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Paterna reabre este fin de semana la
plaza del Pueblo con una gran fiesta
OBRAS. Las obras de este emblemático espacio han supuesto
una inversión de 337.000 euros con cargo a los fondos de la
Diputación de Valencia

MERCADO AMBULANTE. Finalizadas las obras, el mercadillo vuelve
a la plaza del Pueblo tras haber estado durante cinco meses en la
explanada del cohetódromo
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Una furgoneta
arrollada por el
metro al saltarse
las barreras
del paso a nivel
de Campamento

o8

FALLAS

Estefanía y
Claudia viven su
exaltación como
Falleras Mayores
de Paterna
o 16

Parte del 2º Premio de Navidad “cae” en Paterna

o 10
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Opinión
Editorial

¿Tripartito?

E

l mes pasado comentábamos en este mismo
espacio que el gobierno PSOE-Compromís
había presentado un Presupuesto Municipal
para cuya aprobación necesitaba bien la abstención
o bien el voto en favor de cualquier otro partido de la
oposición. Populares y Ciudadanos ya habían anunciado el voto en contra; se intuía que EUPV también
lo votaría en contra, pero faltaba conocer la postura
de Patena Sí Puede (Podemos). Finalmente ha sido
este partido el que, con su apoyo, ha permitido que
el Ayuntamiento de Paterna empiece el año con un
presupuesto aprobado, o casi, pues realmente debe
pasar nuevamente por el pleno para la resolución
de alegaciones y aprobación definitiva.
Podemos o Paterna Sí Puede, ha mantenido desde el inicio de la legislatura una posición que ha
oscilado desde la confrontación total con el PSOE
hasta cierto grado de complicidad con el gobierno
bipartito actual. Se han visto en el Pleno momentos muy tensos, especialmente entre la portavoz,
Beatriz Serrano, y el alcalde, Juan Antonio Sagredo. Sin embargo, parece que la sintonía es mucho
mayor con Compromís, no en vano, ambos partidos
compartieron campaña en las pasadas elecciones
nacionales, dentro de la coalición denominada A la
Valenciana.
Falta ahora saber si el apoyo de Podemos a PSOECompromís irá más allá de este voto favorable al
Presupuesto o si bien podemos tener en Paterna
una repetición del denominado Pacte del Botánic,
a través del cual, y sin entrar en el gobierno, Podemos apoya a PSOE y Compromís para sostener el
gobierno de izquierdas en el Palau de la Generalitat
Valenciana.
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El metro arrolla a una furgoneta en un paso a nivel en Paterna

2 Paterna se prepara para una Cabalgata de Reyes cargada de animación infantil y novedades
3 La plaza del Pueblo de Paterna recupera su actividad con una fiesta de inauguración
4 Galería de fotos de la presentación Fallera Mayor de Paterna 2017
5 Galería de fotos de la presentación Fallera Mayor Infantil de Paterna 2017
6 Paterna culmina la reforma del Parque de Gran Teatro y ultima la remodelación del de Los Huertos
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PSOE y Compromís sacan adelante los
presupuestos con el apoyo de Podemos
Partido Popular, Ciudadanos y EUPV votan en contra y los tachan de “irregulares” según informe emitido por la Secretaria General
formales, para el Gobierno Municipal, sin embargo, “no existen razones de fondo para no proceder a la
aprobación de las cuentas”.

DIEGO AZNAR

o El Equipo de Gobierno, PSOE-

Compromís necesitaba al menos
un voto favorable de algún concejal
de otra fuerza política para sacar
adelante el Presupuesto Municipal,
un apoyo que finalmente consiguió
por parte de los dos ediles de Paterna Sí Puede. Frederic Ferri, como
portavoz de PASIP en este Pleno
celebrado en sesión extraordinaria
el pasado mes de diciembre, indicó
que este presupuesto supone “mejoras evidentes” respecto a años
anteriores, motivo por el cual merecía el “voto de confianza” de los
concejales de Podemos.
De este modo las cuentas para
el año 2017 quedaron aprobadas,
aunque tras superar el proceso de
exposición pública y alegaciones
deberá obtener nuevamente el respaldo plenario para su aprobación
definitiva. Un trámite para el que
no se esperan sorpresas y que deberá producirse con toda probabilidad en los próximos días.
“JUSTOS Y EQUILIBRADOS”

Para el Gobierno PSOE-Compromís, “estos presupuestos recogen
muchas de las reivindicaciones
vecinales y son el reflejo de lo que
necesita Paterna, ya que son unos
presupuestos equilibrados, más
sociales, más justos y más acordes
a las necesidades y prioridades de
los vecinos y vecinas”.
La concejal de Hacienda, Eva
Pérez indicó que “la Limpieza y
mantenimiento, la Educación, las
Políticas Sociales, el Medio Ambiente y el Fomento del Empleo
son los pilares fundamentales de
este presupuesto”. De este modo
“un 21’12% del presupuesto municipal para 2017 se destina a actuaciones en vías y espacios públicos
que, junto con el aumento del gasto
en limpieza y mantenimiento, con-

CIUDADANOS: IRREALIZABLES

Instante del pleno de diciembre

seguirán mejorar, modernizar, reponer y crear empleo”. 15 millones
de euros serán para infraestructuras y actuaciones de mejora urbana
del municipio, con lo que “no sólo
conseguiremos mejorar el municipio, sino además conseguir generar
actividad económica y atender reivindicaciones históricas de los paterneros y paterneras”, ha asegurado la concejala. Eva Pérez también
ha subrayado que “mientras que en
2015 el PP presupuestaba 700.000
euros para vías públicas, el gobierno actual lo ha duplicado.
Por su parte, el portavoz de
Compromís y primer teniente alcalde, Juanma Ramón ha indicado
que “se trata de unos presupuestos valientes. Unas cifras diseñadas para mejorar la vida de los y
las paterneras. Un presupuesto
que aumenta un 55% la inversión
en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social con políticas que
huyen de la caridad y las redes
clientelares que sólo sirven para
cronificar el problema”. Ramón ha
añadido que “con este presupues-

PAD

to pasamos de 0 a 500.000 euros
en Medio Ambiente y ponemos en
valor nuestro patrimonio natural
apostando para proteger la Mola y
el Bosque de la Vallesa. El gobierno
PSOE-Compromís “apuesta por el
comercio local con una partida de
350.000 euros, en contraposición
de aventuras ruinosas de grandes
superficies y supuestos inversores
forasteros”, ha afirmado.
PP: “CUENTAS INFLADAS”

Por contra la concejal Marisa Ferre,
que defendió la posición del PP,
consideró “evidente que se trata
de unas cuentas en las que se han
hinchado los ingresos artificialmente para poder gastar de manera irresponsable por encima de la
capacidad de este Ayuntamiento”,
lo que puede obligar a la aprobación de un Plan de Ajuste, advirtió.
Ferre tachó al gobierno bipartito de
“incongruente, ya que por un lado
dice que baja el IBI mientras en sus
cuentas refleja un incremento de
500.000 euros en Impuestos Directos, tasas e Impuestos Indirectos”.

Los populares lamentaron también
el cirre del Comedor Social y los
“retrasos de 90 días en la atención
de los usuarios de los Servicios Sociales”.
“DUDAS” DE SECRETARÍA

Los Populares exhibieron además
un informe de la Secretaria General
del Ayuntamiento, según el cual “el
presupuesto adolece de informes
legalmente exigibles necesarios
para su aprobación”. Según dicho
documento y respecto a la partida
de Personal, “no se ha verificado la
información aportada, por lo que
no puede considerarse un cálculo
fidedigno”. Por otro lado, la Secretaria General también ha recordado la “falta de documentación legalmente exigible en relación a la
empresa pública municipal GESPA,
tal y como establecen los artículos
12, 18.3 y 112 del Real Decreto
500/1990. Añade que “se han incluido encomiendas a la empresa
pública sin que se haya acreditado
que es el mejor modo de prestación
del servicio”. Pese a dichos reparos

En los mismos informes se apoyaron desde Ciudadanos para defender su negativa a aprobar los
presupuestos.“El informe de los
habilitados nacionales indica que
el expediente está incompleto, faltando documentación necesaria
de la empresa municipal GESPA”,
y señalan que falta documentación
preceptiva para la aprobación de
los presupuestos como el Plan de
Inversiones a cuatro años de los
fondos europeos del Plan Actúa”.
El portavoz de Ciudadanos, Jorge
Ochando expuso el “incumplimiento de los plazos requeridos por parte del Gobierno del Batán” y añadió
que los presupuestos “son irreales e
inejecutables, puesto que al día de
hoy sólo podríamos incrementar
el gasto en unos 800.000 euros, y
sólo el aumento de GESPA ya supera los 2 millones de euros”.
EUPV: MÁS DE LO MISMO

Para el concejal Javier Parra, los
presupuesto del 2017 “son más de
lo mismo que el PP pero con maquillaje”. A juicio de Parra, los presupuestos han tenido una “participación ciudadana nula” y “no cambian
el modelo de ciudad, ni apuesta
por inversiones productivas que
puedan reactivar y dinamizar la
economía local y el empleo”. Parra
alertó también de los informes que
“ponen en duda la legalidad de su
tramitación, al faltar documentos e
información necesaria para poder
aprobarlos”. Parra señaló además
que continúa el oscurantismo en
las partidas a GESPA, “que sigue
siendo una agencia de colocación
del gobierno de turno”
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La deuda viva municipal se Paterna llevará a
ha reducido en 12 puntos Madrid la declaración
de Gran Ciudad

El alcalde muestra su
voluntad de seguir
invirtiendo

PATERNA AL DÍA

o Ante el importante crecimien-

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha
conseguido rebajar la deuda viva
del consistorio en 12 puntos, pasando del 71% que tenía en 2015
al 58% en que se situará a fecha de
31 de diciembre de 2016.
Así lo anunció el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo
junto a la concejal de Hacienda
Eva Pérez durante un encuentro
con medios de comunicación en el
que expuso la hoja de ruta financiera marcada por el Equipo de
Gobierno y que se caracteriza por
una “importante apuesta por la inversión en obras, una rebaja de la
deuda y una bajada de impuestos”.
“Estamos haciendo obras, generando actividad económica en
el municipio, bajando impuestos
y además pagamos deuda”, ha
indicado Sagredo al mismo tiempo que ha destacado que, al igual
que hicieron el año pasado, en
2017 también destinarán los 12`7
millones de superávit de 2015 a
obras para transformar y mejorar
el municipio. “En total, vamos a

Sagredo y Pérez durante el encuentro

invertir 23 millones de euros en
obras que van a mejorar la vida de
los ciudadanos y que no nos van a
endeudar mas”, ha afirmado. Para
el alcalde socialista, “estamos siendo el motor de la reactivación económica de Paterna”, ha asegurado
también el Alcalde en referencia,
al “21% del presupuesto de 2017
que han destinado a inversiones
reales en obras e infraestructuras,
el liderazgo de Paterna en cuanto
a emprendedurismo con más de
4.500 autónomos o el descenso del
desempleo”. En este sentido, Sagredo ha indicado que Paterna ha
bajado en 1.064 personas la cifra

