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Paterna al día cumple este mes 15 años. Fieles 
a nuestro estilo no queremos hacer de esta 
efeméride el punto central de esta nueva 

edición. Por mucho que sea un número especial, 
consideramos que hay cosas más importantes que 
suceden cada día en Paterna y son esas cosas so-
bre las que debemos informar: la aprobación de los 
presupuestos, la apertura del ecoparque, los pre-
mios Paterna Ciudad de Empresas, el cambio de 
suministrador de Agua en La Canyada o el Festival 
de Cine Antonio Ferrandis son algunos ejemplos y 
todo ello lo encontrarán en nuestras páginas. Para 
informar sobre temas como éstos es para lo que 
nació Paterna al día, no para nuestra autocompla-
cencia.

No obstante, no podemos dejar pasar esta fecha 
sin más. No podemos evitar reflexionar sobre nues-
tros aciertos y nuestros errores, que los ha habido 
y muchos. Como cualquier empresa hemos sufrido 
cambios,  por fuera y por dentro. Hemos mejorado 
nuestra imagen, no hay más que ver el número 1 
que sacamos adelante con apenas unas nociones 
de maquetación y diseño gráfico. Hemos crecido 
en el camino y también hemos sufrido los efectos 
de la crisis económica. Es mucha la gente que ha 
pasado por este periódico.

Hace apenas unas horas una persona muy im-
portante para este periódico dijo: “lo mejor que me 
dejó Paterna al día fue ser juntos un gran equipo y, 
sin lugar a dudas, nuestra amistad”. Y es que por 
esta redacción han pasado grandes profesionales 
pero sobre todo personas extraordinarias. Jun-
tos hicimos grandes cosas. 15 años nos han dado 
para mucho. Somos amigos. Algunos son ya fami-
lia. Hemos llorado la pérdida de algún compañe-
ro. Nos hemos alegrado de sus éxitos tras salir de 
este proyecto para iniciar otra andadura. Paterna 
al día cumple 15 años y su historia la han hecho es-
tas personas. A todos los que habéis contribuido... 
Gracias.

15 años... gracias

Paterna al día



noviembre 2017
3Paterna al día oooo Publicidad



4 oooo  Paterna al día
noviembre 2017Paterna

 

1.- Se mantiene el gasto en Renta 
Garantizada de Ciudadanía (1,5 mi-
llones). Subvención para el recibo 
del agua de 200.000 euros. 
2.- Aumenta en 200.000 euros los 
servicios de Inclusión Social, pero 
el Plan de Lucha contra la Pobreza 
de la Coma se reduce en 100.000 
euros y queda en 400.000 euros. 
Se mantienen las ayudas a entida-
des de acción social, se subven-

ciona a Caritas la Coma (40.000 
euros), Colectivo Jovesolides 
(50.000 euros) y Asociació Joves 
la Coma (40.000 euros). 
3.- Las Ayudas Sociales bajan de 
700.000 a 400.000 euros mien-
tras la Tarjeta Solidaria se recorta 
un 10% y queda en 270.000 euros.
4.- 760.000 euros para expro-
piaciones: Barranco del Rubio y 
ampliación de zonas verdes en 

Calles Valencia y La Penya.
5.- Vías Públicas se reduce en 
300.000 euros y se invertirán 1,2 
millones de euros.
6.- La Limpieza Viaria se mantiene 
en 5,1 millones de euros y supone 
alrededor del 8% del gasto total 
del presupuesto.
7.- El gasto en Alumbrado Público 
se incrementa en 115.000 euros y 
alcanza los 1,5 millones de euros.

8.- La Jardinería y la Poda cuesta 
1,5 millones de euros. Se duplica 
el gasto en silvicultura y vigilancia 
forestal  (459.000 euros).
9.- Área del Mayor: se invertirán 
276.000 euros para el Hogar 
Social de Campamento.
10.- En Educación las becas ascien-
den a 1,2 millones de euros.
11.- Juventud aumenta 70.000 
euros y queda en 310.000.

12.- El gasto en Fiestas se incre-
menta un 10% (627.000 euros).
13.- Se mantienen programas 
como el Cheque Bebé (240.000 
euros) o el Cheque Emprendedo-
res (75.000 euros).
14.- El Transporte Público se 
incrementa en 500.000 euros e 
incluye la línea Valterna-Valencia.
15.- Se presupuesta el túnel de 
Fuente del Jarro (200.000 euros).

15 claves para entender el Presupuesto Municipal 2018
EN CIFRAS

DIEGO AZNAR
 o El Pleno Extraordinario del pa-
sado 13 de noviembre supuso la 
aprobación de los presupuestos 
municipales del 2018, unas cuen-
tas que ascendieron a 60 millones 
de ingresos y gastos para el ejerci-
cio 2018 y que permitió a PSOE, 
Compromís y Paterna Sí Puede 
cerrar una crisis de gobierno que 
amenazó durante el pasado vera-
no con romper la estabilidad del 
gobierno de izquierdas al no haber 
entendimiento más en la forma 
que en el fondo. Por su parte ayer, 
y como ya ocurriera el año ante-
rior, los partidos de la oposición 
PP, Ciudadanos y EUPV votaron 
en contra de las cuentas. De ese 
modo y con las dos abstenciones 
de los concejales no adscritos, las 
cuentas del 2018 pasaron su trá-
mite inicial y quedan pendientes 
de atender las posibles alegacio-
nes que puedan llegar por parte de 
grupos municipales, asociaciones 
o vecinos.

“CONGELAMOS IMPUESTOS”
La teniente alcalde de Hacienda, 
Eva Pérez, destacó que “una de las 
principales características de estos 

presupuestos es que se congelan 
los impuestos y se reduce la deu-
da, que pasa del 70 al 52%, por lo 
que entraremos en 2018 con una 
deuda inferior a 28 millones de 
euros”

Respecto a los proyectos de gas-
tos, la concejal destacó la recon-
versión de parte de la planta baja 

del centro polivalente Valentín 
Hernáez como consultorio médi-
co, la construcción de una nueva 
escuela infantil en La Coma, la 
redacción del proyecto del túnel 
Fuente del Jarro, la redacción del 
proyecto de ampliación del cohe-
tódromo o la habilitación del cen-
tro Santa Teresa como centro de 

estudios. 
En este sentido, Eva Pérez tam-

bién ha señalado que “se aumen-
tan partidas como Educación, 
Medio Ambiente, Comercio, De-
portes, Turismo, Desarrollo em-
presarial y Fiestas” mientras que 
“se mantienen iniciativas como la 
firma de convenios con los cinco 

polígonos industriales del munici-
pio, los planes de empleo y aulas 
de formación además de crear un 
servicio de integración e inserción 
sociolaboral y mantener el gasto 
en políticas inclusivas”. 

Por otra parte, durante su inter-
vención, la máxima responsable 
de Hacienda ha hecho hincapié 
en que, una vez más, el equipo de 
gobierno va a destinar el superá-
vit a mejorar las infraestructuras 
del municipio y generar actividad 
económica y empleo.   Asimismo, 
ha explicado que, como novedad, 
se recuperan los presupuestos par-
ticipativos con 1.000.000 euros, 
una cantidad que supera el 30% 
de inversiones previsto en la Carta 
de Participación Ciudadana.

COMPROMIS: “SIN SUPERAVIT”
El portavoz de Comprimís, Juan-

PSOE-Compromís-Pasip aprueban los 
presupuestos y cierran la crisis del Batà
Las cuentas del 2018 quedan en 60 millones de euros, congelan los impuestos y reducen la deuda a 28 millones de euros

PADInstante del Pleno extraordinario donde se aprobó el Presupuesto 2018

“El gobierno destaca 
la congelación de 
impuestos y descenso 
de la deuda” 

oooo
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Para el próximo ejercicio 2018, 
se destinará un millón de euros 
a los presupuestos participati-
vos. No podrá elegirse cualquier 
tipo de actuación, sólo aquellas 
que cumplan los requisitos 
de Inversión Financieramente 
Sostenible, para lo cual deberán 
circunscribirse a determinadas 
materias delimitadas en el anexo 
I de la Orden EHA/3565/2008, 
del 3 de diciembre. Es el caso 
de actuaciones relacionadas 
con la recogida, eliminación y 
tratamiento de residuos; Alum-
brado; Protección y mejora del 
medio ambiente; Mejora de las 
estructuras agropecuarias y de 
sistemas productivos, Industria; 
Energía; Comercio; Ordenación y 
promoción turística... entre otros.
Además, quedan excluidas las 
inversiones que tengan una vida 
útil inferior a cinco años.

A través de la página web 
http://paterna.eparticipa.com, del 
20 de octubre al 8 de noviembre 
se recogieron propuestas por 
Internet y se pudieron depositar 
en urnas en los centros cívicos y 
sociales de Paterna. 

Por otro lado del 13 al 23 de 
noviembre se están realizan-
do en las Juntas de barrio de 
Paterna asambleas deliberativas 

en las qué se presentan, deba-
ten y priorizan las propuestas 
recogidas. Una vez analizadas 
las propuestas se valorará 
su viabilidad por parte de los 
técnicos y empezará la campaña 
de votaciones en la que todas y 
todos los vecinos podrán votar 
las mejores propuestas.

El Presidente del Consejo 
Territorial de Participación 
Ciudadana, Leandro Cantero, 
destacó que “en el último año 
la participación ciudadana ha 
dado un giro de 180º con este 
equipo de gobierno, muestra de 
esto es que desde el año 2009 
no habían sido convocados 
Presupuestos Participativos en el 
municipio”.

Soy vecino: ¿Cómo participo? 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

“La oposición 
censura la falta de 
transparencia y los
recortes”

oooo

ma Ramón, destacó que con este 
gobierno “disponemos de 60 mi-
llones de ingresos y gastos, no se 
crean superávit deliberados como 
en la legislatura anterior”. Y todo 
ello, “sin aumentar la presión 
fiscal y reduciendo la deuda con 
el objetivo de mejorar los servi-
cios públicos”. Ramón destacó el 
“fuerte incremento en inclusión 
social para ayudar a los que más 
lo necesitan, un total de 4,6 mi-
llones de euros para la atención a 
las personas, aumentando un 25% 
en tres años”. Comercio, Igualdad, 
Medio Ambiente, Participación 
Ciudadana son a juicio del líder de 
Compromís otras de las áreas que 
verán incrementada su dotación.

PASIP: “MEJORAMOS”
Frederic Ferri, portavoz de Pater-
na Sí Puede, destacó actuaciones 
en las que su partido ha “trabajado 
para incorporar al presupuesto”. 
Entre varias medidas destacó: “el 
futuro parque del borreguet de La 
Canyada, más limpieza en parques 
y jardines, mejoras en pluviales, 
ayudas a personas con discapa-
cidad intelectual y problemas de 
conducta, proyecto de energías 
renovables, protección y puesta 
en valor de La Mola, mejora de la 
comunicación entre barrios y me-
joras en accesibilidad”.

