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Paterna alcanzó el pasado mes de diciembre una 
cifra record de afiliados a la Seguridad Social. 
No hace falta decir que no nos hemos recupera-

do aún de los devastadores efectos de la crisis econó-
mica que se inició en 2008 y que para muchas perso-
nas aún no ha terminado. 

La cifra del paro aún sigue siendo insoportable. Las 
oportunidades laborales no son las de antes, los sueldos 
no son los mismos y el gasto también se ha limitado. Las 
familias han tenido que hacer encaje de bolillos para 
llegar a fin de mes. También lo han hecho las adminis-
traciones públicas, que han contraído sus inversiones 
al ritmo que lo ha hecho la economía. No obstante, 
cuando se cumple una década, aproximadamente del 
inicio de esa crisis, lo cierto es que se van apreciando 
indicios de recuperación. Algunos dirán que es gracias 
a Rajoy, otros que es a pesar de él. Para muchos la re-
cuperación viene producida por efectos ajenos a la po-
lítica nacional. Es cierto que los Ayuntamientos tienen 
muy limitadas sus actuaciones en materia de creación 
de empleo, pero no lo es menos que de unos años a esta 
parte ésto es lo que más ha preocupado a nuestros go-
bernantes. La recuperación del cheque emprendedor, 
que ya puso el PP y luego retiró, es sin duda un acierto 
que ha ayudado de momento a más de 150 paterneros a 
iniciar una andadura empresarial. Debe incidir la admi-
nistración, todas las administraciones, en medidas que 
de un modo directo, vía incentivos o ahorros fiscales, 
supongan apoyar a autónomos y empresarios a la con-
tratación de desempleados o a iniciar una actividad por 
cuenta propia. No se puede vivir de la administración, 
y a ésta tampoco se le puede pedir milagros, pero sin 
duda su papel es el facilitar la creación de empleo, por-
que si tiene éxito en esta labor, nos beneficiamos todos.

Cifra record

Paterna al día Calle Nicolás Copérnico 8-2
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Se comenta en nuestra web y en las redes...

“

“

Más de un centenar de vecinos de Montecañada se posiciona en contra de la 
instalación de un centro de acogida de menores en el barrio

Rosa María Tolosa: Yo no vivo en La Cañada...pero donde pretenden ponerlo no hay servicios para darles salida ...no tienen autobús o 
mejor dicho, sí que hay uno por la mañana, otro mediodía, otro por la tarde que te acerca a Valencia....a qué colegio van a ir si el centro de La 
Cañada esta a más de 20 minutos andando y allí hay pocos servicios, ni tren, ni metro, ni nada de nada, sinceramente no lo veo factible .....

”
Yps Gofree:  Ahora resulta que vivir en Montecañada es un calvario no? Están ahí apartados de la civilización sin acceso a servicios.. po-
brecitos los vecinos de allí que se fueron en busca de tranquilidad y los han desatendido dejándoles en un vertedero.. pobrecitos.. en fin... 
dejemos de ser cínicos e intentemos pensar un poco más allá de nuestro ombligo señores.. porque ni están hiper alejados de una zona de 
servicios, ni una asociación que se encarga de estas cosas tiene desconocimiento, ya que al igual que la gente de Montecañada se va allí 
huyendo del “estrés” que le produce las grandes urbes, es recomendable localizar a estos niños en zonas tranquilas, alejados de influencias 
que puedan perjudicar su vida más de lo que ya está. 

Lo + visto en la web y las redes
Más de un centenar de vecinos de Montecañada se posiciona en contra de la instalación de un 
centro de acogida de menores en el barrio

1

Álbum de fotos “Multipaterna te enamora”2

La biblioteca 24 horas de Paterna recibe a más de 9.450 estudiantes en un mes3

Álbum de fotos y video de la salida de etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana

4

Multipaterna premia los proyectos de los estudiantes de FP de La Salle5

6

paternaaldia.com

Una empresa paternera crea la primera pulsera inteligente para la salud del bebé

”
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Imagen de los terrenos de la Familia Trénor cuyo destino debe decidir el TSJ PAD

PAU BRETÓ
o A finales de 2017 representan-
tes de la familia Trénor, propieta-
rios de dos parcelas de suelo que 
contabilizan 114.000 m2 a ambos 
lados de la calle 200 de La Canya-
da, presentaron ante el Tribunal 
Superior de Justicia un contencio-
so administrativo para reclamar al 
Ayuntamiento la expropiación de 
dichos terrenos. Los propietarios 
han valorado estas parcelas en 37 
millones de euros.

