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El Ayuntamiento buscará financiación
para un nuevo túnel en Fuente del Jarro
PROYECTO. Los primeros 150.000 euros que servirán para costear
la redacción del proyecto los pondrá el Consistorio en los
Presupuestos Municipales del próximo año 2018.

ADMINISTRACIONES. El Consistorio espera lograr la ayuda de otras
administraciones para desarrollar esta reivindicación histórica de los
empresarios de Paterna.
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Opinión
Editorial

Luz al final del túnel

E

l anuncio de que el Ayuntamiento de Paterna
destinará 150.000 euros a la redacción del proyecto de construcción de un segundo túnel para
Fuente del Jarro es sin duda una noticia positiva aunque a la vez debería hacernos recapacitar sobre lo endeble y desatendida que puede llegar a estar la base
sobre la que se asienta el motor económico de nuestro
municipio. El Polígono Fuente del Jarro es, en teoría,
la joya de la corona de Paterna, el municipio más industrializado de la provincia de Valencia y uno de los
más importantes de España. Dicho polígono alberga
cientos de empresas y miles de trabajadores. Pues
bien, tras decenas de años de reivindicaciones dicho
polígono sigue unido por un sólo túnel y pese a estar
rodeado de autovías no tiene un sólo acceso directo a
éstas. Jamás el Ministerio de Fomento, ya sea gobernado por socialistas o populares, se ha tomado en serio cualquiera de los graves problemas de movilidad
que los empresarios de Fuente del Jarro, con Asivalco
como altavoz, llevan años planteando. Lo mismo ocurre con el citado túnel. Bienvenido es que el gobierno
municipal vaya a costear el proyecto, pero sin duda
luego hará falta un presupuesto mucho mayor para
su ejecución. Dado que el proyecto se licitará con el
presupuesto de 2018 es de suponer que como pronto las obras podrían empezar en 2019. Esperemos
que para entonces alguna administración, ya sea gobernada por socialistas, populares o Compromís, ya
venga desde el ámbito autonómico, nacional o de la
propia Unión Europea... alguien, quiera invertir ese
dinero en la construcción de una infraestructura que
permita mejorar considerablemente la movilidad interna de Fuente del Jarro. ¿Veremos la luz al final del
túnel? En un par de años lo sabremos.

oooo Paterna al día
junio 2017

Paterna al día

961365673

paternaaldia@grupokultea.com

Director: Diego Aznar I Departamento de diseño: Kultea Comunicación y Medios I Dirección Comercial: Diego Aznar
Colaboradores: Begoña Pascual | Carmen Pla I Domingo M. Martínez I Félix Gámez | Pepe Carot | Sergio Fernández
Agradecemos el trabajo de todos los vecinos que también colaboran con nosotros
Imprime: Bidasoa Press I Depósito Legal: V-4 125-2002 Edita: Kultea Comunicación y Medios
Cartas al director: La dirección de Paterna al día no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones que aparezcan en esta sección. Las
cartas deberán estar acompañadas de nombre, apellidos y DNI ::: Puedes enviar tus cartas por correo ordinario o electrónico. Paterna al día se reserva el
derecho a publicarlas en su totalidad o abreviarlas.

paternaaldia.com

Lo + visto en la web y las redes
1

Paterna aumenta las plazas del Bus a la Playa para atender la gran demanda de viajeros

2 El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción para la Escola d’Estiu
3 Paterna construirá otro túnel en Fuente del Jarro tras el incendio de Indukern
4 El Ayuntamiento recupera suelo público en Heron City por valor de 5,8 millones
5 El Ayuntamiento finaliza la reforma de adecuación de los baños del Parque Central
populares denuncian que el retraso en la contratación de obras de la piscina municipal
6 Los
obliga a destinar su presupuesto al pago de deuda
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Proyectan un nuevo túnel
en Fuente del Jarro
El coste de la obra
ascendería a 2 millones
de euros
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde Paterna, Juan An-

tonio Sagredo anunció recientemente que se va a redactar el proyecto para construir un segundo
túnel que unirá las dos fases del
polígono industrial Fuente del
Jarro.
“La redacción del proyecto
técnico de este túnel, que tendrá
un coste de 150.000 euros, ya se
ha incluido en el borrador de los
presupuestos de 2018 en el que
estamos trabajando”, apuntó el
alcalde, quien ha lamentado la
“inacción de las administraciones implicadas”, por lo que es “el
Ayuntamiento de Paterna qjuien
debe dar un paso más para mejorar
la accesibilidad y la seguridad de

uno de los polígonos más grandes
de Europa”. A este respecto, ha explicado que “este nuevo túnel, que
discurrirá en paralelo al actual situado en Villa de Bilbao, se construirá en las calles Ciudad de Ferrol y Ciudad de Alcoy, tendrá una
anchura aproximada de 10 metros
y un carril en cada sentido”.
Durante el encuentro, el Alcalde ha afirmado que “el consistorio
buscará ayuda económica de otras
Administraciones para financiar
la obra, que tendrá un coste de alrededor de 2 millones de euros, ya
que se trata de una infraestructura necesaria para desbloquear la
ratonera en la que se ha convertido la II fase del polígono”.
En este sentido, ha indicado
que “una de las opciones que baraja el Ayuntamiento es incluir la
ejecución del túnel en el Plan Actúa para que pueda ser cofinanciado los Fondos Feder”.
El primer edil ha explicado que

la decisión de seguir adelante con
la obra responde “a la falta de actuación del gobierno del Partido
Popular , especialmente al Ministerio de Fomento.
Por último, el Alcalde ha destacado que el polígono Fuente
del Jarro es uno de los enclaves
industriales más importantes de
Europa. “Hemos tenido que ser el
actual ejecutivo municipal el que
desbloquee esta situación y ponga en marcha soluciones como
este segundo túnel que, sin duda
mejorará la competitividad de las
empresas, y repercutirá positivamente en la economía de todo el
municipio”, ha puntualizado.
La reivindicación de construir
un segundo túnel que entre las
dos fases de Fuente del Jarro data
de casi dos décadas, e incluso en
algún momento estuvo cerca de
poder realizarse pero finalmente
parecía haber quedado en el olvido.

Túnel de acceso a la segunda fase de Fuente del Jarro

PAD

Paterna alegará al anteproyecto de las comarcas
El Equipo de Gobierno ha
manifestado intención de
ser capital de comarca
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

reclamará ser capital de comarca si la propuesta de la nueva ley
comarcal que está diseñando el
Gobierno valenciano se aprueba
finalmente.
Así lo han anunciado las formaciones integrantes del Gobierno del Batán, PSPV-PSOE, Compromís y Paterna Sí Puede, para

dejar claro que “por población,
tamaño, historia y tejido empresarial” el municipio, sí o sí, tendrá que ser capital de comarca”.
Las tres formaciones políticas
defienden que “es el momento
de opinar” y Paterna va a querer
poder hacerlo durante este proceso. Si bien, el actual Gobierno
de Paterna no está en contra de
la comarcalización del territorio,
habrá que definir si el municipio
queda bajo influencia de L’Horta
Nord, -conforme lo está actualmente-, o L’Horta Oest -que tendría más sentido territorialmente-.
El actual equipo de Gobierno

de Paterna reclama, además, saber qué requisitos se han tenido
en cuenta en el borrador para
decidir cuáles serán las capitales
de comarca. Porque, si bien su
valor es meramente testimonial,
si finalmente las Diputaciones
se disuelven habrá que dotar de
recursos a estos nuevos órganos
administrativos.
Desde el PSPV-PSOE han explicado en este sentido que “estamos en un momento muy importante, por lo que lucharemos
para ser capital de comarca, llegado el caso. Y, evidentemente,
apostaremos porque si se modifica la distribución administrativa

del territorio, ésta venga acompañada de consignación económica suficiente”.
Por su parte, Compromís ha
indicado que la propuesta que
en estos momentos está encima
de la mesa genera tres comarcas
con un desequilibrio poblacional
importante ya que una de ellas,
l’Horta Oest, acabará teniendo
más población que las otras dos
juntas.
“Desde Compromís apoyamos
volver a la división tradicional
del país en comarcas, pero en
este caso consideramos que tanto por población como por potencia industrial Paterna ha de

continuar siendo capital de Comarca, como hasta ahora”, han
manifestado.
Finalmente, Paterna Sí Puede
ha señalado que “Paterna es una
ciudad con entidad y capacidad
más que suficientes para ser capital de la comarca, tanto por su
peso poblacional como por su
importancia económica, comercial y productiva, contando con
potentes polígonos como Táctica, Fuente del Jarro, L’Andana
o el Parque tecnológico, grandes
bazas para la creación de empleo
de calidad. Además de su innegable relevancia histórica, social
y cultural”.
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Paterna gestionará el
mantenimiento de sus
edificios públicos con
una aplicación móvil
Permitirá mejorar la
eficiencia y productividad
de los servicios públicos
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,
a través de la empresa pública
Gestión y Servicios de Paterna
(GESPA), ha comenzado la implantación de una aplicación informática para poder gestionar
desde el móvil diferentes servicios
municipales.
Esta nueva APP permite recoger
a tiempo real las incidencias que
se registran en el Ayuntamiento relacionadas con los edificios
públicos, tomar decisiones con
mayor inmediatez y agilizar su resolución. Además, ofrece la posibilidad a los operarios de introducir
desde su terminal móvil una descripción de las tareas realizadas
así como incluir fotografías de la
situación anterior y posterior a la
resolución e incluso informar de
posibles averías.
La concejal de Infraestructuras,

Núria Campos, ha indicado que
“esta nueva APP se ha introducido
ya en algunos equipos del Servicio
de Mantenimiento de edificios públicos y la idea es ir extendiendo
progresivamente esta tecnología
de movilidad al resto de servicios
para mejorar su eficiencia y productividad”.
En este sentido, la concejala
también ha indicado que otra de
las ventajas de esta tecnología es
que es sostenible, ya que ahorra
papel, y evita duplicidades a nivel
administrativo, ya que los datos
introducidos desde el móvil por el
operario quedan registrados directamente en el sistema informático
sin necesidad de introducirlos de
nuevo y permite además sincronizar incidencias.
Antes de comenzar a utilizar la
aplicación, cada operario recibe
un curso de formación para conocer su manejo. “Se trata de un APP
muy sencilla e intuitiva que se va
mejorando para simplificar e introducir mejoras relacionadas con
el control autónomo del operario”,
ha puntualizado Campos.