PP: “RECORTAN EN PERSONAS”
Para la concejala Marisa Ferre, 
que defendió la posición del Gru-
po Municipal Popular “hemos 
pasado de rescatamos personas, 
a recortar en las personas”, pues-

to que se ha reducido un 11% la 
subvención en la ayudas de acción 
social; un 20% en las ayudas para 
paliar la pobreza en la Coma; un 
18% la partida presupuestaria 
de mujer e igualdad; un 29% en 
promoción social; y un 12% en 
la de empleo. La concejala, muy 
crítica con la gestión del gobierno 
tripartito, reclamó medidas como 

“la apertura del comedor social, 
la finalización del proyecto de 
encauzamiento del Barranco del 
Rubio o que se aumente la consig-
nación presupuestaria de la tarjeta 
solidaria”.

C’S: “FALLOS DE TRAMITACIÓN”
Por su parte desde Ciudadanos 
pusieron el acento sobre los “de-
fectos de forma” y reclamaron 
“que se complete el expediente, 
ya que se omiten en el mismo los 
informes del Consejo Sectorial 
Económico y Social y existen defi-
ciencias en el anexo de personal”. 
Advirtieron desde la formación 
naranja que “tampoco se adjunta 
al expediente el nivel de ejecu-
ción de los presupuestos de 2.017 
según indica la Ley de Haciendas 
Locales”, por lo que, desde el pun-
to de vista de la formación políti-

ca, hace que el acuerdo sea nulo 
de pleno derecho. Así, el concejal 
Jorge Ochando, que defendió la 
postura del grupo, declaró: “es 
indignante que un expediente de 
presupuestos se presente con tan-
tos fallos y prescindiendo de las 
propias normas de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento”. 
Por otro lado, Ochando indicó que 
“no es un presupuesto equilibrado 
y no se ejecutará al 100% porque 
incumpliría la regla del gasto”.

EUPV: “CONTINUISMO”
El concejal de EUPV, Javier Parra,  
puso de manifiesto los informes de 
Secretaría que a su juicio ponen en 
entredicho la aprobación de los 
presupuestos.

Parra denunció la falta de docu-
mentación preceptiva sobre la em-
presa pública” y criticó la “escasa 
participación ciudadana en forma 
y fondo”. A su juicio es un presu-
puesto continuista de los últimos 7 
años, que no cambia el modelo de 
ciudad. Parra llamó a desarrollar 
la economía local de este pueblo 
para dejar de ser ciudad dormito-
rio”. “Hay que creer en el pueblo y 
no se está haciendo”, subrayó el lí-
der de EUPV, quien añadió que “se 
ha mentido, no están cambiando 
la situación en los barrios más des-
estructurados como es La Coma”. 

El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, destacó que “el 
presupuesto tiene el visto bueno 
del Consejo de Participación” y 
lamentó que “la oposición vota en 
contra pero no ha hecho ninguna 
propuesta”. 
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N
oviembre lo comenzamos 
con una instalación que 
nunca se tenía que haber 

quitado, el ecoparque munici-
pal en la calle Algepser 97 del 
Polígono Industrial Táctica, 
desde donde se va a realizar el 
transporte de los residuos a las 
plantas de tratamiento que co-
rresponda.

Con la entrada  del año 2012 
para recortar gastos, el equipo 
del gobierno del Partido Popu-
lar rescindió el contrato con la 
empresa privada que durante 
muchos años se encargaba de 
recoger todo lo que no quería-
mos en Paterna por 300.000 
euros anuales. Desde entonces 
asociaciones y partidos políticos 
han pedido un ecoparque. 

El siguiente paso que dio el 
Ayuntamiento ese mismo año, 
tras la presión vecinal, fue pedir 
a la Entidad Metropolitana para 
el  Tratamiento de Residuos (EM-
TRE), un nuevo ecoparque ges-
tionado con dinero público, para 
paliar el cierre del privado. Pero 
estas negociaciones se alargaron 
en el tiempo y no ha sido, hasta 
la llegada del PSOE al gobierno, 
cuando, por fin, en junio del año 
pasado se aprobó la construcción 
de la necesitada instalación por 
parte del EMTRE. Este año, en 
apenas 6 meses que ha durado 
la construcción, los paterneros 
podemos disfrutar de nuevo de 
este servicio, anunciado gratuito 
en principio.

En esta historia municipal 
con final feliz no puede faltar 
un pero, en este caso importan-
te. Desde que se cerró el ante-

rior ecoparque, han proliferado 
los vertidos en nuestros montes 
y polígonos por parte de perso-
nas poco concienciadas con el 
mal que estaban y están hacien-
do. Esto supone que posiblemen-
te en el término municipal exis-
tan, con toda certeza, más del 
doble de vertidos de los que se 
han recogido desde el 2012, que 
han sido, según el anuncio del 
consistorio, 350.000 kilos, con el 
consiguiente factor contaminan-
te de los mismos. Policía Local y 
la Policía Autonómica de Medio 
Ambiente, tienen localizados 
muchos de esos focos, vigilando 
y clausurando algunos. Sin ir 
más lejos este mismo mes pude 
comprobar con mis propios ojos 
como una patrulla interceptaba 
un vertido de escombros por 
parte de un camión en una zona 
sin iluminación de una carrete-
ra del municipio. Y también me 
consta la labor de investigación 
de la Autonómica para seguir la 
pista de los materiales vertidos, 
sobre todo de materiales tóxicos.

Ahora queda la tarea más difí-
cil después de tantos años sin un 
lugar donde ir en Paterna para 
depositar los residuos, la reedu-
cación de los vecinos para que 
no se realice en cualquier sitio 
y se dirijan a nuestro flamante 
ecoparque municipal, el mayor 
del área metropolitana y uno de 
los más grandes de la provincia, 
según dicen. Esta reeducación 
tiene que estar apoyada con 
campañas, vigilancia y en defi-
nitiva, colaboración ciudadana, 
para conseguir entre todos tener 
una Paterna limpia y cuidada.

Ya tenemos ecoparque, 
ahora falta llenarlo

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El pasado 6 de noviembre abrió 
sus puertas el nuevo Hogar del 
Mayor de Santa Rita ubicado en el 
centro social del barrio.

El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, acompañado del 
concejal de Protección y Derechos 
de la Ciudadanía, Julio Fernández, 
y junto al presidente del Hogar del 
Mayor, José Antonio Fdez. Vizcaí-
no, la Junta Directiva y muchos de 
sus cerca de 600 miembros, fue-
ron los encargados de inaugurar 
las nuevas instalaciones de este 
colectivo, que cuentan con una 
superficie de 593 m2 y disponen 
de peluquería, bar y un amplio es-
pacio diáfano para realizar baile y 
diferentes actividades.  

El alcalde de Paterna quiso 
destacar que  “hoy es un día muy 
importante para los miembros del 
Hogar del Mayor, pero también 
para todos los vecinos y vecinas 
del barrio de Santa Rita, ya que 
después de años de reivindicación 
vecinal, se da por fin respuesta a 
la demanda de un centro cívico 
defendida por las entidades del 
barrio y en el que el Ayuntamiento 
ha invertido más de 1.000.000 de 

euros”.
Asimismo, el primer edil expli-

có que “además de ser la sede del 
Hogar del Mayor, el nuevo edifi-
cio también albergará la sede de 
la Asociación de Mujeres de Santa 
Rita, y dispondrá de aulas en las 
que se llevarán a cabo talleres mu-
nicipales de formación”.  

Por su parte el concejal, Julio 
Fernández, destacó que “durante 
el diseño de este centro se han te-
nido en cuenta las demandas del 
Hogar de Jubilados de Santa Rita 
con el objetivo de acondicionar el 
espacio a las necesidades de sus 
miembros” y aprovechó para de-
fender “la importante labor que 
realizan los hogares de jubilados 
del municipio como puntos de en-
cuentro y reunión para las perso-
nas mayores, y espacios dinamiza-
dores de la participación vecinal”.

Por último, Fernández animó 
al Hogar del Mayor de Santa Rita 
a seguir actuando para mejorar 
la vida de sus asociados y ha re-
cordado que “desde el equipo de 
gobierno se seguirá trabajando 
para dotar a esta asociación de los 
medios que necesiten para llevar a 
cabo sus actividades”.

El nuevo Hogar del 
Mayor de Santa Rita 
abre sus puertas 

Instante de la inauguración del Hogar del Mayor PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Área de Infraestructu-
ras y en coordinación con el Área 
de Educación, ha comenzado la 
construcción de un nuevo Aula-
rio de Infantil en el CEIP Sanchis 
Guarner.
El nuevo edificio, que se integra 
en el conjunto educativo del co-
legio en una parcela anexa y está 
conectado con las instalaciones del 
centro escolar, da respuesta a las 
necesidades de espacio que pre-
sentaba el colegio.

“El nuevo aulario, que se ubica 
en una parcela de 2.855 m2 y tie-
ne 465 m2 construidos distribui-
dos en 2 plantas, se enmarca en el 
proceso de renovación y moderni-
zación de las instalaciones educa-
tivas que estamos llevando a cabo 
desde el Equipo de Gobierno para 
mejorar la calidad de la enseñan-
za pública en el municipio”, ha 
indicado el concejal de Educación, 
José Manuel Mora.

A este respecto, Mora también 
ha apuntado que “la construcción 
de esta instalación, que está finan-
ciada por la conselleria de Educa-
ción y tiene un plazo de ejecución 
de 8 meses, es una actuación que 
lleva años reivindicando la comu-
nidad educativa del Sanchis Guar-
ner” y ha indicado que “el nuevo 
Aulario está dotado de la última 
tecnología y medidas de eficiencia 
energética y cuenta con un patio 
recreo propio”. 

Actualmente, cerca de 50 alum-
nos cursan Educación Infantil en 
este colegio que está situado en el 
barrio de Santa Rita y que cuenta 
con unos 200 estudiantes.

Mejoran las 
instalaciones 
del Sanchis 
Guarner con un 
nuevo aulario

Las obras están 
financiadas por la 
Consellería de Educación
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Instante de la inauguración del ecoparque D.A.

PATERNA AL DÍA
o   Paterna puso en marcha el 
pasado 30 de octubre su nuevo 
Ecoparque municipal. Una insta-
lación más que necesaria para un 
municipio que había visto crecer 
sus vertederos ilegales en los últi-
mos años debido a la falta de estas 
instalaciones y la falta de civismo 
ciudadano.

El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, acompañado por 
la Presidenta de la EMTRE, Pilar 
Soriano y el Gerente de la Enti-
dad, Eugenio Cámara recorrieron 
las nuevas instalaciones, ubicadas 
en la calle Algepsers 97 del Parque 
Empresarial Táctica, que abarcan 
una superficie de 5.000 m2, con-
virtiendo a este Ecoparque en el 
más grande del área metropolita-
na y uno de los más grandes de la 
provincia. 

“Hoy es un gran día para Pater-
na”, afirmó el primer edil en refe-
rencia a la puesta en marcha de la 
instalación, una apertura que – tal 
y como ha indicado - “el consisto-
rio complementará con campañas 
de concienciación ciudadana sobre 
la importancia de la gestión de re-
siduos y el reciclaje”.

A este respecto, Sagredo recordó 
que “desde que en el 2011 el Par-
tido Popular cerrase el servicio de 
Ecoparque municipal, el Ayunta-
miento ha recogido más de 350.000 
kilos de escombros, lo que eviden-
cia la necesidad de una instalación 
como esta en el municipio”.