PAD

de parados, pasando de los 7.451
desempleados registrados en mayo
de 2015 a los 6.387 parados registrados en noviembre de 2016.
Por su parte, la concejal de Hacienda ha indicado que “hemos
saneado las cuentas del Ayuntamiento y estamos invirtiendo en el
municipio”. Además los representantes municipales señalan que
“para 2017 el valor catastral baja
en un 8% y tendrá como consecuencia el descenso del IBI, plusvalías, IRPF, o impuesto de sucesión
o donaciones, así como los vehículos menos contaminantes pagarán
menos”.

to poblacional experimentado por
Paterna y una vez conformado el
nuevo Gobierno Central, el Ejecutivo actual retoma su pretensión
de conseguir que el municipio sea
declarado Gran Ciudad y para ello
pide al Gobierno Central que tenga
en cuenta su población vinculada
para concederle la reivindicada designación.
Así lo anunció el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo tras
hacer públicos los datos oficiales
del padrón municipal, que cifran en
11.550 el número de habitantes en
que ha crecido Paterna en esta última década, situándola, con 68.902
habitantes a fecha de 30 de noviembre, como el noveno municipio más
poblado de la Comunitat, desbancando en esa posición a Benidorm.
Pese a que el reconocimiento de
Gran Ciudad no se otorga hasta sobrepasar los 75.000 habitantes, el
primer edil ha indicado que “es el
momento de que se reconozca el
peso poblacional directo e indirecto
de Paterna para que pueda ser reconocida como lo que ya es: una Gran
Ciudad” y a este respecto ha recordado que “el municipio paternero,

con un 14,35% de su término municipal destinado a suelo industrial, 5
áreas empresariales y más de 7.500
personas que acuden a sus parques
a trabajar, merece ser declarada
Gran Población”.
En este sentido, Sagredo ha recordado que Les Corts ya aprobaron hace unos meses la Proposición
No de Ley (PNL) presentada por
los socialistas de Paterna a través
del Grupo Parlamentario Socialista
para conseguir que, además de la
población empadronada, se tenga
en cuenta el criterio del INE sobre
la población vinculada, de manera
que Paterna pasaría de los 68.902
censados actuales a los 96.333 habitantes y podría obtener la catalogación de Gran Ciudad.
“El siguiente paso es llevar esta
iniciativa legislativa al Congreso
de los Diputados, obtener el visto
bueno de la Cámara Baja y conseguir así que Paterna pueda optar a
un nuevo régimen organizativo que
cambiaria 180º el funcionamiento
del municipio, permitiéndole tener una mayor participación en
los impuestos estatales, una mayor
participación ciudadana y, por tanto, más financiación y más autonomía”, ha subrayado el Alcalde
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Participación Ciudadana para decidir 20
millones de inversión con fondos de la UE
Los vecinos pueden participar tanto de forma presencial, rellenando unos formularios editados en papel, como de forma telemática
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

puesto en marcha un programa
de participación ciudadana para
que los vecinos que lo deseen
puedan elegir qué actuaciones
concretas quieren que se lleven
a cabo para mejorar la ciudad a
través del Plan Actúa, el Proyecto
de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado de Paterna financiado
con los Fondos Feder.
Con el propósito hacer la selección sobre las propuestas planteadas, cualquier vecino tiene
la posibilidad de cumplimentar
un cuestionario, denominado
“Prioriza” y disponible on line
en la web “actua.paterna.es” y
en papel en los distintos centros
sociales del municipio, para que
valoren del 1 al 10 las actuaciones
propuestas.
Además de la posibilidad de
participar telemáticamente, el
Ayuntamiento está desarrollando
asambleas de barrio, para explicar a los vecinos como valorar y
priorizar las actuaciones a realizar.
Previamente la Teniente-Alcalde de Buen Gobierno y Transparencia, Neus Herrero se reunió
con todas las juntas de Barrio de
Paterna para informarles de los

Instante de una de las reuniones con vecinos del Plan Actúa

mecanismos que se han puesto
en marcha para dinamizar la participación ciudadana en el Plan
Actúa financiado por los fondos
FEDER de la Unión Europea y
que lleva por lema “Una manera
diferente de hacer Europa”.
A este respecto, Herrero ha
explicado que “hemos descentralizado el proceso participativo
porque entendemos que la rea-

lidad de cada zona es diferente.
Así pues, cada barrio podrá elegir
entre las propuestas que le afectan directamente y aquellos proyectos que afectan a Paterna en
general”.
PLAN ACTÚA

La Unión Europea concedió a
Paterna, mediante los FEDER,
10 millones de euros para rea-

PAD

lizar actuaciones que, hasta el
año 2023, contribuyan a convertir el municipio en una ciudad “moderna, sostenible e integrada”, atendiendo a criterios
medioambientales, de movilidad
sostenible y con proyectos siempre ligados a la participación de
la ciudadanía. En este sentido
el Plan Actúa prevé una fase de
valoración de la importancia de

IGUALDAD

los retos que tiene que asumir
el municipio, otra de priorización para qué sea la ciudadanía
quien pondere la mayor o menor
necesidad de las líneas de actuación planteadas y una tercera,
de opinión, donde la ciudadanía
puede manifestar sus opiniones
en general e introducir nuevas
actuaciones que no aparezcan
reflejadas en el Plan.
Pese a todo, en las primeras
reuniones celebradas en barrios
como La Canyada, Terramelar
o Llomar Llarga pudieron escucharse por parte de los vecinos y
representantes de las Juntas de
Barrio, ciertas quejas por la ausencia de algunos de los proyectos que presentaron al programa
y que han sido descartados por
“motivos técnicos”, sin que se
haya argumentado claramente a
los vecinos el motivo por el cual
“técnicamente” se ha optado por
descartar los proyectos.
No obstante, el proceso permite a cualquier vecino que quiera
participar la posibilidad de valorar del 1 al 10 más de medio centenar de proyectos para la mejora
del municipio que, dentro de los
cuatro ejes básicos planteados,
se desarrollarán a lo largo de los
próximos 7 años.

JUVENTUD

PATRIMONIO

ACCESIBILIDAD

Hundimientos en entorno
de la Torre y Cuevas

Rebaje de aceras en barrio Desmitifican el periodo
de Bovalar
repartiendo compresas

Más de 4.000 vecinos
usan las salas de estudio

o El PP ha advertido que Vecinos de Paterna han alertado de la aparición de socavones de medio metro en el entorno de
la Torre, en una zona próxima a las Cuevas junto a la calle Godella. Al parecer los
vecinos, de modo sorpresivo, se han visto
momentáneamente atrapados tras hundirse el suelo que pisaban

o Con el fin de mejorar la movilidad y
la accesibilidad del barrio de Bovalar, se
están realizando los rebajes de acera en
cinco tramos de la calle Peñón de Ifach.
Con esta actuación se están rebajando los
bordillos de las aceras situadas en los pasos de peatones y mejorando la pavimentación.

o Desde el 21 de diciembre hasta el pasado 8 de enero, y exceptuando los días
25 de diciembre, 1 y 6 de enero que estuvo cerrada, un total de 4.176 personas
han hecho uso de las salas de estudio de
la Biblioteca Cova Gran que abrieron las
24 horas del día para ayudarles a preparar sus exámenes de febrero.

o La Concejala de Igualdad, Carmen
Gayá, ha repartido 1.500 compresas,
5.500 tampones y 50 copas menstruales
con el fin de “hacer un esfuerzo para desmitificar y desestigmatizar los procesos
normales y regulares del cuerpo femenino
para que las mujeres no se avergüencen
de ellos ni reciban rechazo”.
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El PP denuncia el “abandono” a
los ex usuarios del comedor social
PATERNA AL DÍA

o El 13 de enero el PP denunciaba

públicamente que “el Gobierno
Municipal PSOE-Compromís no ha
cumplido su promesa y dos semanas después del cierre del Comedor Social ha dejado desatendidos
a un gran número de usuarios que
no han recibido la Tarjeta Solidaria y han perdido la ayuda alimentaria que hasta ahora venían
recibiendo”. Así lo trasladaban los
populares haciendo suyas las quejas de “ex usuarios del servicio”.
Según indican los populares “en la
mayoría de los casos ni siquiera se
han iniciado los trámites para poder obtener la tarjeta solidaria” y
recuerdan que “prometieron que
se les atendería pero ni siquiera
han llamado, pasadas ya dos semanas del cierre del comedor”.
Para el PP “es injustificable que
tanto el Teniente Alcalde de Bienestar Social, Juan Manuel Ramón,
como el alcalde Juan Antonio
Sagredo, “que tanta prisa han tenido en desmontar un sistema de

Acceso a la instalaciones que se usaban como comedor social

atención que funcionaba perfectamente, no hayan tenido el mismo
interés en garantizar que todos los
usuarios contaran con una alternativa al cierre del Comedor Social”.
Desde el PP recuerdan que “hasta en dos ocasiones pasaron por el
Pleno propuestas para mantener
el Servicio del Comedor Social,
aunque fuera de manera transitoria, propuestas que fueron desestimadas por los votos de socialistas y Compromís con la excusa de
que se iba a implantar un modelo

PAD

mejor”. Para el PP “la soberbia de
PSOE y Compromís ha supuesto
que personas en riesgo de exclusión social hayan quedado ahora
desamparadas, todo lo contrario
de lo que prometían en sus pomposos programas electorales”.
Por su parte desde el Gobierno
Municipal reconocieron que han
tenido ciertos problemas para poder poner en marcha el proyecto,
pero indicaron que la atención de
estas personas sería “inminente”,
de hecho al cierre de esta edición

de Paterna al día “el decreto ya se
encontraba firmado y se espera
que esta misma semana los usuarios dispongan de sus tarjetas”,
indicó. El responsable de Políticas
Inclusivas y Desarrollo Humano,
Juanma Ramón anunciaba a finales de 2016 que la puesta en marcha de la Nueva Tarjeta Solidaria
dará servicio a más de 500 personas y cubrirá las necesidades alimentarias básicas de 130 familias.
Juanma Ramón ha destacado
los 300.000 euros con que está
dotado el Programa de Seguridad
Alimentaria para el 2017 según
los presupuestos municipales
recientemente aprobados, y que
“suponen un avance importante
en la lucha contra la exclusión social y para garantizar la seguridad
alimentaria de las personas que la
crisis echó fuera del sistema”. El
Plan de Seguridad Alimentaria se
complementa con las ayudas previstas en el Plan de Alquiler Social
y Contra la Pobreza Energética,
añadió el regidor.
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C’s denuncia la
contratación
de un asesor
en GESPA
PATERNA AL DÍA

o “Compromís sobrecarga los
costes indirectos convocando una
plaza de asesor a la Presidencia de
Gespa. Si Juanma Ramón no tiene
tiempo para ejercer sus labores en
la Presidencia, es tan sencillo como
que deje de ser Presidente”, ha denunciado el portavoz de Ciudadanos, Jorge Ochando.
Desde Ciudadanos hablan de
“un nuevo enchufismo por parte
del Gobierno del Batán”, ya que
“para coordinar los asuntos entre el
Presidente y la Gerencia no es necesario un asesor”. Para Ochando
“ahora se entiende el incremento
del presupuesto de Personal este
año en GESPA. En su día pedimos
explicaciones en la Junta General
y no se nos contestó”, ha declarado
y ha añadido: “Sagredo con mucha
más responsabilidad hace unos
meses no hacía uso de ningún asesor a la Presidencia de GESPA, sin
embargo, el Sr. Ramón ahora sí
hace uso de ello. Antes no, ahora,
sí. No se entiende”.