Así lo reconoció a este perió-
dico el concejal de Compromís y 
Teniente Alcalde del área de Urba-
nismo y Medio Ambiente,  Carles 
Martí, quien recordó que “se trata 
de un problema que viene de le-
jos”.

SUELOS PÚBLICOS
De hecho la cuestión deviene del 
desarrollo del Plan General de 
1990, mediante el cual el Ayun-
tamiento de Paterna adquirió la 
obligación de proceder a la expro-
piación de los terrenos para desti-
narlos a uso público. Como en mu-
chos otros casos el Ayuntamiento 
no llegó a completar la compra de 
los terrenos, por lo que ahora son 
los propietarios quienes piden al 
Ayuntamiento que lo haga. No 
están dispuestos a seguir esperan-
do y acuden a los Tribunales para 
exigir que la expropiación se lleve 
a efecto.

En el caso que ahora atañe al 
Ayuntamiento son dos grandes 
parcelas que se extienden desde 
la Carretera Pla del Pou a la zona 
urbana de La Canyada delimitada 
por las calles 232, 231 y el Colegio 
Británico.

Si los propietarios ganaran el 
contencioso el Ayuntamiento ten-
dría la obligación de pagar una 
suma de dinero que pondría la ha-
cienda municipal en graves apuros. 

Los 37 millones de euros que solici-
tan los propietarios supone actual-
mente más de la mitad del presu-
puesto municipal de un año. Hay 
antecedentes de municipios cerca-
nos en los que se han dado casos 
similares y que ha estado a punto 
de suponer la quiebra municipal. 
En 2012 el Tribunal Supremo con-
denó al Ayuntamiento de Godella 

a pagar 16 millones de euros por 
la expropiación de un terreno que 
fue declarado parque público en el 
Plan General de Ordenación Urba-
na. Una cantidad inasumible para 
el Consistorio.

Con estos antecedentes tan 
próximos desde el Ayuntamiento 
de Paterna se trabaja con la premi-
sa de reducir en todo lo posible el 

valor atribuido a dichos terrenos. 
El concejal de Compromís per pa-
terna y Teniente Alcalde de Urba-
nismo, Carles Martí, explica que 
“somos conscientes que tienen 
derecho a la expropiación pero en-
tendemos que no por ese valor”. A 
partir de ahí, reduciendo notable-
mente la cifra de la expropiación, 
desde el Consistorio se valorarían 
otras fórmulas para hacer menos 
gravosa esta situación, como la fir-
ma de un convenio que permitiera 
aplazar el pago o incluso incluir 
criterios de compensación urbanís-
tica como se ha hecho en el pasado 
con otras sentencias de expropia-
ciones ganadas por los propietarios 
de terrenos en el Juzgado.

Reclaman al Ayuntamiento 37 millones 
por una expropiación de 114.000 m2
La Familia Trénor ha presentado un contencioso administrativo ante el TSJ por unos terrenos declarados zona verde en 1990

Urbanismo no 
descarta la firma de 
un convenio para 
facilitar el pago

oooo
El Ayuntamiento 
trata de reducir el 
valor que los dueños 
atribuyen al suelo

oooo

El Plan General de Ordenación 
Urbana de 1990, o mejor dicho, 
el hecho de que los gobiernos 
municipales no desarrollaran 
en el tiempo oportuno determi-
nadas  actuaciones de gestión 
urbanística para la obtención 
de terrenos destinados a dota-
ciones públicas, ha supuesto 
posteriormente importantes 
aprietos. 

Si durante el gobierno del 
PP ya se firmaron un elevado 
número de convenios para 
hacer más digerible el pago de 
indemnizaciones, tampoco se 
está librando de este problema 
el actual gobierno municipal.