Y en esa línea destacó que “gra-
cias a la excelente relación que 
existe entre el EMTRE y el Equipo 
de Gobierno, se ha podido cons-
truir el Ecoparque en tiempo re-
cord (6 meses) y ofrecer a la ciu-

dadanía un servicio gratuito, que 
no sólo mejorará la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas de Pater-
na, sino que contribuirá a proteger 
el medioambiente”.

La nueva instalación, que ofre-
cerá servicio a toda el área metro-
politana, estará abierta de lunes 
a viernes de  8 a 21 horas ininte-
rrumpidamente y los fines de se-
mana de 9 a 14 horas, permane-
ciendo cerrada los festivos. 

Cuenta con 18 contenedores de 
recogida de residuos de 25 m3 y 
16 m3 donde los vecinos podrán 
depositar de manera diferencia-
da restos de poda, madera, col-
chones, vidrio, papel y cartón, 
escayola, escombro, voluminosos, 
neumáticos, envases ligeros, etc. 
Además también cuenta con una 
caseta de control y  un espacio de 
68 m2 con cubierta ventilada para 

el alojamiento de los contenedores 
de residuos peligrosos y RAEE’s 
(aceites, residuos plásticos, meta-
les, fluorescentes, pilas, aerosoles, 
toners, baterías radiografías).

También se ha aprovechado el 
desnivel de la parcela para crear 
dos plataformas a distinto nivel 
para facilita al usuario la descar-
ga de los residuos desde el coche 
hasta cada uno de los contenedo-
res y se ha instalado una báscula, 
a petición del Ayuntamiento para 
el pesaje, cuando se considere, de 
los residuos que se van a depositar 
en el Ecoparque. 

Por último, la parcela cuenta 
con dos salidas y entradas inde-
pendientes: una para vehículos 
particulares y otra para camiones 
de carga y descarga de contene-
dores, para facilitar el tránsito de 
vehículos. 

Paterna estrena su nuevo Ecoparque, 
el más grande del área metropolitana

Las cifras
oooo

5.000m2

350.000 kg

6 meses

de superficie tiene este 
nuevo ecoparque

de escombros se han 
recogido de vertederos 
ilegales desde 2011

han durado las obras 
de construcción de las 
instalaciones 

El nuevo Ecoparque cuenta con 18 contenedores de recogida de residuos que los vecinos podrán utilizar de manera gratuita 

El Ecoparque cuenta con un total de 18 contenedores D.A.
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Foto de familia de los galardonados en los II Premios Paterna Ciudad de  Empresas PAD

PATERNA AL DÍA
o Paterna se convirtió el pasado 
8 de noviembre en el epicentro 
empresarial de la Comunidad 
Valenciana con el acto de entre-
ga de los II Premios Paterna Ciu-
dad de Empresas celebrado en el 
Gran Teatro Antonio Ferrandis. 

La ceremonia que contó con 
la asistencia de numerosas per-
sonalidades del mundo empre-
sarial y representantes de los 
polígonos industriales del muni-
cipio, sirvió para promocionar el 
potencial industrial de Paterna y 
dar a conocer las empresas ubi-
cadas en el municipio. 

En ese sentido, el Alcalde de 
Paterna y presidente de la asocia-
ción Paterna Ciudad de Empre-
sas, Juan Antonio Sagredo desta-
có que “esta segunda edición de 
los premios nos consolida como 
un auténtico foro empresarial 
donde ponemos en valor y reco-
nocemos a nuestras empresas y 
empresarios/as a la vez que nos 

motiva para seguir creciendo y 
trabajando en este ámbito”.  

PREMIADOS 2017
De las 18 empresas finalistas, 
seis fueron finalmente las que se 
llevaron los galardones, aunque 
todas vieron reconocido su es-
fuerzo y trayectoria.

El Premio Emprendedor del 
Año fue para la empresa tecno-
lógica NBN23, desarrolladora de 
software y apps relacionadas con 
el mundo deportivo y que recibió 
el galardón de manos de Blanca 
Marín, Secretaria Autonómica de 
Economía Sostenible, Sectores 
Productivos y Comercio.

El Premio Investigación e In-
novación Empresarial recayó en 
la multinacional de equipamien-
tos para automóviles Faurecia, 
distinción que fue entregada 
por el Secretario General de la 
Confederación Empresarial Va-
lenciana (CEV), Miguel Ángel 
Javaloyes.

El Premio a la Empresa So-
cialmente Responsable de esta 
edición fue para el Instituto Tec-
nológico del Plástico, AIMPLAS, 
que ofrece soluciones integrales 
a empresas del sector del plás-
tico, y que recibió el premio de 
manos del Secretario General de 
UGT, Ismael Sáez. 

El Premio a Micropyme Lo-
cal, nueva categoría introducida 
este año fue para el despacho de 
asesoramiento y prestación de 
servicios jurídicos y económico-
fiscales, B2B Corporación Jurí-
dica, premio que les entregó el 
Vicepresidente de la Diputación 
de Valencia, Toni Gaspar.

El Premio a la Mujer Empresa-
ria fue a parar a Rosalía Mellado 
de Lasertall, empresa que ofrece 
servicios de corte por láser de 
diferentes materiales, princi-
palmente aceros, que recogió 
el galardón de manos de la Jefa 
de zona de Caixa Popular, Alicia 
Soler.

Por último, el Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo fue 
el encargado de entregar el Pre-
mio a la Trayectoria y Proyección 
Internacional, que este año ha 
recaído en DAS AUDIO, empresa 
conocida en todo el mundo, de-
dicada al diseño y fabricación de 
sistemas de refuerzo de sonido.

Paterna reconoce la labor de sus seis 
mejores empresas y empresarios de 2017

El alcalde Paterna, Juan Antonio 
Sagredo aprovechó el marco de 
estos II Premios Paterna Ciudad 
de Empresas para recordar que 
“con más de 2.800 empresas 
instaladas, Paterna es, a día de 
hoy, uno de los principales encla-
ves industriales de la Comunitat 
Valenciana y de España. Somos 
líderes en metros cuadrados de 
suelo industrial. Y queremos ser 
también líderes en cuanto a la 
calidad y modernidad de esta 
superficie industrial”.

Asimismo, al Alcalde destacó 
que “nuestra política de atracción 
de empresas  junto con la mejora 
y modernización de nuestras 
áreas empresariales, las modifica-

ciones fiscales y la clara apuesta 
por la industria 4.0, están hacien-
do que traspasemos fronteras”.

Por último,  Sagredo aprove-
chó su intervención para hacer 
un repaso de la fortaleza indus-
trial y económica de Paterna y 
adelantó algunos de los proyec-
tos en los que está trabajando el 
Ayuntamiento para potenciarla 
como la firma de convenios con 
las 5 áreas industriales, el Sistema 
de Información Geográfica Indus-
trial, el Sello Social o la potente 
campaña de Citymarketing a 
nivel nacional e internacional 
que se está realizando con el fin 
de atraer empresas y generar 
empleo.  

Sagredo: “Queremos ser líderes en calidad y modernidad de superficie industrial”

MODERNIZACIÓN DE ÁREAS EMPRESARIALES

Con estos II Premios Paterna Ciudad de Empresas se promociona el potencial industrial  del municipio a nivel autonómico y nacional

El acto de entrega de los II 
Premios Paterna Ciudad de 
Empresas sirvió para presentar 
la creación de un Sello Social 
que otorga el Ayuntamiento 
del municipio a las empresas 
que implementan medidas de 
Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE).

Además se presentó  duran-
te la gala la iniciativa Paterna 
Ciudad de Empresas Shop-
ping, una guía comercial que 
tiene como principal objetivo 
el de promocionar las servi-
cios que se desarrollan en 
las diferentes áreas empre-
sariales con las que cuenta el 
municipio.

Nuevas iniciativas 
municipales

PATERNA CIUDAD DE EMPRESAS
El acto contó con 
personalidades del 
mundo empresarial y 
político valenciano

oooo
Rosalia Mellado de 
Lasertall se hizo con 
el premio a la Mujer 
Empresaria

oooo
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PATERNA AL DÍA
o La sede de la Asociación de 
Empresarios Fuente del Jarro 
ha cumplido 10 años desde la 
ampliación de sus instalaciones 
que la dotó de aulas formativas, 
despachos, sala de juntas, salón 
de actos o aula de informática 
que cuentan con todas las como-
didades y últimas tecnologías. La 
ventaja estratégica de estar ubi-

cada en un área empresarial con 
640 empresas y más de 13.000 
trabajadores han convertido a 
las oficinas de Asivalco en uno de 
los centros con mayor actividad 
en materia de cursos formativos, 
jornadas de divulgación y cele-
bración de eventos de la comar-
ca. Desde Asivalco se considera 
que continuar desarrollando una 
amplia variedad de actividades 
es una forma más de apoyar a las 
empresas de Fuente del Jarro a 
mejorar su productividad y dina-
mismo.

Alrededor de 2.500 personas 
pasan cada año por estas insta-
laciones para participar en los 

cursos, seminarios, conferencias 
e incluso actos benéficos como 
donaciones de sangre. Durante 
todo el año se celebran cursos de 
idiomas de carácter trimestral, 
actualmente inglés, alemán y chi-
no, así como cursos de formación 
específica dirigidos a la mejora 
de la productividad. En cuanto 
a las jornadas, sólo en el último 
año se han celebrado más de 
medio centenar sobre temas tan 
diversos como los beneficios de 
la responsabilidad empresarial, 
robótica colaborativa, liderazgo 
experimental, gestión de sumi-
nistro de información a la Agen-
cia Tributaria, oportunidades 

del mercado europeo, movilidad 
y seguridad vial, recursos huma-
nos, seguimiento post comer-
cialización, gestión de residuos, 
técnicas de venta, formación para 
el empleo, liderazgo personal o 
nuevas vías de financiación entre 
otros muchos.

Algunos de estos actos son 
organizados directamente por 
la propia Asociación de Em-
presarios de Fuente del Jarro, 
mientras que para otros muchos 
cede sus instalaciones a otras en-
tidades como la Cámara de Co-
mercio, Consorcio Pactem Nord, 
Paterna Ciudad de Empresas, 
Confederación Empresarial Va-

lenciana o Ayuntamiento de Pa-
terna. Una decena de empresas 
asociadas a Asivalco utilizaron 
el pasado año dichas instalacio-
nes para reuniones de trabajo, 
mientras que otras tantas que 
no están ubicadas en Fuente del 
Jarro recurrieron a Asivalco para 
alquilar el espacio de trabajo 
que requerían para desarrollar 
cursos formativos o reuniones 
de empresas. Asivalco ofrece 
un precio muy competitivo así 
como la ventaja de que todas las 
comunicaciones y convocatorias 
que realiza desde la asociación 
llegan a la totalidad de los socios 
de la entidad. 

Las instalaciones de Asivalco cumplen  10 años 
como centro de formación y encuentro empresarial

Tras consolidar una de las áreas empresariales con mayor número de servicios, los empresarios exigen la mejora de los accesos

DIEGO AZNAR
o La reactivación económica es 
un hecho, al menos en el polígo-
no Industrial Fuente del Jarro, 
donde la ocupación de empresas 
supera el 90% y se aproxima a 
una situación de “lleno”, técnica-
mente hablando.

