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La Generalitat dice NO a la instalación
de Puerto Mediterráneo en Paterna
INFORMES DESFAVORABLES. La Comisión de Evaluación
Medioambiental lo desestima por problemas con los accesos,
insuficiencia hídrica y atendiendo a criterios medioambientales

ARBITRARIEDAD. Para los promotores todos los defectos
encontrados eran subsanables y ha habido intención de tumbar el
proyecto, pero afirman que no se rinden y volverán a tramitarlo o 4
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Ahora Sí, ahora No..

L

a negativa de la Generalitat a la instalación de
Puerto Mediterráneo ha abierto una intensa polémica a nivel de la Comunitat Valenciana. Puerto Mediterráneo tenía la consideración de Actuación
Territorial Estratégica, una figura urbanística que
daba a las Generalitat todas las competencias para
aprobar o desestimar el proyecto. Se conocía de antemano la opinión desfavorable de Compromís y de
la Vicepresidenta Mónica Oltra, así como se entendía
que podía existir más entendimiento con el President
Ximo Puig. Sin embargo la pelota nunca estuvo en
el tejado de los socialistas, dado que la Comisión de
Evaluación Ambiental es dependiente de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, controlada por
Compromís.
Es humano que ante un proyecto como este hayan diferentes posturas. Hay quien puede ver Puerto
Mediterráneo como un monstruo de hormigón que
viene a enterrar una zona que podría ser un pulmón
verde si se hiciera una decidida actuación para ello.
Por contra para otros, perder una oportunidad de
inversión privada de 860 millones de euros, es en el
contexto económico actual poco menos que hacerse
el ‘harakiri’.
Sin embargo hablamos de informes técnicos y no
de lo que prefiere uno u otro. Parece obvio pensar que
si anteriormente al cambio de gobierno de la Generalitat, los promotores tenían casi medio centenar de
informes favorables, que ahora son papel mojado, no
se trata sólo de motivos técnicos, sino posiblemente
también políticos los que han tumbado el proyecto.
Las empresas no pueden depender de quien gobierna
para saber si pueden o no implantarse en la Comunitat, pero como para tantas otras cosas, este país es así.
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La Policía Local de Paterna decomisa 12,6 kilos de marihuana en el interior de un vehículo

2 La Policía Local detiene a un presunto agresor sexual cuando intentaba violar a una menor
3 Galería de imágenes del Festival de Cinema Antonio Ferrandis
4 El alcalde saca el Ayuntamiento a la calle para ver, escuchar y hablar con sus vecinos
5 Paterna desinfecta e higieniza las zonas de esparcimiento canino
6 Carmen Roca descubre la placa de la calle que lleva su nombre
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La Generalitat tumba la construcción
de Puerto Mediterráneo en Paterna
Problemas de accesos y argumentos medioambientales son esgrimidos por el Consell mientras el promotor los tacha de “arbitrarios”
vista técnico”. En relación a los
efectos contaminantes, aseguran
que “no hay ningún Informe técnico que más allá de vaguedades
y generalidades concluya cuales
son los efectos negativos sobre la
calidad del aire y con el cambio
climático”. Por lo que respecta a
la insuficiencia de recursos hídricos, señalan que “no es cierto tal

DIEGO AZNAR

o Informes técnicos desfavora-

bles en lo relativo a los “accesos”,
al “incremento de la contaminación atmosférica y acústica” e “insuficiencia hídrica” han tumbado
el proyecto de Centro Comercial
Puerto Mediterráneo, que tras
cuatro años de tramitación y una
promesa de 860 millones de euros,
era la mayor inversión privada que
se iba a desarrollar esta legislatura
en toda la Comunidad Valenciana.
El pasado 29 de septiembre la
Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana,
dependiente de la Conselleria de
Agricultura y Medio Ambiente
controlada por Compromís, daba
carpetazo al expediente y no habrá segundas oportunidades. Así
lo ratificó la propia vicepresidenta
del Gobierno Valenciano y líder de
Compromís, Mónica Oltra, quien
hace unos meses, antes de que hubieran argumentos técnicos, ya calificaba el proyecto de “barbaridad
insostenible e inviable».

DECISIÓN “ARBITRARIA”

La decisión del Consell ha supuesto un profundo malestar en
el grupo inversor INTU-Eurofund
quienes consideraron que “la Comisión ha emitido un acuerdo de
memoria ambiental sin atender
debidamente ni al contenido de
toda la documentación, ni los cerca de 50 informes favorables que
se han emitido a lo largo de las dos
exposiciones públicas realizadas”.
A su juicio, dicha decisión
no sólo es “arbitraria” sino que
contraviene “la legalidad, la seguridad jurídica y la confianza
legítima”. A juicio de los promotores los informes relativos a los
accesos nunca debieron ser negativos, ya que “son perfectamente
subsanables desde un punto de

oooo

Los promotores no
descartan modificar
el proyecto y volver
a presentarlo

Imagen del Proyecto Puerto Mediterráneo

PAD

REACCIONES AL RECHAZO

Alegría en Compromís, enfado en PSOE y PP
El No de la Generalitat a Puerto
Mediterráneo fue recibido en el
Ayuntamiento con disparidad de
criterios.
El alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, apuntaba que
“debe cumplirse la legalidad”,
pero “preferimos que venga a Paterna, pues supone una inversión
de cerca de 800 millones y el empleo es mi mayor preocupación”.
El alcalde lamentó la “imagen que
se traslada a otros inversores a
la hora de venir a Valencia, que
elegirán otro destino”. “No se
puede asustar a los inversores
tras cuatro años de tramitación”,

lamentó.
Por su parte, desde sus socios
de Compromís, su portavoz
Juanma Ramón se mostró exultante, hasta el punto de utilizar
un recurso biblico, apuntando
que “hemos conseguido parar a
Goliat”. A su juicio, “los técnicos y
funcionarios del Govern del Botánic han cerrado las puertas a los
especuladores, depredadores del
territorio y a todos los intereses
económicos que los rodean”.
Desde el PP la visión era completamente contraria, ya que a su
juicio el ‘Pacte del Botànic’ le está
saliendo “muy caro a Paterna ya

que, entre las presiones de Compromís y la debilidad del PSOE,
se ha consumado el rechazo de
la Generalitat al proyecto Puerto
Mediterráneo, que significaba
una inversión privada de 860
millones de euros y casi 6.000
empleos”, recordaron. Para el Partido Popular “lo más triste es que
el gobierno municipal no tiene
una alternativa, ya que carece de
un modelo de desarrollo económico capaz de generar empleo” y
responsabilizaron al alcalde, Juan
Antonio Sagredo, por “no haber
luchado ante la Generalitat para
que el proyecto saliera adelante”.

afirmación dado la Confederación
Hidrográfica del Júcar en fecha 18
de febrero de 2015 concluye que
existe disponibilidad y suficiencia
hídrica”.
A pesar de lo enfrentado de las
posturas el delegado de Eurofund,
Vicente Arenere, manifestó recientemente que los promotores no se
dan por vencidos y que mantienen
la intención de instalarse en Paterna. Para ello no descartan tramitar
nuevamente el proyecto haciendo
las modificaciones oportunas.
Para el municipio de Paterna,
en términos económicos el rechazo al proyecto supone dejar de ingresar alrededor de 12 millones de
euros en materia de impuestos de
Construcciones y otros dos millones de euros anuales en concepto
de Impuesto de Bienes Inmuebles,
según recoge la memoria de sostenibilidad económica del proyecto. Por contra, en el aspecto
medioambiental, los más de un
millón de metros cuadrados de La
Mola dejan de estar expuestos a
este proyecto.
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Paterna recibe 10 millones de
euros de la Unión Europea

El asfaltado de calles y las
obras de pluviales avanzan
con el Plan Transforma

PATERNA AL DÍA

o Paterna recibirá en los próximos
6 años una inyección de 10 millones de euros de fondos europeos
para convertir el municipio en una
Ciudad Sostenible, Inteligente e
Integradora.
Así lo anunció recientemente el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo tras conocer la noticia,
indicando que el objetivo será
transformar física, económica y
socialmente la ciudad mediante
el programa ‘Paterna Actúa’, una
ambiciosa estrategia de desarrollo
urbano, enfocada en la industria
4.0, que contempla mejoras en
todos los barrios del municipio e
iniciativas en todos los ámbitos.
El primer edil ha señalado que
“es un momento histórico para
nuestra ciudad que marca el comienzo de una nueva Paterna más
moderna, más compacta, más integradora y más prospera” y ha adelantado que “el desarrollo del Plan
Actúa supondrá una inversión global en el municipio de 20 millones
de euros al estar financiado iguales por el consistorio paternero y
la UE”.
Sagredo se ha mostrado altamente satisfecho por la ayuda
concedida y ha explicado que, entre otras actuaciones, el Progra-

PATERNA AL DÍA

o Paterna se ha encontrado este

Sagredo durante la presentación del Plan Actúa

ma Actúa contempla la mejora de
la seguridad de los pasos a nivel
y la conservación del patrimonio
cultural paternero, la creación de
zonas peatonales de convivencia
o la remodelación de los equipamientos de los parques públicos
así como la urbanización y recuperación de los barrios más degradados.
Según anunciaron desde el gobierno municipal, entre los objetivos de este plan también figuran
la mejora del acceso a las nuevas
tecnologías, facilitando la conectividad a toda la ciudadanía; la
eficiencia energética, con la insta-

PAD

lación de paneles fotovoltaicos en
cubiertas de edificios e instalaciones públicas y la inclusión social,
con la creación de un centro de
coworking o un plan de dinamización comercial.
El Alcalde también ha recordado que “la elaboración de este plan
es el resultado de un laborioso trabajo que ha tenido como un pilar
fundamental la participación, tanto en el diagnostico de la situación
de Paterna como en las líneas de
actuación y las medidas concretas, con el objetivo de diseñar una
estrategia conjunta que nos haga
avanzar colectivamente”.