5

La A.VV. Antonio Machado
vuelve a cargar contra la
apertura de un Tanatorio
PATERNA AL DÍA

o Los miembros de la Asociación
Antonio Machado, Viriato y adyacentes siguen con sus protestas
contra la apertura de un tanatorio
en el barrio de Santa Rita.
En el pasado pleno municipal
volvieron a verse pancartas en
las que se leían argumentos como
“No queremos ser testigos del dolor de los velatorios” o “Negociaciones y soluciones ¡Ya!” con el
objetivo de recordar a los representantes municipales su oposición a que se abra al público esta
instalación. Y es que desde que
la empresa promotora de este tanatorio recuperó la licencia para
seguir adelante con las obras tras
ganar un litigio al Ayuntamiento que le paralizó la actuación,
los vecinos que están en contra
contemplan cada día con recelo
como la finalización de la actuación cada vez está más próxima y
con ello la puesta en marcha del
servicio.
Desde el Equipo de Gobierno
PSOE-Compromís se les indicó
en el pleno que se sigue buscando una solución que permita al

Vecinos durante su protesta en el Pleno

promotor obtener una adecuada
compensación. Según explicaron
se le han ofrecido al promotor diversas alternativas para ubicarse
en otras zonas de Paterna, como
el Polígono Industrial Fuente del
Jarro o el Parque Empresarial
Táctica. Sin embargo a nadie se
le escapa que mientras se negocia, las obras siguen avanzando,
lo que acelera la incertidumbre.

PAD

Desde el gobierno municipal se
indicó no obstante que si bien la
licencia de obras está en regla y
no puede paralizarse la actuación
la licencia de actividad, necesaria
para poner en marcha el servicio,
aún no ha sido aprobada.
En caso de no llegar a un acuerdo, la asociación vecinal amenaza
con incrementar la periodicidad
de las protestas.
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A LA CORDA MÚSICA | Mallent y Meri 16-b | 620100449
AULA EDUCATIO | Mariana Colás 43 | 640817946
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
BAZAR AVENIDA | Alborchí 1 | 692714715
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
CAPRITX | San Antonio 37 | 661667338
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
DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539
ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT | Castillo, 9 | 961382991
ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128
EMES COMUNICACIÓN | 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 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
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
HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124
INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313
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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
LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689
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
SOFAS TAPIZADOS JOFRAN | San Antonio, 13 | 961382885
TENMAR IDIOMES | Joaquin Costa 5b | 961685431
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
XCHLECKER | Blasco Ibáñez 36 | 663964374
ZACARÍAS- MOLDURAS MARCOS Y LIENZOS | Blasco Ibañez 5 | 651494114
ZAFIRO TOURS PATERNA | Conde de Montornés 6 | 961383027
ZIVING PATERNA | Vicente Mortes 68 | 960643463
ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278
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Aumentan las plazas del Bus a la Playa
El Autobús al Hospital Universitario La Fe cierra su primer año de funcionamiento con una media de 1.200 viajeros mensuales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

decido ampliar el servicio de autobús a la playa que conecta el municipio con Port Saplaya durante los
meses de julio y agosto.
Se trata de un servicio que ha tenido una gran acogida entre los vecinos desde que se puso en marcha
y que ha ido aumentando el número de usuarios anualmente.
Este año, el equipo de gobierno
ha decidido, además de mantener
el servicio ininterrumpidamente
de lunes a domingo que puso en
marcha el año pasado, poner un
autobús más grande para atender
el gran volumen de viajeros que
utilizan este bus para ir a la playa.
De esta manera, este verano los
vecinos dispondrán de un bus de
15 metros rígido, con 65 plazas
sentadas y 20 de pie, en lugar del
autobús de 30 plazas sentadas y
30/40 plazas de pie que se venía
utilizando los últimos años. “El
objetivo es aumentar la capacidad
del bus y mejorar la comodidad de
los viajeros, que la gente pueda ir
sentada durante el trayecto hasta
la playa”, ha explicado la concejal
de Infraestructuras, Núria Campos.
Estas dos mejoras se suman a la
decisión que lleva tomando el equipo de gobierno desde que accedió a

la Alcaldia de comenzar a prestar el
servicio el 1 de julio en lugar del 15
de julio como hacía el anterior equipo de gobierno del PP, unas medidas que ya han permitido, verano
tras verano, un considerable incremento en el número de viajeros de
esta línea, pasando de los 2.394
viajeros en 2013 y los 4.324 viajeros en 2014 a los 7.232 en 2015 y
los 10.725 viajeros de 2016.
Núria Campos ha destacado que
“con la prestación del servicio de
bus a la playa todos los días de la
semana durante los dos meses íntegros de verano y con una autobús
más grande, el Gobierno de Paterna
pretende seguir mejorando el servicio de transporte que este año, previsiblemente, volverá a ser un éxito
y será utilizado por más de 10.000
vecinos y vecinas”.
BUS A LA FE

Por su parte, el autobús de Paterna
al Hospital Universitario la Fe de
Valencia que el actual Equipo de
Gobierno puso en marcha hace un
año ha cerrado su primer ejercicio
con una media de 1.200 viajeros al
mes.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha valorado positivamente la utilidad que el servicio
está teniendo para la ciudadanía

Bus a la Playa

así como la excelente acogida por
parte de los vecinos.
“Las cifras de viajeros durante
este año avalan la necesidad de
este autobús”, ha destacado el primer edil al mismo tiempo que ha
explicado que “se trata de un ser-

PAD

vicio rápido, cómodo y asequible
utilizado no sólo por los paterneros
y paterneras que van al hospital a
sus consultas médicas o a visitar a
algún enfermo/a, sino también por
los vecinos y vecinas que trabajan
por la zona o en el propio centro”.

A este respecto, Sagredo ha
anunciado que para ofrecer un
mejor servicio a aquellos que cogen el bus para llegar a su lugar de
trabajo, desde el equipo de gobierno están estudiando adelantar 30
minutos la hora de salida del autobús para que salga de Paterna a las
06:30 y atender así una de las peticiones realizadas por los usuarios.
Respecto a las franjas horarias,
Sagredo ha indicado que los tramos comprendidos entre las 08:0008:30, las 10:00-10:30 y las 11:0011:30 son los de mayor frecuencia
de viajeros a la vez que ha señalado
que “el pasado marzo fue el mes
que más volumen de usuarios registró con 1.570 pasajeros”.
Por último, el Alcalde ha vuelto
a incidir en la eficiencia de esta línea que, en menos de 25 minutos
recorre los 14 km que separan el
municipio del centro hospitalario a
un precio más que asequible (0,85
euros). “Este bus no sólo evita problemas de aparcamiento sino que
además ahorra tiempo y dinero a
los vecinos, ya que, antes de poner
en marcha este bus, el tiempo que
tardaban en llegar al hospital superaba las 1,5 horas y se gastaban
alrededor de 4,5 euros en utilizar
varios medios de transporte”, ha
recordado.
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Aprobada la
elaboración de
un Plan del
Arbolado para
el municipio

Paterna vuelve a
convocar el Cheque
Emprendedores
PATERNA AL DÍA

o Con el objetivo de continuar fo-

mentando e impulsando el autoempleo y la creación de actividad
empresarial independiente en el
municipio, el Ejecutivo municipal
de Paterna ha vuelto a convocar,
por segundo año consecutivo, el
Cheque Emprendedores.
Tal y como ha explicado el Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, responsable también de
las áreas de Empresa, Universidad
y Polígonos Industriales, “esta
ayuda – que fue aprobada por
unanimidad en el pleno del mes
de mayo y está dotada inicialmente con una partida presupuestaria
de 75.000 euros - es una muestra
más de la firme apuesta y apoyo
del Gobierno local por el desarrollo económico y el empleo en
nuestra ciudad”.
El primer edil ha indicado que
“en 2016 se han tramitado 90
solicitudes de Cheque Emprendedor” al mismo tiempo que ha
destacado “el esfuerzo presupuestario que realiza el consistorio para seguir apoyando el emprendedurismo y la creación de
nuevas oportunidades laborales
así como la rapidez del Ayuntamiento en hacer efectivo el pago
a sus beneficiarios, que oscila entre los 30 y los 45 dias desde que
se aprueba la solicitud”.

Sagredo ha señalado además
que estas ayudas han permitido abrir en Paterna cerca de un
centenar de nuevos negocios que
han contribuido a la riqueza y diversidad del tejido empresarial
local con diferentes actividades
que van desde un kiosco o una
copistería hasta un taller mecánico o una peluquería.
El Cheque Emprendedores
una ayuda a fondo perdido, que
no se concedía desde 2011, y que
el equipo de gobierno recuperó el
año pasado para apoyar y fomentar la creación de actividad empresarial en el municipio y que
pueden solicitar todos aquellos
vecinos desempleados que abran
un negocio en el pueblo a lo largo
de este 2017.
La cuantía del Cheque Emprendedor va desde los 800
euros hasta los 1.400 euros, dependiendo de la situación del
beneficiario. Podrán acogerse a
estas ayudas, todos aquellos autónomos, empresas individuales
y micropymes que den de alta
una nueva actividad laboral en
el término municipal de Paterna desde el 1 de enero hasta el
30 de noviembre de 2017, ambos inclusive, siempre y cuando
mantengan la actividad objeto
de la subvención un mínimo de
12 meses.

Beneficiarios del Cheque Emprendedores 2016

PAD

PATERNA AL DÍA
Cambio en la rotulación de la oficina de la Defensora

o La mesa del arbolado comPAD

Denuncian que se ha
“desmantelado” la
Defensoría del vecino
PATERNA AL DÍA

oEl Grupo Municipal Popular ha

denunciado el cierre de la Oficina
del Defensor del Vecino. Los populares explican que “la persona que
ha desempeñado esta labor, María
Antonia Moreno, cesó a todos los
efectos el pasado 1 de mayo, ante
la imposibilidad de poder renovar en el cargo, sin embargo no
se ha procedido a un nuevo nombramiento por lo que Paterna no
tiene actualmente Defensor del
Vecino”. Desde el Grupo Municipal Popular se exige al Gobierno
PSOE-Compromís que “de inmediato procedan a poner en marcha
el procedimiento para escoger un
nuevo Defensor del Vecino que,
sin dilación, continúe la labor desarrollada en esta Oficina para la
atención de las quejas vecinales”.
Los populares recuerdan que
la institución del Defensor del
Vecino fue creada para mediar
en situaciones como retrasos indebidos en la actuación de la Administración Municipal, errores o
arbitrariedades en la aplicación de
las normas, falta de respuesta ante
las peticiones formuladas, inejecución de las resoluciones municipales, trato incorrecto al ciudadano o
la negativa injustificada a facilitar
información al vecino. Sin em-

bargo la labor de la Defensora del
Ciudadano ha ido mucho más allá
en estos años y se ha convertido en
un referente a la hora de asesorar
a vecinos que podían perder su vivienda o en reclamaciones contra
entidades bancarias, a través del
Servicio de Mediación Hipotecaria. “En este sentido el Gobierno
del Partido Popular fue pionero
a la hora de poner en marcha un
sistema de asesoramiento jurídico
a vecinos que podían perder su vivienda, firmando un convenio con
el Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia”, añaden.
Los populares recuerdan que
este último año la Oficina del Defensor del Vecino de Paterna ha
tramitado un total de 477 expedientes. De ellos, 217 han sido para
recibir información, recomendaciones, mediación o asesoramiento; y
190 han estado relacionados con
temas de desahucios, mientras
que los 70 restantes han recogido
otras quejas. En cuanto al Servicio
de Mediación Hipotecaria, que se
presta a través de un convenio con
el Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia, hay que destacar que sólo
en lo que llevamos de 2017 y hasta
su cierre tramitó 130 expedientes,
43 relacionados con desahucios y el
resto con cláusulas suelo”.