Desde enero de 2015 han sido 
un total de 80 las empresas que 
se han dado de alta para iniciar 
una nueva actividad en el polígo-
no empresarial referente del área 
metropolitana de Valencia.  

En relación a la actividad em-
presarial exclusivamente en 
Fuente del Jarro, en el 2015  se 
dieron de alta 25 empresas, de 
las que predominaba el sector de 
Químicas, Servicios, y Maquina-
ria. En  2016 fueron 32 altas, en 
este caso de sectores tan diversos 
como Alimentación, Automoción, 
Construcción, Ferretería, Gráfi-
cas, Jardinería, Logística, Made-
ra, Maquinaria, Metal, Químicas, 
Restauración, Servicios, Textil o 
Transporte. Por lo que respecta 
a 2017, hasta septiembre se die-
ron de alta un total de 23 nuevas 
firmas, por lo que el ritmo de cre-
cimiento está siendo similar al 
del año anterior. Durante el pre-
sente ejercicio el tipo de empre-
sas instaladas en los 4 millones 
de metros cuadrados de Fuente 
del Jarro sigue siendo de lo más 
diverso, perteneciendo a secto-
res como el de la Construcción, 
Transporte, Almacenaje, Carpin-
tería, Alimentación, Química o 
Metal. 

Cabe destacar que además de 
incrementarse el número de em-
presas dadas de alta para iniciar 
una actividad en Fuente del Jarro, 
también una decena de firmas ya 
ubicadas en el polígono han apro-
vechado estos últimos años para 

ampliar sus instalaciones. Este es 
el caso de empresas del calibre 
de Mercadona, Lasertall, Laiex, 
Exkal, Sambeat o Adex, mientras 
Gourmet, empresa arrasada por 
el incendio de febrero de este año 
ya está levantando una nueva fac-
toría con una inversión superior a 
los 13 millones de euros. 

Aunque también es cierto que 
algunas empresas han cerrado su 
actividad en los últimos años,  en 
la actualidad el incremento de 
empresas duplica o triplica las 
bajas que pueden producirse. Te-
niendo en cuenta que Fuente del 
Jarro se encuentra actualmente 
casi al límite de su capacidad, re-
sulta difícil pensar en que el creci-
miento pueda mantenerse en los 
próximos años. De ello pueden 

beneficiarse el polígono adjunto, 
Táctica, que se extiende limítrofe 
a Fuente del Jarro tan sólo sepa-
rado por la carretera Pla del Pou 
y que pese a que también está ex-
perimentando un importante cre-
cimiento en número de empresas, 
entra las que destaca la reciente 
llegada de Amazon, aún tiene un 
amplio margen para completar su 
capacidad.

MEDIO SIGLO DE CRECIMIENTO
La proximidad de Fuente del Ja-
rro a la ciudad de Valencia fue 
desde su creación la principal ra-
zón de su éxito de ocupación, lo 
que hizo necesaria la ampliación 
en su segunda fase. La variada 
oferta de servicios con que se ha 
dotado este polígono industrial 

que cuenta con Oficina de Co-
rreos, Estación de Bomberos, 
Escuela Infantil, Vigilancia Pri-
vada, cableado de fibra óptica en 
todo el polígono, o incluso unas 
oficinas propias con 600 m2 que 
ofrece al año más de medio cen-
tenar de jornadas o cursos forma-
tivos, lo convierte en el Polígono 
Empresarial mejor dotado de 
España. Por otro lado, siendo el 
polígono empresarial mejor co-
municado de la provincia, tiene 
en los accesos su talón de aquiles.
El hecho es que Fuente del Jarro 
está ubicado junto a las grandes 
vías de comunicación que per-
miten enlazar en minutos con 
Puerto, Aeropuerto y cualquier 
destino de España o Europa, a tra-
vés de la A-7, A-30 o V-30, pero 

no está dotado de accesos direc-
tos a estas autovías. La creación 
de estas infraestructuras es una 
reivindicación histórica de sus 
empresarios desde hace 35 años, 
así como un compromiso de Dele-
gación de Gobierno desde el año 
2013, reafirmado en febrero de 
2017 tras el pavoroso incendio 
que provocó la necesidad de eva-
cuar más de 200 empresas en la 
segunda fase. Siendo un área em-
presarial en la que trabajan más 
de 13.000 personas y que en mo-
mentos de máxima actividad ha 
registrado hasta 45.000 entradas 
y salidas de vehículos en un sólo 
día, los empresarios aguardan 
con impaciencia que el Gobierno 
de España cumpla el compromiso 
de  dotar de una partida significa-
tiva en los presupuestos generales 
del Estado la creación de estos ac-
cesos.

Fuente del Jarro alcanza la ocupación 
anterior a 2010 y se aproxima al “lleno”

zeppelingvalencia.comVista aérea del Polígono Fuente del jarro

Las cifras
oooo

80

13.000 

45.000

empresas nuevas 
desde 2015

trabajadores en toda el 
área empresarial 
sumando Táctica

desplazamientos de 
vehículos  

Alrededor de 2.500 
personas pasan cada año 
por estas instalaciones
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento ha firmado 
un acuerdo con Edetania, empresa 
dedicada al transporte en autobús 
urbano e interurbano de Paterna, 
para ampliar la línea 140 con el 
objetivo de conectar el barrio de 
Lloma Llarga con Valencia. Un ser-
vicio que será totalmente gratuito 
durante este año 2017 para que los 
vecinos puedan probarlo. 

Tal y como ha explicado el al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, “con este acuerdo, se 
da solución a una reivindicación 
histórica de los vecinos de Lloma 
Llarga, facilitándoles la comunica-
ción con la ciudad de Valencia”. 

“Hasta el momento el único 
medio de transporte público que 
comunicaba con Valencia era la 
línea 4 del tranvía, que obligaba a 
los usuarios a realizar un transbor-
do, lo que significaba que para un 
recorrido que cuesta 10 minutos en 
coche, se tardaba cerca de media 
hora”, ha señalado el primer edil, 
que ha añadido que “con la amplia-
ción de la línea, se establece una 
conexión directa y rápida que faci-
litará el desplazamiento de los más 

de 7.000 residentes del barrio”. 
La nueva parada de Lloma 

Llarga se ubicará frente al centro 
comercial, en la calle Orenga, su-
mándose al recorrido que ofrece la 
línea 140 y que cuenta con paradas 
en Nuevas Facultades (Burjassot), 
Nuevo Centro y en la Avenida Fer-
nando el Católico a la altura de Án-
gel Guimerá. 

Por su parte, el portavoz de Ciu-
dadanos Jorge Ibañez se felicitaba 
por “haber conseguido que se apro-
bara esta propuesta de Ciudadanos 
Paterna”.  “Para nosotros es una 
satisfacción enorme que acciones 
como éstas sean respaldadas por 
el resto de partidos, que dejan a un 
lado su color político” señalaba el 
portavoz de la formación naranja. 

Amplían la línea 140 de 
autobús para conectar 
Lloma Llarga con Valencia

El autobús 140 a su paso por Paterna PAD

PATERNA AL DÍA
o La Asociación Paterna Ciudad 
de Empresas y la Facultad de 
Economía de la Universitat de 
València han firmado un conve-
nio de colaboración para fomen-
tar las prácticas formativas de 
los estudiantes de económicas 
en las empresas del municipio. 
El acuerdo ha sido suscrito por el 
Alcalde de Paterna, y presiden-
te de la asociación empresarial, 
Juan Antonio Sagredo y José 
Manuel Pastor Monsálvez, Deca-
no de la Facultad de Economía 
de la UV, y que tiene como obje-
tivo potenciar la relación entre el 
mundo de la empresa y el de la 
universidad.

“En Paterna contamos con 
uno de los tejidos empresariales 
más ricos de la Comunitat Valen-
ciana, con más de 1.600 empre-
sas, lo que supone una impor-
tante oportunidad para que los 
y las  estudiantes puedan rea-
lizar prácticas en empresas de 
primer nivel, que les permitirá 
adquirir conocimientos prácti-
cos y fomentar su capacidad de 
emprendimiento” ha señalado 
Juan Antonio Sagredo.

Por su parte, el Decano de 

Económicas, José Manuel Pas-
tor, ha señalado la importancia 
de las prácticas formativas para 
las alumnas y alumnos universi-
tarios pues “les  permiten aplicar 
y complementar los conocimien-
tos adquiridos en su formación 
académica, favoreciendo la ad-
quisición de competencias que 
les preparen para el ejercicio de 
actividades profesionales en el 
futuro”. 

Para ello, desde la asocia-
ción se elaborará un dossier 
informativo que se remitirá a 
las empresas de las cinco áreas 
empresariales que forman parte 
de la asociación, y se creará un 
apartado específico en la web 
corporativa, www.paternacuiu-
daddeempresas.es, que sirva 
para conectar a las empresas con 
los estudiantes interesados. 

Además, se realizarán jorna-
das y seminarios conjuntos sobre 
aquellos temas que resulten de 
mutuo interés, como pueden ser 
la formación, la innovación y la 
investigación económica aplicada 
como vías para estrechar la rela-
ción entre la Facultad de Econo-
mía de la Universitat de València 
y el tejido empresarial de Paterna.

Firman un acuerdo 
para potenciar las 
prácticas formativas 
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octubre2006
El periódico pasa de mensual
a salir quincenal.

1ª agosto2007
Primera impresión a todo color
del periódico, deja atrás el b/n.

Cumplimos 5 años y cambiamos
el diseño de la cabecera.

1ª noviembre2007

  

Paterna al día
periódico independiente de difusión gratuita

año 9 | número 127 | 1ª quincena enero 2010 | www.paternaaldia.com

POLÍTICA

Entrevista al dirigente 
socialista Jorge Alarte

DEPORTES

Éxito del Torrepaterna 
en el Nacional

ECONOMÍA

La oposición cree que los presupuestos 
de 2010 son de difícil ejecución
El PP saca adelante unas cifras que consideran adecuadas a los tiempos de crisis o 6

FIESTAS

Paterna se llena
de Navidad

Paterna Canyada 
Verda

DeportesCultura y 
Sociedad

Llega el cambio...
El Paterna al día de siempre como nunca lo habías visto o 4 y 5

o 7 o 18-19 o 20

1ª enero2010
Rediseño global del periódico.

noviembre2002 diciembre2002 octubre2003 junio2004
Lanzamiento primera edición 
de Paterna al día.

Pequeña modificación  del diseño 
de la cabecera en la 2ª edición.

Canyada Verda pasa a ser un 
suplemento del periódico.

La edición con más páginas del 
periódico, 40 en total.

