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Paterna logra mejorar y abaratar el coste
de la comunicación con Valencia por bus
70.000 EUROS DE AHORRO. El coste que pagaba Paterna por la
Línea 62 de EMT que atravesaba el barrio de Terramelar será ahora
sufragado por la Generalitat Valenciana

AUMENTO DE LA FLOTA. La Línea 140 de Metrobús aumentará el
número de vehículos y mejora el itinerario. Además subvencionarán
a parados, jubilados y receptores de Renta Garantizada
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Opinión
Editorial

Y llegó el morado

M

ientras en el resto de España seguimos en vilo
por la posibilidad de una nueva convocatoria
electoral, Paterna se va adaptando a la realidad
surgida de las urnas que otorgó al PSOE un gobierno en
minoría. Y si bien es cierto que por ello Sagredo no puede hacer cuanto quisiera, también lo es que va apuntándose ciertos tantos, como es el pulso que (junto a otros
alcalde del área metropolitana) tendió al alcalde de Valencia por la cuestión de la Línea 62 de EMT. El Ayuntamiento de Paterna venía pagando 70.000 euros al
Ayuntamiento de Valencia por un servicio que, merced
a las protestas de estos alcaldes, pasará a ser sufragado por la Generalitat Valenciana. Con ese dinero ahora
se puede subvencionar el transporte a los que menos
tienen. También parece un dato positivo la liquidación
económica del ejercicio, que arroja una saludable situación económica, una reducción de la deuda y un aumento de las obras públicas merced al superávit presupuestario, si bien es cierto que la mitad de este ejercicio
fue todavía bajo gobierno popular. Son ahora por cierto
los populares los que tienden al alcalde un reto, que es
la posibilidad de bajar el IBI al mínimo legal. Se trata
de una importante reivindicación vecinal que deberá
debatirse en el pleno, pero que dependerá no sólo de
PSOE y/o PP, sino del conjunto de fuerzas políticas (los
anteriores más Compromís, Ciudadanos, Pasip y EUPV.
Sin duda una decisión importante a la que los vecinos
estarán atentos y ojalá tenga consenso.
También ha llamado la atención este mes ver como
Paterna, merced a la nueva mayoría plenaria, ha dado
un giro republicano. Con motivo del 14 de abril ha ondeado la bandera tricolor en la flamante Plaza de la República y el Ayuntamiento se iluminó de rojo, amarillo
y... morado. Y es que para gustos... colores.
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Miles de falleros visten de flores a la Virgen en la Ofrenda de Paterna

2 La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en un domicilio de Paterna
3 Paterna habilita un servicio de whatsapp para ofrecer información a los vecinos del municipio
4 Galería de Fotos Mig Any 2016
5 Dos de mayo y San Roque se hacen con los primeros premios de las Fallas 2016
6 Paterna amplía la flota y mejora el horario de la línea 140 de autobús
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Paterna mejora y abarata
su comunicación con
Valencia por autobús
El Ayuntamiento no tendrá que pagar por la Línea 62 y verá mejorada la 140
DIEGO AZNAR

o El alcalde de Paterna, Juan An-

tonio Sagredo, ha logrado este
mes dos importantes acuerdos que
suponen una mejora y un menor
coste de la conexión de Paterna
con Valencia mediante autobús.
Por un lado, la Línea 140 de Metrobús que conecta el municipio
de Paterna con Valencia verá mejorado su trayecto y sus horarios,
ampliando la flota en un 30%. Se
trata a juicio del gobierno socialista de “una mejora sustancial del
servicio de transporte público con
el objetivo es que nuestros vecinos y vecinas dispongan de unos
medios de transporte públicos en
condiciones, con horarios y frecuencias de paso razonables”, ha
asegurado Sagredo.

El nuevo recorrido y los nuevos
horarios “no sólo suponen una mayor puntualidad y cumplimiento
de la duración y horas establecidas
sino que además implica que este
autobús interurbano de la Línea
140 se adentrará en Terramelar,
que hasta ahora no formaba parte
del itinerario que va desde el Plantío en La Canyada hasta Valencia”.
Por otro lado, el pasado 12 de
abril, el Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, se apuntaba
el segundo tanto en materia de
movilidad al anunciar que tras el
acuerdo logrado con la Generalitat
Valenciana “hemos conseguido el
mantenimiento de la línea 62 de la
EMT a su paso por Paterna a coste
0 para los vecinos y vecinas”.
Así se pronunció tras acudir a

una reunión, convocada por el
President Ximo Puig en el Palau
de la Generalitat Valenciana, a la
que asistieron también los alcaldes
de Vinalesa, Moncada y Alboraia,
la consellera de Infraestructuras,
María José Salvador, el President
de la Diputación de Valencia, Jorge
Rodríguez, además del Alcalde de
Valencia, Joan Ribó.
El primer edil agradeció al President Puig, a la consellera María
José Salvador y al President de
la Diputació de Valencia el haber
logrado un acuerdo “importantísimo para el municipio” por el que
transcurre la línea 62 de la EMT.
Cabe recordar que hasta ahora, y
fruto de un convenio firmado por el
Ayuntamiento de Paterna hace dos
años, el Ayuntamiento de Paterna

La línea 62 a su paso por Terramelar

debía abonar 70.000 euros para
que la Línea 62 de EMT llegara a
Paterna, una cifra que el Ayuntamiento de Valencia pretendía subir
a 100.000 euros anuales. El Alcalde
de Paterna recalcó que “se ha hecho justicia gracias a la implicación
personal del President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig” y ha
adelantando que en el futuro “continuará reclamando mejoras para
una mejor movilidad que beneficie

PAD

a los vecinos y vecinas de Paterna”.
Por otro lado, el Ayuntamiento
de Paterna subvencionará el precio
del billete del autobús interurbano municipal a jubilados, parados
así como a aquellos que cobran la
Renta Garantizada de Ciudadanía. Así l as personas beneficiarias
tendrán los viajes gratis dentro
del propio municipio y a un precio
muy reducido en el caso de los desplazamientos a Valencia.

La Policía Nacional desmantela
una plantación de marihuana
PATERNA AL DÍA

o Agentes de la Policía Nacional
detuvieron el pasado 7 de abril en
Paterna a un hombre de 35 años,
de origen español, como presunto autor de un delito contra la
salud pública, tras desmantelar
en su domicilio una plantación
de, al parecer, marihuana. Los
policías intervinieron 31 plantas
que arrojaban un peso de casi 11
kilos, 670 euros, un generador de
ozono, una balanza de precisión
y una pistola de gas.
Las investigaciones se iniciaron

a mediados de marzo al tener conocimiento los policías que desde
una vivienda de Paterna salía un
fuerte olor identificado como marihuana, así como que las ventanas
de las habitaciones se encontraban
completamente precintadas con
cinta americana y los motores de
varios aparatos de aire acondicionado continuamente en marcha,
así como en la puerta del mismo
había una vela ambientador.
Como consecuencia de las investigaciones, los agentes realizaron una entrada y registro en el

domicilio, localizando dos habitaciones preparadas y perfectamente acondicionadas, una para el cultivo y la otra como secadora de las
plantas de, al parecer, marihuana.
Finalmente, los agentes localizaron al sospechoso, que no se
encontraba en el domicilio en el
momento de la entrada y registro, y lo detuvieron como presunto autor de un delito contra
la salud pública.
El detenido, con antecedentes
policiales, pasó a disposición judicial.

Imagen de las plantas en el interior de la vivienda

Policía Nacional

Paterna
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Sagredo anuncia que en
2015 redujo un 4% la deuda
y se invirtieron 15 millones
DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento de Paterna ha

cerrado el ejercicio 2015 reduciendo la deuda del consistorio un 4%,
quedando en el 67%, por debajo
del porcentaje máximo del 70%
que marca la ley. “Además en 2015
se invirtieron más de 15 millones
de euros en obras para mejorar los
servicios e instalaciones de todos
los paterneros y paterneras y crear
empleo”.
Así lo ha anunciado el Alcalde
de Paterna, Juan Antonio Sagredo
tras el informe favorable de Intervención a la liquidación del Presupuesto Municipal de 2015 al mismo tiempo que ha afirmado que su
propósito es “seguir con su política
al servicio del ciudadano e invertir
dinero en obras financieramente
sostenibles antes que en amortizar
deuda”.
A juicio del primer edil “estas
cifras demuestran que se pueden
realizar inversiones millonarias en
el municipio y mantener el equilibrio presupuestario de la administración local”. Sagredo también ha
recordado que “con estas inversiones no sólo mejoramos el pueblo
y la calidad de vida de los vecinos
y vecinas sino que también con-

tribuimos a la dinamización de la
actividad económica en Paterna y
fomentamos la creación de empleo
local”.
En este sentido, Sagredo ha remarcado que su Ejecutivo siempre
va a tener como prioridad a las personas, intentando mejorar su vida
en Paterna, de ahí que, al igual que
hiciera con el superávit de 2014,
manifieste la firme voluntad de seguir invirtiendo en obras financieramente sostenibles que repercutan
directamente en los paterneros.
A este respecto, el primer edil
ha recordado que fue el equipo de
gobierno socialista el que, al llegar
a la Alcaldía, aprobó invertir 10,4
millones de euros procedentes del
superávit de 2014 en más de una
treintena de obras financieramente
sostenibles en el municipio y no en
pagar deuda bancaria, que era lo
que quería el PP.
“Esta es la diferencia entre ellos
y nosotros, que hacemos un uso razonable del dinero y anteponemos
el interés público al privado”, ha
remarcado Juan Antonio Sagredo
en referencia a la voluntad del PP
antes del cambio de gobierno de
amortizar préstamos bancarios
“aun teniendo que pagar 1,9 millo-

nes de euros sólo en comisiones de
cancelación”.
NUEVAS OBRAS POR 5 MILLONES

El Ayuntamiento de Paterna está
ultimando el inicio de una veintena de obras que se realizarán en
el municipio durante los próximos
meses y que supondrán una inversión de 5.188.614 euros, según
informaron desde el equipo de gobierno socialista.
El pasado 11 de abril comenzó
el proceso de adjudicación de la
Dirección de Ejecución y la Coordinación de Seguridad y Salud de
estas 20 obras que incluyen el asfaltado de la vía pública de diferentes
puntos del casco urbano, la mejora
de calles y aceras en La Canyada,
la mejora de las instalaciones polideportivas municipales o la rehabilitación del cementerio municipal,
entre otras cosas.
La concejal de Contratación,
Eva Pérez ha destacado que “todas estas obras mejorarán sustancialmente los servicios e infraestructuras públicas y contribuyen
a la dinamización de la actividad
económica en el municipio y, por
extensión, al fomento del mercado
laboral y a la contratación”.