puesta por vecinos, técnicos y
miembros de los partidos de la
corporación elaboró un borrador
aprobado posteriomente por consenso de todos los grupos políticos. El concejal de Compromís y
teniente alcalde de Urbanismo y
Medio Ambiente, Carles Martí,
se mostró “satisfecho por el trabajo realizado y la capacidad de
consenso tanto de vecinos como
de los diferentes grupos políticos
para llegar a este acuerdo tan beneficioso para Paterna”.
La moción aprobada prevé la
realización de un análisis del estado actual del arbolado urbano
para generar una dinámica de gestión a corto, medio y largo plazo.
Una gestión que implique una menor dependencia del arbolado de
podas continuadas y tratamientos
fitosanitarios, la reducción de costes asociados a un arbolado deficitario (normalmente por ser especies alóctonas), un estudio sobre
las especies más idóneas para la
ciudad y su gestión a lo largo del
tiempo y la creación de un mapa
de riesgo y tratamiento periódico.
El equipo de gobierno, por su
parte, se compromete a dotar presupuestariamente la elaboración
y puesta en marcha de este plan
en los presupuestos del año 2018.
Desde la Mesa del Arbolado,
consideran que “para avanzar hacia un modelo de ciudad más habitable y sostenible, es necesario
que los ayuntamientos tengan los
instrumentos de gestión y ordenación necesarios para poder mejorar en la gestión del arbolado”. En
este sentido consideran necesario
profundizar más y seguir unos
criterios ambientales, estéticos
así como de movilidad y accesibilidad adecuados al entorno.
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Cimer Salud Dental, sonrisas llenas de solidaridad
El pasado domingo 11 de junio se celebró el 5º Musical “Black Souls” a beneficio de Asociación de niños con cáncer Aspanion

oooo

PATERNA AL DÍA

o Un año más el Gran Teatro An-

tonio Ferrandis se vistió de gala
para solidarizarse con los niños
que padecen cáncer. Pero este
año incluía una novedad, su 5º
Musical “Black Souls” contaba
con un patrocinador muy especial: las Clínicas Cimer Salud
Dental de Paterna, Ibi y Almansa.
Como en años anteriores el
evento fue todo un éxito y además, se presentó la nueva campaña solidaria de las clínicas
Cimer: Captura Cimerines. Esta
campaña pretende implicar directamente a los pacientes más
pequeños de las clínicas para que
consigan Cimerines y así, ayudar
a los niños que padecen cáncer.
La forma de conseguir Cimerines es muy sencilla, solo tienen
que portarse bien en la consulta
de su dentista y cuidar su salud
bucodental, de esta manera irán
rellenando una cartilla de Cimerines que, una vez terminada, se
transformará en un donativo de
Cimer a la lucha contra el cáncer
infantil.
Cuantos más Cimerines consigan, más dinero donará Cimer a
la Asociación Niños con Cáncer
Aspanion. Las clínicas Cimer han
encontrado una manera divertida de sacar el lado más solidario

Cuantos más Cimerines
consigan, más dinero
donará Cimer a la
asociación niños con
cáncer Aspanion

oooo

Apuestan por el
material más avanzado
del mercado y lo último
en tecnología

Silvia Anda y Mª Victoria Zamora de Cimer Paterna junto a Paco Boyer de Aspanion Paterna

de los niños y contribuir al mismo tiempo a su educación en higiene dental.
Al final de todo el año, los niños que hayan completado su
cartilla de Cimerines recibirán
como premio la mascota de la
clínica.
Cimer Salud Dental siempre
ha demostrado ser una empresa

con marcado carácter solidario,
porque para ellos, la sonrisa es
un derecho de todos, y en esta
ocasión, han querido implicar al
público infantil, que cuidando
su sonrisa pueden hacer sonreír
a otros niños.
Son especialistas en odontología con más de 15 años de experiencia cuidando de la salud

PAD

bucodental de la gente de Paterna, Ibi y Almansa. Durante estos
años, Silvia Anda Santisteban y
la Dra. Zamora, gerente y directora médica de las 3 clínicas respectivamente, han formado un
equipo humano sobradamente
preparado en todas las disciplinas de la odontología; implantología, estética dental, trata-

mientos generales, periodoncia,
cirugías, odontopediatría…
Apuestan por el material más
avanzado del mercado y lo último en tecnología para garantizar
un servicio de máxima calidad,
los tratamientos más eficaces
y todo ello, con el mejor precio
final para el paciente. Han conseguido crear un ambiente muy
especial en el que todos sus pacientes se sienten como en casa,
con las más modernas y confortables instalaciones para que desde
la primera visita, olviden por un
momento que están en la consulta de su dentista.
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PP: “la reducción de
conciertos educativos
afecta a 300 alumnos”
PATERNA AL DÍA

o En el pasado Pleno munici-

pal el PP trató de sacar adelante
sin éxito una moción para que
el Ayuntamiento exigiera a la
Generalitat la devolución de los
conciertos educativos que afectan a 300 alumnos de los centros
La Salle Profesional, El Armelar y
Santo Tomás de Aquino.
“A PSOE, Compromís, EUPV y
Podemos no les importa que 300
alumnos paterneros de bachillerato, Educación Especial y Formación Profesional se vean obligados el año próximo a cambiar
de centro educativo e incluso de
municipio por la eliminación de
aulas concertadas en Paterna”,
lamentaron.
Los populares advierte que “la
situación es especialmente grave
para los 200 alumnos de Formación Profesional de las especialidades de Instalaciones Eléctricas
y Automáticas, Sistemas de Te-

lecomunicación e Informáticos
o Administración y Finanzas, ya
que tendrán incluso que cambiar
de municipio al no existir a día
de hoy alternativa en Paterna.
Por otro lado, la eliminación de
aulas de Bachillerato en Santo
Tomás de Aquino y El Armelar,
obliga a otro centenar de alumnos a buscar alternativas en otros
centros educativos.
La respuesta ofrecida por el
gobierno PSOE-Compromís y
secundada por Podemos y EUPV
fue plantear una enmienda a la
totalidad en la cual se sustituyó
la exigencia de devolución de
los conciertos educativos por
una petición a la Conselleria de
que se construya un Instituto en
Valterna que pudiera cubrir la
demanda que se origine. Para
los populares, “dicha solicitud
en ningún caso soluciona a día
de hoy el problema de las más
de 300 familias afectadas que no

podrán matricular a sus hijos de
cara al próximo mes de septiembre en los centros que habían escogido”.
La portavoz popular, María
Villajos, recordó que “el derecho
a la libertad de elección de modelo educativo no puede estar
sometido a coacciones e imposiciones del Gobierno Valenciano”.
Para Villajos, “el Consell de Puig
y Oltra ha mostrado su cara más
radical al tratar de someter a la
sociedad valenciana a un pensamiento único, olvidando que en
democracia la libertad de elección es sagrada y está reconocida
por la Constitución”. Además la
portavoz popular añadió que “es
lamentable que nuestro alcalde
y sus socios de Compromís o Podemos sean incapaces de ponerse en la piel de las 300 familias
paterneras afectadas y avalen sin
más los recortes de la Generalitat
en Educación”.

Amplían la capacidad de la Cova
Gran para la época de exámenes
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha instalado más mesas y sillas
en la biblioteca la Cova Gran
para atender a la gran demanda
de usuarios que, en estas fechas y
ante su apertura 24 horas, acuden
a esta instalación para estudiar y
preparar sus exámenes.
De esta manera, se han habilitado ya diez nuevos puestos
repartidos entre las tres salas de
estudio que existen, unas plazas
que se completarán con la incor-

poración de otra decena más en
un espacio acondicionado y que
permitirán a esta biblioteca disponer de un total de 125 plazas
para estudiar, entre individuales
y colectivas.
Este aumento de las plazas de
estudio se suma a la ampliación
del horario de apertura de la biblioteca municipal que permanece abierta ininterrumpidamente
las 24 horas de lunes a domingo
durante las épocas de exámenes
y que, durante esta temporada,

mantendrá este horario especial
hasta el próximo viernes 7 de
julio.
“Por franjas horarias, de 8 a
14 horas se registra una media
de cuarenta personas estudiando en sala, de 14 a 21 horas, una
media sesenta personas y de 22
a 8 horas, una media de veinte
personas”, indicó la concejala de
Tradicions, Cultura i Foc Paqui
Periche, satisfecha con la gran
acogida que esta teniendo entre
los estudiantes”.

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Ciudad Europea del Deporte y
sin piscina en el casco urbano

H

a pasado otro año para
que nos demos cuenta
que esto de la política
municipal es un mundo de contradicciones y paradojas, con
buenas intenciones pero sin que
las respalden los hechos.
El verano pasado se anunciaba el cierre de la piscina del
casco urbano, la de toda la vida,
“por seguridad y no cumplir
la normativa” con el anuncio
de una nueva instalación mas
funcional y, por supuesto, indicando la “dejadez del anterior
gobierno del PP en su mantenimiento”, sin darse cuenta que
8 años atrás, la piscina seguía
igual con el gobierno de entonces que tenía el mismo color
que ahora. Unos y otros han ido
abriendo la instalación durante
lustros subsanando esos “problemas de seguridad” para dar
servicio a los vecinos hasta hace
dos veranos, incluido este.
El equipo de gobierno, entonces sin pactos de molino, de
forma optimista, indicaba que
las obras de la nueva instalación iban a empezar el mismo
año del cierre, con lo que daban esperanzas para que el año
siguiente, el que estamos, se
pudiera usar la nueva piscina.
Nada más lejos de la realidad,
no solo no se abre si no que ya
no se sabe ni cuando se va abrir.
Lejos de rectificar, a sabiendas que el casco urbano no iba
a tener piscina, no se ha hecho
todo lo posible para volver a
abrir las instalaciones de la Carretera Manises, mientras se
resuelve el proyecto. Tampoco
se ha manifestado el actual go-

bierno de Paterna, esta vez sí del
re-pacto del Batán (PSOE, Compromís y PASIP- el podemos paternero-), para pedir perdón a la
ciudadanía por no haber hecho
los deberes a tiempo y no cumplir lo anunciado. Eso no nos iba
a devolver la piscina, pero aliviaría un poco el enojo.
Pero este culebrón veraniego
no termina aquí, ahora resulta
que el dinero del coste del proyecto, dos millones de euros, que
se iba a pagar con el superávit
del 2015, no es posible hacerlo,
porque se debe destinar a pagar
deuda a los bancos, al saltarse
los plazos establecidos. ¿Qué
supone esto? Pues que el Ayuntamiento va a tener que hacer
una nueva partida presupuestaria para esta inversión que no se
esperaba, ya veremos como terminamos el año con este nuevo
gasto y lo que afecta en los impuestos del que viene.
Como colofón el Ayuntamiento anuncia a bombo y platillo la
candidatura de Paterna a Ciudad
Europea del Deporte con una serie de inversiones para hacer un
nuevo campo de fútbol 7, una
pista de atletismo y la pista de
baloncesto que se tenía que haber hecho en 2015 (esperemos
que se acuerden de los vestuarios y servicios que conllevan).
Además de convertir el campo
de fútbol de La Coma en un polivalente para el rugby.
Está muy bien que nuestro
pueblo sea referente europeo deportivo, pero seguimos sin piscina municipal en el casco urbano
y ha pasado dos años desde el
último verano que se abrió.