EVOLUCIÓN DEL PERIÓDICO DESDE SU NACIMIENTO
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CANYADA VERDA

Los vecinos se manifiestan por las 
inundaciones y los robos

PLENO

Aprobado el borrador de 
Presupuestos Municipales de 2013

o 5 o 10

ASOCIACIONES

Cientos de personas visitan el 
Mercado de Asociaciones 

o 11

noviembre2012
Cumplimos 10 años
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EMPLEO

NAVIDAD

Paterna cierra
el mes de
diciembre con
302 parados 
menos 

Los barrios de
Paterna dieron
la bienvenida
a los Reyes 
Magos 

o 10

o 18-19o 16
Ana y Adriana viven con emoción su exaltación

VIVIENDA

Piden solución ante el inminente 
desahucio de una familia

TRANSPORTE MUNICIPAL

Los socialistas exigen la puesta en 
marcha de la línea a la Nueva Fe

o 5 o 8

SERVICIOS

o 9

El Ayuntamiento mantendrá
parcialmente la ambulancia 

El Pleno del Estado de la Villa de Paterna 
termina con abandono de la oposición
TURNOS DE PALABRA .  PSOE, EU y Compromís no quisieron 
quedarse a escuchar las explicaciones del alcalde al considerar 
que no tenía derecho a hablar en último lugar

DISCREPANCIAS. Pese al nulo debate, Gobierno y oposición 
mostraron su distinta visión de Paterna. “Saneado y con protección 
social” para unos, “en ruina y falto de transparencia” para otros. o 4-5

2013

enero2014
El periódico vuelve a ser 
mensual

  

Paterna al día
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Paterna al día cumple quince años

PATERNA AL DÍA
o  Con la intención de cubrir la 
falta de información en un muni-
cipio como Paterna, en noviem-
bre de 2002 nació Paterna al día 
como un periódico mensual de 
información municipal de carác-
ter gratuito. 

A lo largo de estos diez años, 

la publicación ha ido evolucio-
nando adaptando su diseño y sus 
contenidos a los nuevos tiempos 
y creciendo a la vez que lo hacía 
Paterna. En el año 2006, justo 
antes de cumplir nuestros pri-
meros cuatro años de vida, y con 
el fin de ofrecer una información 
más actualizada, el periódico 
pasa a ser quincenal, algo que se 
mantendría hasta enero de 2014, 
momento en el que el periódico 
vuelve a tener periodicidad men-
sual, debido a que el auge de la 
edición digital y las redes socia-
les nos permite hacer un segui-

miento diario de la información 
local llegando ya a un importan-
tísimo número de vecinos.

En agosto de 2007 llega otro 
de los cambios más importantes 
que ha tenido Paterna al día con 
la impresión de la primera edi-
ción a todo color del periódico, 
algo que se mantiene hasta el día 
de hoy.

Pero es en 2010 cuando sin 
duda llega el cambio más impor-
tante que ha tenido Paterna al 
día en sus 15 años de historia, el 
rediseño total de la publicación 
con una nueva estructura mucho 

más moderna y cómoda de leer.
Nuestra edición digital y nues-

tros perfiles en las redes sociales 
también han ido creciendo con 
nosotros, convirtiéndonos en re-
ferencia informativa del munici-
pio también a nivel digital, sien-
do la página de Paterna al día en 
facebook la página con mayor 
número de seguidores relacio-
nada con Paterna, contando en 
la actualidad con cerca de 7.400 
seguidores.

Tras 15 años, estamos real-
mente satisfechos con el trabajo 
realizado por todas las personas 

que han formado parte, de una 
u otra forma, de Paterna al día 
a lo largo de todo este tiempo y 
que han hecho de este periódico 
la referencia informativa que es 
hoy. Continuaremos trabajan-
do para seguir contando con la 
confianza de nuestros lectores e 
informando de primera mano de 
todo lo que acontece en el mu-
nicipio.

No nos queda más que dar las 
gracias a los cientos de clientes 
que nos han apoyado estos años 
y sin los cuales no habríamos po-
dido llegar hasta aquí.

La primera edición 
impresa salió a la calle 
en noviembre de 2002
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Plano que indica los suministradores de agua en distintas zonas de Paterna Aigües de Paterna

desde 1999 creciendo contigo 

PATERNA AL DÍA
o El gobierno tripartito, PSOE-
Compromís-Pasip anunció a 
principios de mes su decisión de 
“tomar el control del suministro 
del agua en todo el municipio con 
el fin de homogeneizar tarifas y 
mejorar el servicio que se ofrece 
a los ciudadanos y ciudadanas”. 
Dicha actuación comenzará de 
momento por La Canyada y en 
concreto por la Cooperativa de 
Aguas de La Cañada y El Plantío, 
que cuenta con 3.000 socios y 
abonados en este barrio. 

La empresa mixta del Agua 
formada por Ayuntamiento e 
Hidraqua pasará a abastecer a 
estos vecinos una vez se haya 
consumado la reversión del ser-
vicio de aguas prestado en La 
Canyada, proceso que aprobó el 
Ayuntamiento el pasado mes de 
julio.

“La remunicipalización del 
suministro de agua es una deci-
sión valiente y responsable que 
emprendemos y que requiere de 
negociaciones complejas”, afir-
mó el alcalde, Juan Antonio Sa-
gredo, al mismo tiempo que in-
dicó que “la voluntad del equipo 
de gobierno de llegar a acuerdos 
razonables con todas las com-
pañías suministradoras de agua 

que operan en Paterna para que 
sea el Ayuntamiento, a través de 
Aigües de Paterna, quien gestio-
ne el agua en todo el municipio”. 

Sagredo indicó que “la rever-
sión del suministro del agua de 
la parte norte de La Canyada y 

L’Andana que actualmente rea-
liza la Cooperativa El Plantío es 
el primer paso de la remunicipa-
lización del agua de Paterna al 
haber caducado la concesión tá-
cita” y ha desvelado que “la idea 
es que, antes de que acabe el año, 

este servicio de la Cooperativa lo 
asuma Aigües de Paterna”. 

Para poder asumir este ser-
vicio, Juan Antonio Sagredo 
desveló que el Ayuntamiento 
aportará a Aigües de Paterna los 
3.000 usuarios de La Canyada y 

el polígono industrial L’Andana 
mientras que Hidraqua, socio 
privado del Ayuntamiento en 
Aguas de Paterna, realizará una 
ampliación de capital de aproxi-
madamente 700.000 euros que 
irán destinados a mejorar la red 
para mejorar el rendimiento del 
suministro del agua. En este sen-
tido, el primer edil también indi-
có que en aquellas zonas donde 
actualmente controla el agua el 
Ayuntamiento, a través de Ai-
gües de Paterna, “la gestión es 
más eficiente y el rendimiento 
es superior al 80%, casi el doble 
que, por ejemplo, el de la Coope-
rativa que tiene un rendimiento 
deficiente en el que pierde casi la 
mitad del agua que suministra”.  

Por su parte, el concejal de 
Urbanismo, Carles Martí ha in-
dicado que “esta primera rever-
sión del servicio, que se llevará a 
la próxima Junta de Barrio de La 
Canyada, es una medida justa y 
necesaria que hay que solucionar 
porque existe un rendimiento de-
ficiente” El portavoz de Paterna 
síPuede, Frederic Ferri ha ase-
gurado que apoyan la remunici-
palización porque “si el control 
está en manos del Ayuntamien-
to, la gestión del agua será más 
eficiente”.

Aguas de Paterna abastecerá a los 3.000 
socios y abonados de la Cooperativa
El Ayuntamiento empieza en La Canyada la “remunicipalización” del servicio del agua de Paterna, prestado por distintas empresas

 

El Ayuntamiento de Paterna ha 
remitido estos días a los vecinos 
de La Canyada una carta en la 
que afirma que el recibo del 
agua no subirá para los usuarios 
de la Cooperativa una vez su 
abastecimiento sea gestionado 
por la empresa mixta Aigües de 
Paterna. Desde el Ayuntamiento 
se explica además que se van a 
desarrollar una serie de actuacio-
nes para “mejorar el servicio” y 
“conseguir una red más eficien-
te”.

En cuanto al recibo del agua, 
desde el Consistorio se ha hecho 
una comparativa con suministros 
que oscilan entre los 11 y 100 m3 
y en todas las opciones de consu-
mo se iguala el coste del recibo 
para socios de la Cooperativa y 
usuarios de Aigües de Paterna, 
mientras que se encarece nota-
blemente para los abonados de 

la Cooperativa, es decir, aquellos 
que no tienen una acción en 
propiedad.

Sin embargo la comparativa 
no especifica ni el coste de la 
cuota de servicio ni el precio del 
m3 de agua que deberán pagar 
los nuevos usuarios de Aigües de 
Paterna en La Canyada. 

Recordemos que el recibo se 
compone de dos partes; por un 
lado la cuota de servicio, que es 
un coste fijo, y por el otro el coste 
del metro cúbico que es variable 
en función del consumo. Con las 
tarifas vigentes que se pueden 
encontrar en la web de la Coope-
rativa de Aguas y en la de Aigües 
de Paterna se puede establecer 
una simulación del coste en las 
actuales circunstancias.

En cuanto a la cuota de Servi-
cio, es sensiblemente más cara 
para sus abonados de la Coope-

rativa, ya que por un contador 
de 13 mm, el más habitual en La 
Canyada, cobran 36’73 euros el 
trimestre, aunque apenas 15,40 
euros para los socios accionistas. 
Por su parte Aguas de Paterna 
cobra en el casco urbano 5,55 eu-
ros por trimestre, mientras que 
en el resto de zonas asciende a 
13,77 euros trimestre. 

Si nos fijamos en el precio del 
agua, en este apartado la Coo-
perativa ofrece un precio lineal 
más ventajoso: de 0 a 100 m3/
trimestre a 0,422 €/m3, mientras 
Aigües de Paterna mantiene 
unas tarifas escalonadas por 
tramos de consumo: de 0 a 9 m3/
mes 0,4177 €/m3, de 9 a 13 m3/
mes 0,6347 €/m3, de 13 a 20 m3/
mes 0,8688 €/m3, más de 20 m3/
mes 1,1026 €/m3. Es decir, el agua 
es actualmente más cara para los 
abonados de Aigües de Paterna.

Si estas tarifas se aplicaran tal 
como están ahora mismo, aque-
llos hogares en los que se pro-
duzca un consumo de agua que 
no exceda los 25 m3 al trimestre, 
verían su factura reducida con 
Aigües de Paterna, que quedaría 
en apenas 25 euros, por los 48 
que pagarían los abonados a la 
Cooperativa, aunque en el caso 
de los socios prácticamente el 
coste será el mismo. Por contra, 
las viviendas que mantengan un 
elevado consumo de agua, de 
por ejemplo 80 m3 al trimestre, 
algo posible debido al riego de 
jardines, el recibo podría ser del 
entorno de 100 euros con Aigües 
de Paterna por apenas 70 euros 
de la Cooperativa para abonados 
y 50 euros para socios. 

Sin embargo, y dada la 
información suministrada por 
carta a los vecinos, es de esperar 

una modificación de las tarifas 
actuales de Aigües de Paterna, 
de modo que finalmente no se 
produzcan incrementos en reci-
bo e incluso un abaratamiento 
para los abonados. Al menos ese 
es el compromiso adquirido por 
el gobierno municipal.

¿Será más barato o más caro el recibo del agua para los usuarios?

EN CIFRAS
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PATERNA AL DÍA
o   El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la Concejalía de In-
fraestructuras y Seguridad, ha 
puesto en marcha una obra de 
adecuación de los caminos ru-
rales de la Vallesa, para mejorar 
las comunicaciones entre los di-
ferentes circuitos forestales. 

“Se trata de adecuar los ca-
minos, que debido a la erosión 
de las lluvias, se han vuelto in-
transitables para los equipos de 
emergencia”, ha explicado la 
concejala de Infraestructuras, 
Núria Campos. 