El alcalde socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo

PAD

LIQUIDACIÓN 2015

PP: “ratifica nuestra buena gestión”
Por su parte desde el PP mostraron cierta satisfacción por la
liquidación “presupuestaria del
ejercicio 2015 que arroja un resultado de 34 millones de euros
de remanente de tesorería positivo”, indican. Un balance que a
su juicio “permitiría por si mismo
acabar con toda la deuda viva
municipal del Ayuntamiento, que
se sitúa en 35 millones de euros
y que supone la ratificación de
la buena gestión económica que
desarrolló el Partido Popular

en los ejercicios de 2013 a 2015
en los que logró equilibrar
las cuentas tras los años más
difíciles de la crisis económica”.
Los populares recuerdan que
“el presupuesto de 2015 fue
aprobado por el Partido Popular
mientras que para 2016 el gobierno del PSOE ha prorrogado
estas mismas cuentas con las
que parece sentirse tan a gusto y
tan buen resultado están dando
para el equilibrio de la economía
del municipio”.
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Paterna tiene su plaza de la
República y se une a la Red
de municipios por ‘la Tercera’
República. Así lo decidió también
en el pleno el pasado 30 de marzo
a propuesta de Esquerra Unida,
quienes explicaban por boca de su
portavoz, Javier Parra, que “ha llegado el momento en que Paterna,
además de ser un referente en los
homenajes a la II República y a los
caídos por defenderla, empiece a
dar pasos en el sentido de construir
una sociedad más democrática,
más solidaria y más libre, una sociedad Republicana, al tiempo que se
hace un reconocimiento al ideario
republicano y a nuestra memoria”.

DIEGO AZNAR

o Paterna dio en el pasado Pleno

Municipal un giro que lo configura como municipio que saluda el
Republicanismo en España. Este
hecho impensable con el Partido
Popular ha tenido lugar gracias al
apoyo de PSOE, PASIP y Compromís a la propuesta planteada por el
portavoz de EUPV, Javier Parra. En
minoría se quedaron esta vez los
partidos “monárquicos”, ya que PP
y Ciudadanos votaron en contra.
De este modo Paterna tiene ya su
“Plaza de la República” que queda
ubicada en la glorieta que enlaza la
calle calles San Antonio, Avenida
de Europa, Federico García Lorca
y Ramón Ramia Querol, en la que
se instaló provisionalmente ya un
mastil en el que cada 14 de abril
ondeará la bandera tricolor de la II
República. En realidad la moción
iba un poco más allá, pues pretendía “izar la bandera republicana
en el Ayuntamiento y en la Torre”,
algo que el PSOE no quiso apoyar

Plaza de la Reública

PAD

argumentando impedimentos de
tipo legal y sustituyo por iluminar
la fachada del Ayuntamiento con
los colores republicanos cada 14
de abril, aunque se adelantó al 13.
Pero además el Ayuntamiento de
Paterna ha decidido sumarse a la
Red de Municipios por la Tercera

PASACALLE REPUBLICANO

Diversos colectivos han convocado
para el sábado 16 de abril un Pasacalles Republicano que recorrerá
las calles de Paterna y que dará comienzo a las 11h en el Ayuntamiento. Al pasacalles están convocadas
los colectivos y personas que se
sientan identificadas con las ideas
republicanas y que apuesten por
una Tercera República.

Compromís reclama la calle en
memoria de Guillem Agulló
El joven de Burjassot fue
asesinado hace 23 años
por radicales fascistas
PATERNA AL DÍA

o Compromís per Paterna con-

sidera que “el asesinato del joven
Guillem Agulló no puede pasar
al olvido. Tal y como recuerdan
desde la formación “ahora se han
cumplido 23 años de aquel crimen
fascista, cuyos culpables salieron

a la calle después de penas de prisión irrisorias”. Desde Compromís
indican que “queremos mantener
viva la memoria de este joven asesinado el 1993 por un grupo neonazi, razón por la cual pedimos en
2013 que el consistorio, siguiendo
el protocolo vigente en la rotulación de calles, incluyera en la bolsa
de nombres el de Guillem Agulló”.
La propuesta que fue aprobada
por unanimidad, también incluía
que el Ayuntamiento de Paterna
se adhiriera a la Plataforma de Ac-

ción Popular contra la Impunidad,
tal como hicieron algunos ayuntamientos, apoyando a víctimas
de la violencia ultra, intolerante y
neofascista. El acuerdo contó con el
apoyo de todos los grupos municipales en el pleno de abril de 2013,
pero afirman desde la formación
valencianista que el gobierno municipal popular “no había instado a
la inclusión del nombre de la calle
Guillem Agulló en la bolsa de rotulación de calles existente al municipio”.

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Aparcamiento, una de las
asignaturas pendientes

E

ste mes algunos vecinos
de Santa Rita y Centro
han sufrido en sus bolsillos
el problema de una de las asignaturas pendientes que tienen
nuestros gobernantes locales, la
falta de aparcamiento. La Policía
Local sancionó a varios vehículos, que estaban mal aparcados,
en zonas que habitualmente se
estacionaba en las dos partes de
la calzada, encima de la acera.
Ese día los dos agentes motorizados tuvieron una tarde productiva por la zona, sin que se
lo esperasen los vecinos.
El problema del aparcamiento en Paterna no es nuevo,
donde más se agudiza es en la
zona más antigua y central del
casco urbano. La mayoría de las
familias tienen al menos dos coches, la mayoría de edificios no
tienen garaje y los que se construyeron con el mismo, sólo tenían en cuenta una plaza. Esto
hace que, en horas punta, buscar aparcamiento cerca de casa,
sea como esperar que te toque
la lotería. Tampoco pasaría
nada por aparcar un poco más
lejos, pero sigue siendo difícil.
En la segunda legislatura socialista de este siglo, el equipo
de gobierno consiguió zonas de
aparcamiento permitiendo aparcar en solares y quitando los dos
sentidos en algunas calles. La
explosión demográfica y censal
de esa época, hace que estas acciones, ni se noten. Lo mismo
ocurrió posteriormente en la
primera legislatura del Partido

Popular, que creó alrededor de
dos centenares de plazas, (eso dijeron), cambiando el sentido de
algunas calles, revisando vados
y creando zonas de aparcamiento en solares de algún barrio.
Plazas que se quedaron en nada
cuando permitió la ocupación de
la calzada por los bares de forma permanente, (las 24 horas),
después que se pusiera en vigor
la reforma de la ley antitabaco.
O la concesión de vados para un
solo vehículo, que en algunas
ocasiones llega a quitar hasta tres
plazas de aparcamiento.
Hay que mencionar también
que nunca se ha tenido en cuenta un aparcamiento alternativo
cuando se hacen actos festivos,
deportivos, religiosos, etc., por
el casco urbano, que es el que
más actividades de este tipo
soporta. Por lo que no es de extrañar que los vecinos nos enfademos cuando no se encuentran
soluciones a este problema y
para colmo se nos castigue con
una sanción, aunque esté bien
impuesta.
La construcción de garajes
verticales y horizontales con
tarifa gratuita para los vecinos
de Paterna, debería ser una
prioridad para conseguir paliar
este problema que sufrimos
desde hace décadas. Hay solares municipales para ello. Con
la última subida del Impuesto
de Circulación en la pasada legislatura y la recaudación de las
multas seguro que daba para, al
menos, uno.
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Ciudadanos reclama
el cumplimiento de las
mociones aprobadas
en el Pleno Municipal
PATERNA AL DÍA

Imagen de la “Superguardería”

D.A.