Paterna
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Finalizan la reforma Abierto el plazo de
de adecuación de los inscripción para la
baños del Parc Central Escola d’Estiu
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

finalizado las reformas de mejora
de los baños públicos del Parque
Central, que permitirán a los vecinos contar con unas instalaciones
adaptadas y limpias.
Entre las reformas acometidas,
destaca el cambio de los azulejos
en todas las paredes así como la
sustitución del pavimento por uno
antideslizante.
Además, se han colocado cambiadores de bebés tanto en los baños de mujeres como de hombres
y se ha mejorado la adaptabilidad
de los servicios para minusválidos.

Nuevo estado del baño de caballeros

También se han sustituido las
puertas, tanto las interiores, como
las exteriores, éstas últimas se han
revestido para evitar su deterioro
por actos vandálicos.
“Con esta mejora se da respuesta a una de las principales reivindicaciones de los usuarios de estas
instalaciones que se encontraban
abandonadas y en malas condiciones higiénicas”, ha destacado la
concejal de Infraestructuras, Núria
Campos quién también ha lamentado que el anterior gobierno del
PP “no se preocupase de las tareas
de vigilancia, limpieza y mantenimiento de dichas instalaciones.”

PAD

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

abierto el plazo para inscribirse en
la Escola d’Estiu que tendrá lugar
del 26 de junio al 31 de julio en diferentes centros escolares públicos
del municipio.
Durante cinco semanas, los colegios La Coma, Lloma Llarga, El
Parc, Vicente Mortes y Villar Palasí abrirán sus puertas de 09:30
a 13:30 horas para que los niños
disfruten de actividades lúdicas y
talleres al aire libre.
Tal y como ha señalado el concejal de Educación José Manuel
Mora, “la Escola d’Estiu es un
servicio público con el que buscamos ayudar a padres y madres
a conciliar el cuidado de los hijos
con el trabajo” y en ese sentido ha
explicado que existe el servicio de
escola matinera, que va de 7:30 a
9:30 horas y vespertina de 15 a
17 horas, con un coste adicional
de 26 euros cada una.
Los precios de la Escola d’Estiu,
se han mantenido con respecto al
año pasado. De esta manera, el
precio por quincena de la escuela
es de 50 euros, al que se le puede añadir el servicio de comedor

pagando un suplemento de 30
euros. Además, las familias que
matriculen a más de un hijo, se
beneficiarán de un descuento de
25 euros en el tramo de un mes o
cinco semanas del segundo hijo y
sucesivos.
En cuanto al programa de actividades que se seguirá José Manuel Mora ha explicado que “este
año, como novedad, se basará en
“la educación a través del arte”,
donde, mediante una metodología
participativa y lúdica, los alumnos desarrollarán sus capacidades
creativas y expresivas al tiempo
que mejoran su autoconocimiento y desarrollo personal”. Para
ello, las actividades se centrarán
en distintas facetas del arte como
la escultura, literatura, artes escénicas, música y artes visuales, que
los niños trabajarán desde una
perspectiva multidisciplinar.
Para facilitar las inscripciones
se ha habilitado un apartado en la
web de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna www.
serviciosdepaterna.es para que
puedan realizarse por Internet, o
bien presencialmente en las oficinas de Gespa.
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Recuperan
suelo público
junto a Heron
City valorado
en 5,8 millones
PATERNA AL DÍA

o El Gobierno de Paterna ha con-

seguido hacerse de nuevo con la
titularidad de la finca registral nº
83.202 de más de 6.495 metros,
ubicada junto a Heron City y valorada en 5,8 millones de euros.
Así lo anunciaron el pasado
mes de mayo el concejal de Urbanismo, Carles Martí y la concejal
de Hacienda, Eva Pérez, tras conocer que el Ayuntamiento, tras
presentar una oferta de 160.000
euros por ese bien, se convertía en
el adjudicatario del mismo.
Carles Martí se ha mostrado
satisfecho de haber impedido que
se malvendiera patrimonio municipal. “No podíamos permitir que
una finca que había sido de todos
los paterneros se vendiera por un
0,13% de su valor.
Por su parte, Eva Pérez ha explicado que tras conocer que la
finca en cuestión iba a salir a subasta por 8.000 euros, el equipo
de gobierno comenzó a tramitar
un expediente para generar el crédito necesario para poder optar al
bien y no permitir que el patrimonio municipal cayera en manos de
especuladores.
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Somnis ofreció animación para los más pequeños

Diego Aznar Miembros de Multipaterna durante la Feria

Diego Aznar

Concluye con éxito la I Gran Fira de Paterna
20.000 personas acudieron para conocer de primera mano lo que el tejido comercial y asociativo de Paterna puede ofrecerles
DIEGO AZNAR

o Paterna celebró el pasado mes

de mayo la primera edición de su
“Gran Fira”. Un evento en el que
las concejalías de Comercio y Participación Ciudadana han decidido unir las ferias con mayor éxito
del municipio, la Feria del Comercio, la Gastronómica y el Mercado
de Asociaciones.
Durante todo el fin de semana
alrededor de 20.000 personas se
acercaron hasta la explanada de
las Cuevas de la Torre para visitar

más de un centenar de comercios,
hosteleros y asociaciones y disfrutar con las actividades paralelas
que los distintos participantes
prepararon para los visitantes.
Música en directo, bailes, demostraciones deportivas, caninas, arte
y talleres de animación y sensibilización realizadas a lo largo de
diferentes carpas distribuidas por
todo el recinto permitieron a vecinos y visitantes disfrutar de una
jornada lúdica en la que pudieron
conocer de primera mano lo que

el tejido comercial y asociativo de
Paterna puede ofrecerles.
La nueva ubicación de la Feria,
que hasta esta edición se celebraba en la avenida Europa, fue bien
acogida por visitantes y comerciantes, que valoraron positivamente el nuevo emplazamiento.
El concejal de Comercio, Carles
Martí, destacaba que la nueva
ubicación en el entorno de las
cuevas y la Torre “da un encanto especial a la Fira, puesto que
además de celebrarse esta en un

Cambrai Lencería

Auna Consultors

Diego Aznar

Diego Aznar Perfumarte Paterna

paisaje muy especial cómo son las
cuevas, también las pone en valor
de cara a los visitantes de fuera
del pueblo”.
Los comercios participantes en
la Gran Fira valoraron muy positivamente tanto el nuevo emplazamiento como el resultado final de
la feria en cuanto asistencia, considerando positiva la unión con el
mercado de asociaciones.
MULTIPATERNA

Por su parte y como es tradicio-

nal la Asociación de Comercios y
Servicios Multipaterna entregó
sus premios a los mejores stands
de la Feria, que en esta ocasión
recayeron en Ferretería Alborchí,
como Mejor Stand e Inmobiliaria
Concha Pinazo, que obtuvo el
premio al mejor Stand en redes
sociales.
Además la asociación de comerciantes sorteó dos premios de
50 euros en dinero Multipaterna
entre todos los que visitaron su
stand el sábado y el domingo.

Concha Pinazo logró el premio al mejor stand en redes sociales

Diego Aznar Ferretería Alborchí logro el mejor Stand

PAD
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Canyada Verda
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Protesta por el retraso en la mejora de
la seguridad y la frecuencia del metro
Alrededor de un centenar de vecinos y representantes políticos se concentran sobre las vías para exigir que se cumpla lo prometido
DIEGO AZNAR

o El pasado 27 de mayo tuvo

lugar en la estación de La Canyada una concentración de protesta de carácter cívico a la que
se sumaron representantes de
la práctica totalidad de partidos
políticos que componen el Ayuntamiento de Paterna. El objetivo
no era otro que reclamar la mejora de la seguridad y el incremento de la frecuencia de paso
del metro a su paso por Paterna.
El acto en sí consistió en una
concentración pacífica sobre las
vías de la estación de La Canyada, a la que acudieron alrededor
de un centenar de personas.
Dichas reivindicaciones se
asumen por parte de dos colectivos que han decidido hacer un
frente común, caso de la Federación de Asociaciones de Vecinos
de Paterna, FAVEPA, y la Plataforma 15 minutos.
FAVEPA: POR LA SEGURIDAD

La primera de estas entidades,
FAVEPA, pone el acento en la
necesidad de que se ejecuten
medidas para mejorar la seguridad. Desde la entidad vecinal
ya están cansados de promesas y buenas palabras que de
momento se quedan en papel
mojado. FAVEPA recuerda los
numerosos compromisos en
esta materia adquiridos tanto
por el Ayuntamiento como por
las Cortes Valencianas. El fatal
accidente sufrido hace cuatro
años en la Línea 2 de metro por
un joven paternero provocó que
FAVEPA asumiera la necesidad
de mejorar la seguridad en los
pasos a nivel como una de sus
máximas prioridades. Cabe recordar que a instancias de esta
asociación el Ayuntamiento y
Les Corts Valencianes aprobaron respectivamente una moción
y una propuesta de Proyecto no
de Ley para la instalación de barreras peatonales que limiten
e impidan el tránsito peatonal
cuando crucen los trenes, “tal
como funcionan en otros países
de nuestro entorno”, apuntan
desde la entidad.
Si bien es cierto que el Ayuntamiento de Paterna está estudiando eliminar un paso a nivel en la carretera de Manises
mediante la construcción de un
túnel, desde FAVEPA lamentan
que “la realidad actual es que
no se ha avanzado ni en la toma
de medidas concretas para garantizar una mayor seguridad
a los peatones en el cruce de las
vías del Metro, ni en el desarrollo legislativo para conseguir
la puesta en marcha de una legislación que proporcione una
mayor Seguridad Ferroviaria”.
La Federación Vecinal asegura
que seguirá concentrándose en
los puntos conflictivos del mu-

oooo

La movilización fue
organizada por
la Plataforma 15
minutos y FAVEPA

nicipio hasta ver cumplidas sus
reivindicaciones.
FRECUENCIA 15 MINUTOS

Por su parte la Plataforma 15
minutos lleva casi una década
reclamando la mejora de la frecuencia del paso de metro. No
es una reivindicación exclusiva
de La Canyada, aunque tuvo su
germen en este barrio. A esta
petición se han unido además
del Ayuntamiento de Paterna,
los de L’Eliana o Lliria. Sin embargo, la realidad es que lejos de
alcanzarse la deseada frecuencia
de 15 minutos para el paso de los
convoyes lo cierto es que las reducciones han podido con algunas mejoras.
“En la actualidad solo tenemos hora y media al día con intervalos de 15 minutos siendo el
resto del día de 30 minutos, que
pasan a ser de 40 minutos los
días considerados no ordinarios,
lo cual significa la mitad de los
días del año”, lamentan desde la
Plataforma.
APOYO DE VALENCIA

En el mismo contexto, la Plataforma 15 minutos mantuvo
recientemente una reunión con
el concejal del Ayuntamiento de
Valencia por el Grupo Municipal
de Ciudadanos, Narciso Estellés.
Según fuentes de esta entidad el
objetivo era transmitirle la necesidad de obtener “un apoyo institucional del Ayuntamiento de
Valencia, algo muy importante
ya que es el principio y final de
la Linea 2, por lo que afecta de
forma muy importante a todo el
tema de movilidad de Valencia
Ciudad”.
Desde la plataforma recuerdan que hace apenas un año se
mantuvo un encuentro similar
con el propio concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, del Grupo
Compromís. “Pese a que Grezzi
nos manifestó su apoyo no hemos conseguido aún una declaración institucional del Ayuntamiento de Valencia tal como se
le solicito en aquella reunión”,
recuerdan desde la entidad.
Los vecinos también lamentan que “actualmente no hay dotación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado
de 2017, por lo tanto no parece
que se vayan a producir mejoras
en la frecuencia esta Linea2, tal
como solicitamos”.