5

mes inmersa en los nuevos trabajos
de mejora de las calles del municipio. Durante estos dias, decenas
de calles de todos los barrios están
completamente levantadas para asfaltar calzadas y repavimentar aceras con el propósito de mejorar la
movilidad y la circulación rodada y
peatonal de los cascos urbanos residenciales e industriales de Paterna.
Las principales arterias del municipio como la calle Mayor, la calle
Ramón Ramia Querol, la calle Cristo de la Fe o la Avenida del Testar
son algunos de los tramos que se
han ido asfaltando durante estos
días. Estos trabajos de mejora, que
afectarán a un centenar de calles y
cuentan con un presupuesto de 1,5
millones de euros, se encuentran
enmarcados en el Plan Transforma,
el programa municipal de obras
para mejorar Paterna en el que el
Ayuntamiento está invirtiendo 12,8
millones de euros en obras financieramente sostenibles que, tal y como
destaca el Alcalde Juan Antonio Sagredo “transformarán la localidad,
modernizaran infraestructuras y no
supondrán ningún sobrecoste para
los vecinos y vecinas”.
Del mismo modo, se han inicia-

do los trabajos de mejora de la red
de recogida de Pluviales en el barrio de Campament, en los que el
consistorio invertirá 2 millones de
euros y que cuentan con un plazo
de ejecución de 6 meses.
NUEVO COLECTOR

Dichas obras consisten en la instalación de un colector de aguas
pluviales a lo largo de las calles
Circunvalación y Doctor Machí con
una longitud aproximada de 204 y
162 metros respectivamente.
Además, se mejorará el sistema
de captación de aguas pluviales
para hacerlo más eficiente y optimizado, con la colocación de diferentes unidades y tipologías de imbornales y sus acometidas asociadas de
conexión y se repondrán algunas
de las redes existentes de agua potable y de aguas fecales. Asimismo,
también se contempla la reposición
de todos los elementos asociados a
estas redes, incluida la renovación
de una estación de bombeo de
aguas fecales existente en la calle
Doctor Machí y la renovación de la
pavimentación de las calles afectadas. El Alcalde ha destacado la importancia de esta inversión de cara
a mejorar la recogida y canalización
del agua de lluvia por las calles.
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Incautados 12 kilos de
marihuana en un control
PATERNA AL DÍA

o La Policía Local de Paterna de-

comisó este mes 12 kilos y 600 gramos de marihuana en un control de
documentación y drogas realizado
en la Avenida Vicente Mortes de la
localidad.
Durante la operación, los agentes han incautado del maletero de
un vehículo cinco fajos de hojas y
cogollos de marihuana y han detenido a los tres ocupantes del turismo que viajaban armados con cuchillos de hoja grande. Se trata de
tres varones de 26, 24 y 23 años de
edad, todos ellos de nacionalidad
española.
Los hechos sucedieron a las
02:45 horas en una de las princi-

pales vías de acceso al municipio.
Tras dar el alto a un coche debido
a la excesiva velocidad a la que
circulaba, los agentes apreciaron
rápidamente que el vehículo desprendía un fuerte olor a marihuana
y, en una primera inspección ocular de sus ocupantes, detectaron
que portaban cuchillos con hoja de
grandes dimensiones, lo que propició una inmediata intervención policial, que rápidamente adoptaron
medidas de alerta y defensa.
Tras el registro superficial del
interior del vehículo, los agentes
encontraron varios guantes, unas
tijeras, cuatro cuchillos (uno de 18
cm de hoja, dos de 16 cm de hoja
y otro de 10 cm de hoja) y tras ca-

chear a los ocupantes, una navaja
de 8 cm de hoja).
Dado que la cantidad de marihuana encontrada superaba a
simple vista el máximo permitido
por la ley para consumo propio,
pudiendo ser cantidad preordenada al tráfico de estupefacientes, la
Policía procedió a la detención de
los tres individuos por un posible
delito contra la salud pública.
El Jefe de la Policía Local, Rafael
Mestre ha destacado “la importancia de la intervención ya que, aún
tratándose de cannabis sativa, la
cantidad incautada es de notoria
relevancia y ello constituye un
subtipo agravado y, con ello, unas
penas superiores”.

PATERNA AL DÍA

o La Policía Local de Paterna ha
intensificado la campaña de mul-

PATERNA AL DÍA

o La Policía Local de Paterna de-

Tras cachearlo, los agentes
comprobaron que llevaba la ropa
interior bajada, iba armado con
un cuchillo y llevaba el teléfono
móvil de la niña. Rápidamente, la
menor, de 15 años de edad y vecina de la localidad de Bétera, fue
trasladada en estado de shock al
centro hospitalario Arnau de Vilanova donde se activó el protocolo
correspondiente en estos casos.

PAD

El detenido, que responde a las
iniciales J.E.C., es un varón de 33
años de edad, de nacionalidad española y vecino de la localidad de
Quart, que había quedado con la
menor en la estación de metro de
Burjassot-Godella a través de una
identidad falsa en Instagram y simulando ser menor edad. Tras
percatarse la menor que el ahora
detenido no se trataba de la persona que ella pensaba, se negó a
marcharse con él, momento en
el que el agresor aprovechó para
amenazarla, forzarla a subirse al
vehículo y trasladarla a las inmediaciones de la estación de metro
de Campamento, en Paterna.

las calles del municipio, un hecho
al que también ha contribuido la
campaña de concienciación vecinal llevada a cabo por el consistorio bajo el lema “Haz que tu perro
presuma de ti”, indicó la concejala. Con ese fin, desde principios de
este mes de septiembre la Jefatura de Policía ha aumentado en 2
agentes de barrio más el número

de policías de paisano, pasando
de 5 a 7 los agentes destinados a
velar porque los dueños recojan
las heces de sus animales.
Núria Campos ha señalado que
Campamento, Santa Rita y Alborgí son los barrios donde más
sanciones se ponían y, por tanto,
donde se ha registrado también
una mejoría en este tipo de comportamientos.
Asimismo, ha puntualizado que
“la primera hora de la mañana y la
última de la tarde son las franjas
horarias donde más infracciones
de este tipo se cometen y la calle

Cristo de la Fe y el barrio de Santa
Rita los lugares más habituales y,
por tanto, donde se ha incrementando la presencia de agentes
de paisano”. Por último, Núria
Campos ha querido destacar la
efectividad de que esta campaña
coercitiva junto con la campaña
de concienciación vecinal están
teniendo en las calles de Paterna,
donde se ha notado una disminución de la presencia de heces
caninas y de imposición de multas, pasando de las 15 multas de
principios de año a las 10 multas
de ahora de 750 euros cada una.

El Ayuntamiento intensifica la campaña
de multas contra las cacas de perro
tas a los vecinos que no recojan las
heces que depositen sus mascotas
en la vía pública.
Así lo ha anunciado la concejal
de Infraestructuras, Seguridad y
Medio Ambiente, Núria Campos
quien ha explicado que “la decisión de incrementar esta campaña responde a la disminución de
la presencia de excrementos en

El hombre se había
hecho pasar por un
menor con un perfil falso

tuvo en la tarde del pasado martes 18 a un individuo que estaba
a punto de abusar sexualmente
de una menor en el interior de
un vehículo tras quedar con ella
mediante un perfil falso a través
de las redes sociales, según informaron fuentes municipales.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas, cuando
la central de la Policía Local recibió el aviso de un vecino informado de que una chica menor de
edad estaba siendo amenazada
por un adulto en el interior de
un vehículo estacionado junto a
las vías del metro de la estación
de Campamento.
En pocos minutos, dos parejas
de motoristas de la Unidad Delta
de la Policía Local de Paterna se
desplazaron hasta el lugar observando ya desde el paso a nivel
como dos personas forcejeaban
dentro de un coche. Ante la presencia policial, el hombre salió
corriendo del vehículo subiéndose los pantalones y los agentes procedieron a su inmediata
detención.

El maletero del vehículo lleno de marihuana

Se han asignado dos
agentes de Policía más
para mejorar el control

Detenido un hombre que
intentó abusar de una
joven a la que captó a
través de una red social

oooo

Un vecino dio el
aviso a Policía de que
una menor estaba
siendo amenazada
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El PP denuncia el cierre del
comedor social municipal
PATERNA AL DÍA

o El Partido Popular ha denuncia-

do que el Comedor Social Municipal, gestionado desde hace cuatro
años por Casa Caridad, dejará en
unos meses de prestar atención a
los vecinos más necesitados del
municipio, tras la no renovación
del Convenio por parte del Ayuntamiento.
Desde el consistorio han querido justificar la no renovación
del citado convenio. Por un lado,
fuentes municipales aseguraron
que se han “cedido los terrenos
a Conselleria para que complete
y termine la residencia y centro
de día y pueda dar servicios a las
personas con discapacidad para
la que fue concebida la obra”. Por
otro lado, desde el consistorio
señalaron que se está cambiando
el modelo de servicios sociales
por uno “menos asistencialista y
más orientado a dignificar a las
personas mediante las tarjetas
solidarias, una iniciativa que está
funcionando muy bien y que está
teniendo muy buena acogida entre sus beneficiarios” .
Desde el Grupo Municipal Popular recordaron que este servicio
fue puesto en 2013, “habiendo
cumplido con éxito el objetivo

Acceso al comedor social

de incrementar la asistencia del
Ayuntamiento a los colectivos más
desprotegidos del municipio, garantizando necesidades básicas”.
Actualmente el Comedor Social
de Casa Caridad sirve una media
de 115 menús cada día a personas derivadas desde los Servicios
Sociales, además de preparar una
treintena de bocadillos para familias del barrio de La Coma, informaron los populares. Sin embargo, añaden que “la labor de Casa
Caridad va más allá de los alimentos que cocinan, pues cuenta con
un equipo de trabajadores sociales
y voluntarios que prestan su apoyo
a los usuarios en diferentes campos como la salud, programas de
búsqueda de empleo y vivienda,
entre otros. El apoyo directo a los
usuarios mediante ayudas para el
pago de recibos o la adquisición
de productos básicos es otro valor
añadido que aporta la presencia
de Casa Caridad al municipio de
Paterna”, resumen.
“SECRETISMO”

Para el Grupo Municipal Popular
es “inadmisible el secretismo del
gobierno socialista en esta cuestión, siendo incapaz de abordar
este tema con el resto de grupos

políticos”. El PP exigió, sin éxito,
la convocatoria del Consejo de
Bienestar Social y la Mesa de la
Solidaridad para informar sobre
la renuncia municipal a mantener este servicio. “Mucho nos tememos que las negociaciones del
Pacto del Batà y la cesión del área
de Bienestar Social a Compromís
están detrás de estas decisiones
que se han mantenido tan en secreto como sus reuniones”, apuntaron. En cualquier caso, ya sea
el propio alcalde, Juan Antonio
Sagredo, o el portavoz de Compromís, Juan Manuel Ramón, los
populares exigimos que, cuanto
antes, se convoque a los grupos
políticos y a los colectivos afectados a una reunión para informar
de esta decisión y del proyecto
alternativo que permita paliar las
cerca de 35.000 raciones anuales
que van a dejar de ofrecerse a personas que se hayan en riesgo de
exclusión.
Por último, desde el Grupo Municipal Popular quisieron expresar
su máximo respeto y agradecimiento a Casa Caridad por la labor realizada en Paterna durante
estos cuatro años, “que ha sido un
modelo de atención seria y respetuosa”.