El IVF reclama al Consistorio
2,7 millones de euros por
la “Superguardería”
PSOE y PP se culpan
mutuamente de esta
reclamación millonaria
DIEGO AZNAR

o El Instituto Valenciano de Fi-

nanzas (IVF) reclama al Ayuntamiento de Paterna 2.750.000 euros
correspondientes al préstamo que
la entidad concedió a la Fundación
de Innovación para la Infancia para
la construcción de la “Superguardería” ubicada en el Parque Tecnológico de Paterna.
Así lo anunció el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
al resto de grupos políticos municipales durante la Junta de Portavoces en la que el primer edil
ha anunciado que “su equipo de
gobierno trabajará para afrontar
el problema que el consistorio hereda del PP tras la liquidación de
la Superguardería y la declaración
de nulidad de la parcela de 4.015
m2 que el consistorio aportó para
la implantación de esta guardería”. Sagredo ha responsabilizado
de esta situación a la “dejadez y
mala gestión del anterior equipo
de gobierno del PP que, a pesar
dirigir el Patronato, no realizó las
tareas de control y supervisión que
le correspondían, ya que ni siquiera

tenían conocimiento del préstamo
de 427.000 euros que la Fundación
realizó a Aidico como patrono y sin
justificación”, apuntó.
Por su parte, desde el PP contestaron recordando que “la cesión de
la parcela a la Fundación para la
Innovación de la Infancia para la
implantación de la guardería fue
aprobado por Pleno Municipal en
el año 2007 de modo incorrecto,
estando el Ayuntamiento gobernado por el PSOE y es el motivo por el
cual ahora el IVF reclama al Ayuntamiento 2,7 millones de euros”.
Los populares recuerdan que la
“Superguardería” fue un proyecto
del gobierno socialista, presentado
a bombo y platillo antes de las elecciones de 2007 bajo el eslogan “la
guardería más innovadora de Europa” y que el PP encontró ya aprobado al llegar al gobierno. En este
sentido, “son los errores previos a
la gestión del gobierno popular, y
en concreto la cesión de la parcela,
lo que puede suponer un problema
para los paterneros”, añaden.
Los populares relatan que “el
vicio de que adolece esta cesión
consiste en que no se produjo la
desafectación expresa de la parcela municipal del servicio público,
para su posterior aportación a la
Fundación y es por este emotivo
por el cual las hipotecas constituidas sobre la parcela en garantía de

préstamos concedidos a la Fundación, quedan en entredicho, entre
las que se encuentran el préstamo
hipotecario del Instituto Valenciano de Finanzas suscrito con la Fundación para la Innovación de la Infancia de la Comunitat Valenciana
por importe de 2.750.000 euros.
NEGOCIACIÓN Y ESTATUTOS

Sea como fuere, el Alcalde de Paterna Juan Antonio Sagredo ha
anunciado que pedirá una reunión con la dirección del Instituto Valenciano de Finanzas para
abordar esta situación y estudiar
conjuntamente cómo afrontarla.
Por otro lado el Alcalde ha explicado que están pendientes de que
el Protectorado de Fundaciones de
la Generalitat Valenciana dé el visto bueno a la propuesta de Alcaldía de “cambiar los estatutos para
que los 25 concejales del Ayuntamiento de Paterna sean patronos
del Patronato y poder resolver esta
nefasta herencia de la mejor manera posible”.
Respecto a esta intención del
alcalde de modificar los estatutos para que todos los concejales
sean miembros del Patronato de
la Fundación, desde el PP parecen
haberse desmarcado ya, indicando
que “si quiere el apoyo del resto de
concejales debe empezar por “ser
honesto y no hacer demagogia”.

o En el pasado pleno municipal,
el grupo de Ciudadanos en Paterna presentó una moción por la
transparencia y estado de ejecución de las mociones aprobadas
en las distintas sesiones plenarias celebradas a lo largo de esta
legislatura.
Esta moción fue aprobada por
mayoría, y “obligará al gobierno
municipal a visibilizar el estado
de ejecución de las mociones
aprobadas, incluirlas en el plazo
de un mes en el portal de transparencia, en la web municipal, y
a dar traslado de estas a las Juntas de Barrio, Asociaciones de
Vecinos, FAVEPA, y al Consejo
Sectorial de Participación Ciudadana”, apuntan desde la formación naranja.
Desde Ciudadanos afirman
estar “cansados de trabajar para
elaborar y presentar mociones
que tras ser aprobadas caen en

saco roto, y no son aplicadas
en un plazo razonable”. Este es
el caso, según esta formación,
de “mociones como la primera
presentada y aprobada por este
grupo en el mes de julio, como
lo fueron las Medidas de Prevención de la Corrupción en materias de Contratación, a día de
hoy aún no son aplicadas, a sabiendas que desde que se aprobó
el Ayuntamiento ha gastado 12
millones de euros en contrataciones”.
Por este motivo, desde el grupo municipal de Ciudadanos en
Paterna consideran que “a través de esta moción, exigiremos
al gobierno municipal que como
mínimo incorpore las mociones
aprobadas en los portales correspondientes, para que en caso de
no ser aplicadas en un plazo razonable pueda rendir cuentas y
explicar a la población el por qué
no se llevan a cabo”.

La Finca Amarilla es
objeto de una mesa de
trabajo específica
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
elaborará un informe global sobre
la situación social y estructural
del edificio conocido como la Finca Amarilla, ubicada en el barrio
de Santa Rita y que es tristemente
famosa por presentar graves problemas de convivencia vecinal.
Así lo anunció la concejal de
Infraestructuras, Núria Campos
durante la Mesa de Trabajo celebrada para abordar el problema
que vive esta comunidad de vecinos y en la que ha estado acompañada por la concejal de Urbanismo y Sostenibilidad, Eva Pérez
y por el concejal de Protección a
las Personas, Empleo y Participación Ciudadana, Julio Fernández,

técnicos responsables de cada
una de las áreas del Ayuntamiento así como el Jefe de la Policía
Local, Rafael Mestre junto al intendente y el oficial asignados al
barrio de Santa Rita así como los
grupos municipales de PP, Compromís per Paterna, Ciudadanos
y Paterna sí Puede y asociaciones
de vecinos del barrio y familias
residentes en la finca.
Campos anunció que “este informe será el punto de partida
para abordar los problemas reales de estructura del edificio y de
convivencia de sus vecinos y poder
calendarizar reuniones y acordar
medidas y actuaciones concretas e
incluso buscar vías de financiación
para intervenir en la finca”.

Paterna
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El Pleno debatirá la bajada
del IBI al “mínimo legal”
según propuesta del PP

9

Compromís logra el
apoyo para tumbar el
“modelo de urbanismo”
Puerto Mediterráneo

Los distintos partidos deberán consensuar si procede o no bajar el impuesto
PATERNA AL DÍA

presupuestario “es posible afrontar
este tipo de medidas de reducción
de la presión fiscal que favorecerán
a todos los vecinos”. Villajos recuerda que “cuando nosotros hemos
gobernado se ha reducido el tipo
impositivo del IBI siempre que ha
sido posible y no comprendemos
por qué Sagredo no ha querido hacerlo en este ejercicio”.

PATERNA AL DÍA

o El Grupo Municipal Popular ha

presentado como punto del orden
del día a incluir en el próximo Pleno Municipal del mes de abril, la
reducción del tipo impositivo del
IBI al 0’40, mínimo legal. Decisión
que de aprobarse sería de aplicación para el año 2017.
De este modo, y dado el reparto
tan diverso de partidos políticos
que existe hoy en día en el Pleno
Municipal, la posible reducción
del impuesto que nutre en mayor
medida el Presupuesto Municipal
deberá ser fruto de la decisión que
tomen en conjunto todos los partidos y no como hasta ahora que ha
dependido cada año de la voluntad
única del gobierno municipal.
Los populares indican que es posible bajar el IBI en este momento
“porque desde el año 2013 la situación económica de la hacienda
municipal así lo permite. El PP recuerda que para los ejercicios 2014
y 2015 el gobierno municipal aprobó la reducción del tipo impositivo
desde el 0’58 al 0’54 y al 0’48 actual y añaden que “llevabamos en

REVISIÓN CATASTRAL DE 2006
María Villajos

D.A.

el programa electoral continuar
esta tendencia y situar el tipo impositivo en el mínimo legal”.
La portavoz popular, María Villajos, considera que “no es lógico cerrar ejercicios con superávit presupuestario, como acaba de suceder,
sin proceder a una reducción de la
presión fiscal para los ciudadanos
y en este momento el saldo favorable para el Ayuntamiento es de 34
millones de euros, según la liquidación presupuestaria del 2015”, dato
que avanzaron los populares. A su
juicio, merced a dicho resultado

Los populares recuerdan que “el
problema del IBI viene del año
2006, momento álgido del precio
de la vivienda, en el que se hizo
una valoración colectiva de carácter general que supuso un incremento ingente de los valores
catastrales en todo el municipio”.
Los populares apuntan que
“mientras no se haga una nueva
revisión catastral (actuación que el
actual gobierno municipal ha solicitado pero depende del Gobierno
Central) el tipo impositivo debe ser
el mínimo legal, porque los valores
catastrales están muy desfasados
respecto al precio de mercado de
las viviendas”.

o Compromís arrancó del pasado
Pleno una “moratoria urbanística” que según su palabras “anula
el Plan del PP hecho a medida de
Puerto Mediterráneo” Compromís
quiere “desterrar para siempre esta
modificación planteada por el PP
y volver al urbanismo planificado
según las necesidades del pueblo”.
Según el portavoz de la organización valencianista, Juanma Ramón,
“los promotores del proyecto especulativo Puerto Mediterráneo se
han basado siempre en aquel traje
a medida iniciado por el PP para
justificar la instalación del proyecto en Paterna”. Ahora, con la aprobación de esta moción, Compromís
pretende, entre otras cosas, “lanzar
un mensaje claro tanto al promotor
británico del proyecto como la Generalitat Valenciana para que quedo claro que Paterna quiere decidir
su futuro urbanístico y no que le
venga impuesto desde fuera”.
Para la coalición de izquierdas
“es necesario realizar un análisis a
conciencia de la disponibilidad de
suelo urbano e industrial del pueblo, pero sobre todo planificar la
protección necesaria de espacios

Juanma Ramón

D.A.