Simbólico corte de vías para reclamar mejoras en la seguridad y la frecuencia del metro

Diego Aznar

Canyada Verda
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La A.VV. organiza
Paterna mejora las medidas
una Noche de Swing de prevención de incendios
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Vecinos de La
Canyada , dentro de la dinámica
de reivindicar el uso de los espacios públicos “que en ocasiones se
encuentran infrautilizados”, va a
realizar el próximo sábado 17 de
junio un “sopar a la fresca” (con
cena de sobaquillo) seguido de
una actuación musical en directo
a cargo del grupo Swing from the
Bottom en los jardines del Centro
Social de La Canyada. La velada,
con entrada libre, comenzará a las
22 horas y la actuación a las 23 h.
Con la llegada del verano la Asociación de Vecinos de la Canyada
viene organizando desde hace ya
varios años actividades al aire libre
como cenas en la pinada o actuaciones musicales en directo en el
propio Centro Social.
Desde la entidad vecinal consideran que la oferta cultural municipal en La Canyada es escasa y
deficiente por lo que “nos parece
importante hacer patente que con
pocos recursos, iniciativa y voluntad se puede conseguir mejorar la
oferta cultural y de ocio en nuestro barrio. Con el número de habitantes que somos, el clima que
tenemos y el entorno natural tan
agradable , se pueden ofrecer alternativas muy dignas con un coste
muy aceptable” indican.

PATERNA AL DÍA

o Ante la inminente llegada del

Desde la asociación de vecinos
consideran fundamental “adecuar
y reacondicionar el espacio exterior
del Centro Social para el desarrollo
del ocio y la cultura en La Cañada”
ya que “cualquier núcleo de población similar de nuestro entorno,
dispone de mayor y mejor oferta”
señalan. “Por eso estamos participando activamente junto con el
resto de asociaciones y entidades
de la Canyada que usamos el Centro Social en presentar un proyecto de remodelación que recoja, las
carencias, necesidades e inquietudes más inmediatas de los vecinos”
concluían desde la entidad vecinal.

verano, el Ayuntamiento de Paterna continúa mejorando la prevención de incendios en La Vallesa y
última las actuaciones para extremar la seguridad en las zonas forestales del término municipal.
Con ese objetivo, el consistorio cuenta desde el pasado 15 de
mayo con el servicio de vigilancia
forestal mediante el que realiza
labores de vigilancia y acciones
de mantenimiento y acondicionamiento de la señalización vertical y
circuitos de emergencia y que, del
4 de junio al 31 de Septiembre, se
refuerza con más medios humanos, de lunes a domingo, de 9:00
a 21:00h.
Otra mejora que se está realizando es la colocación de un hidrante
más en el interior de La Vallesa,
que se suma a los 33 hidrantes en
casco urbano y perimetrales al bosque, y que ya han sido revisados en
su totalidad por las dos empresas
suministradoras de agua que han
certificado su correcto funcionamiento.
Además, el Ayuntamiento, en
colaboración con la brigada forestal de Divalterra, está ampliando
de 10 a 20 metros la franja de seguridad que hay entre la zona bos-

Vigilancia Forestal de la Vallesa

cosa de La Vallesa y la zona urbanizada de La Canyada más próxima
para disminuir la peligrosidad en
caso de incendio.
Estas dos actuaciones se unen
a las mejoras que el Gobierno de
Paterna desarrolló a principios de
año como son los trabajos de clareo de arbolado y matorral sobre
una superficie de 42,99 hectáreas
en la zona de La Vallesa afectada
por el incendio de 1994 y la am-

PAD

pliación de la vigilancia forestal
durante todo el año.
Además, también hay que citar la franja de seguridad de 20
metros apoyada sobre un camino
que ha realizado la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a
Emergencias y el mantenimiento
de barrancos y desbroce de cañares para prevenir la transmisión de
incendios desde el rio hasta la zona
boscosa de la Vallesa.
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Instante de la celebración del décimo aniversario de la Federación durante el Sopar del Foc

oooo Paterna al día
junio 2017

Interpenyes

Instante de la interpretación del himno de Interpenyes

Interpenyes

Interpenyes estrena himno y entrega
su máxima distinción al Cristo de la Fe
Más de 200 personas acudieron a celebrar el Sopar del Foc de la Federación, que este año cumple 10 años de su fundación
DIEGO AZNAR

o La Federación Interpenyes Pa-

terna celebró el pasado 10 de junio un año más el Sopar del Foc,
un acto en el que se reunieron más
de 200 personas entre tiradores y
miembros de otros colectivos de la
Fiesta. La velada fue muy especial
y emotiva, dado que se aprovechó
el décimo aniversario de la enti-

dad para presentar el himno de la
Federación, escrito por el compositor Toni Ten e interpretado por
el vecino de Paterna, Juan Miguel
Escrich junto al Coro de Madres
de Alumnos del colegio El Parque
de La Cañada. El himno resume
en unas pocas estrofas la pasión
por el fuego que une a los paterneros, tradiciones como la ‘Recordà’

y el ‘Correfoc’. También está presente el homenaje a los ausentes,
así como la ‘escoleta del foc’ como
vehículo para formar nuevos ‘coeters’. Por su puesto no se olvida
de la ‘gran Cor dà al mes de agost’,
que es puro ‘orgull paterner’.
Si el himno tuvo una excelente
acogida, no menos la entrega de
la medalla de oro de la Federació

Interpenyes, a la imagen del Santísimo Cristo de la Fe. En el discurso previo a la entrega se destacó
por parte de la presidente de Interpenyes, César Andreu, que “su
imagen está en la mente de todos
los tiradores, en los minutos previos a la Cordà. Desde el silencio,
una sencilla plegaria nace del
corazón de cada uno para que su

mano los proteja”. De este modo,
el distintivo de la Federación ya
forma parte del manto que luce el
‘Morenet’.
En una velada tremendamente
emotiva Asun Fambuena y Tomás
Aliaga, también fueron homenajeados, así como Colla Gatzara,
entidad que también lleva años
colaborando con Interpenyes.

Gran participación en la semana
cultural de Intercomparsas
PATERNA AL DÍA

o El pasado sábado 27 de mayo

la Federación de Intercomparsas
clausuraba su Semana Cultural
con un Sopar de Germanor en
la Plaza del Pueblo. La semana
comenzaba con la inauguración

de la exposición del concurso del
cartel anunciador de las fiestas
de Moros y Cristianos y se completó con actos como la escoleta
festera, charlas, la falsa entraeta,
la presentación de la revista “Qui
no fa la vespra no fa la festa”, y un

concierto de música festera.
La presidenta de Intercomparsas Mª Ángeles Salvador destacó la “gran participación de las
comparsas así como el apoyo del
resto de entidades y la sociedad
civil.

Comparseros durante el Sopar de Germanor

PAD
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Frank OLIVER

Cómo cuidar tu cabello
en verano

E

junio 2017

Manos Unidas celebra
la “Cena del Hambre”

Con estilo propio

stábamos deseando la llegada del verano para irnos
a la playa o piscina, pero
¿sabes? el verano es el enemigo
de tu cabello. El calor hace que
se seque y engrase más la raíz del
cabello, si además lo exponemos
demasiado al sol, mar y/o cloro,
tendremos un cabello apagado,
sin movimiento, des pigmentado, seco, sin brillo... ¡¡Pero no
temas porque te voy a dar los mejores consejos para tu melena!!
1-.Evita el calor seco: reduce el
uso de los secadores, planchas, tenacillas, etc, secan la cutícula del
cabello, y hace que se deteriore y
quede seco y sin brillo. Si lo haces,
ponle a tu melena protector térmico. Es el mejor momento para
trenzas o coletas, pero no abuses
que la humedad es dañina.
2 Agua fría: lávate el cabello
con agua tibia y si puede ser fría,
mejor. El agua fría cierra las escamas y conseguimos una melena
brillante y con menos enredos.
¡¡Evita el agua muy caliente!!
3 Cepilla tu melena: Si tienes
un buen habito a la hora de cepillar tú melena lo agradecerá,
siempre sin tirones, empezando
por las puntas, luego medios y
finalizaremos en la raíz.
4 Cero alcohol: Evita productos con alto porcentaje en alcohol, como las espumas, mousses
y/o gominas. El alcohol seca
el cabello ¿y que pasa? ¡¡que se
estropea!! Empieza a gastar activadores del rizo, lo deja suave,
hidratado y elimina el crespado.
5 Hidratación: Una vez a la
semana utiliza mascarilla, 5
minutos de reposo (cubriendo

oooo Paterna al día

la cabeza con la toalla o film) y
enjuaga con agua... ¡¡fría!! Puedes alternar las aplicaciones con
acondicionadores, los suavizantes descartalos, sólo te aportarán
suavidad el día de la aplicación.
6 Productos de calidad: Si
utilizas productos de bajo coste
o marcas blancas estarás comprando siliconas, químicos, etc
que dañan tu cabello. No estamos
acostumbrados a utilizar productos de alta calidad profesional,
nos resulta muy caro. ¿Vas al
cine? ¿te tomas en el bar alguna cervecita con una tapa? Pues
igual que cuidamos el estomago
y el ocio, también deberíamos
cuidar la salud capilar.
7 Protector Solar: El punto
más importante de todos, siempre debes de poner protector UV
tanto para diario, como las visitas
a la playa y/o piscina. ¿Por qué es
el más importante? Si eres rubia
natural o teñida sabrás que en
verano el cabello se hace verdoso ceniza, sobre todo con el cloro,
si lo proteges de los rayos UV ese
tono no aparecerá, y el cabello teñido rojo, cobre, etc conseguirás
que no des pigmente tan rápido
8 Consejos profesionales: Si
tienes dudas sobre como cuidar
el cabello visita nuestro Salón y
pregunta, no mires en las redes
sociales los truqui-consejos de
gente que tiene poca idea... Con
estos consejos lucirás tu melena
perfecta todo el verano ¡eso si!,
en septiembre será hora de retocar un poco el corte con el fin de
eliminar las puntas deterioradas,
serán pocas si sigues todos los
puntos anteriores.