PAD

Parra junto a Isabel Llácer en 2014

PAD

EUPV lleva al Pleno el
cambio de nombre de la
Avenida Vicente Mortes
PATERNA AL DÍA

o Esquerra Unida de Paterna ha

registrado una moción que se debatirá en el próximo pleno ordinario mediante la cual pretende que
se ponga a una calle principal del
municipio el nombre de la profesora Isabel Llácer, fallecida en 2014,
que entre 1975 y 2008 dio clases
en el Instituto de Paterna, y fue reconocida por la lucha durante toda
su vida por las libertades democráticas y por la educación.
“No hay generación desde el año
75 que haya pasado por el instituto
de Paterna a quien no le haya dado
clase Isabel Llácer”, recuerda Javier
Parra, quien también fue su alumno
en los años 90. “Miles de hombres
y mujeres de nuestro pueblo han
conocido a Isabel Llácer, su calidad
humana y enorme compromiso por
la educación”, recuerda el portavoz
de Esquerra Unida de Paterna.
“Isabel se volcó en subir el nivel
de los más necesitados empezando
por los hijos de unos inmigrantes
cada vez más numerosos: facilitando el acceso a los textos, no sólo
con el mantenimiento de una de las
mejor dotadas bibliotecas escolares
existentes, sino con la entrega fotocopiada al alumnado de sus cursos

actualizados continua y científicamente, dónde incorporaba sus reflexiones innovadoras para su mejor comprensión”, recuerda Parra.
“Isabel además fue una reconocida luchadora contra el franquismo y por las libertades desde los
años 60 a través de su actividad
sindical y política”, añade el concejal de EUPV, para quien es preciso
“reconocer la labor que Isabel Llácer ha hecho por Paterna y por las
libertades en nuestro país”.
“Es por eso que consideramos
que es necesario que el Ayuntamiento de Paterna haga un reconocimiento a Isabel y a su compromiso, dando su nombre a una de las
principales calles del municipio”,
señala Parra, quien propondrá que
esa calle sea la actual Avenida Vicente Mortes. “Quitar el nombre a
una avenida que lleva el nombre de
un ministro franquista y poner el
de Isabel Llácer, una luchadora por
las libertades con un compromiso
vital por la educación, es un acto de
justicia histórica”, señala el portavoz de EU, que añade que “además
esa era la avenida que muchos de
sus estudiantes recorrían para ir
al instituto donde aprendían con
Isabel”.
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Juanma Ramón es nuevo
presidente de GESPA

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

El Pacto de PSOE y
Compromís supone el
relevo en la empresa

Lluvia de millones para
obras y otras cosas

PATERNA AL DÍA

o Tras el pacto de gobierno PSOECompromís, con los votos de ambas formaciones se consumó el relevó de Juan Antonio Sagredo por
Juan Manuel Ramón al frente de la
empresa pública GESPA. Además,
la vicepresidencia recae en el regidor socialista José Manuel Mora.
Para Juanma Ramón, nuevo
presidente de GESPA, el objetivo
de la Empresa pública tiene que ser
“mejorar y mantener los servicios
públicos del pueblo manteniendo
también unas buenas condiciones laborales de los trabajadores
y trabajadoras y ahorrar dinero a
la ciudadanía en los servicios que
ofrece, como por ejemplo limpieza, jardinería, conserjería, mantenimiento, etc”.
“Después de 8 años de gobierno
popular ese objetivo se pervirtió,
olvidando el servicio público para
el cual fue creada la empresa y
derrochando el dinero de los pa-

E

Juanma Ramón, nuevo presidente de Gespa, durante un pleno

terneros y paterneras en proyectos fantasma, como por ejemplo,
la Zona Franca, viajes en China,
caprichos y contrataciones millonarias con empresas de amigos”,
apuntó Ramón. GESPA es una buena herramienta pero durante más
de 8 años fue mal empleada”, ha
manifestado Juanma Ramón.
Dentro de las nuevas iniciativas
que se tomarán desde la empresa
pública, el nuevo presidente destaca la aplicación de los principios
de responsabilidad social y trans-

PAD

parencia en la contratación de servicios y de personal para garantizar que las nuevas contrataciones
y las bolsas de trabajo se destinan
a los parados y paradas con menos
recursos.
Desde Compromís añaden que
pondrán en marcha el Portal del
Proveedor para mejorar la transparencia en la contratación de
compras y servicios, para hacer
de GESPA y el Ayuntamiento el
principal cliente del comercio
local.

REACCIONES

PP y C’s: “Compromís ampara irregularidades”
El nombramiento de Juanma
Ramón como presidente de
GESPA coincidió con la renovación con carácter indefinido
del polémico nombramiento de
altos directivos de la empresa
pública.
Desde el PP se recordó que a
cambio de la presidencia de la
empresa pública “Compromís
ha cambiado su posicionamiento, asumiendo como propias y

sin tapujos irregularidades que
en materia de contratación fueron informadas por los habilitados nacionales tras la denuncia
que efectuó el PP”.
Para el Grupo Municipal Popular queda claro que en Compromís se han quitado la careta
y son “incapaces de pasar de las
palabras a los hechos una vez
han accedido al poder”.
Por su parte, desde Ciudada-

nos su portavoz, Jorge Ochando, indicó que “no podemos
aceptar que Gespa tenga un
presidente que en prensa haga
declaraciones en pro de la transparencia y luego, su grupo ratifique tres puestos de directivos
contratados sin publicidad”. y
añadió que “al igual que el resto
de tripartitos son partidarios del
dedazo aunque se empeñen en
demostrar lo contrario”.

n octubre, aparte de venir
la lluvia, por fin, también
ha llegado otra lluvia, la de
millones de euros en obras por
todo el municipio que está ejecutando el Ayuntamiento, prácticamente a la vez.
Hemos visto calles cortadas,
aceras levantadas, asfaltado en
algunas calzadas, (hay quien
dice que les hacía más falta a
otras), obras de colectores de
pluviales…, como en los mejores tiempos, cuando se acercaban las elecciones. Las obras
que se proyectaron, muchas de
ellas en diciembre del año pasado, han comenzado durante el
último trimestre del año, para
evitar perder algunas de las subvenciones parciales que nos han
concedido sobre las mismas. Con
lo que Patena está “patas arriba”
y más de un vecino ha sufrido en
carne propia las molestias que
las obras públicas suponen.
Hacía mucho tiempo que no
se daban en Paterna tantas obras
juntas para intentar reparar parte de las carencias y peticiones de
colectivos vecinales. Esto es de
agradecer, pues muchas de ellas
harán que se pueda andar mejor
por las aceras, circular mejor…,
cosas que cada año se debían de
haber hecho, pero que la crisis
paralizó. Y por supuesto seguir
con el plan de recogida de pluviales en la parte baja del casco
urbano y otras zonas inundables
de los barrios periféricos. Esto si
que se había empezado hacer, a
pesar de la crisis, (por algo nos
pusieron la Tarifa Medioambiental en el recibo del agua), pero
todavía falta terminar toda la ca-

nalización para que, esperemos,
no sufran inundaciones cuando
llueva mucho.
Aparte de obras, se están invirtiendo más millones en cuestiones como temas relacionados con
las fiestas y las propias fiestas,
remodelación de monumentos,
festival de cine, subvenciones a
asociaciones y a vecinos en las
distintas áreas municipales…
Hemos pasado de años de
apretarse el cinturón, a un desenfreno en el gasto público considerable. De años en los que la estabilidad presupuestaria y reducir
la deuda era lo más importante
a, de repente, aflorar millones de
euros por todos lados, superávit,
subvenciones…
Si miramos atrás en la historia
municipal, en la anterior legislatura en la que los socialistas formaban parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento, existió
también una época de grandes
obras y proyectos, que según la
oposición puso al Ayuntamiento
en números rojos, obligando a sacar una Tasa de Basura y a pactar
con la empresa de agua una tasa,
la Tarifa Medioambiental que he
mencionado antes, que se puso
en vigor en la siguiente legislatura Popular. Legislatura que también empezó con grandes conciertos y proyectos, terminando
en la siguiente subiendo todos los
impuestos municipales. Y es que
debemos recordar que un Ayuntamiento se debe gestionar bien y
realizar las obras y servicios necesarios para que mejoren nuestra
vida, pero también, que el dinero
que cuesta todo eso, sale de nuestros bolsillos, tarde o temprano.
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Sagredo renuncia al
sueldo y vuelve a FGV
El primer edil cobrará
dietas pero no tendrá una
dedicación exclusiva
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna sorprendió

a todos recientemente al anunciar
publicamente que deja su dedicación completa al Ayuntamiento de
Paterna para retornar a su puesto
en Ferrocarriles de la Generalitat
Valenciana.
Este hecho significa que renunciará al sueldo de alcalde, pero no
a las responsabilidades que lleva
aparejado el cargo. El alcalde cobrará únicamente por asistencia a
los Plenos Municipales, así como
a las Juntas de Gobierno Municipal, que son sesiones remuneradas
para los concejales no liberados.
Este hecho, muy poco frecuente
en Ayuntamientos de la envergadura del de Paterna, conlleva que
Sagredo deberá sacar tiempo al
margen de su horario laboral para
ocuparse de la gestión municipal.
Desde Alcaldía se ha advertido que
la intención de Alcalde es pedír en
su trabajo una reducción de jornada que le permita acudir todos los
días al Ayuntamiento de Paterna
por unas horas para supervisar
la labor municipal. Además está
previsto que un día a la semana lo
dediqué por entero a la gestión del
Ayuntamiento.
La decisión de Sagredo se ha
producido a consecuencia del

Parra junto a Isabel Llácer en 2014

Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna

pacto del Batà, que ha supuesto
la entrada de Compromís al gobierno municipal. La necesidad
de compensar a Compromís con
un mayor número de concejales
liberados para poder hacer frente
a sus nuevas funciones suponía un
“sacrifico” por parte de los socialistas, ya que el número de concejales
liberados que incluye a los del gobierno y la oposición, se encontraba en el máximo legal permitido.
Dicho “sacrificio” se ha producido
precisamente en la figura del primer edil.
Al cierre de esta edición de Paterna al día se desconoce si este
será el único cambio en cuanto
a la liberación de concejales del
gobierno municipal o de la oposición, o si las necesidades del nuevo

PAD

gobierno bipartito conllevará más
cambios.
Desde el Gobierno Socialista
tampoco se descarta que “si en los
próximos meses se entendiera que
el trabajo del gobierno municipal
se viera resentido por la ausencia
de Juan Antonio Sagredo, siempre
existe la posibilidad de que el alcalde vuelva a pedir la excedencia
para retornar a ocuparse por completo de la gestión municipal”.
Fuentes municipales recalcaron también que el alcalde es un
“enamorado de su profesión”, que
le viene de familia y que “está en
un momento personal muy bueno
que le hace pensar que es capaz de
abordar ambas funciones simultáneamente, con total garantía y
desde la absoluta responsabilidad”.

PAD

Carmen Roca descubre
la placa de la calle que
lleva su nombre
PATERNA AL DÍA

o La vecina de Paterna Carmen

Roca, que durante años ha dado
de comer en La Casita a cientos de
familias necesitadas, tiene desde
el pasado mes de septiembre una
calle en el municipio con su nombre.
Acompañada por el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo
y miembros de la corporación
municipal, esta ilustre paternera descubrió la placa de la calle
“Carmen Roca (antigua calle La
Penya)”.
Tal y como ha señalado el Alcalde, “la dedicatoria de esta calle
es tan sólo un pequeño gesto de
agradecimiento a la impagable
labor que ha realizado Carmen
Roca a favor de los que más lo ne-

cesitan durante tantos años” y ha
añadido que “este homenaje cobra un mayor significado al dar el
nombre de Carmen Roca a la vía
donde se ubica La Casita”.
Por su parte, una emocionada
Carmen Roca agradeció al Alcalde y al Ayuntamiento de Paterna
este bonito detalle que han tenido
con ella y recordó a todos los asistentes que toda la labor social que
ha realizado durante 25 años, la
ha hecho con el corazón.
Este reconocimiento a Carmen
Roca se une a los ya recibidos
por esta entrañable vecina de 84
años, como la Insignia de Oro de
la Villa de Paterna en el 2000, o
los homenajes ofrecidos por la
Policía Nacional y por la Policía
Local de Paterna.