naturales que todavía quedan vírgenes en el pueblo”
Compromís per Paterna destaca,
además, la “necesidad de incentivar
la rehabilitación de viviendas para
reincorporar al mercado laboral a
las personas paradas del sector de
la construcción, puesto que, según
el INI, en Paterna hay más de 4.000
viviendas vacías”. Para la coalición
de izquierdas “no tiene sentido
construir más cuando con el actual
parque inmobiliario ya se pueden
asumir las necesidades de crecimiento demográfico del pueblo y
con la cantidad de suelo industrial
de los polígonos, todavía para explotar, tampoco es necesario crecer
en este tipo de infraestructuras”.
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Habilitan un
servicio de
WhatsApp para
informar a los
vecinos

Instante de la reunión de la Asociación de Vecinos

PAD

La AVV Valterna
se estrena con
éxito de asistencia
Se trataron temas como
Puerto Mediterráneo o el
servicio de pediatría
PATERNA AL DÍA

o El pasado viernes 8 de abril,
la AAVV Lloma LLarga_Valterna,
realizó su primera reunión informativa para los vecinos del barrio. Esta primera reunión, fue un
éxito de asistencia y participación
por parte de los vecinos, superando las expectativas de asistencia,
según indicaron desde el propio
colectivo.
En esta primera cita, dentro de
la corta vida de la AAVV, se trataron temas de diversa índole, como
todas las actuaciones llevadas a
cabo hasta la fecha por la asociación, y temas de gran interés para
los vecinos.
Cabe destacar entre los temas
relacionados la necesaria restauración del servicio de refuerzo
de pediatría, cuya suspensión denunció la asociación, en el mismo
momento que una vecina alertó

de esta circunstancia, y que gracias a varios grupos municipales
del Ayuntamiento, y del propio
equipo de gobierno, se han comprometido a restaurarlo y trasladar el nuevo centro médico que
se creará en el Centro Cívico de
Lloma Llarga.
Otro tema motivo de gran interés por los vecinos, fue la información que la AAVV trasladó a los
asistentes sobre la reunión que la
asociación mantuvo con la promotora de Puerto Mediterráneo. En
este punto, la asociación informó
de como quedarían los accesos al
barrio de Valterna una vez construido este proyecto. La AAVV traslado en todo momento su “neutralidad sobre el proyecto, ya que son
los propios vecinos los que deben
valorar de que manera puede afectar positiva o negativamente esta
construcción a Valterna”.
Otra reivindicación fue dotar a
Valterna con una mejor comunicación de transporte público, y
reclamar mejores vías de comunicación con otros barrios y con
Valencia.

ZAPATERO VISITA PATERNA
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez visitó el pasado 14
de abril Paterna. La visita del expresidente se enmarca dentro de los
premios que otorga el Partido Socialista de la Provincia de Valencia
a distintas personalidades por la labor en la recuperación de la Memoria Histórica y que se entregaron ese mismo día en el auditorio
Antonio Cabeza de Paterna.
Zapatero, que acudió acompañado del presidente de la Generalitat XImo Puig, aprovechó su visita para firmar en el Libro de Oro de
la Vila y para conocer alguno de los rincones más emblemáticos del
municipio.

PAD

o El Ayuntamiento de Paterna
ha habilitado un servicio de Whataspp bidireccional para facilitar el
acceso a la información municipal
a todos los paterneros y paterneras que se suscriban a esta nueva
aplicación y permitirles, al mismo
tiempo, formular sugerencias,
quejas y/o peticiones.
Mediante este servicio, que está
operativo desde hace pocas semanas y no tiene coste adicional para
el consistorio, los vecinos y vecinas recibirán de manera puntual
noticias e información actualizada
de todo lo que sucede en el Ayuntamiento y en el municipio, desde
los cortes de luz o de calles hasta
actividades y eventos programados, apertura de procesos selectivos, cursos formativos o bolsas de
trabajo e incluso las obras municipales en marcha.
La concejal de Urbanismo y
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Eva Pérez ha destacado la enorme utilidad e interés de esta nueva aplicación móvil
que permitirá establecer un canal
de información y comunicación
ágil e inmediata entre el Ayuntamiento y el ciudadano y viceversa.
Para darse de alta en esta lista
de difusión municipal, el ciudadano deberá enviar un whatsapp al
número de teléfono del Ayuntamiento 673066970 solicitándolo
mediante el mensaje “Alta en lista
difusión Ayuntamiento”, guardando en sus contactos dicho teléfono.
La información difundida en el
Whatsapp municipal se realizará en valenciano y en castellano
y será gestionada por el personal del Servicio de Información y
Atención Ciudadana (SIAC) dentro del horario laboral.

PAD

PATERNA AL DÍA

PROTESTA POR LOS REFUGIADOS
Esquerra Unida de Paterna desplegó el pasado mes de marzo una
bandera de la Unión Europea que simula estar manchada en sangre
con la leyenda “VERGÜENZA” en balcón del grupo municipal en el
Ayuntamiento. Bajo los lemas “No a la UE”, “No a la guerra”, “No a la
OTAN”, “No al fascismo” y “Bienvenidos refugiados”, la formación de
izquierdas hizo el pasado mes de marzo una rotunda condena de la
“deriva fascista” de la UE y quiso visibilizar en la fachada del Ayuntamiento los crímenes que se están cometiendo con los refugiados.
“Queremos que nadie olvide que los culpables de la situación de los
refugiados son los propios países de la Unión Europea, que junto
a EEUU llevan años promoviendo guerras en el norte de África y
Oriente Medio”, señaló el portavoz de EU, Javier Parra, y aseguró
que la deriva xenófoba que está tomando la UE es inadmisible.

Publirreportaje
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CATIVOS Paterna: “Un proyecto integral en
la educación y la estimulación temprana”
Cativos Paterna es un proyecto innovador siendo la primera escuela infantil con aula acuática de la Comunidad Valenciana
PATERNA AL DÍA

o Cativos Paterna es el más ambicioso y reciente proyecto del grupo
Cativos, líder nacional en gestión
de escuelas infantiles con más de 20
años de historia, y ofrece los servicios de escuela infantil de 0 a 3 años
en unas instalaciones de 1200m² en
las que los más pequeños de la casa
podrán crecer y aprender con los
proyectos educativos Cativos para
bebés y un proyecto de inglés específico con la intención de realizar
una aproximación a una segunda y
tercera lengua.

oooo

Cativos Paterna es
un nuevo concepto
de Escuela Infantil, la
escuela del futuro

Dirigido por un fabuloso y nutrido equipo de profesionales, Cativos
Paterna es la primera escuela infantil de la Comunidad Valenciana con
aula acuática integrada. Este, su
rasgo diferencial, supone un complemento perfecto a las sesiones de
psicomotricidad realizadas durante la semana y que resultan de gran
importancia en el desarrollo físico
infantil y especialmente a la hora
de aprender a dominar el cuerpo y
el espacio que los rodea.
El alumnado de Cativos Paterna
aprenderá con Cati, Tivo y compañía (mascotas de la compañía
diseñados específicamente para
ellos) y les guiarán diariamente a
adoptar conductas y actitudes saludables y sostenibles.
“Cativos Paterna representa la
escuela infantil del futuro, en una
apuesta decidida por la educación
y la estimulación temprana”.

Imagen de la entrada de Cativos y una de sus aulas

PAD

NUESTRA APUESTA

La estimulación temprana
Además de las actividades
acuáticas, integradas completamente en el proyecto educativo
de la escuela infantil, Cativos
Paterna hace una fuerte apuesta
por actividades que refuerzan la

estimulación temprana. De esta
forma, ofrece también actividades como DANZA y Expresión
Corporal para niñ@s entre 2 y
6 años, y MUSICOTERAPIA para
niñ@s entre 0 y 6 años.

PROYECTO INNOVADOR

Dos jóvenes emprendedoras
Dos jóvenes emprendedoras,
Mari Nieves Laderas, Licenciada
en Pedagogía por la Universidad
de Valencia, como directora de
la escuela infantil Cativos Paterna y Vanesa Porras, Monitora de
actividades acuáticas especializada en natación infantil, como

directora de la piscina Aquativos,
llegan a Paterna con el proyecto
más ambicioso de la marca Cativos, la primera escuela infantil
con aula acuática de la Comunidad Valenciana, en un proyecto
integral en la educación infantil y
la estimulación temprana.

Cativos Paterna es Centro autorizado y subvencionado por Conselleria: Código 46035562

AQUATIVOS: “Una
piscina muy especial”

EL AULA ACUÁTICA DE CATIVOS

Por sus características, piscina
climatizada de 140m² con sistema de depuración por electrólisis salina y una temperatura del
agua a 31ºC, se especializa en la
natación infantil desde los 4 meses. Además de Aula Acuática
de Cativos, Aquativos Paterna
ofrece, en horario extraescolar, servicios de natación para
niñ@s de todas las edades:

Aquativos Paterna nace como el
aula acuática de la Escuela Infantil
Cativos y su razón de ser es la natación educativa y la estimulación
temprana. En los últimos años son
innumerables las publicaciones
científicas que desgranan los beneficios de la natación a edades
tempranas y en general, de los
ejercicios específicos en el medio
acuático para todos, sin importar
la edad o las condiciones físicas
de cada uno, ya que el abanico de
actividades es inmenso tanto para
la estimulación como para el tratamiento y prevención de lesiones.
Las actividades específicas de
estimulación están principalmente dirigidas a los más jóvenes,
desde sus primeros meses de vida
hasta que ya se desenvuelven perfectamente en el agua.
Aquativos Paterna ofrece, en su
función de aula acuática, una forma diferente e innovadora de trabajar en el medio acuático y especialmente con los más pequeños,
debido al ambiente y las características de nuestra piscina que permiten maximizar los beneficios físicos y cognitivos que ofrece, como
el fortalecimiento de los sistemas
cardiovascular y respiratorio o el
mejor desarrollo muscular, lo que
permite un mejor conocimiento y
dominio de su cuerpo y por tanto,
facilidades a la hora de aprender a
andar y gatear.
Aquativos también ofrece sus
instalaciones y sus profesionales a
otras escuelas infantiles y colegios
para desarrollar la actividad de natación educativa y/o estimulación
temprana en medio acuático.

