos también lo usaban
durante la “Saturnalia”, un festival
que se celebraba en honor del Dios
de las de las semillas y de la siembra. Para que surja el efecto deseado, esta bonita rama tiene que ser
regalada y no comprada , así es que
ya lo sabéis, todos a regalar el mágico Muérdago, y la flor de pascua.
¡Ah!, y poned muchas luces, el árbol, el Belén, adornos, no os privéis
de todas las cosas tan bonitas y que
forman nuestra Navidad. Sabed
amigos, que en el cielo también
hay ¡¡¡ Navidad!!!. Me despido con
un Villancico que os he compuesto,
y con él os deseo unas ¡Felices Pascuas! Y un ¡Próspero Año Nuevo!
BENDITO SEAS NIÑO PRECIOSO

Nació un Niño entre paja
y bien tranquilito está,
es nuestro Jesusito Divino
al que a todos nos va a ayudar.
Bendito seas Niño Precioso
Paz y Gloria de la Humanidad.

Deportes

Paterna al día oooo

diciembre 2015

Un “espartano” atraviesa una piscina de barro

D. Aznar

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, supera el último obstáculo
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Éxito de participación y asistencia a
la primera Spartan Race de Paterna
DIEGO AZNAR

o Más de 10.000 personas se

dieron cita en Paterna el pasado
28 de noviembre para asistir a la
mejor carrera de obstáculos del
mundo, la Reebok Spartan Race,
que este año celebraba su primera
edición en el municipio.

La prueba, que ya se había celebrado en otras ciudades españolas como Madrid y Barcelona,
contó con más de 5.500 participantes, una cifra superior a la que
tuvieron en sus primeras ediciones
ciudades como Barcelona, que no
llegó a los 5.000 participantes.

Más de 10.000 personas se acercaron a Paterna para vivir la Spartan Race

Este éxito de asistencia ha supuesto además un impacto económico positivo en la hostelería
local, ya que más de la mitad de
los participantes en la prueba
procedían de distintos puntos
de la geografía española, incluso
más de un centenar de corredo-

D. Aznar

res llegaron de otros países, lo
que permitió a los hoteles de la
zona colgar el cartel de completo.
Además, la organización permitió a un grupo de hosteleros del
municipio instalar una carpa en
el recinto de la carrera, para dar
servicio a las miles de personas

que se acercaron a vivir el evento
de cerca.
Tras el éxito de esta primera
edición celebrada en Paterna se
espera que la organización vuelva
a elegir el municipio para la prueba que el próximo año se celebrará
de nuevo en Valencia.

Un grupo de corredores superando un obstáculo

D.A.
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Patricia Peso junto a su entrenador, Arturo Olmedo

PAD

Patricia Peso, Sergio Renovell y Javier Monzó junto a su entrenador, Arturo Olmedo

PAD

El Club Karate Paterna consigue un
nuevo pódium a nivel nacional
ARTURO OLMEDO

o El pasado mes de noviembre se

disputó el Campeonato de España
de karate de las categorías cadete,
junior y sub 21 en las modalidades
de kumite (combate) y kata (técnica) en el Pabellón Universitario de
Albacete. La delegación de la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana acudió a esta cita
con 60 representantes, 5 de ellos

competidores miembros del Club
Karate Paterna.
La representación paternense la componían: Patricia Peso,
Sergio Renovell, Javier Monzó,
David Sancho y Alejandro Ferrer.
Los tres primeros acudían a la cita
como campeones autonómicos y
los dos últimos como subcampeones.
Ya en el Campeonato de Espa-

ña todos realizaron un buen papel,
pero cabe destacar especialmente
el realizado por Patricia Peso que
volvió a proclamarse subcampeona de España. La competidora de
Club Karate Paterna se plantó en
la final después de ganar cuatro
combates. En la final le esperaba
María Espinosa, varias veces campeona de España y medallista internacional. Después de finalizar

el combate de la final con empate
a puntos, la decisión arbitral dio
como ganadora a María Espinosa
teniéndose que conformar Patricia
Peso con el subcampeonato.
Por su parte, cabe destacar también el papel realizado por Javier
Monzó quien tras ganar tres combates obtuvo el quinto puesto nacional. El resto de competidores
de Club Karate Paterna, Sergio

Renovell, David Sancho y Alex
Ferrer no pudieron superar la primera ronda, quedando apeados
por competidores de otras autonomías que acabaron obteniendo
medalla.
A la vuelta de las Navidades
será el turno de las categorías infantil, juvenil y senior, en las que
el Club espera que “como mínimo
se obtengan resultados similares”.