La medida, que fue solicitada 
por los propios servicios de vi-
gilancia forestal, Policía Local y 
servicios de extinción de incen-
dios, contempla el perfilado de 
las rasantes en todos aquellos 
tramos que conectan las diferen-
tes zonas de bosques. 

En ese sentido, la concejala 
Campos ha declarado que “con 
esta intervención se asegura la 
apertura de corredores entre 
las distintas zonas, lo que me-
jora el tiempo de respuestas de 
los equipos de emergencia ante 
cualquier posible amenaza”.

Esta actuación, que cuenta con 
un presupuesto de 12.126,65 
euros, se suma a las adoptadas el 
pasado verano para extremar la 
seguridad en las zonas forestales 
del término municipal.

Entre los trabajos que se lle-
varon a cabo está el acondicio-
namiento de la señalización 
vertical y de los circuitos de 
emergencia o la colocación de 
un hidrante más en el interior de 
La Vallesa, que se suma a los 33 
hidrantes que existen entre cas-
co urbano y las zonas perimetra-
les al bosque. 

Adecuan caminos rurales 
de la Vallesa para mejorar 
la seguridad y prevención 
de emergencias

Imagen de uno de los caminos de La Vallesa PAD

DIEGO AZNAR 
o  El pasado jueves 9 de noviem-
bre un boleto de bonoloto sellado 
en el Estanco Herrero de La Caña-
da resultó agraciado con un pre-
mio de 1.174.629 euros.

La combinación ganadora estu-
vo formada por los números 1, 9, 
10,19,  23, y 28 siendo el número 
complementario el 45 y el reinte-
gro el 8.

El estanco, regentando por Ma-
ría José Herrero Martí, Fallera Ma-

yor de Valencia en 1986 , junto con 
su marido Moisés Soriano no había 
repartido un premio de esta impor-
tancia en sus 15 años de historia, 
pese a que si que había entregado 
ya algunos premios de categoría 
superior.

Tal y como nos comentaba 
Moisés, el ganador no se ha dado 
a conocer, al menos de momen-
to, y lo único que se sabe es que 
validó una apuesta automática 
de 1 euro. “Para nosotros ha sido 
una gran alegría” nos comentaba 
Moisés, “ahora entiendo la ale-
gría que se ve en la televisión en 
las administraciones que entregan 
un gran premio. Si supiera quien 
ha sido el agraciado le daría un 
gran abrazo”. 

Un único acertante 
logra un premio de 
1,1 millones de euros 
en La Canyada

PATERNA AL DÍA
o  Bajo el tema “Llocs singulars 
de La Canyada” la Asociación 
de Vecinos de La Canyada ha 
lanzado su tercer Concurso de 
Fotografía Digital. Un concurso 
abierto a toda la ciudadanía al 
que cada participante podrá pre-
sentar un máximo de 5 fotogra-
fías que deberán ser de este año 
y que además no deberán haber 
sido publicadas y premiadas pre-
viamente.

Las fotografías, que se presen-
tarán en formato jpg con un tama-
ño recomendado de 2362x1772 
px se han de enviar a la dirección 
de correo electrónico de la aso-
ciación vecinal avvlacanyada@
gmail.com junto con los datos del 
autor de la fotografía. El plazo de 
presentación de fotografías ya ha 
comenzado y finalizará el próxi-
mo 17 de diciembre.

Las fotos se expondrán poste-
riormente en una galería web y 
una selección de ellas se impri-
mirán con el fin de realizar una 
exposición en el Centro Social de 
La Canyada.

 En esta edición se concederán 
tres premios: un primer premio 
dotado con 100 euros, y un accé-
sit y un premio popular que serán 
premiados con un socarrat.

La Asociación de Vecinos de 
La Canyada organiza su tercer 
Concurso de Fotografía Digital
Se concederá un premio 
de 100 euros al
ganador

Moisés Soriano junto al cartel acreditativo del premio D.A.

El ganador realizó una 
apuesta automática de 
bonoloto de 1 €

Las fotografías 
deberá ilustrar 
lugares emblemáticos 
de La Canyada

oooo
El plazo de 
presentación de 
fotografías concluye 
el 17 de diciembre

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
celebró el pasado 11 de noviem-
bre la gala Arraigados Andalucía, 
un multitudinario acto para ho-
menajear a todos los andaluces 
residentes en el municipio.

La consejera de Justicia e In-
terior de la Junta de Andalucía, 
Rosa Aguilar, quiso acompañar al 
Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo y a sus paisanos durante 
el evento al que asistieron más de 
500 personas afincadas en Pater-
na y originarias de las diferentes 
provincias de Andalucía. 

A su llegada, Rosa Aguilar fue 
recibida por el Alcalde y diferen-
tes miembros del Equipo de Go-
bierno en el consistorio, donde 
firmó en el Libro de Oro. 

Durante la gala, el Alcalde agra-
deció a todos los presentes su im-
plicación en la vida del municipio 
ya que - como les dijo - “la grande-
za de Paterna se debe a personas 
como vosotros, trabajadoras, so-
ciables, alegres, honestas y, sobre 
todo, buena gente. Andaluces de 
nacimiento y paterneros de adop-
ción, pero sobre todo andaluces y 
paterneros de corazón”. 

Asimismo, el primer edil tam-
bién destacó que “hoy más que 
nunca, es el momento de estar 
unidos, de encontrar un equili-
brio que nos permita crecer jun-

tos y ser más grandes, de unir 
raíces”. 

Por su parte, la consejera an-
daluza Rosa Aguilar aprovechó 
su turno de palabra para agrade-

cer a todos los presentes su “com-
promiso por mantener viva la 
cultura y la identidad andaluza”. 
Un agradecimiento que también 
quiso compartir la Presidenta de 

la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, que a través de un video, 
acompañó a sus paisanos recono-
ciendo su valía “como los mejores 
embajadores y embajadoras que 
pueda tener Andalucía”.

Durante la gala, presentada 
por la concejala de Tradicions, 
Cultura i Foc del Ayuntamiento 
de Paterna, Paqui Periche, los 
presentes pudieron disfrutar de 
actuaciones musicales y de baile 
a cargo del Centro Cultural Anda-
luz de Paterna. Además, se pro-
yectaron diferentes vídeos en los 
que sus protagonistas compartie-
ron sus recuerdos y experiencias. 

La gala finalizó con una recep-
ción en la que se degustaron pro-
ductos típicos andaluces. 

El evento se enmarca dentro de 
la iniciativa “Arraigados” impul-
sada por el Ayuntamiento y que 
tiene como objetivo homenajear 
a los vecinos provenientes de di-
ferentes puntos de la geografía 
española y fortalecer vínculos 
entre comunidades. La primera 
de las galas se celebró el pasado 
mes de mayo y tuvo como invita-
dos a los extremeños que residen 
en Paterna. 

Centenares de andaluces reciben un 
homenaje del Ayuntamiento de Paterna

Instante del acto “Arraigados Andalucía” PAD

El acto se enmarca dentro de la iniciativa “Arraigados” que busca reconocer a vecinos que provienen de diferentes puntos de España
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PATERNA AL DÍA
o El pasado mes de octubre el 
Gran Teatro de Paterna acogió la 
Gala de entrega de premios de la 
segunda edición del Festival de 
Cine Antonio Ferrandis, donde 
la actriz Emma Suárez recibió el 
Premio Especial del festival por 
su extensa carrera. 

“Baraka”, de Néstor Ruiz fue 
el cortometraje ganador en la 
categoría de Ficción Española 
y la directora Marta López, se 
alzó con el Premio a Joven Rea-
lizadora por su obra “BFF”, en 
la primera edición del concurso 
de cortometrajes del festival, al 
que se presentaron más de 200 
trabajos.

Durante su discurso de clau-
sura, el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo,  aprovechó 
para expresar la necesidad de 
que las administraciones públi-

cas apuesten por la cultura. En 
ese sentido, defendió el com-
promiso del Ayuntamiento de 
Paterna “de seguir promovien-
do el arte con iniciativas como 
este festival, que sirve para dar 
a conocer las producciones lo-
cales y el talento de las jóvenes 
promesas”. 

Por su parte, Emma Suárez 
quiso agradecer al Festival la 
oportunidad que brinda a los 
nuevos realizadores de dar a 
conocer sus trabajos “una meta 
complicada hoy en día, especial-

mente para los directores de cor-
tometrajes”.  

Además de la gala, el domingo 
tuvo lugar el esperado encuentro 
de los protagonistas de Verano 
Azul, Juanjo Artero (Javi), María 
Garralón (Julia) y Miguel Ángel 
Valero (Piraña), que después de 
36 años se volvieron a juntar du-
rante el homenaje que se celebró 
en honor al actor paternero. 

 Tras un recorrido en bici por 
las calles y lugares de Paterna 
que marcaron la vida de Antoni 
Ferrandis organizado conjunta-
mente con la Junta Local Fallera 
de Paterna, los actores partici-
paron en un coloquio en el que 
rememoraron anécdotas y secre-
tos de la mítica serie, ante cente-
nares de curiosos que pudieron 
disfrutar de la proyección del 
primer episodio de la serie en 
pantalla gigante. 

Un homenaje a Verano Azul pone el broche 
de oro al  Festival de Cine Antonio Ferrandis
La actriz Emma Suarez recibió el premio honorífico del II Festival de Cine Antonio Ferrandis por su extensa y exitosa carrera

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, junto a los galardonados D.Aznar Los protagonistas de Verano Azul levantaron gran expectación en Paterna PAD

“Baraka” de Néstor 
Ruiz y Marta López 
ganadores de esta 
segunda edición

oooo

Pantalla en la que se proyectó Verano Azul en el Parque Central PAD
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Otoño

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H  ola amigos, ya estamos 
en el mes de noviembre, 
para mí es un mes triste 

y un poco apático, además lle-
no de recuerdos por los seres 
queridos que ya no están con 
nosotros. Pero en fin, así es la 
vida, llena de buenos y malos 
momentos y que si no hubie-
sen malos momentos, no po-
dríamos disfrutar de los bue-
nos, y tal vez no los sabríamos 
apreciar. 

Es el mes celta, la fuerza 
del frío y del aire, marca a 
Noviembre como el mes de la 
caña, también se asocia con la 
escoba. Antiguamente, la caña 
se usaba para forrar los techos 
de los hogares y a veces para 
barrer los suelos, de hecho es 
que todavía hay gente que en 
vez de barrer con cepillo lo 
hace con escoba, que simboli-
za las acciones emprendidas, 
al igual que la chimenea y el 
hogar. Ahora con tanta finca, 
es difícil salir a barrer con la es-
coba la calle, al igual que tener 
chimenea, pero aún hay fincas 
que en los pisos como el mío 
hay chimenea y una escobilla 
o escoba. Dicen que tener una 
escoba en casa atrae la suer-
te, y lo que hay que hacer en 
primer lugar, es barrer toda 
la casa para expulsar la ne-
gatividad, barremos hacia la 
puerta de la calle hacia afuera 
para que la negatividad como 
he dicho antes, salga y no en-
tre dentro de nuestro hogar. 
Se pueden utilizar unas cañas 

secas, para crear una escoba de-
corativa (se consiguen en una 
tienda de artesanía), también se 
pueden adornar con unas flores 
secas y algunas cintas de colores 
y quedan muy bien para colgarlo 
en la cocina, y así dicen que aleja 
el estrés y la ansiedad familiar. 