BEBES (desde los 4 meses)

PRESCOLAR (de 3 a 6 años

ESCOLAR (+ 6 años)

Y también un gran abanico de
servicios físicos y terapéuticos
para los adultos. En Aquativos disponen de actividades
acuáticas como: Aquagym y
Aquagym 3ªedad, Prenatal-Matronatación, Natación Terapéutica y actividades en seco como
Pilates y Zumba Fitness, además
de Masajes y Rehabilitaciones.

Paterna
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Multipaterna sortea
300 € entre sus clientes
durante la campaña del
Día de la Madre
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Comercios y Servicios
Multipaterna continúa repartiendo dinero
entre sus clientes. Si bien el pasado 14 de
marzo Multipaterna cerraba su campaña del
Día del Padre con el sorteo de 3 premios de
cien euros, ahora ha llegado el momento de
la Campaña del Día de la Madre.
Multipaterna, entidad que reúne a alrededor de un centenar de comercios del municipio, regalará de nuevo 300 euros. Para participar en el sorteo de estos tres premios de
100 euros en “billetes Multipaterna” tan sólo
hay que realizar compras en cualquiera de los
comercios asociados (bajo estas líneas podéis
encontrar el listado) y rellenar el boleto de
participación que te entregarán al realizar tus
compras. El importe del premio podrá utilizarse para comprar en cualquiera de los comercios Multipaterna. El sorteo se celebrará
el próximo 25 de abril a las 21 horas.
Con esta campaña Multipaterna continúa
con su labor del fomento del comercio local
ofreciendo a sus clientes ventajas por comprar en los establecimientos del municipio a
la vez que revierte el dinero de sus premios
en los comercios asociados.

COMPRA EN LOS COMERCIOS ASOCIADOS A
MULTIPATERNA Y ENTRA EN NUESTROS SORTEOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A LA CORDA MÚSICA
ALMACENES PATERNA
AMERICAN BRITISH SCHOOL
ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ
ANGKOR RELOJERÍA
ANTEA CENTRO LEVANTE
AUNA CONSULTORS
AUTOESCUELA EUROPATERNA
CAFETERÍA BOCATERÍA COVA GRAN
CAFETERÍA RESTAURANTE MAMA LUNA
CAIXA POPULAR
CALZADOS JUAN RAMÓN
CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO
CARNICERÍA PEDRO
CENTRAL ÓPTICAS
CLÍNICA DENTAL DOCTOR SENÍS
CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB
CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU
CLÍNICA DENTAL SATORRES
CORREDURÍA SEGUROS ALCAYDE
CUADROS VIVÓ
DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA
DROGUERÍA JACINTO
ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT
ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS
EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES
ENAVE
ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS
ESTAMOS DE UÑAS
EURO CHOLLO CARMEN
FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FARMACIA PLAZA MAYOR
FERRETERÍA ALBORCHÍ
FERRETERÍA CAMPAMENTO
FERRETERÍA FERRO
FLOR DE AZAHAR
FLORS I PLANTES EL PALAU
FOTO ESTUDIO VIER
FUNERARIA MORENO
GALERÍAS CORTE MODA
GESTIONA ENERGÍA
GRÁFICAS ALCAÑIZ
HABITALE PATERNA
HELADERÍA MIRAPARC
HORNO DEL ROSARIO
INMOBILIARIA CONCHA PINAZO
INMOBILIARIA PRIMER GRUPO
JOISA CB
JOYERÍA 4 CANTON’S
JOYERÍA J. BERLANGA
KIOSCO LA POLERA
LASTRA MOTOR
LOW COST LED
LÚDIC - CRIATURES
MAPFRE
MERKECARTUCHOS
MI PEQUEÑO VESTIDOR
MUEBLES GARBEL
NUAR NAIR
OLCA LOTERIAS
OPEN XARXES COOP.
ÓPTICA HERRERO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU
PANADERÍA VALERO BARONA
PANELASIST
PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS
PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA
PATERNA VISIÓN
PERFUMARTE
PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA
PLAYTOWN SOMNIS
REALCE
ROTULOS CARDONA
S&A PUBLICIDAD
SALÓN ARCO IRIS
SALÓN EMPERATRIZ
SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS
SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR
TAPIZADOS JOFRAN CB
TENMAR IDIOMES
THE PHONE HOUSE
TIENDA LAS HADAS ESOTERISMO
TIRSA & CO.
TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU
TORBAUTO MOTORS
TUTTO DESCANS
VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO
VALENTINA JOYERÍA
ZAFIRO TOURS PATERNA
ZAPATERÍA NANO
ZIVING PATERNA
ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR
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MULTIPATERNA

Premiados Día del Padre
El pasado 14 de marzo la Asociación de Comercios y Servicios
Multipaterna celebró el sorteo de
la campaña del “Día del Padre”.
Una campaña que se viene realizando desde hace varios años y
con la que Multipaterna premia
a sus clientes por comprar en los

comercios asociados.
En esta ocasión, los establecimientos en los que compraron
los afortunados ganadores de los
3 premios de 100 euros fueron:
Euro Chollo Carmen, Auna Consultors y la Administración de
Loteria Olca.

Concluye el pago
de 5.800 ayudas de
Xarxa Llibres
La ayuda ha supuesto
un desembolso de
550.000 euros
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha finalizado ya el pago de todas
las ayudas de Xarxa Llibres a los
5.800 alumnos de Primaria, Secundaria y FP Básica de los 24
centros públicos y concertados de
Paterna que las solicitaron.
Antes de las vacaciones de
Pascua, el consistorio paternero
realizó el abonó de la ayuda a las
últimas 2.500 solicitudes, completando así el último de los tres
periodos de pago establecidos por
el Ayuntamiento para tramitar la
liquidación de esta subvención
educativa.
“Todas las familias paterneras
que se adhirieron a este programa de gratuidad de libros de texto han cobrado ya el dinero que
justificaron para la compra de
libros y materiales curriculares
para sus hijos este curso 20152016”, ha señalado el concejal

de Educación, Juventud y Deportes, José Manuel Mora, que
ha destacado que “el proceso de
pago ha transcurrido con total
normalidad y sin ninguna incidencia”.
Asimismo, Mora ha recordado que “Paterna ha destinado
550.384,40 euros a este iniciativa impulsada por la Generalitat
Valenciana y la Diputación de
Valencia conjuntamente con los
ayuntamientos” y ha destacado
que “la forma en que el consistorio ha planteado el procedimiento de pago de esta ayuda
en tres periodos ha permitido
abonar todas las solicitudes de
una forma escalonada y organizada”.
El Ayuntamiento de Paterna estableció dos fases para las solicitudes de Xarxa Llibres, una primera
fase de recogida y una segunda
fase de presentación, para la que
habilitó diferentes puntos de atención a las familias 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.
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Ciudadanos
propone una
bonificación de
hasta el 95%
del impuesto
de plusvalía
PATERNA AL DÍA

o El grupo municipal de Ciudada-

nos en Paterna llevará al próximo
pleno una modificación de las bonificaciones al impuesto de plusvalía
que modifique las bonificaciones
actuales del 75% al 95%, siempre
que la vivienda heredada se convierta en vivienda habitual, durante
un plazo mínimo de 7 años.
El concejal de Ciudadanos, Jorge Ochando justifica la moción
alegando que “es necesario paliar
los efectos de la crisis, y facilitar
el acceso a la vivienda digna a los
paterneros. Ya que no podemos
tolerar que vecinos del municipio
tengan que renunciar a la herencia de una vivienda que necesitan,
por no poderse permitir el pago del
impuesto de plusvalía. Como la ley
permite un aumento de la bonificación cuando la vivienda heredada
se convierta en vivienda habitual,
desde Ciudadanos exigimos al resto
de grupos políticos, que en el próximo pleno voten a favor de esta medida que pide elevar al máximo la
bonificación del impuesto de plusvalía contemplado por la ley”.
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desde 1999 creciendo contigo