Paterna corre en memoria de Ana Aibar
1.500 personas se dieron
cita para luchar contra la
violencia de género
PATERNA AL DÍA

o Más de 1.500 personas se die-

ron cita el pasado 22 de noviembre en el Parque Central para participar en el I Memorial Ana Aibar.
Una 6K solidaria impulsada por
los propios familiares de Ana Aibar, que fue víctima de la violencia mchista hace poco más de un
año. El acto contó con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna

El alcalde junto a los familiares de Ana Aibar

PAD

representado por Infodona y las
áreas de Mujer e Igualdad.
Además de la carrera, el acto
contó en su programación con
una marcha cívica y distintas actividades organizadas con el fin de
concienciar a los paterneros sobre
la necesidad de acabar con la violencia de género.

El Memorial Ana Aibar comenzó a las 10 de la mañana, con la
prueba de 6 kilómetros que tenía
su punto de salida y llegada en el
Parque Central. Tras la carrera se
realizó una marcha cívica solidaria, que contó también con una
amplia participación.
Finalizada la marcha se proce-

Instante de la salida de la marcha cívica

dió a la entrega de trofeos de las
distintas categorías y a la donación de la recaudación íntegra de
la prueba a la asociación “Fent
Camí”.
Finalizados los actos protocolarios continuaron las actividades
programadas para esta cita como
la clase de Zumba.

PAD
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La reforma de la piscina municipal
la convertirá “en referente en
materia de discapacidad”
Se realizará una inversión
de 1,7 millones de euros
para hacerla accesible
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, ha afirmado
que la piscina municipal de la carretera de Manises “se convertirá
en un referente nacional en materia de discapacidad tras la renovación de las instalaciones” Así lo
anunció el primer edil el pasado
mes de noviembre en su visita
estas dependencias deportivas
junto al gerente del gerente del
Patronato Intermunicipal Francisco Esteve de Paterna, Arturo
Riquelme, acompañado del concejal de Deportes, José Manuel
Mora, y de varios miembros del
Francisco Esteve.

El Alcalde de Paterna adelantó
que “vamos a incorporar todas
las facilidades existentes en la actualidad para que personas con
cualquier tipo de discapacidad y
con movilidad reducida puedan
disfrutar de las piscinas”. En este
sentido, Sagredo subrayó que los
técnicos han previsto la instalación de rampas en todo el recinto,
la inclusión de grúas descendedoras en las piscinas, así como sillas
anfibias, una propuesta del Patronato Francisco Esteve de Paterna
que será incorporada al proyecto
para facilitar la movilidad de los
usuarios.
Juan Antonio Sagredo ha recalcado que “uno de los vasos de
agua estará plenamente acondicionado para que toda persona,
sea cual sea su grado de discapacidad, pueda disfrutar de la piscina”. Un aspecto que requerirá de

un importante esfuerzo inversor,
cifrado en 1,7 millones de euros,
y que permitirá un uso totalmente universal y accesible para cualquier persona.
El gerente del Patronato Intermunicipal Francisco Esteve
de Paterna, Arturo Riquelme,
ha valorado positivamente esta
iniciativa del Gobierno socialista
de Paterna y ha mostrado su disponibilidad para colaborar en el
proyecto, proponiendo posibles
mejoras y respaldando la necesidad de hacer accesibles estas instalaciones públicas.
La reforma supondrá también
una renovación integral de los
vestuarios, que se ampliarán y serán más accesibles. Se construirá
una zona de paelleros y se habilitará la piscina municipal para que
pueda utilizarse durante todo el
año y no sólo en verano.
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Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