Se recaudaron más de
7.700 euros para un
ecógrafo portátil
FÉLIX GARRIDO

o Decía el Consiliario de Manos

Unidas en Paterna, y párroco de
san Pedro Apóstol, Juan Antonio
Cabanes, que no se podía imaginar, en su primer año en el cargo,
la “entusiasta” respuesta que el
pueblo de Paterna había dado a
la convocatoria de Manos Unidas. Ante el despliegue, la víspera de la fiesta, de tantas mesas y
sillas no estaba convencido que
se ocuparan las 546 plazas dispuestas.
Tampoco esperaba la generosidad del comercio de Paterna,
de los artistas pintores hijos de
la Villa que donaron sus óleos,
de los trabajos bordados por las
alumnas del Centro de Acción
Católica de S. Pedro Apóstol, todos hicieron posible recoger más
de 100 regalos para montar la ya
célebre rifa benéfica de Paterna.

En su agradecimiento a cuantos han intervenido, comentaba
que veía “lógico” que se pudieran recaudar los 7.780 euros que
importa el “ecógrafo portátil”
que figuraba dentro del proyecto “Mejora de la salud maternoinfantil” que Manos Unidas nos
pedía para este año.
Su presidenta, Amparo Gascó,
tras agradecer la respuesta de
todo el pueblo, aclaraba que “estas recaudaciones no se dan en
las grandes capitales y la Dirección de Manos Unidas en Valencia resalta de forma entusiasta la
gran labor que Paterna aporta a
la Organización”.
Agradeció también la presencia de los miembros de la Corporación Municipal representadas en Paqui Periche, concejala
de Tradicions, Cultura i Foc, así
como la Reina de las Fiestas y su
Corte de honor. Intercomparsas,
Cofradías, Junta Local del Cáncer y UNICEF y a cuantas personas “anónimas” y de la “fila cero”
que hicieron posible que fuera de
“coste cero” el importe de la confección de la cena.

El patio del centro parroquial durante la Cena del Hambre

Félix Garrido

El Socarrock
de Paterna
prepara su
cartel
PATERNA AL DÍA

o La Casa de la Juventud de Pater-

na ha abierto el plazo de inscripción en el Socarrock, uno de los
eventos con más afición entre los
jóvenes del municipio y que cada
año congrega a centenares de personas alrededor de la música.
Tal y como ha explicado el concejal de Juventud, José Manuel
Mora “este año el Socarrock se
presenta lleno de novedades para
celebrar el decimo aniversario del
festival que tendrá lugar el 7 y 8
de julio”, y ha adelantado que
“esta edición dedicará una noche
a la temática del hip hop y otra
noche para el rock”.
Además el concejal ha querido
animar a todos los grupos locales
a presentarse, ya que “eventos
como el Socarrock son un escaparate inmejorable para darse a
conocer y permite a los grupos
interpretar sus propias canciones
ante cientos de espectadores”.
Las bandas que quieran participar tendrán hasta el 15 de junio
para entregar sus solicitudes en la
Casa de la Juventud, situada en el
Parque Central.
Las inscripciones deberán ir
acompañada de fotocopia del
DNI de todos los integrantes y un
CD con las canciones que vayan a
presentar en el festival o en su defecto, en formato MP3 o mediante
un enlace a una red musical (Youtube, Bandcamp, Myspace, Soundcloud…) donde se encuentren
los temas. Además, los menores
de edad deberán adjuntar una
autorización paterna para poder
participar en el espectáculo.
Con el objetivo de fomentar la
participación de músicos locales,
el baremo de selección tendrá en
cuenta principalmente la relación
de los miembros de las bandas
con el municipio. También se valorará que os músicos sean menores de 30 años
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Centro Musical Paternense:
70 anys de música al poble

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

La histórica entidad
prepara actos que serán
muy emotivos

La importancia de una
sonrisa sana y bonita para
las relaciones sociales

PATERNA AL DÍA

o El Centro Musical Paternense

cumple en unos meses 70 años de
historia en los que ha sido el principal protagonista de la banda sonora
de Paterna.
Como anticipo de los múltiples
actos que se están preparando para
celebrar este aniversario, el pasado 23 de mayo tuvo lugar un acto
institucional en Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Paterna, en
el que Vicente Agustí Guillem, Presidente del Centro Musical, destacó la implicación de la entidad en
la educación, cultura y fiestas del
Pueblo de Paterna. Las palabras se
vieron acompañadas por imágenes
cedidas por Paternateca, que mediante un corto mostró parte de la
historia del Centro Musical, en sus
facetas de banda de música, coral y
orquestal.
Por su parte, Camilo Segura
Artiaga, como Comisario de la exposición “Una ullada en el temps
70 Aniversari del Centre Musical
Paternens” nos mostró las líneas
maestras del trabajo que se está realizando de recopilación de material
fotográfico, documental, instrumental, indumentaria, etc., que se
podrá contemplar en la exposición
retrospectiva que tendrá lugar del
16 al 30 de noviembre, en la Sala de
Exposiciones del Gran Teatro.
Carles Ramón i Segarra, actual
Director Artístico del Centro Musical Paternense, descubrió el trabajo que ya se está haciendo en el
Musical para preparar su concierto
estelar, con el que festejar su 70
aniversario, que tendrá lugar el 30
de septiembre, a las 11:00 h., en el
Palau de la Música. En dicho acto
intervendrán la Joven Orquesta y
Coro interpretando obras de los
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Instante del Homenaje a Ramón Herrero

siglos XVII y XIX, y en una segunda parte con música del siglo XX la
Banda Sinfónica del Centro Musical
junto con el coro de voces blancas,
formado por los alumnos de lenguaje musical del curso 2016/2017
del Musical Paternense a las ordenes de la profesora de Canto, Mª
José Cortes.
El acto fue aprovechado para
entregar el Diploma como Socio
Honorífico a título póstumo a D.
Francisco Cervera Monllor. Asimismo el Musical impuso la insignia
de plata y diploma como MúsicoHonorifico a D. José Torrella Devís,
por su dedicación a la música y por
haber sido el primer educando de
la escuela en obtener el título profesional oficial en el Conservatorio de
Música y Declamación de Valencia
en el curso 1954-1955.
HOMENAJE A RAMÓN HERRERO

Por otro lado, el pasado 30 de abril
la Banda Sinfónica del Centro Musical Paternense en coordinación con
las Sociedades Musicales de Buñol,
Faura, Alzira, Sagunto, Sueca, Siete Aguas, Aldaia, El Puig, Cullera y

PAD

Alaquas ofreció un concierto homenaje a Ramón Herrero García, en la
que se interpretaron obras que, bajo
la batuta de su director honorifico,
se había trabajado e interpretado
en su última etapa.
Con un lleno hasta la bandera en
el auditorio Antonio Cabeza vibraron emociones y sentimientos que
afloraron a flor de piel, y en especial
cuando Ramón Herrero, con gran
esfuerzo, dio la entrada a la banda
en el Himno de Paterna.
El Centro Musical Paternense le
impuso insignia de oro y diploma
“en reconocimiento a su dedicación
como Educando, Músico, Socio, Directivo y Director a nuestra entidad
y testimonio de quienes han sido
tus alumnos desde 1963 y hemos
aprendido a ser músicos”. Por su
parte el director agradeció en su
nombre y en el de su familia “nuestro más sincero agradecimiento por
el excelente trabajo desarrollado
durante el homenaje, que me llenó de alegría y satisfacción siendo
uno de los días más emocionantes
de nuestra vida. No lo olvidaremos
nunca”, recalcó.

a sonrisa es uno de los elementos clave para la armonía del rostro y la belleza,
por lo que es de una gran relevancia. Sonreímos cuando nos
enamoramos , cuando queremos agradar y cuando queremos
convencer. La sonrisa es esencial
para la promoción de nuestra
marca personal y una tarjeta de
visita en la que estamos diciendo a los demás mucho de cómo
somos cada uno de nosotros.
Por estos motivos, te ofrecemos las claves para contar con
una sonrisa sana, como base
para preservar la salud:
1. Especialmente, para la prevención de las malformaciones
bucodentales en la edad adulta,
los expertos recomiendan que la
primera revisión de ortodoncia
en niños se realice a los 6 años.
2. Mantener los dientes bien alineados , nivelados y ordenados
y las encía sanas. Los tratamientos de ortodoncia son el método
más común para lograr una sonrisa bella y saludable .
3. Visitar al dentista, como mínimo, una o dos veces al año ya
que , de esta forma, se podrán
detectar a tiempo las caries y
otras patologías bucodentales.
4. Cepillarse los dientes 3 veces
al día es básico para conseguir
una perfecta higiene bucal. Además, debe reemplazarse el cepillo cada 3 meses o en cuanto las
cerdas estén dobladas.
5. Utilizar el hilo dental para poder eliminar la placa que se acu-

mula entre los dientes, donde no
alcanza el cepillo y un colutorio
para el enjuague bucal.
6. Moderar el consumo de alimentos con azúcar e intentar llevar una alimentación equilibrada, ya que esto influye mucho en
la salud de los dientes.
7. Consumir zanahorias, manzanas o apio, ya que estos contienen una cantidad de agua lo
suficientemente alta como para
estimular las glándulas salivares
y diluir los azúcares. Los cítricos
contienen vitamina C, que funciona como “antibacteriano”.
8. Otra fruta que puede ayudar
a aclarar el blanco de los dientes
son las fresas, ya que son portadoras de ácido málico, un potente agente blanqueador. Si se
persigue un resultado más profesional, debe acudirse al dentista para un blanqueamiento.
9. Evitar el abuso de bebidas
como el café y el té, que pueden
afectar al esmalte dental y oscurecerlo. Además, evitar la ingesta de alcohol y tabaco, porque
son sustancias nocivas que perjudican la belleza de la sonrisa.
10. Bajo ningún concepto se
debe hacer caso a los videos que
aconsejan realizar tratamiento
ortodóncicos en casa.
Unos dientes alineados y nivelados; un bonito arco de la sonrisa; unas proporciones y tamaños
dentarios correctos, así como
unos dientes blancos que reflejen
un brillo natural, son los ingredientes para una sonrisa perfecta.
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Cientos de vecinos participan
en la elección del diseño de las
fallas municipales para 2018
PATERNA AL DÍA

o Los vecinos de Paterna ya han

votado los monumentos falleros
que presidirán la plaza del Ayuntamiento durante las próximas Fallas 2018, a través del concurso público que el consistorio ha llevado
a cabo en facebook. Las opciones
ganadoras han contado con un respaldo ciudadano del 65% frente a
un 35% de la segunda opción.
En cuanto a la Falla Mayor, la
opción más votada ha sido la “Bat-

falla”, de los artistas falleros David
y Paco y diseñada en 3D por Pau
Jota Carrascosa, y en la que se representan los personajes principales de los conocidos cómics sobre
la ciudad de Gotham.
Por su parte, la propuesta más
valorada de la Falla Infantil ha
sido “El Mago de Oz”, una recreación del mundo de Dorothy y sus
inseparables compañeros en busca
del Gran Mago, diseñada por José
Campillo.

La Teniente-Alcalde Eva Pérez,
se ha mostrado muy satisfecha por
la alta participación de los vecinos
del municipio y ha señalado que
“la publicación del concurso en redes sociales ha tenido un alcance
de más de 14.800 personas.”
Además, la concejala ha querido
agradecer la implicación de la Junta Local Fallera de Paterna “tanto
en la organización del concurso
como en su difusión a través de
plataformas digitales”.