Y hablando del otoño, la ver-
dad es que da gusto ver los jar-
dines llenos de hojas amarillas y 
anaranjadas, que caen y cubren 
el suelo como una bonita alfom-
bra multicolor. Ya que a lo largo 
de Noviembre, la tierra se ale-
targa y muchas plantas mueren 
en esta estación durmiente, (y 
nunca mejor dicho) ya que es un 
mes, en el que a las nueve de la 
noche parece que todo el mun-
do esté durmiendo. Os tengo que 
ser sincera, pero a mí este mes, 
me ha sentado bastante mal, por 
lo tanto, por verle algo positi-
vo  “es que los jubilados tienen 
la paga doble”, y que el horario 
nos regala una hora más, y es el 
preludio a la ¡Navidad! Por lo 
demás, el “pobrecito” es bastan-
te aburrido y para animarlo un 
poco, voy a escribiros una poesía 
que le va muy bien a Noviembre. 
Esta poesía la recita muy bien 
una amiga mía que es poeta, se 
llama Lucía Debón, y por cierto 
aprovecho para agradecerles a 
todos los poetas de nuestra Aso-
ciación Humanitaria Enamora-
dos de la Poesía y la Música de 
Paterna, por las ganas y el em-
peño que están realizando para 
mantener esta Asociación en pie. 
La poesía se titula:  

OTOÑO
Tardes queridas de Otoño

la estación que yo prefiero,
pisar las hojas caídas

siempre de un color intenso,
como una alfombra preciosa
ponen un manto en el suelo.

Ocre, Rojo y Amarillo,
son colores de este tiempo,

luego el olor de la tierra
que te llega con el viento.

Y, trae suspiros y risas,
Y, risas y lamentos,

Unas perlitas de agua
que se posan sobre el pelo.
Luego el fuego del hogar
y una palabra te ¡quiero!

¡Ay!, Como me gusta soñar
con las cosas que no tengo

Instante de la entrega del premio al Ciudadano ejemplar PAD

LUNA DEL MES
Luna de Duelo.

LA FRASE
Las almendras proporcionan 
sabiduría, y sus flores tienen 
un color especial.   

EL CONSEJO 
La vida es combate ¡véncela!                  

Y nada más amigos, hasta el 
mes que viene se despide vues-
tra amiga: 

Karmen, MUAK.

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
ha organizado diferentes activi-
dades con motivo del 150 ani-
versario del nacimiento del es-
critor y político, Vicente Blasco 

Ibáñez. 
Blasco Ibáñez es autor de un 

amplio abanico de obras litera-
rias pertenecientes al naturalis-
mo y representativas del panora-
ma valenciano, como son, Cañas 
y barro, La Barraca o La vuelta al 
mundo de un novelista.

A lo largo del mes de noviem-
bre, la sala municipal de exposi-
ciones del Gran Teatro Antonio 
Ferrandis acogerá una completa 
exposición sobre el escritor, de 

la mano de Emilio Sales Dasí y 
Ángel López. 

La exposición es producto de 
una colaboración entre La Fun-
dación Centro de Estudios Vi-
cente Blasco Ibáñez y la Bibliote-
ca Valenciana Nicolau Primitiu, 
con  el Instituto Valenciano de 
Cultura (IVAC). Desde el 9 de 
noviembre y hasta el día 30, la 
exposición estará abierta para 
todos los públicos a partir de las 
19 horas.

Paterna conmemora el 150 
aniversario del nacimiento 
de Vicente Blasco Ibáñez

El Gran Teatro acogerá 
una exposición hasta el 
30 de noviembre

PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna Juan 
Antonio Sagredo, acompañado 
de la concejala de Seguridad, 
Núria Campos y del Jefe de la 
Policía Local de Paterna, Rafael 
Mestre asistieron el pasado mes 
de octubre junto al Subdelegado 
del Gobierno, José Vicente He-
rrera y la subdirectora general 
de Seguridad, Aurora Valero, al 
Día de la Policía Local de Paterna 
que se ha celebrado en el Gran 
Teatro.   

Durante el acto, todos los asis-
tentes han coincidido en desta-
car el esfuerzo, la entrega y la 
dedicación de la Policía Local de 
Paterna con la ciudadanía pater-
nera y su extraordinaria labor 
por mantener la seguridad en el 
municipio.

“Gracias a la labor de los 104 

agentes que conforman nuestra 
policía, Paterna es considerado 
uno de los municipios más se-
guros de la Comunitat”, ha ma-
nifestado el primer edil durante 
su intervención al tiempo que ha 
afirmado sentirse orgulloso de 
presidir un cuerpo con más de 
150 años de historia que vuelve 
ser ejemplo en nuestra Comuni-
tat por su eficacia y profesiona-
lidad. 

Por su parte, Núria Campos 
ha resaltado “la extraordinaria 
función pública que realizan los 
agentes así como su capacidad 
de integración con los vecinos 
de Paterna participando en los 
eventos sociales de nuestra ciu-
dad”. 

Además, la concejala ha re-
afirmado el compromiso del 
Ayuntamiento de seguir traba-

jando para mejorar los medios 
materiales y humanos “con el 
objetivo de  ser una policía más 
efectiva, pero también más mo-
derna”.

Por su parte, el Jefe de la Po-
licía Local de Paterna, Rafael 
Mestre ha subrayado la gran 
labor que desarrolla el cuerpo 
respetado y ejemplar que es la 
Policía Local de Paterna a la vez 
que ha destacado “los 10 años de 
descenso continuado de las tasas 
de criminalidad”.

Durante el evento, en el que el 
Intendente Principal D. José Mª 
González Gallardo, ha recibido 
la Medalla-Cruz al Mérito Pro-
fesional con distintivo rojo por 
sus 30 años de servicio al cuer-
po, también se ha reconocido a 
destacados vecinos y entidades 
por su labor social. 

La Policía Local de Paterna 
entrega sus reconocimientos 
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

M
uchos son los tras-
tornos que pueden 
producirse durante el 

sueño pero sin duda uno de 
los síntomas más molestos son 
los ronquidos. La roncopatía 
acompaña a un trastorno res-
piratorio del sueño que cursa 
con alteraciones en la función 
respiratoria, manifestada ex-
clusivamente durante el sueño.

Los trastornos respiratorios 
son muy altos en la sociedad 
actual. Diferentes estudios de 
los últimos años confirman 
aproximadamente un 45% 
de los adultos ronca de forma 
ocasional y un 25% lo hacen de 
forma habitual.

Acabar con los ronquidos 
como patología representa un 
problema en dos vertientes, 
la social, que convierte a estos 
pacientes en “insoportables” 
compañeros de cama y una re-
percusión clínica más seria de 
morbilidad asociada cuando se 
presenta como síntoma de una 
apnea del sueño.

PROBLEMAS DE LOS RONQUi-
DOS EN LA VIDA COTIDIANA
En cuanto a las repercusiones 
en las relaciones personales, 
las molestias originadas por 
los cónyuges no son desprecia-
bles ya que en ocasiones llegan 
a soportar ruidos que pueden 
alcanzar un nivel de 80,90 de-
cibelios (equivalente al ruido 
que provoca un camión a gran 
velocidad por una autopista).

Por otro lado, la gravedad 

clínica del ronquido viene dada 
por tratarse en muchos casos 
de un síntoma del síndrome 
de apnea/hipopnea que nos ni 
más ni menos que un cuadro 
caracterizado por somnolencia, 
trastornos neuropsiquiátricos 
y cardiorespiratorios secun-
darios a una alteración anató-
mico funcional de la vía aérea 
superior que conduce a episo-
dios repetidos de obstrucción 
de la misma durante el sueño, 
provocando descensos de la sa-
turación de oxígeno y desperta-
res transitorios que dan lugar a 
un sueño no reparador y como 
consecuencia pueden provocar  
graves consecuencias de riesgo 
cardiovascular, enfermedades 
cerebrovasculares o un impacto 
negativo en la calidad de vida 
de los pacientes.

Para poder acabar con los 
ronquidos,  es importante rea-
lizar un buen diagnóstico que 
nos permita saber si se trata 
sólo de un proceso de ronqui-
dos o si estos van acompañados 
de un síndrome de apnea cuyas 
consecuencias pueden ser peli-
grosas.

Para realizar este diagnós-
tico el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres como 
clínica certificada en el sistema 
Orthoapnea, realizamos una 
anamnesis completo, un cues-
tionario orientado a identificar 
pacientes con riesgo de síndro-
me de apnea y  utilizamos un 
dispositivo domiciliario que 
nos permite estudiar las carac-

terísticas del sueño del pacien-
te.

¿CÓMO PUEDO ACABAR CON 
LOS RONQUIDOS?
En cuanto al tratamiento de 
esta anomalía, ése viene con-
dicionado por el hecho de que 
se trate tan sólo de ronquidos 
o de si estos acompañan a un 
síndrome de orthoapnea y 
también del grado de severi-
dad de este síndrome. Sólo en 
los casos de roncopatía aislada 
o síndrome de apnea leve o en 
algún caso moderado, podrá 
tratarse esta entidad en la clí-
nica dental.

En el Centro Avanzado de 
Odontología  Satorres, como 
clínica certificada  utilizamos 
las férulas de avance mandibu-
lar Orthoapnea. Unos disposi-
tivos intraorales a medida del 
paciente y cuyo mecanismo de 
acción consiste en realizar un 
movimiento de avance mandi-
bular e indirectamente reposi-
ciones la lengua con el objetivo 
de ampliar el calibre de la vía 
aérea superior durante el sue-
ño. Este dispositivo  es el más 
eficaz dentro de su categoría y 
además su diseño proporciona 
un alto nivel de confort al pa-
ciente.

No dudes en consultarnos 
cualquier duda al respecto de 
este tema, en el Centro Avan-
zado de Odontología Satorres 
estaremos encantados en reali-
zarte un análisis del sueño sin 
ningún coste.

Cómo acabar con los ronquidos

PATERNA AL DÍA
o  Paterna celebró el pasado sá-
bado 11 de noviembre la cena be-
néfica por la lucha contra el Cán-
cer organizado por la Junta Local 
de la Asociación contra el Cáncer 
de Paterna con la colaboración del 
Ayuntamiento del municipio. 

Un año más el acto tuvo lugar 
en el Acuartelamiento Daoiz y 
Velarde, que cedió sus instala-
ciones para acoger a las más de 
400 personas, entre representan-
tes políticos, entidades sociales y 
festeras del municipio y vecinos 
que participaron en el evento en 
el que se recaudaron alrededor de 
8.400 euros. 

Mención especial  para todos 
aquellos comercios, asociaciones, 
artistas y vecinos a nivel particu-

lar que regalaron objetos para la 
rifa que tuvo lugar con posteriori-
dad a la cena.

Durante su discurso, el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do destacó “el carácter solidario 
y comprometido del pueblo de 
Paterna”, al tiempo que emplazó 
a todos los presentes “a seguir 
trabajando juntos para prevenir, 
sensibilizar y acompañar a todas 
las personas afectadas por esta 
enfermedad y a sus familiares”. 