Otro informe de Fomento
avala Puerto Mediterráneo
PATERNA AL DÍA

o Tras la negativa de la Gene-

ralitat Valenciana a permitir la
instalación de Puerto Mediterráneo en Paterna, siguen llegando
informes oficiales que ponen en
duda las motivaciones por las
que se desechó el proyecto que
hubiera supuesto una inversión
de 800 millones y 5.000 puestos
de trabajo.
Recientemente se conocía que
se ha emitido informe por parte
del Ministerio de Fomento por el

que se establece que: “sobre el
estudio de tráfico en la conexión
de la A-7/Cv-35 se informa que el
análisis realizado es formalmente correcto y los resultados de los
datos de tráfico son razonables”;
asimismo se añade que “sobre el
nuevo trazado geométrico en el
enlace de la A-7/CV35, se establece que se han propuesto mejoras
en el diseño actual y que cumplen
con los requisitos exigidos”.
En este sentido, se concluye
que “se informa favorablemente

en lo referente a la afección a la
Red de Carreteras del Estado, el
Plan de la ATE “Puerto Mediterráneo”, con una condiciones genéricas que siempre se hacen al respecto en este tipo de actuaciones.
Los promotores lamentan la
prematura negativa de la Generalitat Valenciana, ya que “como
puede observarse de la cronología de hechos expuesta es evidente que ahora debería haber sido el
momento (teniendo en cuenta los
últimos informes emitidos por la

Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo

CHJ y el Ministerio de Fomento)
para emitir la correspondiente Memorial Ambiental, la cual
atendiendo a las circunstancias

PAD

concurrentes no existirían excusas o motivos razonados y justificados para que la misma fuera
favorable”-
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El metro arrolla un furgón
y lo arrastra 30 metros a
su paso por Campament
El conductor resultó
herido y fue trasladado
al hospital La Fe
PATERNA AL DÍA

o Un convoy de metro arrollaba

sobre las 13 horas del pasado 17 de
enero a una furgoneta en el paso a
nivel situado junto al colegio La Salle en Paterna cuando circulaba en
dirección a Valencia.Pese a que tal
y como informan fuentes municipales las barreras estaban debidamente bajadas durante el accidente, y
según apuntaron diversos testigos
presenciales, la furgoneta ha intentado cruzar y finalmente el metro
la ha arrollado desplazándola al
menos 30 metros.
El conductor del vehículo, vecino de Valencia de entre 35 y 40
años, resultó herido y, tras ser rescatado por los bomberos del amasijo de hierros en el que se ha con-

vertido la furgoneta, fue atendido
por un SAMU para posteriormente
ser trasladado al hospital de la Fe
en Valencia.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y la concejala de
Infraestructuras, Nuria Campos,
se trasladaron hasta el lugar de
los hechos junto al jefe de Policía
Rafael Mestre, para valorar la situación y conocer el estado de los
pasajeros.
El accidente supuso el corte de
la circulación, aunque gracias a la
rápida respuesta de los servicios
de emergencias, en aproximadamente una hora el tráfico quedó
restablecido.
DEBATE SEGURIDAD

Aunque todo apunta a que en este
caso el motivo del accidente fue
una distracción o una pura temeridad por parte del conductor, lo
cierto es que la presencia de las
vías del tren a su paso por el municipio continúa siendo una fuente

La furgoneta destrozada por el impacto contra el metro

de riesgo para la población. El accidente más trágico en los últimos
años tuvo lugar en mayo de 2013
cuando Bana, un joven saharaui
de tan solo 17 años, fue arrollado
por el tren mientras atravesaba el
paso a nivel situado en la carretera
de Manises. Bana, como era conocido el joven, al parecer iba escuchando música mientras cruzaba
las vías y no se percató del paso
del tren, que le golpeó causándole
un traumatismo mortal.
Este accidente sensibilizó mucho a la población, y desde ese
momento diversas asociaciones
vecinales vienen exigiendo la
puesta en marcha de nuevos sistemas de seguridad tanto peatonal
como para tráfico rodado que permitan incrementar la seguridad.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ya ha anunciado
medidas para mejorar la seguridad, como la creación de un paso
subterráneo en el paso a nivel de la
carretera de Manises.

PAD

Disminuyen un 10% las quejas
presentadas en la Oficina
del Vecino de Paterna
PATERNA AL DÍA

o La Oficina de la Defensora del

Vecino del Ayuntamiento de Paterna ha presentado la memoria
de actividades del 2016, donde
se observa un descenso de un
11,88% de la actividad, pasando
de las 564 atenciones efectuadas
por la oficina en 2015 a las 497
del pasado año.
Las actuaciones relacionadas
con desahucios son las que más
han notado esta bajada, pasando

de los 256 de 2014 y los 242 de
2015, hasta los 190 del pasado
año 2016. “En este caso, la bajada coincide con el descenso de los
desahucios, pero también porque
cada vez hay más gente informada y en ese sentido, desde la
Oficina, siempre hemos trabajado para que los vecinos y vecinas
conocieran sus derechos, a través
de charlas en los diferentes barrios del municipio y ofreciendo
un asesoramiento personalizado

a cada caso concreto”, ha señalado la Defensora del Vecino, Mª
Antonia Moreno.
Por otro lado, los expedientes
de Información, Mediación y Asesoramiento jurídico tan sólo han
descendido en un 2% y en ese sentido, la Defensora ha destacado
que “la mayoría de las consultas
que se llevan a cabo en la Oficina
tienen que ver con información
jurídica sobre servicios sociales”.
En cuanto a las quejas presen-

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Los Reyes Magos y las
peticiones vecinales

Y

a hace algún tiempo que
sabemos que SSMM los
Reyes Magos no son los
que consiguen las peticiones vecinales realizadas año tras año.
De hecho si analizamos las peticiones más comunes al Ayuntamiento de los vecinos, aparcamiento, limpieza, sanidad,
servicios…, vemos que el año
que hemos dejado no ha traído
mucho a Paterna. Y que conste
que esto no es resumen, sólo
una pincelada.
En el caso del aparcamiento,
poco es lo que se ha avanzado en
el 2016. Se ha adecuado alguna
zona, quitando plazas. Las obras
que se han realizado en bloque
en el cuarto trimestre han, y siguen, trastornado a más de uno.
Se ha seguido dando permiso a
los bares para que ocupen la
calzada, a los vados de solo un
coche que cogen dos plazas de
aparcamiento, no hay aparcamiento alternativo en las pruebas deportivas…, a ver si el 2017
nos trae más plazas.La limpieza,
más de lo mismo, con las obras
algunas han tenido y tienen,
precariedad. El refuerzo de limpieza que se ha hecho en algunas zonas se ha visto deslucido
por ello. A pesar de los baldeos
perfumados, las mierdas de los
perros aparecen por doquier
por nuestras calles, algunas se
mantienen durante días, por lo
que el mal olor perdura más que
el ambientador que se echa a la
cuba del camión de baldeo.
De sanidad, materia que no es
competencia directa del Ayuntamiento, casi es preferible no
hablar, porque nos han quitado

tadas por los vecinos, éstas han
pasado de las 101 de 2015 a las
70 de 2016. Los resultados aportados muestran la tendencia a la
baja de los últimos años en el número de quejas presentadas por
los ciudadanos de Paterna que tal
y como han explicado la Defensora del Vecino “responde a una
mayor agilización de los procedimientos, que han favorecido la
resolución de incidencias de manera más efectiva”.
Por barrios, el Centro Urbano
es el que ha registrado mayor
número de incidencias seguido
por los barrios de Santa Rita y
Alborgí, mientras que los barrios
de Terramelar y Bovalar, son los
que menos intervenciones han
registrado.
Por último, en la memoria se
recogen también las campañas bimensuales que ha realizado la Ofi-

las especialidades que teníamos
en el centro de salud del Clot, la
excusa era para centralizarlo de
nuevo, estudiar el mapa sanitario y, así, de momento, tener
menos lista de espera. Algo más
lejos de la realidad, pues hemos
pasado de menos de un mes a
cuatro meses, ya que tampoco
cubren las bajas de los especialistas. Por no decir de la espera
en el médico general del mismo
centro y el de La Coma que superan ampliamente el ratio. O
los rumores del cierre del centro de Campamento, ya que el
coordinador, casi por jubilarse,
parece que tiene interés en que
el personal de Cortes Valencianas, se vaya a la calle Valencia.
Algo que niegan que sea “a corto
y medio plazo” desde la gerencia
de nuestro departamento. Eso si,
la ambulancia municipal, la que
paga el consistorio, tiene más
horas de servicio.
Hay que agradecer las obras
mencionadas, porque cuando
terminen, tendremos solucionados problemas de pluviales, asfaltado, aceras, deportivos…Además hemos tenido unas fiestas
aceptables, después de los años
de contención. Las navidades
han estado muy bien. La cabalgata de Reyes ha sido lo de siempre
y el punto final, que por fin han
puesto, necesita más organización para el año que viene…
En fin, os deseo un feliz 2017,
en el que vamos a tener que seguir pidiendo a nuestros gobernantes, no a los Reyes, todo lo
que no nos ha traído el año anterior, para vivir mejor en nuestro
pueblo.