Con motivo de la celebración del 35 aniversario de la implantación en Paterna de
la festividad de Nuestra Señora del Rocío,
el Centro Andaluz de Paterna, formado
por más de 3.000 andaluces, ha celebrado una serie de actos lúdicos y religiosos.
Cabe destacar el traslado de la Imagen a
la parroquia de san Pedro Apóstol para
veneración de cofrades y devotos, la
imposición de medallas a los nuevos
cofrades, y el rezo del santo Rosario Rociero. Se dieron por finalizados los actos
religiosos con el canto de la Salve Rociera
por Coro Rociero del Centro Andaluz de
Paterna.

FÉLIX GARRIDO
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El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Compartir

H

ola amigos: Como veréis
en el “Rincón de la Luna”,
los artículos que escribo
son bastante variados. Son como
la vida misma, ya que en la “Viña
del Señor” hay de todo, igual hay
un poema, como un agradecimiento, cartas emotivas, celebraciones, fiestas tanto cristianas
como esotéricas... En resumidas
cuentas, de lo que se trata es, de
que lo que se publica le interese
al lector. Ya que no hay nada más
agradable para un escritor que la
gente lea y le gusten sus escritos,
esto es lo que nos da la fuerza
para seguir adelante.
En éste mes de junio, se celebra la fiesta de Beltane, que
en el cristianismo es la fiesta de
San Juan. Beltane, es la fiesta de
la pasión y de la purificación, el
calor de la creación fluye en la
sangre. Se manifiesta en las relaciones personales , en la tierra
que florece con toda la plenitud
de su crecimiento y creatividad.
Una de las costumbres, tanto en
la fiesta de Beltane, como en la
de San Juan, es saltar por encima del fuego para purificarse. En
los sitios urbanos al aire libre, a
lo largo de los años, donde era
imposible encender una gran
hoguera tradicional se saltaba,
y se salta, un cuenco preparado
para hacer fuego, o también se
pueden encender unas brasas de
carbón, en una pequeña parrilla.
Asegúrate, de que las brasas están incandescentes, pero sin llama. Espolvorea plantas mágicas
sobre el fuego, como la salvia, el
romero, el laurel, hojas de cedro,
hojas secas de tomillo etc. Coloca la parrilla en el suelo dentro
de un espacio, que haremos de
forma redonda, con flores del
tipo que sean. Hay que coger
flores y hojas y formar con ellas,
un círculo redondo y dentro, poner la parrilla o cuenco, como ya
os he explicado antes. Os tengo
que decir, que si os reunís con
familiares y amigos mejor, ya

que cuántas más energías humanas y positivas se junten, mucho
mejor para todos. La suerte, nos
la manda la vida, pero también
hay que fomentarla con cosas que
nos ofrece la “Madre Naturaleza”.
Otra opción que hay para el que
pueda, es ir a la playa y quemar en
las hogueras, un ramito de hierbas
aromáticas, y en un papel blanco,
se escribe todo lo negativo que
nos ha sucedido durante este año,
y para que nos cambie la suerte, se
tira en la hoguera, al mismo tiempo hay que rezar una oración a la
“Madre Luna” que esa noche, aunque lloviese, ella estaría presente. Esto que os escribo, también
se puede hacer en casa, de hecho
yo, lo hago. A mí, me lo enseñó mi
madre y lo hacíamos las dos en su
jardín… Te quiero madre, y mándame tus chispas mágicas desde
el cielo, ya que sé que desde allí,
seguirás haciendo el ritual. Algún
mes, compartiré mi escrito con los
de algunos amigos y amigas, ya
que escriben cosas muy bonitas
pero no tienen la suerte de que la
gente las pueda leer. Así es, que el
escrito de éste mes, es de mi amigo, Andrés García Rozalén, y dice
así: “siempre despierto de mi sueño en el mismo rincón, con mi guitarra, y una vieja canción de amor.
La mayor ilusión de mi corazón, es
entregarte todos los sentimientos
del amor. Y no quiero ahogar mis
penas, en los labios de una copa,
sabiendo que puedo celebrar mi
alegría, en los labios de tu boca”.
LUNA DEL MES: Luna del sol fuerte
EL CONSEJO: viene el verano
¡¡¡por favor no abandonéis a los
pobres animales !!!, Tienen alma
y corazón, y te quieren más que
algunas personas “humanas”.
Ellos convierten el maltrato en
cariño, aprendamos de ellos.
LA FRASE: el jazmín protege de los
ladrones y de otras cosas.
Y nada más amigos, hasta el mes
que viene. Vuestra amiga, Karmen.
MUAK.
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Imagen de los “boxes” del II Triatlón de Paterna

D. Aznar

Alumnos realizando el tramo de bicicleta

D. Aznar

Más de millar de alumnos de primaria
participan en el II Triatlón de Paterna
Los alumnos de 5º y 6º de Primaria de diez centros escolares municipales, realizaron pruebas de natación, carrera y bicicleta
PATERNA AL DÍA

o Los días 8 y 9 de junio se cele-

bró el triatlón escolar de Paterna,
una cita deportiva única organizada por el Ayuntamiento y la
Asociación Cultural Educación
Física Sin Límite, con la colaboración de la Federación Valenciana
de Triatlón, y en la que han participado más de un millar de estudiantes de diez colegios públicos
del municipio.
Alumnos de 5º y 6º de Primaria
de los colegios Villar Palasí, Lloma Llarga, Vicente Mortes, Ausias March, Sanchis Guarner, La

Coma, Antonio Ferrandis, Miguel
de Cervantes, Jaime I y El Parc,
han competido en las pruebas de
natación, carrera a pie y carrera en
bicicleta que se han desarrollado
en las instalaciones de la Ciudad
Deportiva de Paterna.
Tal y como ha explicado el concejal de Deportes, José Manuel
Mora “esta actividad quiere servir
como una jornada de convivencia
en la que se ponga en valor la práctica deportiva entre los menores”.
Además, Mora ha recordado
que “con este triatlón se pone el
punto y final a las actividades

deportivas que el Ayuntamiento,
junto con la Asociación Cultural
Educación Física Sin Límite, ha
llevado a cabo durante todo el
año y en las que han participado
más de 3.000 alumnos de todos
los cursos de Primaria de los diferentes centros escolares”.
Entre las actividades que se
han desarrollado destacan las
jornadas de superhéroes del pasado mes de febrero dirigidas a
estudiantes de 1º y 2º de primaria
basadas en la animación deportiva, o las jornadas de colpbol en las
que participaron los alumnos de

3º de primaria. Además, en abril
también se organizó una prueba
de raspall, una modalidad de pelota valenciana, dirigida a 4º de
primaria.
En esa línea, el concejal ha
destacado que “todas estas actividades constituyen un proyecto
educativo de carácter integral que
afecta a todos los alumnos y alumnas y a los centros en su conjunto,
y no solo a los participantes en la
actividad”.
Por último, el concejal ha
apuntado que además de las actividades deportivas, el proyecto

educativo ha incluido actividades
complementarias en los centros
escolares como el concurso para
elegir la mascota del triatlón o el
diseño y elaboración de pancartas
de los diferentes colegios.
APOYO DE MULTIPATERNA

La Asociación Cultural Educación
Física Sin Límite quiso agradecer
la colaboración de Multipaterna
que realizó una aportación económica de 150 euros ya que “este
tipo de aportaciones nos ayudan
a que las pruebas sean un éxito”
indicaron desde Sin Límite.

La Crazy Cross permite recaudar más de
1.500 kilos de comida para Caritas Paterna
Familias, grupos de amigos y entidades festivas y culturales de Paterna realizaron la prueba ataviados con originales disfraces

oooo

PATERNA AL DÍA

o El pasado 10 de junio más de

1.600 personas se dieron cita en
el Parque Central de Paterna para
participar en la Crazy Cross, la
carrera de obstáculos hinchables
más importante de Europa.
Tal y como ha señalado el concejal de Deportes, José Manuel
Mora, “las cifras de participación
son de las más altas que se han
registrado en las carreras celebradas en nuestro país, lo que demuestra el éxito de esta primera
convocatoria”.
En grupos de amigos o en familia, los asistentes, llegados de
todos los rincones de España,
recorrieron los 4 kilómetros (2
vueltas de 2 km) de pruebas ataviados con originales disfraces en
una jornada que transcurrió sin
incidentes.
Además, Mora ha querido resaltar el carácter solidario del
evento deportivo, que aparte de
destinar parte de la recaudación
a la investigación de la Esclerosis
Múltiple, también organiza una

La prueba fue un
éxito de participación
con más de 1.600
corredores

Instante de la Crazy Cross

recogida de alimentos durante la
jornada, y que tal como ha explicado “en total se han recaudado

PAD

1.500 kilos de comida no perecedera que se donarán al banco de
alimentos de Caritas Paterna”.

La carrera, que dio comienzo
a las 10 de la mañana y se desarrolló hasta pasadas las 20 horas,

contó con centenares de grupos
que participaron por rondas. Disfrazados de superhéroes, bebés
gigantes, los Picapiedra o los personajes de Dragon Ball, muchos
vecinos y vecinas de la localidad
quisieron participar en el evento.
Además, entidades culturales
y festeras como fallas y comparsas o el alcalde de la localidad,
Juan Antonio Sagredo, no quisieron perderse esta cita, que se
enmarcó dentro de la quincena
deportiva, organizada por los
servicios deportivos municipales
del Ayuntamiento de Paterna y
que este año estaba destinada a
la lucha contra el cáncer infantil
a través de la compra de pulseras
solidarias a favor de Aspanion.
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Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

Jaque mate

L
Componentes de la expedición del Club Karate Paterna a Santa Pola

PAD

El Club Karate Paterna
logra 4 nuevas medallas
a nivel internacional
ARTURO OLMEDO

o El pasado sábado 3 de junio

se disputó en Santa Pola la XII
edición del Torneo Internacional Villa de Santa Pola que suele
contar con la presencia de competidores de todas partes de España y también de competidores
de varios países de Europa.
Un total de nueve representantes de Club Karate Paterna
se desplazaron hasta allí para
disputar este magnífico torneo.

Los resultados obtenidos fueron
muy positivos pues se obtuvieron un total de 4 medallas: Sergio Sánchez (oro kumite juvenil
+50), Jorge Modesto (plata kumite juvenil -50), Sergio Almela
(bronce kumite juvenil -50) y
Alba Quiles (bronce kumite juvenil open).
El resto de representantes paterneros, Pablo Sancho, Adrián
Fuentes, Laura Aparicio, Pablo Almela y Quique Contelles,

perdieron, en la mayoría de los
casos, contra finalistas de sus
respectivas categorías y dado el
especial sistema de repesca que
hay en este torneo no pudieron
pelear por los bronces.
Con este torneo Club Karate
Paterna cierra una nueva temporada competitiva llena de ilusión
y plagada de éxitos y se centra
en la preparación de exámenes
de cinturón negro que tendrán
lugar los próximos 5 y 8 de julio.