Ayuntamiento y EMTRE firman
el convenio para construir el
Ecoparque en Paterna
PATERNA AL DÍA

o El pasado mes de septiembre,

el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y la Presidenta de la
EMTRE, Pilar Soriano firmaron el
convenio para la construcción y explotación de un Ecoparque, de gestión metropolitana, en el municipio
paternero.
El futuro ecoparque de Paterna,
cuyo convenio fue aprobado en la
Asamblea de la EMTRE celebrada el pasado mes de junio y cuya
construcción comenzará en breve,
se levantará sobre una parcela mu-

nicipal de 5.000 m2 cuya cesión a
la EMTRE fue aprobada por unanimidad en el pleno del pasado mes
de marzo.
Tal y como ha recordado el Alcalde, “los terrenos cedidos para albergar esta instalación se encuentran urbanizados y disponen de los
servicios de agua potable, electricidad, telefonía y saneamiento (pluviales y residuales) necesarios para
el funcionamiento del Ecoparque,
que no supondrá ningún coste para
los paterneros y paterneras y se integrará en la Red de Ecoparques de

gestión metropolitana” .
Sagredo ha reiterado que “esta
nueva instalación es fruto de la
buena disposición de la EMTRE
para dotar de esta infraestructura
al municipio y de la excelente relación entre el organismo metropolitano y el equipo de gobierno
socialista que, desde que accedió
al Gobierno, ha sido perseverante
en este asunto y ha mantenido muchos encuentros y negociaciones
con los responsables de la entidad
hasta que ha conseguido que el
proyecto vea la luz”.

Sagredo y Soriano durante la firma del convenio

paternaaldia.com

toda la información
de Paterna a un solo click
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Harán pasos inferiores para
dos pasos a nivel de Paterna
PATERNA AL DÍA

o La Consellería de Vivienda,

Obras Públicas y el Ayuntamiento
de Paterna colaborarán en la eliminación de dos pasos a nivel del
municipio. Se trata de los situados
en la calle Joan Baptista Benlloch
y el otro en la carretera CV-371
que une Paterna con Manises.
La solución que se ha proyectado para su eliminación consistirá
en la construcción de un paso inferior, de forma que se mejore la
seguridad vial tanto para vehículos como para peatones.
Así, la conselleria se encargará
de la redacción y supervisión del
proyecto constructivo y posteriormente ejecutará la obra, que será
financiada por el Ayuntamiento.
El Servicio de Proyectos y Obras
ya está redactando el pliego para
sacar a licitación la Redacción del
Proyecto Constructivo para la supresión de estos pasos a nivel.
La concejal de Infraestrcuturas,
Seguridad y Medio Ambiente, Núria Campos ha advertido que, en
menos de 3 años aproximadamente, la circulación de vehículos, peatones y ciclistas a través del paso

Instante de la visita a las obras del futuro Centro Cívico

Paso a nivel de la carretera de Manises

a nivel de la Carretera de Manises
que se va a eliminar se multiplicará por dos.
Así se desprende de un informe
elaborado por la dirección técnica
del Área de Movilidad del consistorio que concluye y argumenta que
la supresión de ese paso a nivel
debe ser una actuación prioritaria
en Paterna, tanto por motivos de
seguridad, puesto que en ese punto
se han registrado accidentes mortales, como por motivos de flujos

PAD

de movilidad, ya que con el desarrollo urbanístico y dotacional de
la zona, el tráfico peatonal, ciclista
y vehicular se llegará a duplicar.
A este respecto, la concejal ha
señalado que “se trata de una obra
compleja que, además de mejorar
la seguridad ferroviaria en Paterna, desviará la Acequia de Moncada, adecuará los caminos rurales
de la zona y mejorará las instalaciones contra inundaciones del
barrio”.

Anuncian un plan para la
climatización de los colegios
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través del Área de Educación y
de Infraestructuras, va a poner en
marcha un Plan de Climatización
en todos los colegios públicos para
mejorar el bienestar de alumnos y
docentes durante los periodos de
calor. Así lo ha anunciado el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo durante la visita realizada junto

al concejal de Educación, José Manuel Mora al colegio Vicente Mortes, donde han previsto la instalación de unos 80 ventiladores.
Sagredo explicó que “se van a
poner ventiladores de techo homologados por la Conselleria en todas
las aulas de los 11 colegios públicos
que hay en Paterna” y ha destacado
que “esta medida ayudará a combatir las elevadas temperaturas que

se suelen registrar en las aulas a
principio y a final de curso y evitará que el calor interfiera en el normal desarrollo de las clases y, en
consecuencia, en el aprendizaje de
los menores”. El Alcalde ha avanzado además que se van a instalar
dos ventiladores por aula y que la
colocación tendrá en cuenta tanto
las necesidades de la clase como el
aporte de ventilación natural.

PAD

Retoman las obras del
Centro Cívico para los
vecinos de Santa Rita
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

retomado los trabajos para la construcción del Centro Cívico en el barrio de Santa Rita que se levantará
sobre la estructura que el PP levantó en una primera fase acabada en
febrero de 2014.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo junto a concejales, el
Presidente del Hogar de Jubilados,
José A. Fdez. Vizcaíno y la Presidenta de la Asociación de Mujeres
de Santa Rita, Pilar Martínez visitaron el inicio de las obras que, en un
plazo previsto de 1 año, culminarán una instalación municipal muy
esperada y reivindicada durante
años por las entidades del barrio y
los más de 12.000 vecinos a los que
dará servicio.
Sagredo ha destacado “la importancia que tiene para Santa Rita el
levantar este edificio, ya que dotará
al barrio de mayores servicios y de
unas instalaciones municipales amplias y equipadas” al mismo tiempo
que ha criticado “la dejadez del anterior gobierno del PP que, desde
que en 2012 aprobó el proyecto
para construir sobre esa parcela un
Consultorio Auxiliar provisional y

Centro de Día, en dos años sólo fue
capaz de hacer un forjado y unos
pilares”.
Pese a que inicialmente fue concebido por el gobierno del Partido
popular como centro de Salud Auxiliar para el barrio, el actual equipo de gobierno socialista acordó
hace unos meses cambiar el uso sanitario previsto del proyecto inicial
de la citada estructura para reconvertirlo exclusivamente en Centro
Cívico.
“Se trata de un proyecto fundamental que hemos concebido pensando en optimizar y hacer más
operativas las instalaciones municipales y que tiene como objetivo
la mejora de los servicios públicos
de Paterna y el bienestar de las personas”, ha asegurado Juan Antonio
Sagredo.
El futuro Centro Cívico de Santa Rita, en el que el actual Ejecutivo socialista va a invertir más de
1.000.000 de euros, ocupa una superficie de 593 m2 distribuidos en
dos plantas. Entre los usos previstos, el nuevo edificio albergará las
sedes de la Asociación de Mujeres
de Santa Rita y el Hogar de Jubilados de Santa Rita.
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Miembros de Multipaterna y representantes municipales junto a la placa honorífica

D. Aznar

Instante de la preparación de la paella para 500 personas

D. Aznar

Cientos de personas celebran en el Parque
Central el 30 aniversario de Multipaterna
La Asociación de Comerciantes preparó multitud de actividades y repartió 1.300 euros en premio para celebrar su aniversario
tración de Fincas entre los pequeños que rellenaron a lo largo de la
semana la tarjeta de participación
repartida por los distintos centros
escolares del municipio. De este
modo Multipaterna repartió más
de 1.300 euros en premios.

PATERNA AL DÍA

o Cientos de vecinos de todas las
edades se dieron cita el pasado 25
de septiembre en el Parque Central de Paterna para celebrar el 30
aniversario de la Asociación de Comercios y Servicios Multipaterna.
Una jornada para la que desde
la asociación de comerciantes se
prepararon multitud de actividades para pequeños y mayores.
Las actividades comenzaron a
las 11 de la mañana con unas clases de béisbol a cargo del club de
Beisbol Piratas y con el Club de
Radioaficionados de Paterna, que
permitió a los más pequeños conocer el apasionante mundo de la
comunicación por radio.
La música también fue protagonista con las actuaciones musicales de distintos artistas locales
como Encarna Sánchez, Fernando
Simarro o Sonia Sanz, además de
distintos grupos musicales de la
academia Bluemusic,
A final de la mañana, los asistentes pudieron presenciar una exhibición sobre como se realiza una

LABOR MEDIOAMBIENTAL

Cientos de personas se acercaron al Parque Central a disfrutar de esta jornada festiva

paella para 500 personas. Paella
con la que Multipaterna quiso invitar a comer a todos los asistentes
a esta jornada tan especial.
SORTEOS

Como no podía ser de otra forma,
la jornada vino acompañada de
suculentos sorteos para clientes de

La música fue una de las protagonistas de la jornada

D. Aznar

Multipaterna y asistentes al evento. Se realizaron cuatro sorteos de
50 euros en dinero Multipaterna
entre los asistentes, además de 4
sorteos de 250 euros entre todos
los clientes que compraron en comercios asociados del 19 al 25 de
septiembre. En esta ocasión los 4
ganadores habían realizado sus

D. Aznar

compras en Playtown Somnis,
Desset Paper Plus, Sanchez Gascó Abogados y Administración de
Fincas y Olokaï. Además de estos
premios en metálico, se sorteó una
bicicleta patrocinada por Decorma
Carpinteria de Madera, Óptica
Herrero, Salón Emperatriz, y Sanchez Gascó Abogados y Adminis-

Durante la jornada se descubrió
una placa que el Ayuntamiento de
Paterna ha instalado en el Parque
Central en reconocimiento a la labor medioambiental realizada por
Multipaterna con la replantación
de árboles que ha realizado durante casi una década tras su campaña navideña.
Desde la Asociación, su presidente, Paco Belda, quiso dar las
gracias a “todos los grupos y entidades que han colaborado desinteresadamente con nosotros en la celebración de este día tan especial”.
Con este acto Multipaterna pone
el broche de oro a tres décadas de
lucha en favor del comercio local y
en defensa de los intereses de sus
asociados.