María Antonia Moreno

PAD

cina dónde se ha dado a conocer
a través de trípticos informativos y
redes sociales, los derechos y obligaciones de los vecinos de Paterna.
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La pareja agraciada con el segundo premio junto a Ana y Chelo Franco

D. Aznar

Amparo y Julia de la Administración Nº2 de Paterna

D. Aznar

Dos pellizcos del segundo premio de la
Lotería de Navidad se quedan en Paterna
PATERNA AL DÍA

o El pasado 22 de diciembre dos

paterneros resultaron agraciados con el segundo premio del
tradicional Sorteo de Lotería de
Navidad.
Las administraciones número

1, situada en la avenida Vicente
Mortes 27, y la administración
número 2, sita en la calle Médico Ballester 16, repartieron cada
una un décimo del 04536, dotado
con 1.250.000 euros a la serie,
125.000 euros al décimo, dejan-

El mercadillo vuelve
a la Plaza del Pueblo
PATERNA AL DÍA

o Con el inicio de las obras de

remodelación de la plaza del Pueblo y la Replaceta, el consistorio
decidió trasladar, temporalmente,
el mercadillo que viene instalándose tradicionalmente los martes
en esta plaza, a la explanada de
las cuevas, donde ha estado estos
últimos 5 meses. El concejal de
Comercio Carles Martí, convocó
una reunión con los afectados en
la que informó a los mercaderes
de la vuelta a la plaza del Pueblo
y toda una serie de medidas que
realizarán des de su área para promocionar la zona comercial en la
que volverá a ubicarse el mercadillo. Entre otras cosas el Ayuntamiento prevé la reordenación de
los espacios y la reorganización
de la replaceta para hacerla más
atractiva.
El concejal también ha atendido
las quejas de los vendedores ambulantes y les ha garantizado que
desde su concejalía se estudiará la

posibilidad de habilitar espacios
cercanos a la plaza para que los
mercaderes puedan aparcar. “Con
estas acciones de dinamización y
promoción de la zona queremos
fortalecer las sinergias generadas entre el mercado municipal,
comercios y mercadillo. Además,
queremos potenciar el comercio
de la zona ligándolo a los mercados municipal y ambulante programando actividades lúdicas que
aporten más público a la zona” ha
manifestado Carles Martí.
Desde la concejalía de Comercio
que dirige Martí se está estudiando la forma de minimizar el impacto que el mercado genera a los
usuarios de vados de la zona, para
favorecer la convivencia entre vecindario, comerciantes y usuarios.
“Dentro de las nuevas formas
de hacer política, está el hecho de
informar y escuchar a los vecinos y
vecinas, dialogar e intentar llegar
a consensos que beneficien a todos
y todas” ha manifestado Martí.

Carles Martí durante su reunión con los vendedores

PAD

do un total de 250.000 euros en
Paterna.
Ambas administraciones vendieron el número expidiéndolo
de forma automática a través
del terminal situado en la propia
administración a petición de los

clientes.
Pese a que en un principio en
ambas administraciones desconocían quienes habían sido los
agraciados, uno de ellos, una joven pareja, llegaba visiblemente
emocionada a la administración

de la calle Vicente Mortes para ver
como debía proceder para cobrar
su premio. Por su parte, el agraciado que compró su billete en la
administración situada junto al
Ayuntamiento de Paterna no se
ha dado a conocer.

Paterna
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Paterna ensalza su perfil económico
con los I Premios “Ciudad de Empresas”
Praxya, Sistemas Genómicos, Comsa, Eugenia García y Tecnidex fueron los galardonados
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Denuncian las
carencias del
servicio de
pediatría en
Valterna

PATERNA AL DÍA

o Paterna celebró a finales del

pasado año los Premios Paterna
Ciudad de Empresas, una exitosa
convocatoria en la que se reconoció
la labor de empresas, empresarios
y trabajadores de Paterna.
En esta I edición, las empresas
distinguidas en las 5 categorías
convocadas fueron Praxya, Sistemas Genómicos, Comsa, Tecnidex
y Eugenia García, de Farmamundi.
La gala, que se celebró en el
Gran Teatro Antonio Ferrandis,
contó con la asistencia de numerosas personalidades del mundo
empresarial local y autonómico y
sirvió para promocionar y poner
en valor la fortaleza económica y
el potencial industrial de Paterna
y el elevado nivel de las cerca de
3.000 empresas que se asientan
en su término municipal y que dan
vida a la marca “Paterna Ciudad de
Empresas”.
Durante el evento, tuvo lugar
la presentación de la web www.
paternaciudaddeempresas.es, una
herramienta municipal de gran
utilidad para las empresas, ya que
no sólo contiene información para
tramitación de licencias, sino que
también permite saber qué suelo industrial está disponible, qué
ayudas y subvenciones económicas pueden solicitarse, además de
información sobre bonificaciones,
incubadoras de empresas o catálogo de naves en venta o alquiler,
entre otras cosas.

PATERNA AL DÍA

Foto de familia de los galardonados en los I Premios Paterna Ciudad de Empresas

El Alcalde de Paterna fue el encargado de clausurar estos premios
empresariales que “han llegado
para quedarse” y que definió como
“un encuentro anual de la economía de Paterna y un foro donde
poder compartir experiencias,
cooperar y fomentar la relación
interempresarial además de un
homenaje y reconocimiento a Patronal, Sindicatos y Universidad”.
PREMIADOS 2016

El Premio Emprendedor del Año
fue a parar a la empresa Praxya,
que ofrece soluciones tecnológicas
implantadas con una nueva metodología para controlar y hacer
crecer el negocio de las Pymes, que
recibió el galardón de mano del Decano de la Facultad de Económicas

de la Universidad de Valencia, José
Manuel Pastor.
El Premio Investigación e Innovación Empresarial recayó en Sistemas Genómicos, la mayor empresa
privada en la investigación de códigos genéticos de ADN y ARN cuya
misión es poner al servicio de la
sociedad la investigación genética,
distinción que fue entregada por
el secretario General de la Confederación Empresarial Valenciana
(CEV), Miguel Ángel Javaloyes.
El Premio a la Empresa Socialmente Responsable de esta edición
ha sido para Comsa, que constituye
el segundo grupo español no cotizado en el sector de las infraestructuras y la ingeniería que apuesta
por el desarrollo de energías renovables proporcionando soluciones

D. Aznar

eficientes, así como actividades de
gestión, tratamiento y valorización
de residuos industriales y gestión
integral del agua y que recibió el
premio de manos del vicesecretario general de UGT-PV, Juan Carlos
Faubel.
El Premio a la Mujer Empresaria
fue a parar a Eugenia García, de
Farmamundi, que recogió el galardón de manos de la Secretaria Autonómica de Economía Sostenible,
Sectores Productivos y Comercio,
Blanca Marín.
Por último, el Premio a la Trayectoria y Proyección Internacional, recayó en Tecnidex, empresa
referente en la sanidad hortofrutícola que ha implantado su modelo
en países como Grecia, Turquía,
Marruecos, México o Perú.

Adecuan el solar para el refugio de animales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha realizado trabajos de limpieza
y adecuación del solar donde se
ubicarán el nuevo Refugio Municipal de Animales y el nuevo Depósito Municipal de Coches, dos
nuevas infraestructuras en las
que el Gobierno actual invertirá
más de 600.000 euros.
Se trata de una parcela municipal de más de 6.000 m2 que se
encuentra situada en la calle Ciu-

dad de Barcelona, nº 2 del Polígono Industrial Fuente del Jarro.
En la parcela se ubicará el
nuevo Refugio Municipal de Animales, instalación en la que el
Ejecutivo invertirá 254.100 euros y que se extenderá sobre una
superficie de 840 m2 que tendrá
el doble de capacidad que las
actuales instalaciones, pasando
de las 60-70 plazas con las que
cuenta en estos momentos a unas
150 plazas que ocuparán celdas

cubiertas, provistas de bebederos
y dispensadores de comida automáticos.
Además, aprovechando las
grandes dimensiones de la parcela, también se trasladará hasta
este nuevo solar el Depósito Municipal de Coches, instalación en
la que el Gobierno actual invertirá 350.000 euros y que dispondrá
de un espacio de 5.000m2 con
capacidad para unos 200 vehículos.

Para adecuar el solar, el consistorio ha contado con un equipo
de jardineros que ha llevado a
cabo tareas de desbroce, poda de
árboles y eliminación de malas
hierbas.
Además, también se ha procedido al vaciado de residuos urbanos acumulados en los últimos
años tras el abandono del solar.
En total, se han retirado 8 toneladas de restos verdes y más de 2
toneladas de escombros.

o El grupo municipal de Ciudadanos en Paterna ha denunciado
la falta de previsión de pediatras
que existe en los centros de salud del municipio, los cuales se
han vistos desbordados por el
incremento de casos en estas
fechas.
Laura Almagro, edil del grupo
ha remarcado esta deficiencia en
los centros de salud: “Realmente existe una falta de previsión
a la hora de suplir a pediatras
en los centros de salud del municipio” y continua “hay fechas
en las que tradicionalmente, hay
un auge de enfermedades como
la bronquiolitis o la gripe y más
este año, en el que todos los servicios de urgencias se han visto
desbordados por la cantidad de
casos que ha habido concretamente de bronquiolitis”.
3 DÍAS SIN PEDIATRA

La concejal ha destacado algunos de los centros donde se ha
evidenciado esta falta de previsión de facultativos “concretamente en el centro de salud de
Lloma Llarga – Valterna, han
estado tres días sin pediatra” y
argumenta “es un centro que
atiende a 1.700 niños por lo que
es inadmisible que estén tantos
días sin atención. También en
el centro de El Clot de San Joan
han estado bajo mínimos de pediatras con el consecuente caos
del servicio”. Este centro de salud auxiliar ya ha sido en el pasado objeto de reclamaciones
vecinales después de que se retirara el servicio de una pediatra
auxiliar que atendía dos veces
por semana.
Desde el grupo municipal se
pide que se depuren responsabilidades y se mejore esta previsión para evitar futuros problemas en los centros de salud
“pedimos algo muy simple y
entendible: que se depuren responsabilidades del porqué de
esta falta de previsión y que se
mejoren los protocolos para las
suplencias de los facultativos en
días de fiesta y vacaciones”
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Instante de la plantación de árboles

D. Aznar

Miembros de la directiva de Multipaterna

PAD

Multipaterna cierra una campaña navideña
cargada de grandes premios y actividades
Un gran sorteo de 1.000 euros en premios, el Día del Árbol y el concurso de escaparates centraron las actividades navideñas
Consultors y Valentín Decoración.
De esta forma, Multipaterna sigue premiando a sus clientes por
comprar en los comercios asociados y ofreciendo, una vez más,
ventajas por comprar en el comercio local, además de revertir en
sus asociados los premios

DIEGO AZNAR

o Más de un centenar de personas

entre niños y adultos participaron
el pasado domingo 15 de enero en
la octava edición del Día del Árbol
de Multipaterna. La Asociación
de Comerciantes mantiene así su
compromiso con el municipio y
el medio ambiente, al entregar
decenas de árboles que decoraron
los comercios asociados durante
las pasadas Navidades para ser
plantados de nuevo en el Parque
Central.
Alrededor de las 11 de la mañana y rras unas instrucciones del
Hada de los Bosques y el Jardinero Arturo, los pequeños se dirigieron a la zona que los jardineros
municipales habían preparado
previamente para realizar la plantación. Tras unas breves instrucciones de los operarios municipales, los más pequeños plantaron
sus árboles junto a la casa de la
juventud.
Además este año, una vez realizada la plantación, los asistentes
disfrutaron de un almuerzo cortesía de Multipaterna además de
unos talleres de dibujo, pintacaras
y pintura con dedos.