Miembros de la Plataforma 15 minutos a su llegada a las Cortes

PAD

Pepe Carot durante su reunión con Compromís

PAD

La Plataforma 15 minutos busca en las Cortes
apoyos para aumentar la frecuencia de paso
Miembros de la Plataforma se reunieron con diputados de Ciudadanos y Compromís y buscarán el apoyo del resto de grupos
PATERNA AL DÍA

o Miembros de la Plataforma

15 minutos Línea 2 de Metro Valencia acudieron el pasado 8 de
abril a las Cortes para reunirse
con representantes de distintos
grupos políticos con el fin de recabar apoyos para aumentar la
frecuencia de paso de la línea 2
por Paterna.
La primera de las reuniones
mantenidas por la Plataforma
fue con María José García, diputada en las Cortes por el grupo
Ciudadanos.
Los representantes de la Plataforma 15 minutos trasladaron
a la Diputada de Ciudadanos su
reivindicación de conseguir para
toda la Línea 2 una frecuencia de
paso de 15 minutos, ya que en la
actualidad desde la estación de
Paterna, sólo durante una hora y
media al día existe la frecuencia

de 15 minutos y durante el resto
del día la frecuencia alcanza los
30 minutos. Estas frecuencias
se producen durante el horario
ordinario, pero durante casi la
mitad del día la frecuencia llega
a los 40 minutos.
Desde la Plataforma valoraron
la actitud como “muy receptiva”
y destacaron que desde Ciudadanos “apoyan nuestra reivindicación y nos han planteado que
puesto que vamos a hablar con
el resto de grupos políticos de las
Cortes, la idea es que se pudiera
llevar al pleno de forma conjunta
para la aprobación”.
Miembros de la Plataforma
pidieron que esta reunión no se
quede sólo en una declaración
de intenciones sino que se refleje en el presupuesto, ya que
tal y como se desprendió de la
última reunión con FGV, el pro-

oooo

Buscarán el apoyo
de todos los grupos
para lograr dotación
presupuestaria

blema para el aumento de la
frecuencia a 15 minutos es simplemente presupuestario y no
técnico. Habría que incorporar
los importes necesarios para la
dotación de personal, maquinistas y peones de mantenimiento,
ya que la actual infraestructura y
número de convoyes disponibles
son suficientes para conseguir
frecuencias de paso de 15 minutos. Por esta razón se solicitó
“que se apruebe una dotación
presupuestaria para que se pueda asignar el personal necesario

para conseguir esta frecuencia
de 15 minutos, ya que cualquier
otra cosa, quedaría como hemos
dicho solo en papel mojado como
una simple declaración de intenciones”, indicaron.
Los representantes de la Plataforma se reunieron también con
el grupo Compromís que igualmente manifestaron su “total
apoyo a esta petición” y plantearan la petición para que se incluya en los presupuestos la partida necesaria. La intención de la
Plataforma 15 minutos ahora es
tener una reunión con representantes del Ayuntamiento de Valencia ya que como han señalado
en otras ocasiones, es el municipio receptor de los usuarios de
esta Línea 2 que con la actual
frecuencia, muchos optan por el
vehículo privado con el problema de trafico y aparcamiento que

ésto ocasiona a Valencia ciudad.
Durante las próximas semanas la Plataforma tiene previsto
reunirse con el resto de grupos
políticos de las Cortes Valencianas esperando “tener en este foro
el mismo apoyo por unanimidad
que hemos tenido hasta ahora
en todos los ayuntamientos a los
que hemos solicitado su apoyo”.
Los asistentes consideraron
“muy importante el apoyo unánime de las Cortes Valencianas
ya que, como ya hemos dicho
sin una dotación presupuestaria,
todas las declaraciones de apoyo
son sólo papel mojado”.
“Si se está por la mejora de
la Movilidad y por el uso del
transporte público frente al privado, hay que demostrarlo en
los presupuestos con dotación
presupuestaria” concluyeron los
representantes vecinales.
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Dos de Mayo recupera el trono en Especial
mientras San Roque lo hace en Infantil
PATERNA AL DÍA

o La plaza del Ayuntamiento de

Paterna se llenó el pasado 16 de
marzo de nervios, de emoción, de
gritos y de aplausos durante la lectura de los monumentos premiados de las Fallas 2016. El Alcalde
Juan Antonio Sagredo fue el encargado de nombrar a los ganadores de cada una de las categorías.
En Categoría Especial, la Falla
Dos de Mayo fue la gran triunfadora de este año, con un monumento que llevaba por lema
“Quan de conte”, obra del artista

fallero Ximo Esteve. La Falla San
Roque se alzó con un merecido
segundo premio mientras que
la Falla Alborgí recibió un tercer
premio al que sumó el Premio de
Ingenio y Gracia.
En cuanto a la Sección Primera, la Falla Mariano Benlliure fue
la vencedora, seguida de Vicente
Mortes (Premio Ingenio y Gracia)
y Grupo de la Merced, que quedaron en segundo y tercer lugar,
respectivamente. En cuando a la
Sección Segunda, la comisión ganadora de este año fue la de Te-

rramelar, que también consiguió
el Premio de Ingenio y Gracia. El
segundo y tercer premio de este
categoría fueron a parar a la Falla
Amistad y la Falla Vicente LermaEl Clot, respectivamente.
Respecto a las Fallas Infantiles, el primer premio de Sección
Especial fue a parar a la Falla de
San Roque cuyo monumento
infantil, del artista fallero José
Badia, tenía por lema “Un món
de contes” y consiguió también
el Premio de Ingenio y Gracia.
La Falla Alborgí y la Falla Dos de

Mayo consiguieron el segundo y
tercer puesto en Categoría Especial de Falla Infantil.
Por lo que respecta a Sección
Primera, el triunfo fue para la Falla Colom D’Or y en Sección Segunda para la Falla Terramelar,
que también recibió el Premio de
Ingenio y Gracia.
Respecto al resto de premios, la
Falla Dos de Mayo obtuvo el primer premio en la categoría de Iluminación de Calles, al que sumó el
primer Premio del Llibret de Falla
que otorga el Ayuntamiento, mien-

tras que Mariano Benlliure consiguió el primer premio de Llibret de
Falla otorgado por la Junta Local
Fallera. Por su parte, Vicente Mortes se alzó con el primer premio de
Calles Engalanadas.
El primer Premio de Crítica
Local otorgado por el Área de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Paterna recayó en la comisión de Jacinto
Benavente-Alborgí, que también
recibió el Premio de la Federació
d’Interpenyes a la crítica relacionada con la ‘Cultura del Foc’.

PREMIOS INFANTILES

PREMIOS GRANDES

Categoría Especial

Categoría Especial

1º San Roc | 2º Alborgí | 3º Dos de Mayo

1º Dos de Mayo | 2º San Roc | 3º Alborgí

Dos de Mayo

San Roc

Miles de falleros se
dieron cita en una
multitudinaria Ofrenda
PATERNA AL DÍA

o Más de un millar de falle-

ros no faltaron el pasado 17 de
marzo a su tradicional cita con
la Virgen de los Desamparados,
en el que sin duda es el acto más
emotivo y multitudinario de las
fiestas josefinas, la Ofrenda.
Falleros de todas las edades
desfilaron por las calles del municipio hasta llegar a la Plaza del
Pueblo, donde se encontraba el
catafalco de la Virgen. Allí, los
vestidores de la Virgen, recogían
los ramos de flores e iban dando
forma al manto.
La Ofrenda se desarrollo a

buen ritmo y de forma fluida y,
aunque el cielo amenazaba lluvia
e incluso alguna gota se atrevió
a asomarse por Paterna, la tarde
discurrió sin complicaciones.
Tras el desfile de las 18 comisiones del municipio, llego el
turno de las Falleras Mayores de
Paterna y sus Cortes de Honor.
Gloria López, Fallera Mayor Infantil de Paterna, llego acompañada del presidente de Junta Local, Goyo Buendía. Por su parte,
Sheila Rodríguez, Fallera Mayor
de Paterna, hizo lo propio acompañada del alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo, que de-

Las Falleras Mayores y sus Cortes al finalizar la Ofrenda

butaba en este acto como primer
edil.
Dos días después, el día de
Sant Josep, se celebró la tradicional misa solemne en la Iglesia
de San Pedro y posteriormente
los asistentes se trasladaron en

comitiva para asistir a la ‘mascletà’ en el Parc Central. Ya por la
noche las llamas pusieron punto
y final a las Fallas de 2016 consumiendo el arte fallero que durante estos días llenó de humor
y color las calles de Paterna. La

D. Aznar

Falla de la comisión Dos de Mayo
, como ganadora del Primer Premio de Especial tuvo el privilegio
de ver como su monumento fue
el último en arder poniendo el
punto y final a las Fallas de 2016
en Paterna.
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IMÁGENES DE ESTAS FALLAS

o Nit de Albaes

o Entrega de Premios

o Ofrenda

o Compromís entrega su premio “Et cremaré amb un somriure” a Benlliure

o Colon d’Or se hizo con el premio Tro de bac que entregan los socialistas

o Las Falleras Mayores de Paterna durante la Cremà
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Relación entre enfermedad de
las encías y cardiovascular
Instante de la Pasarela de los Comercios 2015

PAD

El comercio de Paterna
se sube a la Pasarela
PATERNA AL DÍA

o El comercio local del Paterna volverá

a subirse este fin de semana a la Pasarela.
La Cova Gran será de nuevo el escenario
elegido sobre el que más de una treintena
de comercios del municipio desfilarán el
próximo sábado 16 de abril a partir de las
21:30 horas.
Bajo el lema “Un comercio de cine”, escuelas de danza, inmobiliarias, cafeterías,
escuelas infantiles, peluquerías, tiendas
de moda y complementos, centros de es-

Instante de la Pasarela de los Comercios 2015

tudios, agencia de viajes, carpinterías o
floristerías mostrarán a todos los asistentes
la gran variedad de productos y servicios
que ofrece Paterna sin necesidad de salir
del municipio.
Los más de treinta comercios que participarán en esta edición de 2016 organizarán el desfile en 10 escenificaciones que sin
duda harán las delicias de un público que
habitualmente llena la Cova Gran un año
tras otro para seguir esta tradicional cita
del comercio paternero.