Instante de la entrega de los premios de 250 euros en metálico y la bicicleta

D. Aznar
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A LA CORDA MÚSICA | Mallent y Meri 16-b | 620100449
ALMACENES PATERNA | San Francisco de Borja, 44 | 961382201
AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892
ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ | Sta. Lucia 1 bajo E | 962060373
ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981
ANTEA CENTRO LEVANTE | Oller 13. Nave 11. Táctica | 647992565
AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000
AUTOESCUELA EUROPATERNA | Salvador Ferrandis Luna, 19 | 961388768
CAFETERÍA BOCATERÍA COVA GRAN | Ramón Ramia Querol 54 | 606995283
CAFETERÍA RTE. MAMA LUNA | Ramón Ramía Querol 4 | 961022435
CAIXA POPULAR | Avda. Vte. Mortes 19b | 961371366
CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108
CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551
CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO | Médico Ballester, 5 | 961381335
CARNICERÍA PEDRO | Plaza 2 de Mayo, 13 | 961387452
CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416
CLÍNICA DENTAL DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492
CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773
CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU | Maestro Soler, 19-1º | 961384415
CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566
CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320
COCO TRAVEL |
CUADROS VIVÓ | Mercado Muncipal, puesto 2 | 605808059
DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 961387990
ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT | Castillo, 9 | 961382991
ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128
EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES | Mallent y Meri 57 | 961371983
ENAVE | Oller,3 Pol.Ind.Fte.Jarro | 961341205
ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000
ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668
EURO CHOLLO CARMEN | Miguel Hernández, 21 | 961385813
FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ | Crtra. Manises s/nº | 961365625
FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119
FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973
FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208
FERRETERÍA CAMPAMENTO | Blasco Ibáñez 37 | 961387600
FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610
FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078
FLOR DE AZAHAR | San Gil 1 | 678489530
FLORS I PLANTES EL PALAU | Corts Valencianes, 10 | 961388359
FOTO ESTUDIO VIER | Vicente Mortes, 33 | 961386926
FUNERARIA MORENO | Forners 24. Táctica | 961370148
GALERÍAS CORTE MODA | 1º de mayo 17 | 961825435
GESTIONA ENERGÍA | Jacinto Benavente 32 | 961039666
GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412
GRUPO QUALIA | Charles Darwing, 20 | 961360340
HABITALE HOME PATERNA | Vicente Mortes, 11 | 963383434
HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

Publicidad

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124
INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313
INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025
JOISA CB | Juan Bautista Benlloch, 16 | 961435375
JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536
JOYERÍA J. BERLANGA | Médico Ballester, 10 | 961382543
KIOSCO LA POLERA | Virgen de Montiel 21 | 685677341
LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689
LOW COST LED | Blasco Ibáñez 5 | 651494114
LÚDIC - CRIATURES | Cristo de la Fe, 6 | 961386643
MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049
MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940
MI PEQUEÑO VESTIDOR | Mayor 43 | 961116852
MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489
NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516
OLCA LOTERIAS | Médico Ballester, 16 | 961381164
OLOKAÏ | Mayor 24 | 963214773
ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823
ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623
PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210
PANELASIST | Plaza Mayor 1 bajo dcha | 961372848
PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS | San Antonio 13 | 961370537
PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA | Cuevas del Palacio, 70 | 961382280
PATERNA VISIÓN | Mayor 7 | 961371775
PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 661177934
PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816
PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179
REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007
ROTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022
S&A PUBLICIDAD | Pintor Goya,5 | 961385657
SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010
SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433
SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS | Mallent y Meri 16 esq. Los Molinos | 961821056
SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR | Vicente Mortes, 34 | 961382496
TAPIZADOS JOFRAN CB | San Antonio, 13 | 961382885
TENMAR IDIOMES | Joaquin Costa 5b | 961685431
THE PHONE HOUSE | Mayor 43 | 961229900
TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048
TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002
TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297
VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO | Virgen de Montiel, 19 | 961436299
VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714
SCHLECKER | Blasco Ibáñez 36 | 663964374
ZAFIRO TOURS PATERNA | Conde de Montornés 6 | 961383027
ZAPATERÍA NANO | Maestro Canós 16 | 960658625
ZIVING PATERNA | Vicente Mortes 68 | 960643463
ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278
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desde 1999 creciendo contigo

Inician las perforaciones
en Barranco del Rubio
para valorar la creación de
pozos o zanjas drenantes
Los trabajos alcanzarán
los 60 metros de
profundidad
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través de Aigües de Paterna, ha
comenzado los trabajos de perforación a 60 metros de profundidad
en la calle 133 y en la calle Barranco del Rubio de La Canyada para
estudiar el terreno y determinar la
solución de infiltración de caudales más idónea para evitar inundaciones.
La concejal de Infraestructuras,
Núria Campos ha indicado que
“esta actuación tiene como objeto
conocer las propiedades hidrogeológicas del subsuelo de ambas calles y analizar las características hidráulicas del terreno para estudiar
las posibilidades reales de infiltración del agua de lluvia y valorar la

conveniencia de construir pozos o
zanjas drenantes”.
Tal y como explica Campos,
estos trabajos de perforación forman parte de las actuaciones que
el consistorio paternero emprendió a principios de septiembre en
Barranco del Rubio para buscar la
mejora formula de prevenir inundaciones en esa zona y que consistieron en un estudio bibliográfico y
de investigación sobre las características del terreno, una tomografía eléctrica y un sondeo eléctrico
vertical que determinaron que las
perforaciones se realizaran a 60
metros de profundidad.
En esta segunda fase, además de
sondeos de investigación mediante
perforación se van a realizar ensayos de permeabilidad para, con los
datos recabados, poder calcular
los ratios y caudales máximos de
infiltración y determinar la técnica
más óptima y efectiva.
Asimismo, Núria Campos ha
destacado que una de las priorida-

oooo

Se realizarán trabajos
de perforación en
la calle 133 y en
Barranco del Rubio

des del Ejecutivo actual siempre ha
sido la de solucionar de manera
definitiva los problemas de inundaciones de Barranco de Rubio,
para lo que creó una bolsa económica de 500.000 euros, a la que va
incorporando dinero constantemente para ir ejecutando mejoras
y, a la que el equipo de gobierno ya
ha previsto destinar 154.000 euros
para costear la construcción de la
infraestructura que determinen estos trabajos, una inversión que forma parte del II Plan Transforma,
el nuevo programa de obras con
el que el Ayuntamiento pretender
seguir mejorando Paterna y que se
llevará al pleno de octubre.

Imagen de la máquina que realizará las perforaciones en C/ 133

PAD

Ultiman la ejecución de los trabajos de clareo
de la zona de La Vallesa quemada en 1994
Se destinarán 115.000 euros procedentes del Fondo para la Conservación y Mejora de los Espacios Forestales de Paterna
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Pater-

na, a través del Área de Medio
Ambiente, está ultimando la
contratación y ejecución de los
trabajos de clareo de arbolado y
matorral en la zona de La Vallesa
afectada por el incendio de agosto de 1994 y a los que el equipo
de gobierno socialista destinará
115.000 euros procedentes del
Fondo para la conservación y
mejora de los espacios forestales
de Paterna al que aportan dinero
las compañías eléctricas que realizan trabajos de mantenimiento
bajo los tendidos eléctricos en
suelo forestal, como es el caso
de Red Eléctrica.
Así lo ha anunciado la concejal de Medio Ambiente, Núria
Campos, que ha destacado la
importancia medioambiental de
esta actuación correctiva ya que
“disminuirá la densidad y continuidad vertical y horizontal de la
vegetación mediante el desbroce
del matorral y, en consecuencia,
reducirá la elevada carga de fuego y el riesgo de incendio que
contiene la masa forestal de esa
zona, minimizará la propaga-

Imagen actual de parte de la zona afectada por el incendio del 94

ción de incendios y facilitará su
rápida extinción”.
Del mismo modo, Campos ha
indicado que estos trabajos, que
comenzarán en octubre, “también favorecerán el crecimiento
de los árboles y la diversidad de

especies en la zona, potenciarán
el desarrollo natural de la pinada y contribuirán a preservar las
especies vegetales singulares y
protegidas”.
“Estamos ante una actuación
histórica, puesto que es la prime-

D.A.

ra que se interviene en esta zona
desde que se produjo el incendio, ya que – como ha recordado
la concejal – hasta ahora tan sólo
se habían realizado pequeños
trabajos sobre una 1 hectárea de
terreno en colaboración con la

Brigada del Parque Natural y la
Coordinadora en Defensa de los
Bosques del Túria”.
Las esperadas labores de clareo se desarrollarán sobre una
superficie de 45 hectáreas que,
actualmente, contiene masa forestal compacta, con especies arbóreas subdesarrolladas que han
crecido de forma densa y abigarrada, con poca biodiversidad de
especies vegetales, pero con una
importante carga de fuego que
representa un elevado riesgo de
incendio.
Entre las actuaciones previstas
figuran el desbroce, los clareos,
la poda (refaldeo) de árboles
remanentes y la trituración de
los residuos generados e incorporación al suelo, unos trabajos
para los que se seguirán unos
criterios generales de actuación
consistentes en el desbroce selectivo de matorral, eliminando
el estrato arbustivo de mayor
inflamabilidad y respetando las
especies protegidas y singulares,
la aclaración de la masa arbolada, actuando sobre el matorral
más combustible y el arbolado
de menos diámetro.
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Nacho Fresneda con el premio Antonio Ferrandis

D.A.

Familiares de Antonio Ferrandis a su llegada a la Gala

17

D.A.

El Festival de Cinema Antonio Ferrandis
cierra con éxito su primera edición
El actor valenciano Nacho Fresneda recibió el premio Antonio Ferrandis de la mano de Marta Belenguer y Sergio Villanueva
PATERNA AL DÍA

o El Festival de Cinema Antonio

Ferrandis puso el pasado 16 de octubre el broche de oro a un intenso
fin de semana con la proyección
de la película “Volver a empezar”
en reconocimiento a la carrera del
internacional actor paternero.
El Festival, que dio comienzo
el viernes por la mañana con una
visita a los Estudios Galaxia de la
localidad y la presentación de la
exposición “Antonio Ferrandis:
Una vida de cine”, ha tenido una
gran acogida entre los vecinos
de Paterna, así como visitantes
de fuera que se acercaron para
disfrutar de las actividades y
proyecciones que llenaron de
cine el Gran Teatre de Paterna.
La gala inaugural contó con la
presencia del actor Félix Gómez
y del director alicantino Jorge
Torregrossa que presentó sus
películas “Fin” y “La vida inesperada” que se proyectaron en
sesión doble tras la ceremonia.