CONCURSO DE ESCAPARATES

Ganadores del sorteo de 10 premios de 100 euros en dinero Multipaterna

SORTEO DE 1.000 EUROS

Días antes Multipaterna celebró
un sorteo de 1.000 euros repartidos en 10 premios de 100 euros
en dinero Multipaterna, para gastar en los comercios asociados,

entre los clientes que realizaron
sus compras en dichos establecimientos en las semanas previas al
sorteo.
En esta ocasión los clientes premiados habían realizado sus com-

El Hada de los Bosques y el Jardinero Arturo dando instrucciones a los niños

D. Aznar

D. Aznar

pras en Muebles Garbel, Sá nchez
Gascó Abogados, Carpintería de
Madera Decorma, Perfumarte,
Eurochollo Carmen, American
British School, Calzados Juan Ramón, Ferretería Avenida, Auna

Otra de las actividades realizadas
por Multipaterna estas Navidades
fue el concurso de escaparates
entre sus asociados, que este año
como novedad se realizó mediante votaciones en las redes sociales.. En esta ocasión, Óptica Herrero se alzó con el primer premio,
mientras que Playtown Somnis se
hizo con el segundo.
El ganador del primer premio
obtuvo una campaña de promoción en Facebook valorada en 50
euros, una invitación extra para la
próxima Gala del Comercio, publicidad en prensa local y redes sociales. El segundo premio, obtuvo,
una campaña de promoción en Facebook valorada en 25 euros, una
invitación extra para la próxima
Gala del Comercio, publicidad en
prensa local y redes sociales.

Algunos de los olivos plantados durante la jornada

D. Aznar
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Fotos de familia de la cena de Navidad de Amic’s
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Instante de la presentación de Amic’s
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AMIC’s se convierte en la mayor
fuerza inmobiliaria de Paterna
Amic’s le permite gestionar la compraventa de su vivienda con su inmobiliaria pero todas sus agencias trabajarán en la venta
PATERNA AL DÍA

o Si está pensando vender su vi-

vienda es probable que quiera
contar con las inmobiliarias de su
ciudad para hacerlo, pero también es probable que bien por lo
que ha oído de otros vendedores,
visto en algún momento o experiencia propia hay cosas que no
le gustan de que sólo una inmobiliaria le gestione la venta y tenga
claro que no hará el encargo en
EXCLUSIVA a ninguna de ellas,
o simplemente porque si su casa
la pueden tener en venta seis inmobiliarias ,por que conformarse
con solo una, aunque esa una sea
la que más confianza le genera y le
gustara que llevara a buen puerto
la venta.
Pues bien, gracias AMIC´s (Asociación de Mediadores Inmobiliarios en Colaboración en Paterna),
olvídese de anunciar su vivienda
en veinticinco inmobiliarias con
veinticinco precios distintos, subastar a la baja precio y condiciones de venta entre potenciales
compradores o curiosos, entregar

Miembros de Amic’s Paterna, la mayor fuerza de venta inmobiliaria del municipio

veinte juegos de llaves de su casa
y nunca saber a ciencia cierta
quién entre en ella por no querer

dar una exclusiva y las desventajas
que usted cree que tiene.
Las principales agencias inmo-

PAD

biliarias y profesionales del sector
con el fin de encontrar una solución se han unido en la asociación

AMIC´s con el objetivo de brindar
a todos los clientes los mejores servicios de mediación en compraventas de inmuebles en Paterna.
Para ello han unido fuerzas para
que si usted habla con uno de
ellos, y le confía la gestión; todos
ellos venderán su vivienda. Con
Amic´s, siempre hablará con su
profesional de confianza que será
el que coordine con las demás inmobiliarias las visitas a su casa,
sabiendo quien entra y quién sale,
le informe de cómo va la venta y
le comunique las posibles ofertas
de compra de forma clara y transparente, y de haber una en firme,
recomendársela si realmente es
justa y equilibrada para sus intereses.
Descubra con AMIC´s la diferencia de dar una EXCLUSIVA y
trabajar su vivienda en EXCLUSIVA para usted. Elija a cualquier
inmobiliaria de Amic’s para la gestión de la compraventa, y todas
trabajaran la venta de su vivienda, las ventajas de seis puntos de
venta en un solo lugar.
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Los tenistas de Peñacañada
continúan logrando títulos
PATERNA AL DÍA

o Los jugadores del Club de
Tenis Peñacañada continúan
cosechando éxitos y sumando
títulos a su palmarés. Para finalizar la temporada 2016, el Club
de Tenis Español acogió el Gran
Premio de Navidad Babolat en
el que Gabriela Martínez se alzó
con el campeonato absoluto femenino, mientras que Carles Antón se proclamó finalista absoluto. En la categoría Infantil Pablo
Alemany resultó campeón y David García finalista. Finalmente,
Leyre Romero se alzó finalista en
la categoría cadete femenino.
Días después el Club de Tenis de Mas Camarena acogió su
Torneo de Reyes en el que los

bejamines de Peñacañada Marc
Ferrando e Himar Costa disputaron una reñidísima final que
se decantó finalmente del lado
de Marc. Marcos Domínguez se
proclamó finalista en el cuadro
de consolación
Durante la primera semana
del año se disputó también el
Torneo Jordy Tour en las instalaciones de La Masia Club de
Tenis en el que los jugadores de
Peñacañada lograron 5 titulos de
campeón y 5 de finalista. Paula
Martínea se proclamó campeona
en categoría Benjamín Femenino, mientras que Fernando Torres se proclamaba finalista en
categoría Benjamín masculino.

En categoría Alevín, Sofía Rodrigo se proclamó campeona. En
categoría infantil femenino Paula Sanleón logró el campeonato
mientras que Amina Taibi fue
finalista; en categoría masculina Marcos A. Barea se proclamó
campeón con Carlos Vázquez
como finalista. Agatha Carbonell alcanzó la final en categoría
cadete. Por último en categoría
absoluta Nikol Drobrilova se
hizo con el campeonato siendo
finalista Celia Montero.
Sin duda un gran final e inicio
de campaña para los tenistas de
Peñacañada que siguen entrenado duro para seguir cosechando
títulos.

Finalistas y Campeones del Torneo Babolat del C.T. Español

Dectra

Colegios, asociaciones y empresas colaboran
con Cáritas en la recogida de Alimentos
Más de medio centenar
de familias son las
beneficiarias
PATERNA AL DÍA

o Desde Cáritas Parroquial de La
Canyada han querido agradecer
a todas las personas y entidades
que han colaborado recientemente con aportaciones y que permiten ayudar a las familias más desfavorecidas del municipio. Desde
este colectivo han mostrado su
agradecimiento al Ayuntamiento
de Paterna “con quien mantenemos una estrecha colaboración
durante todo el año”. A Cárnicas

Serrano, y Farmacia Plaza Puerta del Sol “por su ayuda que nos
prestan semana a semana”. A
C&W Solutions y a las Asociaciones de Jubilados de Cañada, “por
las recientes campañas de recogida de alimentos que han desarrollado y de las que hemos sido
beneficiarios”. A los colegios El
Plantio El Parque, Escuela 2, Santo Tomás de Aquino, La Canyada,
La Font y a la Escuela Infantil ‘Mi
Cole’ “por participar en la campaña Bote-Kilo desarrollada estas
navidades”. A ‘Nadals a Paterna’
por su entrega de productos de
higiene personal.
También desde Cáritas La Cañada han agradecido a todos los
participantes de la carrera de

San Silvestre “por sus aportaciones de alimentos”, así como a
los Servicios Deportivos Municipales “por organizar la carrera y
destinarla a un fin solidario”.
Por último, desde este colectivo
de acción social también agradecieron a todos los que anónimamente depositan sus donaciones
en el carro que dispusimos en la
iglesia, así como aportaciones
económicas que han realizado.
Toda esta ayuda recibida, que kilo
a kilo, bote a bote, se canaliza y
permite seguir ayudando al más
de medio centenar de familias de
toda Paterna, especialmente de La
Canyada derivadas desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento,
a las que atienden semanalmente.

Carpa Solidaria de Nadals a Paterna

D.A.

El Auditorio acoge el V Festival de Nadal
3 centros escolares de
La Canyada participaron
en esta edición
PATERNA AL DÍA

o Alumnos de tercero, cuarto,
quinto y sexto de Educación Primaria participaron el pasado 20
de diciembre en el V Festival Escolar de Nadal de Paterna celebrado en el Auditorio Antonio Cabeza
del municipio.
Desde el Seminario Crescendo
formado por especialistas de música de distintos colegios de Paterna, surgió la idea de realizar este
encuentro navideño intercentros,
en el cual se pudo ver plasmado el
trabajo colectivo realizado en las

oooo

Este festival de
Navidad fue
organizado por el
Seminario Crescendo
aulas de música de los distintos
centros a lo largo de todo el curso.
Tras un calentamiento conjunto de todos los pequeños coristas,
los distintos centros interpretaron
de forma independiente distintos
temas con motivos navideños.
En el festival participaron el
CEIP El Parque, el CEIP La Font y
el Colegio Santo Tomás de Aquino
de La Canyada además del CEIP
Ausiàs March y el Colegio Nuestra
Señora del Rosario.

Instante de la actuación del Colegio Santo Tomás de Aquino

D.A.
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Estefanía Bueno tras recibir su banda de Fallera Mayor de Paterna
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D. Aznar Claudia Alacreu durante su presentación como Fallera Mayor Infantil de Paterna

D. Aznar

Estefanía y Claudia viven su presentación
como Falleras Mayores de Paterna 2017
PATERNA AL DÍA

o El Gran Teatro Antonio Ferran-

dis acogió el pasado fin de semana
la presentación y exaltación de las
Falleras Mayores de Paterna para
2017 y sus Cortes de Honor.
El viernes por la noche fue el
turno de Estefanía Bueno, quien
recibió de manos del Presidente de
Junta Local Fallera, Goyo Buendía,
la banda que la acredita como Fallera Mayor de Paterna y la insignia de oro de la JLF mientras que el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo le impuso la insignia de

oro de la Villa de Paterna.
Mª Pilar Giménez, Fallera Mayor de Valencia 2010, fue la encargada de exaltar la figura de Estefanía como mantenedora.
Concluido el discurso de la
mantenedora el Alcalde dedicó
a Estefanía y a su Corte formada
por Nerea Lara, Paula Bueno, Lorena Andreu y Elena López, unas
emotivas palabras para hacerles
llegar todo el afecto del pueblo de
Paterna.
“Comenzáis una bonita e inolvidable experiencia en la que no

vais a estar solas, pues contáis con
el cariño y la complicidad de todos
nosotros, con el apoyo incondicional de la Junta Local Fallera y del
Ayuntamiento de Paterna y con
el respeto de todo un pueblo”, les
trasladó.
Posteriormente, fueron desfilando por el escenario las 18 comisiones falleras de Paterna y las
principales entidades culturales y
festivas del municipio para rendir
homenaje a estos dos figuras.
El sábado por la tarde tuvo lugar la presentación y exaltación

de la Fallera Mayor Infantil de
Paterna, Claudia Alacreu, quien
tuvo a la Fallera Mayor Infantil de
Valencia 2016, Sofía Soler como
mantenedora. Tras la correspondiente entrega de banda y colocación de las insignias de oro de JLF
y de la Villa de Paterna a Claudia,
ella y su Corte compuesta por Elsa
Sanchez, Nerea de la Cruz, Elena
Grau, Nerea Buendía, Nerea Mota,
Alba Belda, Nerea Bertolín y Isabel Barbeta, recibieron el caluroso
aplauso de un entregado público.
El Alcalde de Paterna aprovechó