En noviembre de 2015, ya 
pasó por el pleno Municipal la 
modificación del PGOU para 
tratar de evitar una posible 
indemnización de otros 40 mi-
llones de euros en una parcela 
muy próxima a la que ahora se 
ha llevado al Juzgado por parte 
de la Familia Trénor. 

En aquel Pleno el PSOE votó 
a favor de la modificación del 
PGOU que ampliaba el suelo 
urbano con PP y Ciudadanos 
apoyando la iniciativa. Por su 
parte sus ahora socios de go-
bierno, Podemos y Compromís, 
votaron en contra y absten-
ción respectivamente.  EUPV 
también se abstuvo en aquel 
momento.

En 2015 ya se 
modificó el PGOU 
para evitar pagar 
40 millones

ANTECEDENTE
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PATERNA AL DÍA
o  La Asociación de Vecinos de 
Terramelar, a través de su presi-
dente, Enrique Aparisi, volvió a 
alzar la voz contra las molestias 
que de forma reiterada genera 
Feria Valencia a los vecinos del 
barrio, en esta ocasión con moti-
vo de la organización del evento 
Cevisama. 

Recientemente, el éxito de la 
edición número 36 de la Feria de 
la cerámica,  desarrollada desde 
el día 5 al 9 de febrero,  donde el 
escaparate expositivo ha llegado 
hasta los 122.000 metros cuadra-
dos, ampliando un 20% de su-
perficie expositiva, “ha tenido un 
claro perjudicado: los vecinos y 
vecinas del barrio de Terramelar  
de Paterna, dado que ha ocasio-
nado graves problemas de tráfico 
y acceso al barrio”, lamenta su 
presidente.

Desde la Asociación relatan que 
“el aparcamiento en los viales de 
acceso ha imposibilitado el nor-
mal uso de autobuses y coches de 
los accesos, afectando claramente 
a la seguridad de los vecinos, en 
los supuestos de evacuación o ac-
ceso de emergencias”.

Además, los vecinos recuerdan 
que “tras la finalización de obras 
de la Feria desde la Asociación de 

Vecinos de Terramelar, se exigió 
el acondicionamiento de la tota-
lidad de la parte de la Feria que 
da a nuestro barrio, y en estos 
momentos debemos denunciar el 
abandono y estado de suciedad 
del ajardinamiento exterior de la 
misma”.  

La Asociación recalca que “no 
se ha llevado adelante operacio-

nes de mantenimiento, cuidado y 
reposición del jardín, estando en 
la actualidad totalmente descui-
dado y  lleno de basuras”. 

Desde la Asociación de Veci-
nos de Terramelar recuerdan que 
“desde la implantación de la Feria 
en Benimamet llevamos señalan-
do los problemas que nos generan 
a los vecinos”.

Feria Valencia genera otra 
vez molestias en Terramelar

PADAtasco en una de las salidas de Terramelar

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
ampliado la línea del autobús mu-
nicipal que conecta la localidad con 
el Hospital La Fe y el Centro de Es-
pecialidades de Burjassot.

Así lo anunció el Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, que 
ha explicado que “a partir del lunes 
5 de febrero, se adelantaba media 
hora la hora de salida del autobús 
para que los trabajadores puedan 
llegar a tiempo a su lugar de traba-
jo y, del mismo modo, se ampliaba 
también en media hora la salida del 
último viaje ”.

De esta manera, al horario exis-
tente, se suma una nueva expedi-
ción que sale del municipio a las 

6:25 horas y llega al centro hospi-
talario a las 6:50 horas. Asimismo,  
el horario también se amplia con 
una última salida del hospital a las 
15.10 horas rumbo a Paterna.

Con esta ampliación del horario, 
el Ayuntamiento da respuesta a una 
de las principales reivindicaciones 
de los usuarios de esta línea, que 
solicitaban que el servicio pudiese 
adaptarse a la jornada laboral de 7 
a 3.