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, junto a los actores y familiares tras la entrega de los premios

En esta primera edición, el
Premio Antonio Ferrandis recayó en el actor valenciano Nacho
Fresneda, que tras recoger el
premio dio paso a la proyección

de “La tarara del chapao”, la cinta que rodó en el año 2000 y que
contó con una aparición especial
a cargo del propio Ferrandis.
Durante la gala, el actor estuvo

D.A.

acompañado por la actriz Marta
Belenguer y el director Sergio
Villanueva.
Además el festival contó con
diferentes charlas como la del

director del Berlanga Film Museum, Rafael Maluenda que habló de la relación entre Ferrandis
y Berlanga para introducir una
proyección especial de Plácido,
una de las tres películas que Ferrandis rodó a las órdenes del
gran cineasta valenciano.
También el director ganador
de tres premios Goya Mariano
Barroso, impartió una clase magistral y presentó un pase de su
película Lo mejor de Eva, filmada en Valencia en 2001. Además
tuvieron lugar mesas redondas
sobre las perspectivas profesionales de los intérpretes valencianos, en la que intervinieron los
actores Sergio Caballero y Juli
Mira y las actrices Marta Belenguer, Inma Sancho y Lola Moltó,
o sobre cine low cost, con la participación del director paternero
del western Nubes Rojas, ganador del premio del público en el
Festival Internacional de Westerns de Almeria.

18

Cultura y Sociedad

oooo Paterna al día
octubre 2016

Invitan a los
matrimonios
paterneros a
celebrar sus
Bodas de Oro
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

Estefanía y Claudia junto a sus Cortes de Honor, el alcalde, Juan Antonio Sagredo y el Presidente de Junta Local Fallera, Goyo Buendía

D.A.

Estefanía Bueno y Claudia Alacreu,
Falleras Mayores de Paterna 2017
DIEGO AZNAR

o El pasado 1 de octubre la fami-

Bueno Valero, de la
Falla San Roque
y Claudia Alacreu González,
de la Falla Dos
de Mayo eran
elegidas Fallera
Mayor y Fallera
Mayor Infantil
de Paterna
para el ejercicio 2017.
Aparte de
felicitar a
las Falleras
Mayores
entrantes y
salientes,
el primer

lia fallera de Paterna se reunió en
el Pabellón Municipal de la Ciudad Deportiva de la Viña del Andaluz para despedir a las Falleras
Mayores de las distintas comisiones del municipio así como a las
Falleras Mayores de Paterna de
2016, Sheila Rodríguez y Gloria
López, y sus Cortes de Honor y
elegir a las Falleras Mayores para
el ejercicio 2017.
El acto comenzó con la despedida de las falleras salientes que
fueron desfilando mientras se
proyectaban distintas imágenes
de su reinado a sus espaldas. Una
vez concluido el desfile de las
distintas Falleras Mayores y tras
unos emotivos discursos de despedida de Sheila y Gloria, finalizó
el acto de despedida de las máximas representantes de las fiestas
josefinas para, minutos después,
dar comienzo al plato fuerte de
la noche, la elección de las nuevas Falleras Mayores de Paterna
para el ejercicio 2017.
Una a una las distintas candidatas fueron desfilando por la alfombra roja hasta que llegó el
momento en el que el alcalde
de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, leyó el veredicto del jurado. Estefanía Estefanía y Claudia tras su elección

edil aprovechó el encuentro
para felicitar a la Junta
Local Fallera “por su
trabajo e implicación
en el municipio y por
conseguir que

los 3.000 paterneros y paterneras que conforman la gran familia
fallera estén cada vez mes presentes en la actividad social, festiva y
cultural de nuestra Villa”.
IV GERMANOR FALLERA

Los actos de despedida y elección
de las Falleras Mayores de Paterna
para 2017 vinieron precedidos,
en el mes de septiembre, por la
cuarta edición de la Germanor
Fallera. Un fin de semana en el
que la familia fallera de Paterna se reunió en el Polígono
Industrial Táctica para celebrar el paso del ecuador
hasta las Fallas. Durante el
fin de semana los falleros de las distintas
comisiones del
municipio
disfrutaron
de música,
juegos y sobre todo
germanor .

D.A.

través de la Concejalia del Mayor
dirigida por Julio Fernández, está
preparando ya el acto para homenajear a todas aquellas parejas
paterneras que este año cumplan
50 años de casados.
El consistorio ha abierto ya el
plazo para que los matrimonios
que, a lo largo de este 2017 cumplan su vigésimo quinto aniversario de bodas, participen en el acto
de celebración de las Bodas de
Oro que organiza el consistorio y
que este año tendrá lugar el 9 de
diciembre.
El concejal del Mayor, Julio
Fernández ha señalado que “las
Bodas de Oro es uno de los actos
municipales más entrañables y
cargados de emoción y sentimiento” al mismo tiempo que ha indicado que “es un evento ineludible del calendario municipal que
el consistorio lleva organizando
desde hace dos décadas y con el
que busca reconocer y rendir homenaje a todos los matrimonios
paterneros que consiguen llegar
juntos a la celebración de este señalado aniversario dando ejemplo de unión y convivencia”.
A este respecto, Fernández
también ha destacado la gran
acogida que tiene siempre esta
celebración entre los matrimonios paterneros más duraderos y
ha avanzado que, para este año,
ya hay apuntadas 17 parejas.
De esta manera, desde hoy, y
hasta el próximo 17 de noviembre, todos aquellos matrimonios
que quieran participar en esta
emotiva celebración deberán
presentar en el Registro General
del consistorio, o en cualquiera
de los registros auxiliares de La
Canyada, Terramelar y La Coma,
una instancia rellenada acompañada de una fotocopia del libro
de familia (hoja de matrimonio) y
una fotocopia del DNI de los participantes.
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Con estilo propio
Frank OLIVER

Cómo frenar la caída
estacional de tu cabello

L

Zona de las cuevas sobre la que se realizará la actuación

Diego Aznar

Paterna recuperará la
zona de las cuevas del
entorno de la Torre
La actuación está
presupuestada en
1.800.000 euros

ámbito en que se actúa, se realizará un estudio pormenorizado de
las condiciones de la zona (cuevas
existentes, formación geológica
del terreno, afección al BIC de la
Torre, etc).

PATERNA AL DÍA

o La concejalía de Patrimonio

Cultural del Ayuntamiento de
Paterna se ha puesto manos a la
obra con el fin de acondicionar la
zona de las cuevas ubicadas en el
entorno de la Torre. Para ello se
encuentra actualmente preparando un proyecto cuya actuación
prevista afectará a casi 10.000
metros cuadrados de los alrededores de la Torre, una zona que fue
declarada Bien de Interés Cultural
(BIC) y que es parte importante de
la historia y la cultura de Paterna.
La zona de actuación comprende las cuevas que hay entre el parque y la calle Presbítero Miguel
Pérez. Dada la singularidad del

oooo

Este proyecto se
enmarca dentro del
Plan Transforma de
mejora del municipio

La actuación, presupuestada en
1.800.000 euros y que se enmarca
dentro del Plan Transforma, tendrá que contar con el visto bueno
de la Conselleria de Cultura por
afectar a una zona declarada BIC y
garantizará los principios de accesibilidad universal, para personas

con movilidad reducida, personas
mayores, etc...
Con esta actuación del ejecutivo
paternero, se busca la mejora de los
accesos y alrededores del patrimonio histórico y cultural de la villa y
hacerse eco de una reivindicación
histórica de los vecinos en cuanto
a la rehabilitación de esta parte importante de la historia de Paterna
que es la zona de las cuevas.
“La conservación y recuperación del patrimonio cultural y su
entorno es un rasgo fundamental
del gobierno surgido del Acuerdo
del Batà, y su presentación y puesta a disposición de todas y todos
los paterneros y paterneras un objetivo principal. Disfrutar de nuestra cultura y nuestras raíces, y de
sus manifestaciones patrimoniales
y arquitectónicas, es y será un empeño del equipo de gobierno”, ha
manifestado Carmen Gaya, concejala de Patrimonio Cultural.

a caída del cabello estacional es cuando cae mayor cantidad de folículos
pilosos producido por la primavera y otoño, una renovación
natural del cabello de la que
no nos tenemos que preocupar siempre que veamos que el
cabello vuelve a nacer, si no es
así deberemos plantearnos poner remedio pero en principio
solo es un ciclo normal de la
naturaleza (no nos olvidemos
que también formamos parte
de ella) como las hojas de los
árboles, el pelo de los mamíferos, etc.
Para entender este tipo de
alopecia pasajera primero te
contaré el ciclo vital del cabello:
FASE ANÁGENA, donde el cabello nace.
FASE CATÁGENA, el cabello
crece y “ se hace fuerte”
FASE TELÓGENA, el cabello esta
en reposo y finalmente muere.
Siempre tenemos que cuidar
el cabello, todos, hombres y
mujeres, pero si es cierto que
el hombre genéricamente es
más propenso a una calvicie
definitiva y aunque se ponga
todo tipo de productos lo único que conseguirá a día de hoy
es retardarla. La mujer pasa
por muchos cambios hormonales, adolescencia, años de
menstruación, embarazos,
pre-menopausia y menopausia, por eso es muy importante
cuidar SIEMPRE tu melena ¡si
tú! ¿Nunca has oído de la boca
de tu madre o abuela “con la

melena que tenia antes y los
cuatro pelos que tengo ahora”?
¡¡Pues ya sabes por qué!! Reacciona y pon remedio ya, lee
atentamente lo que te escribo a
continuación.
Lo primero es no obsesionarse con la caída, uno de los
primeros factores que hacen
empeorar la caída es pensar
demasiado, tiene solución así
que olvídate, ponle remedio y
ten paciencia.
Lo siguiente es llevar una
alimentación correcta e ingerir alimentos que fortalezcan
el cabello como la levadura de
cerveza, legumbres, zanahoria,
pescados ricos en Omega 3 y
frutos secos crudos.
Debes gastar un champú especifico de alta calidad para la
caída, una vez cada dos semanas como mínimo hacer un peeling capilar para eliminar todas
las células muertas y conseguir
mayor absorción de los nutrientes, ampollas con un complejo
vitamínico concentrado es vital
para estos casos, aplicándolas
haciendo un masaje circular en
sentido de las agujas del reloj.
Por último y no menos importante hablar con profesionales del cuero cabelludo y dejar
de lado los remedios caseros,
consejos de amigas, blogeras o
vídeos tutoriales, sólo tenemos
un cuerpo y por ello tenemos
que cuidarlo correctamente.
Con estas pautas conseguirás
frenar la caída estacional, luciendo una melena sana, frondosa e hidratada.
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Intercomparsas presenta a sus
cargos festeros para 2017
PATERNA AL DÍA

o El teatro Capri acogió el pa-

sado 30 de septiembre el acto de
presentación de los cargos festeros de la Federación de Intercomparsas de Paterna para el ejercicio
2017.
En esta ocasión, Alhama por el
Bando Moro y Almogavers por el
Bando Cristiano serán las encar-

gadas de capitanear a Moros y
Cristianos durante los desfiles de
las Fiestas Mayores de 2017.
José Luis Llabata como Capitán
Moro y Elena Rodríguez como
abanderada serán los máximos
representantes del Bando Moro,
mientras que Enrique Escobar
será el Capitán Cristianos y Valle
García su abanderada.

REELECCIÓN

El acto estuvo presidido por María
Ángeles Salvador, Presidenta de
la Federación de Intercomparsas,
que el pasado mes de septiembre
fue reelegida como presidenta de
la Federación para los tres próximos ejercicios para los que afirma
“tener gran cantidad de ideas que
debemos materializar.”