ambos actos para reiterar la enhorabuena a la Junta Local Fallera,
y particularmente a su Presidente
Goyo Buendía, “por todo el trabajo
que realizan durante todo el año,
por ocupar un lugar privilegiado
en el municipio, y por hacer que
las Fallas y la gran familia fallera
sean parte indiscutible de la idiosincrasia del pueblo de Paterna”
“Gracias por estar siempre y por
hacernos sentir que el Ajuntament
y Junta Local Fallera caminan de
la mano para que nuestra Villa sea
cada vez mejor”, concluyó.
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La “Carpa de Nadal”
consigue reunir más
de 2.000 personas
PATERNA AL DÍA

o Más de 2.000 personas parti-

Los Reyes en la puerta del Ayuntamiento al final de la cabalgata

D. Aznar

Miles de vecinos salen a la
calle para recibir a los Reyes

ciparon el pasado 30 de diciembre en la Carpa de Nadal que el
consistorio realizó en la Explanada del Cohetódromo de Paterna.
Policía Local, Policía Nacional,
Ejército, Protección Civil, Ambulancias Aimos, Aguas de Paterna,
Menuda Paterna, la Asociación
de Castilla La Mancha, Junta
Local Fallera, Intercomparsas y
otras muchas asociaciones participaron en este evento que hizo
las delicias de los más pequeños
de la casa.
Durante 3 horas este espacio
navideño se llenó de actividades, entre las que destacaron

una clase de zumba para los más
pequeños impartida por la concesionaria municipal de Deportes, GSD, una demostración del
perro policía Urko, y la actuación
de Nadals a Paterna, entre otras
muchas actividades.
La Policía Nacional enseñó a
los más pequeños cómo trabaja
la policía científica a la hora de
registrar y buscar huellas dactilares, el Ejército aportó dos vehículos militares del regimiento
de defensa NBQ Valencia número 1 del acuartelamiento Daoiz
y Velarde, y los más pequeños
también pudieron subirse a los
vehículos de la Policía Local, y
Protección Civil de Paterna.

PATERNA AL DÍA

o El pasado 5 de enero miles de

paterneros de todas las edades salieron a la calle para dar una calurosa bienvenida a sus Majestades
los Reyes Magos. Este año, el consistorio preparó el desfile con el fin
de conseguir una mayor implicación de entidades y clubs locales,
con el fin de hacerlo más vistoso.
De este modo, a asociaciones
como el Centro Cultural Andaluz, Xafarnat, la Colla Gatzara, el
Club Gimnasia Rítmica Torrepaterna, Nadals a Paterna, el Centro Musical Paternense, la Junta
Local Fallera, Intercomparsas, Interpenyes y la Real Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe y San
Vicente Ferrer, este año se unieron también el Paterna C.F. o la
Asociación Castilla La Mancha
convirtiendo así a la Cabalgata
de Reyes 2017 en una de las más
multitudinarias de la historia de
Paterna con más de 400 participantes en el desfile.
Durante la cabalgata se repartieron a lo largo del recorrido más
de 16.000 juguetes y 7.000 balones además 400 kilos de caramelos
y gominolas.

Un grupo de payasos durante la cabalgata

Además, para mejorar la accesibilidad de la Cabalgata y facilitar
que pudiera ser seguida por el mayor número de personas posible,
este año el consistorio situó una
intérprete de signos en las puertas del Ayuntamiento para que las
personas sordas y con dificultades
auditivas pudieran seguir el evento. Del mismo modo, se reservó en
la plaza del Ayuntamiento un espacio para personas con movilidad

PAD

reducida.
La cabalgata contó con la narración en directo del desfile a través
de un locutor disfrazado de Olaf situado a la entrada de la plaza del
Ayuntamiento que se encargó de
amenizar la espera a los presentes
al final del recorrido.
La cabalgata concluyó en las
puertas del Palau con un castillo
de fuegos artificiales que puso el
broche de oro a esta mágica tarde.

La carpa de Nadal llena durante una exhibición

PAD

NOCHEVIEJA

700 personas se unen a la
Fiesta de Fin de Año
Más de 500 personas se dieron
cita a las puertas del Ayuntamiento de Paterna en Nochevieja
para tomarse las uvas y recibir el
año nuevo. Para dar la bienvenida al 2017, el consistorio retransmitió las campanadas en directo
a través de una pantalla gigante
situada frente al consistorio que
consiguió congregar a más de
medio millar de vecinos entre
los que se repartieron bolsas de
cotillón.
El acto de recibimiento al Año
Nuevo estuvo amenizado por la
música de Alex Villa, el DJ ganador del Concurso de DJ organiza-

do por la Casa de la Juventud de
Paterna.
Seguidamente, la Carpa de la
Navidad de 1.000 m2 instalada
en la explanada del cohetódromo acogió la Gran Fiesta de
Fin de Año, un multitudinario y
exitoso evento organizado por
Federación Intercomparsas y
las Capitanías Mora y Cristiana
2016-2017 Alhama y Almogavers
con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna que reunió a
más de 700 personas hasta altas
horas de la madrugada que disfrutaron de la música en directo
de la orquesta Scream.
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Paterna regresa a FITUR para dar a
conocer la Cordà con una visita virtual
ñalado que “la oportunidad de
vivir de manera simulada esta
experiencia permitirá a más de
uno entender la pasión, el respeto
y la entrega de los tiradores a este
acto que, año tras año, engrandecen las fiestas de Paterna y la historia de nuestro pueblo, fortalece
las señas de identidad paterneras
y que, en poco tiempo puede obtener la declaración de Fiesta de
Interés Turístico Nacional”.

PATERNA AL DÍA

o Tras 8 años consecutivos sin

presencia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) el pasado
mes de diciembre la concejala de
Tradicions, Cultura i Foc, Paqui
Periche anunciaba el regreso del
municipio a este escaparate internacional afirmando que “por su
riqueza patrimonial y medioambiental, por su historia, por su
cultura y por sus fiestas y su Cordà, Paterna no puede faltar a este
escaparate promocional y hemos
trabajado para que así sea”.
La regidora destacó la importancia que tiene para Paterna su
presencia en este certamen, no
sólo para afianzar su posicionamiento como enclave turístico a
nivel nacional e internacional,
sino también para promocionar
el pueblo y su riqueza monumental, natural y gastronómica, entre
otras cosas.
“Paterna es tierra de molinos
harineros, de cuevas y de cerámica. Somos conocidos por nuestra Torre, por nuestras fiestas de
Moros y Cristianos y, sobre todo,
por nuestra Cordà, pero también
somos la cuna de los socarrats
y de los cachaps. Además, en
nuestro término municipal también albergamos espacios tan relevantes como la Lloma de Betxí,

OTRAS INICIATIVAS

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, enseñando la Cordà en un dispositivo de realidad vitual

un poblado de la Edad de Bronce
situado en la Vallesa de Mandor
e importantes espacios culturales
como las Coves del Batà y La Cova
Gran”, comentaba la regidora.
CORDÀ VIRTUAL

Además gracias a la grabación
con una cámara especial y en un
formato de 360º, el público que
acuda al stand de la provincia de
Valencia, podrá disfrutar la Cor-

dà como si estuvieran dentro de
este espectáculo pirotécnico inigualable a través de unas gafas
de realidad virtual.
“De esta manera, todos aquellos que lo deseen podrán “meterse” en la Cordà celebrada el
pasado 28 de agosto en la que
356 tiradores dispararon más de
70.000 cohetes en menos de 30
minutos”, ha explicado Periche,
convencida de que los más de

PAD

1.000 kilos de pólvora entre femelletes y cohetons que se dispararon cautivarán a los asistentes.
Periche ha destacado que “el
Ayuntamiento va aprovechar su
presencia en Fitur para llevar el
nombre de Paterna por todo el
mundo y difundir la espectacularidad y singularidad de la Cordà
como fiesta única e inigualable y
cada año más segura”.
Asimismo, la concejala ha se-

La Hermandad de San Antonio Abad
celebrará la festividad de San Antón
PATERNA AL DÍA

o Los próximos 21 y 22 de enero
Paterna volverá a vivir una nueva
jornada de bendición de animales
domésticos con motivo de la celebración de la festividad de San

Antonio Abad.
Este año, como novedad, la
celebración durará dos días, ya
que el sábado 21 de enero la Federación de Interpeñas se sumará a la fiesta con la realización de

un correfoc desde la plaza Mayor
hasta el Ayuntamiento para, una
vez finalizado, realizar una gran
hoguera en la explanada del Cohetódromo que contará con la
colaboración del Ayuntamiento

de Paterna, la asociación Nadals a Paterna, la Colla Gatzara
y la Hermandad de San Antonio
Abad.
El domingo 22 de enero, la
Hermandad de San Antonio Abad

Además de su presencia en FITUR el equipo de gobierno ha impulsado distintas iniciativas para
difundir el municipio entre las
que figuran las rutas turísticas
que se han programado desde la
Oficina de Turismo de Paterna y
que combinan itinerarios por los
monumentos más emblemáticos
del pueblo con rutas gastronómicas en las que los visitantes
pueden disfrutar de tapa y bebida en diferentes restaurantes del
municipio. También se ha publicado una Guía Turística, editada
en varios idiomas que realiza un
recorrido informativo por los
lugares más emblemáticos del
municipio y, en los últimos meses, el municipio ha participado
en la Feria de las Comarcas y en
ExpoFiesta.

oooo

La Federación de
Interpeñas se suma
a los actos con un
correfoc

realizará, tras la misa de las 12,
su tradicional bendición de animales domésticos en la plaza del
Pueblo.
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Cuida tus implantes dentales

L
Vista de los trabajos de finalización de las obras de la plaza del Pueblo

D. Aznar

Preparan una fiesta de
inauguración para la
reapertura de la plaza
del Pueblo el 21 de enero
PATERNA AL DÍA

o Tras cinco meses de obras, el próximo sá-

bado, 21 de enero se inaugura la nueva Plaza
del Pueblo y para celebrarlo, el Ayuntamiento de Paterna ha organizado una jornada
lúdico-festiva con actividades para todos los
públicos.
La fiesta de inauguración comenzará a las
11 horas con una clase de zumba gratuita
para todos los públicos, a la que seguirá la
actuación de Magic Mazo con su espectáculo
infantil de magia. De las 13 a las 15 horas,
tendrá lugar un “Aula de agua”, organizada
por Aguas de Paterna, donde los niños y niñas
podrán aprender, a través de diferentes experimentos, como funciona el ciclo del agua
además de concienciarse sobre la importancia de cuidar el medioambiente. La jornada
estará amenizada con música y actividades
infantiles como pintacaras.
Tal y como ha declarado el Alcalde Juan
Antonio Sagredo, “una de las finalidades de
la reforma ha sido adecuar la plaza para recuperarla como centro neurálgico de la actividad social y cultural del municipio, ya que

se trata de un elemento relevante de nuestro
patrimonio histórico y cultural”, y en ese sentido, Sagredo ha asegurado que “nuestro objetivo será promocionar todo tipo de eventos
en la plaza”.
Las obras, que han contado con una inversión de 337.000 euros con cargo a los fondos
de la Diputación de Valencia, han permitido
la peatonalización de la plaza, sustituyéndose el pavimento de baldosa de piedra caliza
que existía y que se encontraba muy deteriorado, por otro de una tonalidad similar, con
un mayor canto para evitar roturas y con un
grado de rugosidad necesario para proporcionar una mayor resistencia, prevenir los
resbalones y evitar caídas.
También se ha sustituido la fuente que
existía por un graderío compuesto por zonas
de asientos y escaleras, totalmente accesible
gracias a las rampas que se han instalado
desde las calles Maestro Soler y Maestro Canos.
Además se ha renovado todo el alumbrado
existente por otro más acorde al carácter emblemático de la zona.