PAD

L

as enfermedades de las encías,
entre las que se encuentran la gingivitis, y en un estadio más avanzado, la periodontitis, afectan a más del
80% de la población adulta. Estas enfermedades junto con las caries son de las
más frecuentes en el ser humano y aunque parecen inocuas y de curso asintomático hasta que están en estados avanzados, lo cierto es que provocan grandes
consecuencias para la salud.
Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística, la principal causa
de muerte en España fueron las enfermedades cardiovasculares que llegan a
suponer el 30,3% de todas las muertes.
Actualmente, se sabe que existe una
relación entre ambas patologías y es
que tal como ya apareció en 2011 en
el libro “Patología Periodontal y Cardiovascular” se establece una relación
entre la enfermedad periodontal y el
infarto agudo de miocardio, así como
con los accidentes cardiovasculares y la
enfermedad vascular periférica, de manera que la periodontitis incrementa el
riesgo de sufrir cardiopatía isquémica.
Además existen datos contrastados de
la influencia que tienen en las enfermedades periodontales o de las encías y
cardiovascular factores de riesgo como
la obesidad, el tabaco o el síndrome
metabólico, así como de la mejoría de
ambas con el control de la otra patología
La relación entre ambas enfermedades parece explicarse porque cuando
existe inflamación de las encías, tras diversos procedimientos dentarios como
el cepillado se puede producir bacteriemia, es decir, entrada de bacterias al
torrente sanguíneo cuya presencia en el
mismo provoca que se libere una serie
de mediadores que se relacionan con la
adhesión y agregación plaquetaria, pro-

moviendo la acumulación de colesterol y
favoreciendo, la enfermedad coronaria.
En un estudio reciente, se ha identificado una bacteria que podría evidenciar
la estrecha relación entre estas enfermedades, se trata de la Porphyromona gingivalis, ya que esta bacteria que interviene en el desarrollo de la periodontitis se
sabe que altera la expresión de los genes
que codifican las proteínas que median
en la inflamación y aterosclerosis de las
arterias coronarias.
La actuación del dentista en la prevención cardiovascular, por tanto, se
basa en la evidencia acumulada sobre
el papel de las periodontitis como factor
de riesgo cardiovascular y en el hecho
de que las enfermedades periodontales
y cardiovasculares comparten factores
de riesgo, así pues sobre éstos es sobre
los que el dentista puede actuar de la
siguiente manera:
- Prevención y tratamiento de la enfermedad periodontal.
- Tabaquismo: es un importante factor de riesgo y el dentista puede ayudar
concienciando al paciente sobre los riesgos que tiene el tabaco para la salud y
contribuir al abandono de ese hábito.
- Riesgo metabólico: el síndrome metabólico es un factor de riesgo común
en la diabetes, en la enfermedad cardiovascular y, cada vez hay más evidencia,
de que también en la enfermedad periodontal. El dentista tiene la responsabilidad de diagnosticar a aquellos pacientes con riesgo metabólico, remitirles a
la atención médica y aconsejarles sobre
estrategias de promoción de la salud.
Este artículo se ha basado en el artículo de Raquel Bonilla “Patología periodontal y cardiovascular” publicada en la
revista Dentistas del Consejo de Dentistas de España.
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D. Aznar

Jorge Ortiz pregonero del Mig Any 2016

D. A.

Un multitudinario Mig Any anuncia el paso
del ecuador hasta las Fiestas Mayores 2016
La Federación de Intercomparsas ofreció de nuevo 3.500 raciones de “arròs en fessols i naps” para todos los vecinos
PATERNA AL DÍA

o Las comparsas de Moros y Cris-

tianos de Paterna celebraron el
primer fin de semana de abril el
Mig Any, la fiesta que conmemora el paso del ecuador del ejercicio festero y que marca la cuenta
atrás para las Fiestas Mayores del
municipio que tienen lugar duran-

Corsarios

te la segunda quincena de agosto.
El sector I del Parque Empresarial Táctica volvió a convertirse en el epicentro de la fiesta
organizada por la Federación
Intercomparsas en colaboración
con el Ayuntamiento de Paterna.
Conciertos, charangas, concursos
de paellas o discomóviles se su-

cedieron durante un frenético fin
de semana, donde además también se celebró una olimpiada
festera, en la que las comparsas
compitieron en diferentes juegos
como truc, parchís, carreras de
saco o juego de las sillas para alzarse con el trofeo del campeón.
El día grande fue el domingo

D. Aznar

cuando, después de la misa en
honor a los comparseros difuntos, Jorge Ortiz, de la comparsa
cristiana Corsarios ejerció de pregonero de esta edición, dando así
el pistoletazo de salida al desfile.
Cientos de comparseros llenaron
un año más de música y de alegría las calles de Paterna desde la

puerta del Ayuntamiento hasta el
Parc Central.
Tras el desfile, que encabezaron las comparsas capitanas de
este año, Corsarios y Piratas Berberíscos, la Federación Intercomparsas preparó y sirvió más de
3500 raciones de arroz de “fesols
i naps” entre los asistentes.

Se sirvieron más de 3.500 raciones de “arròs amb fessols i naps”

D. A.
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Más de 100 mascotas participan en
el Gran Casting Canino de Paterna
Noa será la protagonista
de la nueva campaña
municipal
DIEGO AZNAR

o El pasado sábado 9 de abril

tuvo lugar el Gran Casting Canino de Paterna que contó con más
de un centenar de participantes
y donde se eligió a Noa, mezcla
de Alaskan Malamute y Husky
Siberiano como imagen de la
próxima campaña municipal de
concienciación sobre la necesidad de que los amos recojan los
excrementos de sus animales con
el fin de mantener una Paterna
más limpia. Además como ganadora, también recibió diferentes
regalos de los comercios colaboradores como un collar, juguetes, un vale para una sesión de
peluquería o un saco de 14 kilos
de pienso, aunque finalmente la
dueña decidió donar el paquete
de comida a la protectora Moderpran.
Durante horas, los vecinos
presentaron a sus mascotas ante
la atenta mirada de un jurado
formado por la Concejal de Infraestructuras, Seguridad y

Noa, ganadora del Gran Casting Canino de Paterna

Medioambiente, Nuria Campos,
las Falleras Mayores, Gloria López y Sheila Rodríguez, la directiva de la protectora Modepran,

D. A.

Maite Aznar y Raquel Legaz, de
la Clínica Veterinaria Sanivet.
Durante el casting, se sucedieron las entrevistas a especialistas

como veterinarios y comerciantes de tiendas de animales o peluquerías caninas, que aportaron
información sobre el cuidado de
las mascotas.
Los visitantes pudieron disfrutar con una exhibición de Urko,
el perro de la Unidad Canina de
la Policía Local de Paterna, que
hizo gala de sus excepcionales
cualidades así como una demostración de perros de rescate donde aprendieron las rutinas de entrenamiento que siguen este tipo
de canes.
También, la protectora de
animales Modepran de Paterna
aprovechó la jornada para buscar
hogar a algunos de los perros que
actualmente se encuentran en la
protectora.
Frente al escenario se instaló
una zona con carpas en la que diferentes comercios locales, pudieron dar a conocer sus productos y servicios, así como una zona
de esparcimiento para jugar, o un
pipican portátil y bebederos para
los perros.
Además todos los participantes
recibieron como obsequio un porta bolsas en forma de hueso, una
camiseta con el lema de la campaña y diferentes regalos como
recompensas o juguetes.
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Las Fallas no
pagarán por
ocupar la vía
pública
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha aprobado la modificación de
la Ordenanza Fiscal que regula la
tasa por ocupación de la vía pública de puestos, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso público e
industrias callejeras y ambulantes
y rodajes cinematográficos para
incluir en ella a las Fallas.
Con este cambio, que fue aprobado en el pasado pleno de marzo, el Equipo de Gobierno socialista sitúa a las comisiones falleras
en el pago de tasas municipales al
mismo nivel que el resto de colectivos de carácter festivo o cultural
del municipio como las peñas,
las comparsas o las cofradías, todas ellas ya contempladas como
excepciones del pago de esta tasa.
Aparte de las entidades que
realicen sus actividades festero
culturales dentro del marco de las
Fallas y las Fiestas Mayores, esta
ordenanza también establece que
no están sujetas a la tasa las ocupaciones de vía pública realizadas
por las asociaciones de comercio,
siempre y cuando la actividad a desarrollar tuviera como el objetivo
promocionar el comercio local.
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El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Cambio de hora

H
Ramón Gimeno, junto al presidente de Interpenyes, César Andreu y el alcalde, Juan Antonio Sagredo

PAD

Interpenyes presenta el
cartel y la programación
de la IV Trobada del Foc
Un correfoc por la calle
Mayor será una de las
novedades de este año
DIEGO AZNAR

o El salón de plenos del Ayun-

tamiento de Paterna acogió el
pasado 8 de abril la presentación
del cartel de la IV Trobada del
Foc. Un encuentro con el que la
Federación de Interpenyes promociona la cultura del fuego y
que, en sus anteriores ediciones,
ha contado con la participación
de entidades relacionadas con la
pólvora y el fuego a nivel internacional.
Tras la proyección de un video
con imágenes de los distintos
actos organizados, o en los que
ha participado Interpenyes en

el último año, llegó el momento
de desvelar el diseño del cartel
que promocionará la Trobada de
2016. El paternero Ramón Gimeno, autor de la obra, acompañado
por el presidente de Interpenyes,
César Andreu, y el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo fue
el encargado de descubrir el cartel. Gimeno se mostró orgulloso
de haber sido elegido por la Federación para la realización de esta
obra mientras que desde Interpenyes agradecieron a Gimeno
el gran trabajo realizado.
Además de mostrar el cartel, la
Federación de Interpenyes aprovechó la ocasión para presentar
el programa de actividades de
esta nueva edición de la Trobada
del Foc.
Las actividades, que comenzaron con la presentación del car-

tel, continuaron el pasado 11 de
abril con la inauguración en el
Gran Teatro Antonio Ferrandis
de una exposición fotográfica y
de artefactos pirotécnicos.
Además este año habrá más
novedades, como la realización
de dos mesas redondas, una con
expertos con opiniones contrarias al mundo del fuego y otra
con partidos políticos y entidades
festeras del municipio. También
se realizará un encuentro de artesanos y profesionales de la
pólvora, un mercado medieval,
la Trobada infantil así como distintas exposiciones en diferentes
peñas de Paterna.
Como gran novedad para esta
cuarta edición de la Trobada, Interpenyes ha preparado, para este
mismo mes de abril, un correfoc
en la calle Mayor de Paterna.