Desde la Junta Local contra el 
Cáncer de Paterna quisieron “dar 
las gracias” por poder vivir una 
“noche mágica donde nos emocio-
nó ver como el maravilloso pueblo 
de Paterna se volcó para apoyar la 
lucha contra el cáncer”.

La Cena Benéfica 
contra el Cáncer 
consigue recaudar 
8.400 € en Paterna

La cena contó con la 
asistencia de más de 
400 comensales

Instante de la cena benéfica PAD

La Junta Local quiso 
dar las gracias al 
pueblo de Paterna 
por su solidaridad

oooo
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Más de 500 personas
participan en la carrera 
solidaria “gente pequeña” 
en el colegio La Salle

PATERNA AL DÍA
o  El pasado domingo 12 de no-
viembre más de 500 personas par-
ticiparon la II Carrera Solidaria 
Gente Pequeña que se celebró en 
el Colegio La Salle de Paterna. Un 
acto solidario cuya recaudación as-
cendió a 2.800 euros. Dicho bene-
ficio va destinado al grupo Gente 
Pequeña de la ONG Proyde, forma-
do por alumnos de Bachillerato, 
que junto a profesores y educado-

res, viajarán el próximo verano a 
un país en vías de desarrollo para 
realizar un proyecto internacional, 
en este caso, su destino será San 
Salvador de Jujuy en Argentina.

El Programa de Voluntariado In-
ternacional Juvenil de Corta Dura-
ción es una oportunidad para vivir 
de primera mano la realidad de 
injusticia de los países empobre-
cidos suponiendo un importante 
paso en el compromiso personal 
por un mundo mejor.

El proyecto, que recibe el nom-
bre de “Gente Pequeña” consiste 
en “involucrar a jóvenes volunta-
rios estudiantes del colegio y que 
han decidido vivir y formar parte 

de una comunidad cercana a los 
empobrecidos de este mundo en 
países del tercer mundo durante 
los meses de verano”.

La labor consistirá en “dar apo-
yo a los alumnos que lo necesiten, 
con la participación en talleres con 
jóvenes adolescentes, visitar a fami-
lias necesitadas, organizar colonias 
estivales, reuniones con grupos ve-
cinales, y deportes en la plaza del 
barrio, entre otras actividades”.

Además, el grupo de jóvenes 
está recibiendo una  formación 
de dos años  sobre cooperación, 
acciones en grupo y actividades 
de tiempo libre con jóvenes y la 
acción de voluntariado. 

La prueba logró una 
recaudación de 
2.800 euros

Instante de la carrera solidaria “Gente Pequeña” PAD

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Pater-
na en colaboración con el Club 
de Actividades Subacuáticas Al 
Fondo de Paterna ha organizado 
unas nuevas jornadas de bautis-
mo de buceo.

El curso, está dirigido a todos 
los vecinos y vecinas, mayores 
de 8 años,  que quieran iniciarse 
en el buceo con botella. 

Los cursos, que se impartirán 

en la piscina climatizada muni-
cipal, comenzarán el próximo 26 
de noviembre y continuarán en 
2018 los días 28 de enero, 25 de 
febrero, 25 de marzo (esta jorna-
da se realizará en la piscina de La 
Canyada) y 27 de mayo. Además 
se realizarán dos jornadas espe-
ciales para personas con diversi-
dad funcional el 17 de diciembre 
y el 29 de abril.

Durante la clase, un profesor 
guiará a los participantes en el 
rito de iniciación al buceo, que 
aprenderán a usar y manejar el 
equipo, respirar bajo el agua así 
como las reglas de seguridad que 
hay que tener en cuenta cuando 
se práctica el buceo. 

Las inscripciones se realizarán 
en las instalaciones en las que se 
realiza el curso, siendo las pla-
zas limitadas para cada una de 
las jornadas. Las clases contarán 
con un máximo de 16 participan-
tes, salvo las jornadas para per-
sonas con diversidad funcional, 
que contarán con un máximo de 
8 plazas.

Nuevas clases de bautismo 
de buceo gratuitas en la 
piscina climatizada
Las plazas están 
limitadas a 16 personas 
por jornada

Colabora en las clases  
el Club de Actividades 
Subacuáticas Al 
Fondo de Paterna

oooo

PATERNA AL DÍA
o  El próximo 10 de diciembre el 
Parque Central de Paterna acoge-
rá la tercera edición del Memorial 
Ana Aibar. Una prueba solidaria 
organizada por Aimos Ambulan-
cias, la Asociación contra la Vio-
lencia de Género en Memoria de 
Ana Aibar y el Ayuntamiento de 
Paterna que pretende luchar con-
tra la violencia de género.

La jornada comenzará a las 
10 horas con la disputa de una 
6K que recorrerá las principales 

vías del casco urbano. Una vez 
concluida la prueba, a las 11:00 
horas, se celebrará una marcha 
solidaria de dos kilómetros de 
distancia con el fin de que todo 
aquel que lo desee pueda parti-
cipar.

Las inscripciones a la prueba ya 
están abiertas y pueden realizar-
se en los portales  web megusta-
correr.com y carreraspopulares.
com.

Abierta la inscripción 
para la tercera edición 
de la 6K en memoria 
de Ana Aibar

La prueba se celebrará 
el 10 de diciembre en el 
Parque Central

También se realizará 
una marcha solidaria 
de 2 kilómetros al 
finalizar la prueba

oooo
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M
ucho se ha hablado, 
y se seguirá hablan-
do, del ajedrez como 

herramienta terapéutica en 
algunos casos de TDAH. Esta 
corriente de pensamiento tie-
ne su parte lógica: para jugar 
al ajedrez hay que conseguir y 
mantener cierto grado de con-
centración y atención.

Mi opinión al respecto en 
este caso es muy parecida a 
las “fuentes oficiales”. El aje-
drez puede ayudar a mejorar 
las cualidades anteriormente 
mencionadas. Sin embargo, 
como profesional con mucha 
experiencia impartiendo clases 
de ajedrez he visto de todo: ca-
sos en los que los niños/as han 
notado mejoría y niños/as que 
no.

¿Por qué el ajedrez no fun-
ciona para todos igual? Mejo-
rar tus propias cualidades de-
pende de ti, si hay una pasión 
o un esfuerzo es más fácil. Por 
eso, como ya he escrito en otras 
ocasiones, para que un niño/a 
aproveche las clases de ajedrez 
debe gustarle o al menos que-
rer estar. Esto es especialmente 
importante con niños/as hipe-

ractivos/as. La otra cuestión 
de vital importancia que nadie 
comenta es que para que pueda 
verse clara mejoría en niños/as 
con TDAH lo ideal es trabajar 
en grupos muy reducidos. Si 
tenemos una clase abarrotada 
y no podemos atender a cada 
alumno/a como es debido, es-
taremos perdiendo el tiempo.

Resumo mi postura: ¿bene-
ficia el ajedrez en general? Sí. 
¿Puede influir positivamente 
en personas con falta de aten-
ción? Sí, precisamente de eso 
va el ajedrez, de estar atentos 
y pensar. ¿Funciona siempre? 
No, depende del grado de mo-
tivación de la persona. ¿Y si me 
gusta el ajedrez mejoraré? Nor-
malmente sí pero depende del 
entorno: profesor con buena 
formación, material didáctico 
adecuado y número de alum-
nos/as reducido.

En la Escuela De Ajedrez 
Pensamiento Audaz de Paterna 
tenemos como política de em-
presa que los grupos sean de 
máximo 12 alumnos/as. Esto 
nos permite trabajar de forma 
individual con cada alumno/a 
un tiempo considerable.

Ajedrez terapéutico, 
¿leyenda o realidad?

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ

SOLUCIÓN PARA LAS BLANCAS: 1.e6+ Axe6 (obligado para no per-
der la dama) 2.Ce5+

SOLUCIÓN PARA LAS NEGRAS: 1…Ad3+  2.Rg1 Dh3 (amenazando 
jaque mate en g2) 3.Ce3 dxe3
Si 2.Dxd3 Dh3+  3.Rg1 Dg2++

Paterna homenajea al Nou 
Basquet Femenino tras 
ganar la Liga Valenciana 
PATERNA AL DÍA
o  El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo recibió el pasado 
mes de octubre en el Ayuntamien-
to al equipo femenino senior de 
Nou Basquet Paterna para celebrar 
su victoria como campeonas de la 
Liga Valenciana.

Durante la recepción, el Alcal-
de aprovechó para felicitar a las 
jugadoras y al equipo directivo 
y los entrenadores por los éxitos 
conseguidos en su primer año de 
vida y desearles suerte en la nue-

va temporada, en la que el con-
junto jugará en Primera División 
Nacional.

“Vuestro esfuerzo y constancia 
están siendo un ejemplo para to-
dos los paterneros y paterneras”, 
señaló el primer edil, que también 
quiso celebrar con todas las pro-
tagonistas su pasada victoria en 
la Liga Valenciana y destacar “la 
actuación de Raquel García en el 
campeonato, que le ha valido el re-
conocimiento a la mejor jugadora 
en la final”. 

En apenas un año, el equipo 
formado por Eva Cases, Naomi 
Hernández,  Carla Picazó, Blan-
ca Sánchez, Raquel Lara, Judith 
Tormo, Carmen Narbon, Alba Ta-
lavera, Raquel García, María Sall, 
María Llanos Herreros y Sofía Mar-
co y dirigido por Pedro Clemente 
y Javier Giménez, ha conseguido 
hacerse un hueco en el panorama 
deportivo valenciano, consiguien-
do ascender a primera División 
Nacional y proclamándose cam-
peón en la pasada Liga Valenciana. 

El Nou Basquet Femenino durante la recepción en alcaldía PAD

EJERCICIO . SI JUEGAN LAS BLANCAS GANAN MATERIAL LAS 
BLANCAS Y SI JUEGAN LAS NEGRAS GANAN MATERIAL LAS NEGRAS

PATERNA AL DÍA
o  El joven piloto paternero Izan 
Jesús Bellido ha conseguido una 
meritoria tercera posición en el 
Campeonato de la Comunidad 
Valenciana Motodes en el que 
logró un total de 158 puntos, los 
mismos que consiguió el subcam-
peón. Pese a ser su primera tempo-
rada en la categoría el joven piloto 
ha estado luchando de tú a tú con 
los mejores pilotos de la categoría 
Open10, demostrando en su paso 
a motos de gran tamaño una es-
pectacular destreza.

Izan ya está trabajando muy 
duro para afrontar la temporada 
2018 con la ilusión de seguir co-
giendo experiencia en la categoría 
y demostrando el gran nivel de 
pilotaje que ya acreditó en catego-
rías inferiores.

Con el fin de poder afrontar la 
próxima temporada en condicio-

nes y complementar el apoyo de sus 
patrocinadores, la familia de Izan 
a puesto a disposición de todos los 
que quieran colaborar participa-
ciones de lotería de Navidad que 
podrán adquirirse en los estableci-

mientos colaboradores: Restau-
rante El Quinto Pino en el polígo-
no Fuente del Jarro,  Auto Escuela 
Ruta 7 en la Cañada, Perfumarte 
Paterna  y el Bar Zona Centre en 
Paterna.

Izan Bellido logra la tercera 
plaza en el Campeonato de la 
Comunidad Valenciana Motodes

Izan durante una competición PAD
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