os implantes dentales son sin duda
la mejor solución para reponer los
dientes en la mayoría de casos, su
fiabilidad está más que demostrada y es
un tratamiento con un nivel de aceptación cada vez mayor. Sin ir más lejos existen, de hecho, estudios que demuestran
que a los 15 años de colocados el 90%
de los implantes siguen acometiendo su
función a la perfección. Sin embargo,
en contra de lo que la gente piensa, son
tratamientos que no están exentos de
problemas y complicaciones a lo largo
del tiempo si no se les realiza el cuidado
y mantenimiento adecuados, ya que la
salud de los implantes está relacionada
con la salud de la encía y el hueso que los
rodea.
El principal problema que puede aparecer en relación con los implantes dentales es un proceso que se conoce como
periimplantitis. La periimplantitis es un
proceso inflamatorio de origen bacteriano que afecta a los tejidos que rodean a
un implante dental osteointegrado produciendo una pérdida de soporte óseo
que en los casos más avanzados puede
incluso provocar la pérdida del implante.
Cuando sólo afecta a los tejidos blandos
el proceso se conoce como mucositis y
cuando genera afectación ósea pasamos
a hablar de periimplantitis.
Existen diversos factores que influyen
en la aparición de la priimplantitis entre
los que destacan: factores microbiológicos, genéticos, mecánicos, ambientales
como el tabaco, sistémicos como la diabetes y la osteoporosis , y farmacológicos.
En cuanto a los factores microbiológicos,
éstos están relacionados con el hecho de
que exista una enfermedad periodontal
previa (enfermedad de las encías) mal
curada o mal diagnosticada cuyas bacterias acaban afectando también a los
implantes de forma incluso más agresiva
de lo que lo hacían sobre los dientes. Por
lo que se refiere a las causas mecánicas

éstas vienen relacionadas con el hecho de
que las fuerzas que realizamos al masticar
pueden dar lugar también a una pérdida
de hueso si generan una sobrecarga, bien
porque el implante no está bien colocado,
bien porque la inclinación no es la adecuada o bien porque en el caso de ser varios
implantes su distribución no es correcta y
por lo tanto no reparten adecuadamente
las fuerzas al masticar. Así mismo muchas
de las causas están relacionadas con el estilo de vida, es decir, con el tabaquismo, al
abuso del alcohol, a una higiene deficiente
o a una alimentación inadecuada.
Por lo tanto, de todo lo anterior se deduce que es muy importante la elección del
implante y por supuesto del odontólogo,
puesto que la superficie y diseño del implante puede influir en una mayor o menor predisposición a la periimplantitis así
como la pericia y experiencia del odontólogo van a ser fundamentales en este sentido
a la hora de determinar el estado del hueso
que va a soportar el implante, así como el
estado de los tejidos blandos de la zona a
implantar y la planificación y diseño de la
prótesis a realizar.
Por todo esto, cada vez es mayor la atención que se presta en la prevención de la periimplantitis y la conclusión es que es fundamental el cuidado y la higiene por parte del
paciente (correcto cepillado, uso de hilos
dentales especiales, cepillos interproximales o irrigadores bucales, uso de colutorios,
etc) así como acudir a las revisiones con el
dentista para realizar un mantenimiento
adecuado y en su caso un buen diagnóstico precoz si el proceso empieza a aparecer
, ya que cuanto antes se detecte más fácil
será aplicar tratamientos que permitan
la supervivencia del implante. Con todo y
esto los implantes son la mejor opción de
tratamiento en la mayoría de los casos para
reponer dientes perdidos y como cualquier
tratamiento un mantenimiento adecuado y
una buena elección a la hora de colocarlos
garantizarán su éxito a largo plazo.
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El Gran Teatro acoge la XXV
Bienal de Pintura de Paterna

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

PATERNA AL DÍA

o La Sala de Exposiciones del

Gran Teatre Antonio Ferrandis
acoge, hasta el próximo 20 de enero, las obras finalistas de las XXV
Bienal de Pintura de Paterna. Una
muestra que recoge un total de
doce obras pictóricas de diferentes
estilos y de gran calidad artística
realizadas por jóvenes menores de
35 años del panorama nacional.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha querido destacar
la importancia de este certamen
“que en esta edición cumple 25
años de vida consolidándose como
una plataforma indiscutible para
dar a conocer el gran nivel artístico de los creadores nacionales y
descubrir nuevos talentos”. En ese
sentido, el primer edil ha querido
subrayar la calidad de las obras
presentadas y ha animado a todos
los vecinos a disfrutar de “esta exposición pictórica donde encontrarán una cuidada selección de
cuadros de gran calidad artística”.
Además de la exposición, las
obras presentadas por Alberto
Sánchez Peñalver, Alejandra de la
Torre Morejón de Girón y Alberto

No quiero juguetes

H
Instante de la inauguración de la exposición

Beltrán Beltrán, han sido las seleccionadas para formar parte del
patrimonio artístico municipal.
La elección fue decidida por un
jurado presidido por el Alcalde de
Paterna y la Concejala de Cultura
Paqui Periche y formado por diferentes personalidades del mundo
del arte como Juan Bautista Perió,
crítico de arte y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia,
David Pérez, director del Área de
Actividades Culturales de la Uni-

PAD

versidad Politécnica de Valencia
y el artista plástico Arthur Heras.
Por último, el Alcalde ha señalado que “gracias a estas nuevas
adquisiciones se enriquece el patrimonio cultural de todos los paterneras y paterneros” al tiempo
que ha asegurado que “el Ayuntamiento seguirá apostando por
este tipo certámenes que sitúan a
nuestro municipio como cita indiscutible del calendario artístico del
panorama cultural nacional”.

Paterna premia a los mejores
creadores y autores de sus
concursos de Cómic y Literatura
PATERNA AL DÍA

o La Casa de la Juventud ha en-

tregado los Premios Juveniles
de los Concursos de Literatura y
Cómic, unos galardones con los
que el consistorio ha querido reconocer el talento de los más jóvenes para fomentar la creación
literaria y la expresión artística
entre este colectivo.
En el concurso de Cómic, los
galardonados en la sección de
12 a 16 años fueron Sandra Pastor, que obtuvo el Primer Premio
con la obra “La Cucaracha”, Joan
Ruiz, que se hizo con el Segundo
Premio con la obra titulada “Dinousaurus involution” y Ferrán
Estellés que, con la obra “El viaje

de los mitos”, consiguió el Premio específico para jóvenes del
municipio.
En la sección de 17 a 30 años,
Miriam Ventura consiguió el Primer Premio con su trabajo “Igor
y Shiro” mientras que el Segundo
Premio fue para Núria Martínez
por su trabajo “El gran héroe del
collar rojo”.
Respecto al concurso de Literatura, las vencedoras en la
sección de 12 a 14 años fueron
las obras “Al otro lado: cara a
cara”, de Alonso Cebellán, que
ganó el Primer Premio y “Cada
segundo”, de Aylén Esteban, que
fue reconocida con el Segundo
Premio.

En la sección de 15 a 17 años,
el Primer Premio fue para Helena Carrillo por la obra “La dama
en el espejo”, el Segundo Premio para Emanuel González por
la obra “El poder del tiempo”
mientras que en la sección de 18
a 30 años el ganador fue Nelson
Daniel Carrero, que se hizo con
el Primer Premio con la obra “El
peregrino”.
Tras la entrega de galardones,
consistentes en premios económicos de 250 y 200 euros a las
mejores composiciones, jóvenes
voluntarios del taller de cocina
de la casa de la Juventud obsequiaron a todos los premiados y
asistentes con una merienda.

ola amigos: hemos arrancado la última hoja del
calendario de 2016, para
recibir al desconocido 2017. Estoy segura, que mucha gente se
estará preguntando qué es lo que
le pasará en estos 365 días, ¿ serán mejor, o peor que los que ya
se han marchado?, quién sabe. A
mí, por ejemplo, me asusta cambiar de año, porque no sé lo que
se va a marchar ni lo que se va a
quedar. Pero claro, lo único que
no podemos detener es el tiempo,
él sabe muy bien, para lo que viene y para lo que se va, pienso que
tal vez si lo supiéramos nos volveríamos locos. Así es que es mejor
no saber nada y esperar que nos
traiga buenas cosas, hay que tener paciencia y mucha fe en las
cosas y en las personas, vivir la
vida con toda la positividad que
nos sea posible, y sobretodo, rezar, hablar con Dios, con la Luna,
y con las estrellas.
Porque claro, la vida perfecta
no existe, todos tenemos cosas
positivas y negativas, hay que
limpiar nuestro entorno de todo
lo negativo para dar paso a lo positivo. Hay una cosa muy sencilla
y que se utiliza desde tiempos
remotos, el “Romero”, mi madre
siempre tenía encima del banco
de la cocina un ramillete, porque
su jardín estaba lleno de romero y
de flores preciosas, desde entonces yo, procuro que no me falte en
casa. Así es, que ya lo sabéis, todos a comprar una maceta de romero, ya que os perfumará el ambiente, os lo adornará y os dará
mucha suerte, al mismo tiempo
hay que decir unas palabras para
potenciar la buena suerte y son
las siguientes: “Romero, romero,
que se vaya lo malo, y que entre
lo bueno”. Esto que parece una
tontería, es una de las cosas que
hay mágicas y con buenas energías, ya que empezamos el Año
Nuevo, vamos a empezarlo pidiendo para todo el mundo cosas
buenas, las malas ya vienen solas

y sin llamarlas.
Y, como estamos en el mes de enero y nos han
visitado los Reyes Magos, pues les
he pedido un deseo, y a vosotros os
dedico el poema que he compuesto:
NO QUIERO JUGUETES
Por el pueblo de Paterna
pasan los Reyes Magos con ilusión,
y suenan tan bellos sonidos
que nos alegran el corazón.
¡Oh! queridas Majestades
yo os quiero pedir un favor
no quiero juguetes, ni regalos,
solo, que le pidáis al Niño Dios
que cure a las personas
que se comportan mal,
que las guíe a encontrar el camino
donde un día, perdieron la razón.
Que les mande una estrella
llena de paz, de amor, y de cosas
bellas.
Que miren al cielo y a la luz
y así verán los luceros,
y el canto de los pajarillos
que están con todos nosotros,
desde la noche que nació Jesús.
Que dejen a un lado
la rabia y el rencor,
y que eleven la vista al cielo,
para ver, ¡la más grande creación!.
Señores Magos de Oriente
yo, casi no soy nada
pero os pido,
que habléis con el Niño Rey
para que llene de salud
y de campanillas doradas,
a todas las personas
que viven en penumbra
y que están equivocadas.
Pastores venid,
pastores llegad,
que la gente de Paterna
espera a los Reyes Magos
con impaciencia, con ilusión, y con
humildad.