Motivos tácticos II

E

ste mes vamos a repasar los motivos tácticos, que es el primer tema que debería estudiar cualquier aficionado al ajedrez. Tras más de 8 años de experiencia impartiendo clases
de ajedrez y hablando con varios compañeros de profesión, todos
coincidimos en que la táctica es la base del ajedrez. Si no somos
capaces de calcular 2 o 3 jugadas seguidas de nada sirve tener claras
algunas ideas posicionales como: utilización de columnas abiertas,
creación de puestos avanzados, control del centro, no debilitación
del enroque, etc.
Os recuerdo los motivos tácticos en los que os tenéis que fijar
cuando estéis jugando una partida de ajedrez:
o El rey
o Los peones y piezas que defienden al rey
o Piezas sin defender
o Piezas encerradas o con pocas casillas
o Clavadas
o Peones pasados mal defendidos
Tener claros los motivos tácticos nos ayuda a darnos cuenta
en qué posición puede existir táctica y en cuál no. Por cierto, un
motivo táctico muy general también es “coincidencia en líneas
geométricas”. Si dos piezas comparten fila, columna o diagonal
(o están a tiro de caballo) es posible que exista táctica. Si las piezas
no comparten absolutamente nada será más difícil que surjan los
golpes tácticos.
Vamos a ver dos posiciones, ¿existirá táctica en alguna?
POSICIÓN 1: JUEGAN NEGRAS.
ANÁLISIS MOTIVOS TÁCTICOS

Sagredo, Mora y Riquelme en la Piscina Municipal

- El rey blanco está bien defendido y las piezas negras no están
coordinadas para atacarle.
- Blancas tienen todas las piezas
defendidas y sin amenazar. Además todas disponen de varias casillas para moverse.
- No existen clavadas ni coincidencia en líneas geométricas que
se puedan aprovechar.
- No existe ningún peón pasado.

PAD

*** Aquí no hay táctica y la posición está igualada.

Paterna Dragons finalmente no
formará parte de la UD Paterna

POSICIÓN 2: JUEGAN BLANCAS.
ANÁLISIS MOTIVOS TÁCTICOS

PATERNA AL DÍA

o El pasado mes de noviembre, la

*** Sí puede haber táctica generada por: rey abierto, peón en
séptima, coincidencia de caballo y rey negro a tiro de caballo
en f8.

comenzará una liga de desarrollo
donde se enfrentarán a 3 equipos
de Valencia y un equipo de Barcelona.
A día de hoy tal y como indican desde Paterna Dragons “seguimos creciendo como equipo y

esperamos poder llevar esto a un
nivel superior, con intención de
poder crear un equipo femenino,
un equipo sub-18 y una escuela
de rugby para poder transmitir los
valores de este deporte de villanos
jugado por caballeros”.

SOLUCIÓN:

1.Dxe6!! Dxe6
2.f8=C+
Capturo al caballo negro con dama. La dama negra captura mi dama.
Promociono el peón y lo convierto en caballo, haciendo ataque doble
al rey y la dama negra. Cuando negras muevan su rey capturo su dama
y me quedo con caballo de ventaja.

UD Paterna anunciaba la creación
de una sección de Rugby dentro
de su organigrama deportivo. Un
anuncio del que nos hicimos eco en
Paterna al día pero que finalmente,
no ha llegado a buen puerto.
Esta iniciativa, que parte de
Matt Dulley vecino de Paterna y
jugador de rugby durante muchos
años, jugador y manager de la selección española de rugby 13 finalmente continuará su andadura
de forma independiente, una vez
que el consistorio les ha cedido el
campo de fútbol de La Coma para
poder realizar sus entrenamientos.
El equipo que está formado por
unas 30 personas (de 14 a 35 años)
entrena todos los lunes de 20:30 a
22:00 en las instalaciones de La
Coma. En Enero Paterna Dragons

- Los reyes tienen algunos peones
que los protegen pero están abiertos. Al rey negro se le puede hacer
jaque por la diagonal b1-h7 y al
rey blanco se le puede hacer jaque
por la fila 1.
- Los peones blancos de f7 y g3 no
están defendidos. Negras lo tienen
todo aparentemente defendido.
- No existen clavadas pero sí coincidencias geométricas. El caballo
negro y su rey están a tiro de un
caballo si lo pusiéramos en g5 o f8.
-Existe un peón pasado blanco
que está en la séptima fila.
- Negras van ganando material,
llevan un caballo a cambio de un
peón.
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