Instante de la presentación de los cargos festeros para 2017

D.A.

Juan Antonio Cabanes toma el
relevo al frente de la parroquia
de San Pedro Apóstol
FÉLIX GARRIDO

o El viernes día 30 tuvo lugar en
la parroquia de san Pedro Apóstol
de Paterna la despedida de su párroco D. Jose Luis Llopis Sanchis.
Tras trece años de apostolado la
feligresía le despidió con una solemne Eucaristía cantada por los
coros de la parroquia, concelebrada por tres sacerdotes nacidos
en Paterna y acompañado de los
seminaristas que durante su estancia en la Villa han ingresado
en el seminario. Tuvo palabras de
agradecimiento por el trato recibido , no solo de sus feligreses sino
de las Autoridades y representaciones religiosas y lúdicas del pueblo entre ellas hay que destacar
la presencia de la concejala de
Tradicions y Cultura y Foc Paqui
Periche . Finalizó el acto religioso
postrado ante la sagrada imagen
del Santísimo Cristo de la Fe, patrono de la ciudad, al tiempo que
se cantaba el himno de su Coronación. Más tarde se pasó al Centro Parroquial donde, se sirvió un
piscolabis en su honor y en el que
pudimos ver al Alcalde de la ciudad D. Juan Antonio Sagredo, liberado ya de otros compromisos.
Días después, el 2 de octubre,
D. Juan Antonio Cabanes Gandía
tomó posesión de la parroquia de

Instante de la despedida de D. José luis Llopis

san Pedro Apóstol de Paterna de
la mano del Vicario Episcopal de
la Vicaría III D. José Javier Llopis
Portes. A la ceremonia religiosa
se unieron, además de su familia,
una docena de sacerdotes que
han influido en el camino hacia
su vocación, así como más de 150
feligreses procedentes de su anterior parroquia en Alzira. Siguiendo la liturgia propia del acto, fue
recibido en la entrada del templo
por el clero presente así como
por el Consejo de Pastoral quien
le hizo entrega de las llaves de la
parroquia. Con palabras basadas
en el evangelio del día, el Vicario
Episcopal pronunció una homilía

Félix Garrido

dirigida a D. Juan donde le invitó seguir las palabras del Señor:
“cuando hayáis hecho todo lo
mandado decid: Somos unos pobres siervos”.
Al finalizar la Eucaristía, el nuevo párroco agradeció a los presentes su asistencia así como el trato
agradable recibido por el pueblo
, recalcando la acogida del señor
alcalde y la presencia en la iglesia
de Paqui Periche, Concejala de
Tradicions, Cultura y Foc en representación del cabildo municipal. Tras la ceremonia religiosa se
pasó al patio del salón parroquial
donde se sirvió en palabras de D.
Juan , una “Picaeta”.

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Octubre

H

ola amigos: octubre es un
mes tranquilo y otoñal, da
gusto ver caer las flores y
las hojas de colores, formando
una bonita alfombra en el suelo.
Pero, no os preocupéis, unas caen
porque ha terminado su ciclo de
vida y otras empiezan ahora a
despertar de su sueño veraniego.
Aunque el Ópalo y la Turmalina,
se consideran las gemas asociadas a octubre, las verdaderas
joyas de la corona de éste mes,
son las bayas de color naranja
brillante de la “vid agridulce”.
Es precioso ver como trepan sin
control por los árboles o sobre
viejas cercas las bayas agridulces, que llenan de joyas los bosques de octubre. Después de que
la mayoría de las plantas hayan
inclinado sus cabezas ante las heladas de otoño, la “vid agridulce”
deslumbra el campo. Entonces,
es cuando se abren sus cáscaras
morenas para descubrir las bayas
de color naranja, que penden en
racimos y rivalizan con la belleza
de cualquier piedra preciosa.
Hay un canto a la Diosa Gaia,
la diosa que en el mes de octubre
adoraban los griegos, y dice así:
Le canto a la Tierra, la más vieja
de todos y la madre de los Dioses… Así empieza el Himno Homérico a Gaia, que es el nombre
que los antiguos griegos le dieron
a la Diosa planetaria, primordial
a la que la Humanidad reverenció
desde los albores del tiempo.
Hay un escrito, que a mí me
gusta mucho y es el siguiente:
“En el futuro, lo único en lo que
valdrá la pena pensar, será lo que
ocurra en nuestro planeta y a todos los que lo habitamos. Ya que
la crisis medioambiental es cada
vez más grave y nos afecta más
a todos, ¡es sobrecogedora! Los
problemas, son tan amplios y las
políticas de avaricia y corrupción,
tan complejas, que sería necesario un milagro para evitar la destrucción global. Sólo un cambio
radical en nuestra conciencia,

toda la
información
de Paterna
a un solo click

puede salvarnos. Y después de estas sabias palabras, os diré, que el
otro día lo pasé muy mal viendo las
escenas tan terribles que nos ofrecía el telediario sobre los pobres
inmigrantes. ¿Cómo puede ser
que en los tiempos que estamos,
se consientan esas atrocidades tan
horribles? Hay que tener el “Alma
de Hierro”, para no sufrir viendo
a esos pobres seres humanos embarcados y engañados, como si
fueran animales y en condiciones
antihumanas, la mayoría de ellos
asfixiados lanzándose por la borda
del barco al mar.
Os aseguro, que tuve que cambiar de canal, ya que se me heló
la sangre. ¿Somos personas o
animales?, ¿hasta cuándo van a
consentir todo esto?, ¿dónde están los mandatarios para evitar
que ocurran éstas y otras cosas
que están ocurriendo?, como por
ejemplo este caso, tráfico de blancas, abusos a menores, maltratos a
los ancianos, mujeres, niños, animales, ladrones de guante blanco,
que ni pagan ni entran en la cárcel, asesinos que por dinero dejan
que se llenen los espacios donde se
realizan las macro fiestas aunque
muera gente asfixiada ¡¡Todo vale
por el maldito dinero, y encima se
van de rositas!! Por lo que los ciudadanos estamos viendo, hay que
ser para ésta justicia tan injusta,
un gran delincuente para salir bien
parado. ¡Basta ya!, por lo menos a
mí me da miedo ver la televisión
con tantas malas noticias, todos
los días.
Los animales de este mes son: el
cuervo y la paloma.
La flor: la caléndula.
La Luna de este mes: luna sangrienta.
Y nada más amigos, hasta el mes
que viene, ¡Felicidades! a todas las
Pilares, un besito para mi amiga y
ayudante: Kely Gamarra, del bar
Martínez, que como estoy malita,
viene a ayudarme en el ordenador.
Vuestra amiga: karmen. Besisss
para todos. MUAK.

paternaaldia.com
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Proyectan una nueva
estructura para mejorar
la seguridad de la Cordà
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha comenzado

la redacción de un proyecto para mejorar las
condiciones de seguridad de la calle Mayor
durante la Cordà. El objetivo es aumentar la
protección tanto de tiradores como de vecinos
durante los 20-25 minutos que se desarrolla
este espectáculo de fuego.
Este proyecto, a cuya redacción el consistorio ha previsto destinar 50.820 euros, forma
parte del II Plan Transforma, el nuevo programa de obras con el que el Ayuntamiento
pretender seguir mejorando Paterna, y cuya
aprobación se llevará al pleno de este mes de
octubre.
El Ejecutivo actual busca mejorar aún más
la seguridad de su fiesta por excelencia. Para
ello está proyectando intervenir en la calle
donde transcurre este acto, diseñando una
estructura en la vía pública para crear una
nueva Cordá, más protegida y más fluida, que
permitirá mejorar la circulación, agilizar el
montaje y desmontaje y, en el caso que fuera

Imagen de la Cordà 2016

necesario, la evacuación, tanto los participantes a pie de calle como espectadores desde las
viviendas de la calle Mayor.
“Vamos a diseñar la Cordà del siglo XXI
para hacer de nuestra fiesta más emblemática un espectáculo mucho más seguro y menos
molesto para los vecinos y vecinas de la calle
Mayor”, ha explicado el Alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo, quien ha destacado
que “las actuaciones y elementos que se proyecten –que aún están por definir y tendrán
una vida útil de 40 años aproximadamente
– se diseñarán en coordinación con el Consejo Sectorial de la Cordà y harán de ella el
espectáculo más espectacular y más seguro
del mundo”.
Este proyecto para trazar una nueva Cordà
fue comunicado el pasado 13 de octubre al
Consejo Sectorial de la Cordà, un diseño que
fue muy bien recibido por todos sus miembros
y que el equipo de gobierno llevará al pleno
de este mes de octubre para poder comenzar
a trabajar en él lo antes posible.

D. Aznar
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Yo ronco, ¿estoy enfermo?

M

uchos son los trastornos que
pueden producirse durante el
sueño pero sin duda uno de los
síntomas más molestos de ellos son los
ronquidos. La roncopatía acompaña a
un trastorno respiratorio del sueño que
cursa con alteraciones en la función respiratoria y generalmente relacionada
con una reducción de la luz faríngea. La
prevalencia de los trastornos respiratorios es muy alta en la sociedad actual, tal
y como han evidenciado diferentes estudios de los últimos años, que manifiestan una presencia del 25,4%. Aproximadamente un 45% de los adultos ronca de
forma ocasional y un 25% lo hacen de
forma habitual. Como patología representa un problema en dos vertientes, la
social, que convierte a estos pacientes en
“insoportables” compañeros de cama y
una repercusión clínica más seria de enfermedad asociada cuando se presenta
como síntoma de una apnea del sueño.
En cuanto a las repercusiones en las
relaciones personales, las molestias
originadas por los cónyuges no son despreciables ya que en ocasiones llegan a
soportar ruidos que pueden alcanzar un
nivel de 80-90 decibelios (equivalente al
ruido que provoca un camión a gran velocidad por una autopista).
Por otro lado, la gravedad clínica del
ronquido viene dada por tratarse en muchos casos de un síntoma del síndrome
de apnea/hipopnea que no es ni más ni
menos que un cuadro caracterizado por
somnolencia, trastornos neuropsiquiátricos y cardiorrespiratorios secundarios
a una alteración anatómico funcional
de la vía aérea superior que conduce a
episodios repetidos de obstrucción de
la misma durante el sueño, provocando
descensos de la saturación de oxígeno y despertares transitorios que dan
lugar a un sueño no reparador y como
consecuencia pueden provocar graves
consecuencias de riesgo cardiovascular,