Miguel Ángel Orts bronce en
el Europeo de Taekwondo
o El deportista paternero y en-

trenador del Club Taekwondo
Paterna, Miguel Ángel Orts, ha
conseguido la medalla de Bronce en el Campeonato de Europa
Master de Taekwondo, celebrado
los días 10 y 11 de junio en Luxemburgo.
Hay que destacar el gran nivel
del campeonato, en el que participaban deportistas con medallas
mundiales y europeas, lo que da
aún más valor a este extraordinario resultado.
Orts perdió en la semifinal con
el taekwondista italiano, que a la
postre quedaría Campeón de Europa, por un apretado resultado
de 5 a 7 en un espectacular combate. No en vano Miguel Ángel
Orts fue públicamente reconocido incluso por el campeón italiano como el mejor competidor
de la categoría a pesar del gran

handicap que supone la misma,
ya que ésta se define como más
de 80 kilos (sin limitación por
arriba), por lo que los rivales a
los que se enfrentaba eran autenticas moles por encima del
1,90 metros de estatura.
Miguel Ángel afirma que “lo
mejor de todo ha sido el periodo de seis meses de preparación
para este evento por lo que agradece a su mujer y sus dos hijos
la excesiva comprensión por sus
ausencias y el apoyo incondicional que le han brindado los
deportistas y padres del Club
Taekwondo Paterna” en el que
imparte clases y es un vivero
continuo de Campeones. Muestra de ello es su deportista Pau
Gualda, que se ha clasificado
para participar en el Campeonato. de Europa Universitario que
se celebrará el próximo mes de
julio.

¿QUIÉN ES ESE HOMBRE?

El sábado por la tarde, tras disponer los tableros con piezas
sobre las mesas, y con el sol
comiéndose un centímetro de
sombra a cada minuto, empecé a
jugar con todo aquel niño/adulto/veterano que se acercaba.
Después de algunas partidas y
la visita de algunos compañeros
del Club de Ajedrez Paterna, me
retó a jugar una persona mayor.
Lo habitual es que un aficionado
cometa algún error importante
nada más comenzar pero este
hombre, oye, no se equivocaba.
Yo jugué algo confiado al
principio y mi rival consiguió
ventaja, obligándome a pensar
a fondo y a hacer todas las jugadas buenas. Yo le tendía emboscadas tácticas y el hombre,
pese a sus muchísimos años,
no se equivocaba. Realmente
estaba sorprendido. Después
de un final muy difícil conseguí
promocionar un peón a dama
y ganar la partida, no sin sufrimiento. Tras esta partida vino
otra y sucedió lo mismo: pequeñita ventaja para él que no supo
incrementar/rematar y muchas
neuronas invertidas por mi parte en reconducir el transcurso
de la partida.
Al terminar las partidas con
ambos colores le pregunté. No
me sorprendió, él era un exjugador del Club de Ajedrez Paterna, Enrique Roig. No diré su

edad por respeto pero se acerca
más a 100 que a 70. Imaginad mi
sensación al ver que ese hombre
veía todas las combinaciones en
el tablero. Desde aquí quisiera
seguir animándole a jugar al ajedrez y que, cuando quiera, tiene
un rival para jugar.
¿NO ESTÁ CANSADO? ¿EN SERIO?

Esta anécdota sucedió por la mañana. Vinieron muchos niños,
algunos incluso alumnos míos.
Andaba yo en mis pensamientos
acerca de un alfil glotón cuando
de repente me asedió un niño
pequeño, muy pequeño. Le miré
y me dijo que quería jugar al ajedrez con esa naturalidad propia
de los niños muy pequeños.
Sabía mover algunas piezas,
lo cual me sorprendió a sus 4
años de edad. Aún se equivocaba, no obstante, en algunas
otras. Empecé por asentar bien
los movimientos de todas las
piezas para luego continuar presentándole juegos de iniciación
tales como futboldrez o caballo
bomba. Cuál fue mi sorpresa al
ver que aprendía todo lo que le
enseñaba y en media hora ya
movía todas las piezas perfectamente.
Después de jugar con él cerca de una hora el niño seguía
entusiasmado queriendo jugar
al ajedrez. Impresionante. En
ocasiones les cuesta a los mayores estar tanto tiempo sentados.
Pasó el tiempo, vino más gente y
yo traté de atender a todos, pero
siempre tenía allí a ese pequeño
jugador aficionado al ajedrez.
Estuvo toda la mañana, 3 horas
en total. Yo le pregunté si no estaba cansado varias veces porque, pese a que me gusta que los
niños aprendan ajedrez, considero que no es bueno saturarlos.
Sin embargo, jugaba y jugaba…
con 4 años. Nikolas Víctor es su
nombre, no se me olvidará. Nos
veremos el próximo curso en el
cole.

EJERCICIO DEL MES. JUEGAN NEGRAS Y GANAN:

SOLUCIÓN: 1…Dg1+ 2.Txg1 Cf2++
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os meses de mayo son
siempre muy estresantes,
se acerca fin de curso y tenemos que preparar todo para
cerrar de la mejor forma posible.
Para colmo también fui a la Feria de Asociaciones que organizó
Participación Ciudadana a finales de mayo. La feria me pareció
muy bien organizada, vi mucha
participación y gran ambiente
en todo momento. Tengo algunas anécdotas que me gustaría
compartir.

Miguel Ángel Orts en el podio PAD
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El retraso en las obras de la piscina obliga
a destinar su presupuesto a pago de deuda
Perderían su consideración de IFS 2016, lo que obliga a financiarla por incorporación de crédito financiado con remanente de tesorería
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo, anunció públicamente el 18 de noviembre de
2015 que invertiría 1,7 millones
de euros en la remodelación de
la piscina para mejorar su accesibilidad, cantidad que ya ha ascendido a 2.072.000 euros según
los pliegos de contratación. Para
sufragar su elevado coste la actuación fue catalogada como IFS
2016, a fin de que pudiera ser
ejecutada haciendo uso del superávit acumulado en el ejercido
2015. Sin embargo, tal y como
advirtió el Interventor Municipal
“las IFS, financiadas con superávit, deben disponerse con anterioridad a 1 de enero y ejecutarse hasta finales de 2017”. A fecha
de hoy la obra no sólo no está en
ejecución, sino que no está contratada. Este hecho ha provocado
que las obras de remodelación de
la piscina municipal “han perdido
su consideración de IFS 2016, lo
que obliga a financiarla por in-

Piscina Municipal de Paterna

corporación de crédito financiado con remanente de tesorería”,
tal y como advierte también el
Interventor Municipal en sus informes.

PAD

Este hecho compromete seriamente el gasto previsto para
esa actuación, ya que atendiendo a la Ley 48/2015 PGE” 2016
“persiste la obligación de desti-

nar a deuda el disponible de las
actuaciones no adjudicadas a 31
de diciembre de 2016”, como es
el caso de las obras de la piscina
municipal.

Desde el Grupo Municipal Popular se lamenta que “los que
decían que no querían pagar a
los bancos, por causa de su lentitud, desidia e ineficacia deberán
destinar el dinero comprometido para las obras de la piscina
al pago de deuda, y luego gastar
otros dos millones de euros de
todos los paterneros para ejecutar unas obras que deberían
haberse pagado con el superávit
de 2015”.
Los populares ya advertimos
hace un año que “el gobierno
socialista, ahora gobierno tripartito, se ha dormido a la hora
de programar y ejecutar actuaciones”. Para los populares “ya
es grave que la piscina municipal vaya a estar cerrada por segundo verano consecutivo, pero
además resulta lamentable que
se vaya cambiando sobre la marcha el modo en que se sufragan
las obras porque el gobierno es
incapaz de hacer sus deberes y
presentarlos a tiempo”.

Paterna obtiene importantes apoyos a su
candidatura a Ciudad Europea del Deporte
Durante la presentación de la candidatura se hizo entrega de los reconocimientos a los mejores deportistas paterneros de 2016
PATERNA AL DÍA

o El Auditorio del Liceo Francés

acogió el pasado mes de mayo la
gala de presentación de la candidatura de Paterna a Ciudad
Europea del Deporte 2018 y la
entrega de premios a los mejores
deportistas paterneros del 2016.
Cientos de asistentes, entre
presidentes de federaciones deportivas autonómicas, representantes de instituciones, clubes y
asociaciones, deportistas y vecinos se dieron cita para conocer
la hoja de ruta de la candidatura
de Paterna a este reconocido título.
El Alcalde Paterna, Juan Antonio Sagredo, que asistió al
acto acompañado del Secretario
General de ACES Europe, Hugo
Alonso, del concejal de Deportes, José Manuel Mora y diferentes miembros de la corporación
municipal, aprovechó el acto
para agradecer el respaldo recibido por parte de “numerosas
organizaciones y entidades que
comparten nuestra inquietud
y nuestros objetivos por el deporte, desde administraciones
públicas como la Generalitat
Valenciana, la Diputación de
Valencia, la Agencia Valenciana de Turismo o la FVMP, hasta
instituciones como la Universi-

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, recibiendo el apoyo de representantes de distintas entidades

dad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, o
las 22 Federaciones Deportivas
autonómicas que respaldan la
candidatura de Paterna.”
Además, el Alcalde quiso reconocer la implicación de diferentes referentes del mundo del
deporte, que a través de un vídeo
que se proyectó durante la gala,
quisieron mandar sus mensajes a

favor de la candidatura.
Personalidades como Layhoon
Chan, presidenta del Valencia
CF, el deportista paraolímpico,
Maurice Eckhard, que ha participado en cuatro olimpiadas, o
Marian Navarro, gimnasta del
equipo nacional junior quisieron
avalar la candidatura. También
el reconocido músico paternero, Josué Vergara, galardonado

PAD

compositor de bandas sonoras
en Hollywood y encargado de
confeccionar la sintonía de la
candidatura, quiso mandar un
mensaje de apoyo.
Durante su intervención, Juan
Antonio Sagredo expuso algunos
de los motivos por lo qué Paterna merece ser designada Ciudad
Europea del Deporte. “Paterna
ha apostado históricamente por

el deporte. Algunas de nuestras
entidades deportivas, cuentan
con más de 80 años de historia.
Somos pioneros en el impulso
de disciplinas como el fútbol, el
ciclismo, el kárate, o el ajedrez
y tenemos una amplia red de
infraestructuras deportivas, que
estamos modernizando”, recordó el primer edil, que concluyó
recordando “las ganas, el mérito
y el potencial de Paterna para
hacerse con la candidatura”.
La gala contó también con la
presencia de Hugo Alonso, Secretario General de ACES Europe, , entidad encargada de elegir
la candidatura ganadora. Durante su intervención, Alonso,
animó a los presentes a seguir
trabajando por el deporte y recordó que el próximo 24 de junio el comité evaluador visitará
Paterna para conocer de primera
mano las cualidades de Paterna
como candidata.
Por último, durante la ceremonia, también se estregaron
los premios a los mejores deportistas locales. Más de 50 paterneros recibieron un galardón por
sus triunfos deportivos durante
el año 2016 a los que el Alcalde
felicitó “por su dedicación, y trayectoria deportiva en sus respectivas disciplinas”.
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