ola amigos: estamos juntos de nuevo , ¡que lío,
con las Fallas , la Semana
Santa, la Primavera, el cambio
del horario, todo junto para que
no nos aburramos! En fin, ya os
he dicho muchas veces, que yo le
tengo mucha rabia a éste horario,
ya que a las 8 de la tarde, todavía
es de día y está todo cerrado. Y
aún me enfada más, cuando dicen que eso del cambio de horario
es un “cuento chino”, que no se
gana más energía. Entonces ¿por
qué tanto rollo de que así gastamos menos? La verdad, es que no
entiendo nada, si existe el día y la
noche , ¿por qué se utiliza sólo el
día?, y los que vivimos de noche,
¿qué hacemos?
Antes, las Fiestas, los “Juegos
Florales”, el Teatro, los Recitales de poesía, etc. se hacían a las
diez de la noche,, ahora todo a
las siete de la tarde, y lo malo
es que ponen excusas como son:
que se levantan pronto, que están agotados, como si los que
hemos hecho todo tipo de eventos y fiestas, hubiésemos sido de
hierro. Pues que sepan ustedes,
que nosotros estando hechos
polvo, unos porque trabajaban
en grandes almacenes, en fábricas, técnicos, repartidores de
butano, albañiles etc. pues con
todo ese sacrificio, pero con mucha ilusión, aún estando súper
cansados ahí estábamos y por
la… NOCHE. ¡Ay!, cuanto daría
yo porque volviese a ser como
antes. Así es que, a ver si espabilamos, y lo ponemos todo de las
nueve en adelante, O.K. Makey,
que son todos muy ”señoritos y
muy flojos”. Y luego dicen que

hay crisis, tenemos que aprender
de los chinos, que trabajan domingos y todo, si fuese así, “otro gallo
nos cantaría”.
Mi enhorabuena, a las Fallas que
las dejan de noche y de día, y si se
cansan se aguantan. También, a las
Cofradías de la Semana Santa, que
gracias a que hacen las procesiones,
a las doce de la noche, yo puedo ir
a verlas, ¡muchas gracias amigos!.
Porque si lo hacéis cuando la gente
no puede ir, ¡¡Vaya una ruina!!. Por
eso el mundo de la Fallas, y todo
lo que es de noche, ¡tiene magia!.
Por favor, que no cambien la hora,
que la dejen como estaba y que no
toquen nada, porque cada vez que
tocan algo, lo estropean más, y es
peor para las personas, que nos movemos de noche.
Recuerdo, que cuando yo era
una niña, en muchas calles de Paterna , los vecinos salíamos a cenar
a la “fresca” hasta las tantas y al día
siguiente, la gente iba a trabajar .
Ahora, vas a una Asociación, y a
las doce ya están recogiendo y es
un viernes, que el sábado no se trabaja. Los bares a las diez, cerrados,
las peluquerías a las 6 de la tarde,
pero esto, ¿que escándalo es? ¿qué
son todos millonarios, que ya no
quieren trabajar más?.
Como yo tuviera poder, no cerraría nadie antes de las 12 de la
noche, y hasta pondría un Centro
Comercial de 24 horas, así habría
movimiento de día y de noche. Os
lo digo, porque cada vez que lo
expongo, me miran con una cara,
que si fuese una taladradora, me
harían a trozos, pues lo siento,
pero esa es mi opinión.
Hasta el mes que viene, vuestra
amiga :Karmen MUAK.
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El PP reclama a Sagredo la
reapertura de Esport a Paterna
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Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

Los socialistas recuerdan
que fue el PP el que
lo cerró

Un triunfo de base

L

exigido al alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, que cumpla su
compromiso de abrir el espacio
Esport a Paterna, tras el anuncio
realizado el pasado mes de agosto
de que las obras finalizarían “en el
plazo de un mes y medio”, según
comunicado oficial. Este retraso
supone que el Ayuntamiento sigue
abonando al propietario los 2.000
euros mensuales de alquiler, sin
que el millar de usuarios puedan
disfrutarlo y siguen repartidos por
otras instalaciones.
El espacio Esport a Paterna tuvo
que ser cerrado en 2014 debido a
las advertencias de los técnicos
municipales por la aparición de
problemas estructurales que debían ser reparados. El gobierno
municipal del PP desarrolló las
negociaciones necesarias con el
propietario para que ejecutara las
actuaciones que le correspondían,
mientras otra parte debía de asumirlas el propio Ayuntamiento. De
ese modo, el gobierno que precedió al socialista dejó un proyecto
aprobado con la adecuada consig-

Exterior de las instalaciones de Esport a Paterna

nación presupuestaria de 35.000
euros para ejecutarlo. En ese momento, agosto de 2015, el recién
aterrizado alcalde, Juan Antonio
Sagredo, se comprometió a abrirlo
al público en un plazo de un mes y
medio. Desde el Grupo Municipal
Popular, el concejal Vicente Sales,
ha aprovechado cada Pleno Municipal para preguntar al alcalde
por la situación de las obras y las
previsiones de apertura, sin recibir
respuestas a sus preguntas.
Desde el Grupo Municipal Popular se exige al alcalde que “en
lugar de realizar declaraciones
triunfalistas para luego acabar
poniendo excusas cuando no se
cumplen sus compromisos, lo que
debe hacer es velar por el correc-

PAD

to desarrollo de la obra para que
esté finalizado cuanto antes y no
admita más demoras”.
Desde el equipo de gobierno
quisieron recordar que, “en los
últimos años, el PP dejó de invertir en el mantenimiento del
gimnasio y cuidado del edificio,
favoreciendo su deterioro e incluso dejando de pagar el alquiler”.
Asimismo, destacaron que “se
está acometiendo una obra de envergadura en el Esport a Paterna,
con una mejora integral de las instalaciones para ofrecer a los paterneros/as unos servicios y unas instalaciones deportivas dignas (con
aseos adaptados a minusválidos e
incluso sala de estudio) y no una
chapuza como proyectaba el PP”.

El Parc Central dedica este fin
de semana al skate y al scooter
PATERNA AL DÍA

o La Casa de la Juventud ha or-

ganizado un fin de semana dedicado a los amantes del skate y
de la scooter. De esta manera, el
Skatepark del Parc Central acogerá desde las 10 hasta las 14 horas desde exhibiciones y master
class hasta actuaciones musicales
en directo. El sábado 16 de abril
será el Día de la Scooter, con la
visita de Rubén Rodríguez y Fran
Simón, que mostraran al público
sus habilidades con el patín.

El Día del Skate será el domingo
17, con exhibiciones a cargo de Hi
Ha Skateboarding y la actuación de
los grupos de música Krang y Bates
Motel a partir de las 12 horas.
El concejal de Educación, Juventud y Deportes, José Manuel Mora
ha destacado “la gran expectación
que han despertado estas jornadas
entre el colectivo de aficionados a
este deporte” al mismo tiempo que
ha recordado que en “Paterna existe un número muy importante de
jóvenes que practican este deporte

que va aumentado de adeptos año
tras año”. En este sentido, Mora
ha indicado que “desde el Ayuntamiento están trabajando para que
los aficionados al skate y al scooter
tengan unas instalaciones dignas
donde practicarlo en las mejores
condiciones de seguridad”. También ha anunciado que acaban de
acondicionar el Skatepark del Parc
Central y que tienen contempladas otras actuaciones para habilitar espacios donde poder usar y
disfrutar de estos patinetes.

a competición Interclubes en la que participa el
Club de Ajedrez Paterna
– Laboratorio SyS está a punto
de finalizar tras 3 meses de intensas partidas. Los resultados
obtenidos por los 5 equipos que
componen el Club son buenos a
grandes rasgos pero desde luego
lo más destacable es el ascenso
a Primera División Provincial de
nuestro equipo D de canteranos.
Los niños/as de unos 12-14 años
(Raúl, Víctor, Héctor, Joana,
Ángel, Mateo, Diego y Artur) lo

han hecho muy bien, puntuando contra rivales difíciles en las
rondas decisivas, y los niños/as
de unos 50 años (Juanjo, Ángel,
Félix) también se han salido,
siendo un puntal en los primeros tableros. Por supuesto el ascenso no habría sido posible sin
los refuerzos en las últimas jornadas de Miguel Ángel, Miguel,
Dani, Toni, Paco, Javi o Enrique.
Buenísima representación de
Paterna, bravo. Y ahora os voy a
proponer un par de ejercicios de
jaque mate en 3 jugadas.

EJERCICIO 1

EJERCICIO 2

SOLUCIÓN:

Solución ejercicio 1: 1.Dh8+ Axh8 (desviación de la defensa)
2.Tg8+ Re7 (octava fila débil) 3.Te8++

o El Grupo Municipal Popular ha

Solución ejercicio 2: 1.Cg6+ fxg6 2.Axg6 (cualquiera que hagan negras) 3.Te8++
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