enfermedades cerebrovasculares y un
impacto negativo en la calidad de vida
de los pacientes.
Para poder tratar estos problemas, es
importante realizar un buen diagnóstico que nos permita saber si se trata sólo
de un proceso de ronquidos o éstos van
acampañados de un síndrome de apnea
cuyas consecuencias pueden ser peligrosas. Para realizar este diagnóstico en
la Clínica Dental Satorres como clínica
certificada en el sistema orthoapnea
realizamos una anamnesis completa, un
cuestionario orientado a identificar pacientes con riesgo de síndrome de apnea
y utilizamos un dispositivo domiciliario
que nos permite estudiar las características del sueño del paciente.
En cuanto al tratamiento de esta
anomalía, éste viene condicionado por
el hecho de que se trate tan solo de
ronquidos o de si estos acampañan a
un síndrome de ortoapnea y asimismo
del grado de severidad de este síndrome. Sólo en los casos de roncopatía
aislada o síndrome de apnea leve o en
algunos casos moderado podrá tratarse
esta entidad en la clínica dental. En la
Clínica Dental Satorres, como clínica
certificada utilizamos las férulas de
avance mandibular Orthoapnea. Se
trata de unos dispositivos intraorales
que se hacen a medida del paciente y
cuyo mecanismo de acción consiste en
realizar un movimiento de avance mandibular e indirectamente reposicionar
la lengua con el objetivo de ampliar el
calibre de la vía aérea superior durante el sueño. Este dispositivo es el más
eficaz dentro de su categoría y además
su diseño proporciona un alto nivel de
confort al paciente.
No dudes en consultarnos cualquier
duda al respecto de este tema, en la Clínica Dental Satorres estaremos encantados de realizarte un estudio totalmente
personalizado.
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Ayuntamiento y Modepran se 35 jóvenes participan
en el Curso de Monitor
unen en una campaña para
de Tiempo Libre
impulsar la adopción
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

en colaboración con la protectora
de animales Modepran, ha puesto
en marcha una campaña de concienciación sobre la adopción de
animales y contra el abandono de
mascotas.
El objetivo de esta iniciativa
conjunta, es aumentar el número
de adopciones de la protectora,
cuyas instalaciones se encuentra
al máximo de ocupación lo que
está complicando las tareas de
mantenimiento del centro.
La concejala de Seguridad, In-

fraestructuras y Medio Ambiente,
Nuria Campos ha advertido que
“en los últimos meses se ha producido una entrada de animales continua, hasta superar los más de 70
perros que viven actualmente en
las instalaciones, lo que hace muy
difícil cubrir sus necesidades básicas”.
Por ello, la concejala ha señalado que “además de la adopción,
que es nuestro principal objetivo,
también queremos animar a la
ciudadanía a que participe con
la protectora en la medida de sus
posibilidades, ya sea como volun-

tarios, como casas de acogida o
socios”.
En ese sentido, la organización
de la protectora ha facilitado
el correo paterna@modepran.
com y el teléfono 662 36 64 80,
para que los interesados puedan
ponerse en contacto con ellos.
Además a través del facebook de
Modepran Paterna, los ciudadanos pueden encontrar fotografías
de los animales que están actualmente en adopción acompañadas
de información de interés como
la edad, raza o personalidad de la
mascota.

Miembres de la protectora junto con algunos de los perros que están en adopción

PAD

El Ayuntamiento de Paterna convoca
un concurso juvenil de DJ’s
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través del Área de Juventud, ha
organizado un concurso juvenil de
DJ’s con el objetico de apoyar la
música en directo en el municipio,
motivar y difundir las inquietudes
musicales de muchos jóvenes paterneros y, al mismo tiempo, valorar sus composiciones.
“Este concurso nace con la vo-

luntad de fomentar la iniciativa de
los jóvenes en el ámbito musical,
favorecer la participación juvenil
en Paterna, apoyar e impulsar las
iniciativas de los creadores noveles y servir como alternativa al
tiempo libre”, explica el concejal
de Juventud, José Manuel Mora,
quien ha subrayado que “esta convocatoria – que es la primera vez
que se realiza en el municipio - es

toda una invitación a la música
en directo, a tocar y escuchar, a
aprender y crecer en el mundo de
la música”.
De esta manera, hasta el próximo 4 de noviembre, todos aquellos vecinos, de entre 16 y 35 años
residentes en la Comunidad Valenciana, que deseen participar en
este concurso pueden hacer llegar
sus maquetas grabadas en un CD y

PATERNA AL DÍA

o Un total de 35 jóvenes parti-

cipan en el Curso de Monitor de
Actividades de Tiempo Libre que
organiza el Ayuntamiento de Paterna a través de la concejalía de
Juventud.
El curso, que comenzó en la
Casa de la Juventud el pasado 23
de septiembre, tiene como objetivo formar a vecinos del municipio
para poder trabajar en actividades
relacionadas con niños y jóvenes,
El concejal de Juventud, José
Manuel Mora ha señalado “utilidad de este curso para los que los
realizan, ya que además de los conocimientos teóricos que adquieren, pueden realizar prácticas en
dependencias municipales, una
completa formación que les otorga un plus de profesionalidad a su
curriculum, mejorando así las posibilidades de encontrar trabajo”.
Asimismo, Mora ha destacado
el éxito de participación que ha
tenido esta convocatoria, ya que

se ha completado el aforo máximo
previsto.
El Curso de Monitores de Tiempo Libre son 310 horas de formación, que incluyen 150 horas teóricas-presenciales y 160 horas de
prácticas. Las clases se imparten
los viernes por la tarde y los sábados por la mañana en las instalaciones de la Casa de la Juventud.
Al finalizar el curso, los alumnos obtienen una titulación oficial
y homologada por el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) y
la Generalitat Valenciana.
La fase teórica se extenderá
hasta el 17 de diciembre y entre
las actividades que están programadas en el curso hay juegos y
dinámicas de grupo para trabajar la educación emocional y en
valores, talleres y manualidades,
senderismo, trabajo en equipo y
creatividad, además de otras iniciativas como la realización de
una acampada de fin de semana
en un albergue.

Foto de familia de los participantes en el curso

en formato mp3 al Ayuntamiento
de Paterna por cualquiera de los
medios recogidos en las bases que
aparecen en la web municipal.
Se concederán tres premios por
importes de 760 euros, 400 euros
y 200 euros a las mejores composiciones. Además, el DJ de la
sesión ganadora participará en la
fiesta de fin de año que organice
el consistorio.
El Ayuntamiento nombrará
un jurado que estará compuesto
por el concejal de Juventud , la
coordinadora de Juventud y tres
personas más relacionadas con
el mundo de la música y que se

PAD

encargará de seleccionar como
máximo 6 maquetas que tendrán
que interpretar los DJ’s elegidos el
día 26 de noviembre en directo.
Todos los DJ’s participarán en
igualdad de condiciones “pinchando” en una mesa o DJ mixer
acompañada de dos platos vinilos,
lectores de CD y USB. Se podrán
utilizar controladores, pero no la
función SYNC para hacer mezclas
básicas. No estará permitido el
uso de sistemas de mezcla automatizada y, en ningún caso, estará permitido realizar la sesión
con ordenador o software para
tal efecto.
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Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

Inicio del curso 2016-2017

Y

Esta prueba internacional
se disputará el próximo
3 de diciembre
PATERNA AL DÍA

o El 3 de diciembre es la fecha
elegida para que Paterna vuelva
a albergar la carrera de obstáculos más espectacular del panorama deportivo mundial, la Reebok
Spartan Race. La organización
de esta carrera internacional
ha vuelto a apostar por traer la
prueba a tierras paterneras tras
el éxito de la edición de 2015.
De esta forma, la cita valenciana se consolida dentro del calendario nacional de Spartan Race
como la última prueba de 2016.
Se trata de una carrera que, aparte de celebrarse en otras ciudades
de España – Madrid, Barcelona y
Bilbao –, está presente en países

de todo el mundo, como Estados
Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Australia o Emiratos Árabes.
El alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, se ha mostrado muy satisfecho por el regreso
de la prueba al municipio: “Es
un honor que la Reebok Spartan
Race y Paterna vuelvan a trabajar
juntos. Todo el municipio de Paterna se volcó el pasado año con
esta carrera y estamos convencidos que volverá a ser un éxito”.
Por su parte, Manuel Casanova, socio de Talentum Group,
coorganizador de la Reebok
Spartan Race Valencia – Paterna,
también otorga valor a esta renovación: “Tanto Spartan como Paterna salimos ganando con este
acuerdo. La Spartan Race consolida un espacio ideal para su celebración y Paterna se garantiza un
gran impacto económico para la
ciudad y su entorno, recibiendo a
numerosos participantes de toda

Europa que disfrutarán de un
evento deportivo espectacular”.
En concreto, dos serán las
distancias a las que se enfrentarán los miles de participantes
previstos con la modalidad más
corta – Sprint, de 5km y más de
15 obstáculos – y la intermedia
– Super, de 13km y más de 20
obstáculos –. Para ser unos verdaderos espartanos tendrán que
saltar, correr, reptar, trepar y
superar otros muchos retos que
aparecerán a lo largo del recorrido. Además, también se celebrará una Junior Spartan Race para
los más pequeños.
Los interesados en participar
en la Spartan Race Valencia –
Paterna ya pueden gestionar su
dorsal a través de la web oficial
www.spartanrace.es. Cerca de
4.000 espartanos y espartanas ya
han confirmado que se enfrentarán el próximo 3 de diciembre a
la ‘batalla’ más temible.

(A) DAVID ANTÓN GUIJARRO (2630) – ROGELIO BARCENILLA (2455).
OLIMPIADAS 2016.

En esta posición negras abandonaron pero podrían jugar 1…Txe4.
¿Qué pasaría después de que negras jugaran Txe4? Juegan blancas
y ganan.

(B) JESÚS DE LA VILLA GARCÍA (2473) – MANUEL PÉREZ CANDELARIO
(2574). CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS 2016.

Juegan negras y ganan

(C) RICHARD RAPPORT (2752) – MIKHAIL AL. ANTIPOV (2550).
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS 2016.

SOLUCIÓN:

SOLUCIÓN (A): 1…Txe4 2.Dd3+ Re5 3.f4+!! y se pierden torre y

Paterna volverá a albergar
la Reebok Spartan Race

alfil negros

D. Aznar

- La Antigua Casa de la Cultura los viernes por la tarde.
-Diversos colegios.
Si alguien está interesado
puede contactar a través de la
página web de la Escuela De
Ajedrez Pensamiento Audaz de
Paterna: www.edapa.es
Y después de animaros a
aprender ajedrez con nosotros,
vamos al tajo. El mes pasado no
pude poner un último ejercicio
por falta de espacio, así que ahora tenéis ración especial.

SOLUCIÓN (B): 1…Td3+ 2.Tf3 Txb3 3.Txb3 a2 y no hay forma de parar al valiente peón negro
SOLUCIÓN (C): 1.Txg7+ Axg7 2.Axg7+ Rg8 3.Dxd5 Axd5
4.Ae5+ capturando la torre de b8 y quedando blancas con
calidad de más.

Instante de la Reebok Spartan Race Valencia-Paterna 2015

a hemos empezado el curso escolar 2016-2017 y
cada año volvemos con la
misma ilusión con la que acabamos el anterior. Os animo a
participar en nuestras clases,
contamos con los mejores profesores de ajedrez y con una buena
infraestructura de club.
Esta temporada el Club de
Ajedrez Paterna impartirá clases en:
- La Casa de la Juventud de
Paterna los miércoles tarde.
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