Nada más amigos, hasta el mes
que viene, os deseo mucha felicidad, y que compartáis vuestro
tiempo con los demás, y si a alguien
le ha tocado la lotería y me quiere
invitar, en Paterna al Día me puede
encontrar. Vuestra amiga, Karmen.
MUAK
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Paterna acogerá la última etapa de la
Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana
La etapa saldrá de Paterna el próximo 5 de febrero y hará un recorrido de 5,5 km por el municipio previo a la salida lanzada
PATERNA AL DÍA

o Paterna será el próximo 5 de

febrero el punto de salida de la 5ª
y última etapa de la Volta a la Comunidad Valenciana 2017 Gran
Premi Banc Sabadell, una etapa
en llano con llegada al sprint que
convertirá a la capital de L’Horta
Nord en el foco de atención deportivo y turístico a nivel nacional
e internacional.
Así lo anunciaron el pasado 3
de enero el Alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo junto con
el director de la Volta, Ángel Casero, durante la presentación de
la etapa de Paterna, acto en el
que estuvieron acompañados por
el concejal de Deportes, José Manuel Mora y el Director Regional
de Horta y Ribera de Banco Sabadell, Rafael Ros y en el que también estuvo presente Iván Herrero, vecino de Paterna y uno de los
mejores ex ciclistas profesionales
de la Comunitat.
“Esta esperada carrera constituye una oportunidad inigualable
para dar a conocer nuestra Villa,
nuestro potencial patrimonial,
cultural y empresarial y para reafirmar el compromiso del Ayun-

Instante de la presentación de la 5ª etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana

tamiento de Paterna y de nuestro
municipio con el deporte y con el
ciclismo”, afirmó el primer edil,
que valoró muy positivamente el
impacto económico, el alcance
mediático y la repercusión turística que supondrá para el municipio su participación en la Volta.
Respecto al perfil de la etapa
de Paterna, el Alcalde explicó

que consta de 5,5 km de recorrido por el término municipal. “Se
trata de una etapa en llano con
llegada al sprint, con un recorrido
neutralizado desde la calle Maestro Ramón Ramia Querol (junto
al Ayuntamiento y con el entorno
de la Torre y les Coves de fondo) que recorrerá las principales
calles del casco urbano como la

PAD

Avenida Vicente Mortes, la calle
Mayor, la Avenida Blasco Ibáñez
o la Avenida Cortes Valencianas”,
señaló Sagredo.
Por su parte, Ángel Casero indicó que van a tener a 24 equipos
en la parrilla de salida con un pelotón de 182 corredores y que las
imágenes en directo de la vuelta
van a llegar a 67 países.

Por lo que se refiere al recorrido planteado para Paterna,
Casero señaló que “se ha configurado teniendo en cuenta la
gran cantidad de obras de mejora
de calles que está ejecutando al
actual equipo de gobierno en el
municipio” y que “la pretensión es
circular por toda la población de
Paterna hasta la CV-31, donde se
situará el km 0 y desde donde se
recorrerán 130,2 km por distintas
poblaciones hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento de Valencia
donde estará situada la meta”.
La salida desde Paterna de la
última etapa de esta 68ª edición
de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana tendrá un importante impacto en el municipio,
tanto a nivel de aficionados y
visitantes como de despliegue de
medios, ya que se prevé la llegada
de 25 autobuses de equipos, 75
coches de equipos y organización,
1 camión de control de firmas de
12 metros, 40 motos de Guardia
Civil, 6 Jeeps de la Guardia Civil,
4 furgones del Cuerpo Nacional
de Policía, un dispositivo al que
se unirán los cuerpos y fuerzas de
seguridad de nuestro municipio.

Reforman pistas deportivas de Alborgí, la
pinada de La Canyada y la calle Benimar
El Ayuntamiento ha destinado al proyecto de acondicionamiento de estas pistas deportivas una dotación de 50.000 euros
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

destinado 50.000 euros al desarrollo del proyecto de acondicionamiento de las pistas deportivas
del parque de Alborgí, del parque
de la pinada de La Canyada y de
la calle Benimar en el barrio de
Santa Rita con el fin de ofrecer
un uso óptimo a sus usuarios y favorecer así una práctica deportiva
segura.
Respecto a las actuaciones de
mejora que se están acometiendo en cada uno de los espacios,
el concejal de Deportes, José
Manuel Mora ha indicado que
en la pista deportiva del parque
de Alborgí, que ocupa una superficie de 1.203 m2, se va a instalar un vallado de cerramiento
mejorado, que incrementará la
seguridad de la instalación y la
protección del resto de usuarios
del parque, se repavimentará
el pavimento deportivo con la
aplicación de tres capas de tratamiento especial con pinturas a
base de resinas y con propiedades antideslizantes homologadas

Estado actual de las pistas deportivas situadas en el Parque de Alborgí

y se repondrá el equipamiento
deportivo existente, consistente
en dos porterías de fútbol sala
homologadas (incluyendo redes)
y dos canastas trasversales antivandálicas, con el fin de incre-

mentar su seguridad y el confort
con el uso.
En la zona deportiva del parque de la pinada de La Canyada,
de 1.029 m2 de superficie, se revisará y pintará el vallado exis-

D.A.

tente, tanto la parte de obra como
metálica, y se reparará de desperfectos, los fondos de la pista dispondrán de protección adicional
por su parte interior con postes
de sujeción y malla de nylon de

hasta 4 m de altura. Respecto al
pavimento, se retirará la instalación deportiva elemental actual y
se repavimentará el suelo, se marcará en él la pista de fútbol y se
dotará de dos porterías de fútbol
sala homologadas con redes y dos
canastas trasversales antivandálicas.
En la pista deportiva de la calle Benimar, ubicada en el barrio
de Santa Rita y de 1.203 m2 de
superficie, se va a reponer el vallado perimetral, se ampliará la
protección de fondos mediante
suplemento de postes y red de
nylon hasta los 4 m de altura, se
remarcarán las líneas de la pista
existente y se instalarán porterías
de fútbol sala homologadas.
Mora, que ha visitado junto al
Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo los trabajos que se están
realizando en la pista del parque
de Alborgí, ha explicado que “estas actuaciones se suman a otra
veintena de mejoras deportivas
que el Gobierno local va a realizar y en las que invertirá más de
2 millones de euros.
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Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

Jaque mate
Instante del calentamiento previo a la salida de la San Silvestre
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La San Silvestre de Paterna
recoge 1.600 kilos de comida
PATERNA AL DÍA

o Cerca de 900 corredores se die-

ron cita el pasado 30 de diciembre
en las calles de Paterna para disputar una nueva edición de la San
Silvestre solidaria. La prueba, organizada por el Ayuntamiento de
Paterna a través del área de Deportes volvió a ser un éxito de participación y permitió reunir 1.600
kilos de alimentos no perecederos
a beneficio de Cáritas.
Esta cita navideña se ha consagrado ya en el municipio como
uno de los eventos deportivos familiares más divertidos del año
en el que corredores provistos de
gorros de Papa Noel, disfrazados
de naipes, de abejas o incluso de
Cat Noir (el novio de la serie de
dibujos animados protagonizada

por Ladybug) como fue el caso del
Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo.
Este año, y para generar menos
problemas de tráfico, el recorrido
de 4 kilómetros se planteó en una
sola vuelta a un circuito urbano
que partió desde la explanada del
cohetódromo y recorrió varias arterias del municipio como la calle
Mayor o el Parque Alborgí.
“De nuevo, hemos conseguido convertir esta carrera en una
cita deportiva familiar cargada
de solidaridad, de ganas de pasar
un buen rato y de inculcar buenos hábitos saludables a los más
pequeños”, ha señalado Mora,
satisfecho con la buena acogida
que ha tenido este evento entre
los vecinos, los participantes y el

público asistente en general.
Y es que para inscribirse oficialmente y de manera gratuita en
esta Carrera de San Silvestre, organizada por el Ayuntamiento de
Paterna en colaboración con Intercomparsas, Interpeñas y Junta
Local Fallera, la Casa de la Juventud, Cárnicas Serrano, Carrefour
Paterna, Velarte, Mama Luna y
Maxi Cash, había que aportar el
mismo día de la prueba 1 kilo de
alimento no perecedero a la entrega del dorsal.
Previo a la carrera tuvo lugar
un calentamiento a cargo de
Gestión, Salud y Deporte (GSD),
concesionario de los servicios
deportivos municipales que sirvió para ir animando a los participantes.

E

l Club de Ajedrez Laboratorio SyS – Paterna
jugará el torneo Interclubes 2017 de la Comunidad
Valenciana con un equipo fortísimo. Contaremos con los Grandes Maestros Internacionales de
ajedrez Francisco Vallejo Pons
y Julen Arizmendi Martínez,
seguido de varios Maestros Internacionales y Maestros FIDE,
todo un hito en la historia del
ajedrez valenciano. Además tenemos una cantera muy joven
de 20 jugadores consiguiendo
un total de 63 federados, unos
de los clubes más fuertes y nu-

merosos de España.
Desde aquí aprovecho para invitaron a venir a vernos los días
4 y 18 de febrero, 4 y 18 de marzo de 2017 en horario de 17:00
a 21:00h. El local de juego será
el Centro Cívico de Lloma Llarga (Valterna). Cada sábado de
torneo jugaremos 40 partidas
disputadas por 80 personas, con
un impresionante nivel de participación y organización.
Y para aquellos aficionados a
los que les gusta resolver ejercicios de ajedrez les propongo el
siguiente reto este mes. Juegan
blancas y ganan pieza:

CAMPEONES

D. MARTÍNEZ

SOLUCIÓN:
Solució1: 1.Dd4 Db6 2.Axd5.
El tema táctico que salta a la vista es la clavada que hace el alfil sobre
el caballo. Si el caballo negro se mueve, el alfil capturaría la dama
negra. Contra una pieza clavada hay que sumar atacantes, por eso
se juega Dd4.

El equipo Infantil A del Club
Nou Basquet Paterna participó
el pasado 4 de enero en el Torneo de Año Nuevo organizado
por el C.B. Xirivella.
El equipo paternero se
alzó con el primer puesto del
torneo al quedar invicto tras
vencer en todos los partidos
disputados contra el C.B. Chiva,
el C.B. Alboraya y el equipo del
club organizador del trofeo, el
C.B. Xirivella.
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