El autobús, que entró en funcio-
namiento en junio de 2016, ha con-
tado con más de 16.000 usuarios en 
su primer año, llegando a alcanzar 
los 130 viajeros al día, permitiendo 
a los vecinos ahorrar tiempo y dine-
ro en el desplazamiento.

Mejor horario del Bus a 
La Fe y Especialidades

PADBus a la Fe
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro ha aprovecha-
do la conmemoración del primer 
aniversario del incendio de In-
dukern para hacer balance de pro-
mesas aún pendientes por parte 
de las administraciones públicas.

El 8 de febrero de 2017 tuvo 
lugar en Fuente del Jarro un te-
rrible incendio que arrasó cinco 
empresas, afectó a más de decena 
y obligó a la evacuación de más 
de dos centenares. Aquel día este 
polígono empresarial, uno de los 
más importantes de España, abrió 
todos los informativos. La imagen 
de un contenedor de productos 
químicos que salió despedido a 
gran altura y cayó junto un ca-
mión de bomberos durante el in-
cendio dio la vuelta al mundo. 

En aquel momento todas las 
administraciones públicas hicie-
ron gran cantidad de promesas 
para mejorar la seguridad en las 
empresas y se generaron muchas 
expectativas de mejora en seguri-
dad, prevención y movilidad.

En la víspera del aniversario de 
aquel fatídico suceso, desde Fuen-
te del Jarro indicaron que “nos ve-
mos en la obligación de recordar 
que, si bien en algunos aspectos 
se ha avanzado algo, todavía no 
se han materializado estas actua-
ciones”. 

Para Asivalco, la creación del 
acceso directo a la segunda fase 
de Fuente del Jarro es una actua-
ción clave para la mejora de la 
movilidad y en especial en caso 
de ser necesaria una evacuación. 
“Seguimos esperando la adjudica-
ción de estas obras por parte del 

Ministerio de Fomento, en el mar-
co de la ampliación de la N-220”, 
lamentaron. También en materia 

de movilidad, desde Asivalco in-
dicaron tener constancia de que 
el Ayuntamiento de Paterna ha in-

cluido en el presupuesto munici-
pal consignación económica para 
realizar el proyecto del segundo 

túnel. Se trata de una actuación 
que fue aprobada por el Ayunta-
miento de Paterna en 2001, cuya 
necesidad de ejecución se recupe-
ró tras el incendio. “Su consigna-
ción económica es un paso ade-
lante necesario, pero esperamos 
que se agilice cuanto antes, tanto 
la licitación del proyecto como 
posteriormente su ejecución”, re-
calcaron.

EMERGENCIAS E HIDRANTES
Por otra parte, desde el colectivo 
empresarial lamentaron “no te-
ner conocimiento de que se haya 
realizado una revisión y actuali-
zación del Plan de Emergencias, 
un documento que debe ser cla-
ve ante este tipo de situaciones 
y que debería de contar con un 
anexo específico para Fuente del 
Jarro”. Por último,añadieron, “es 
necesario que se lleve a cabo una 
inversión para garantizar que el 
número de hidrantes permite a 
Bomberos actuar con seguridad 
en cualquier punto del polígono”. 
En este caso, consideraron desde 
Asivalco que “con una inversión 
muy asequible podríamos contar 
con una red de hidrantes de ma-
yores garantías”.    

Pese a todo, desde la Asocia-
ción de Empresarios Fuente del 
Jarro agradecieron “el interés 
de las administraciones públicas 
municipal, autonómica y estatal, 
pero se requiere de un esfuerzo 
decidido para concretar todas es-
tas necesidades”. Los empresarios 
confían en que en 2018 se verán 
realizadas, o al menos iniciadas, 
buena parte de estas reivindica-
ciones. 

PATERNA AL DÍA
o En el año 2017, gracias a la con-
vocatoria de los pactos territoriales 
impulsada por el SERVEF, se puso 
en funcionamiento una iniciativa 
que ha permitido poner a disposi-
ción de la Asociación de Empresa-
rios de Fuente del Jarro, Asivalco, 
un profesional especializado en 
materia laboral.

En palabras del presidente de 
Asivalco, Santiago Salvador, “con 
esta colaboración hemos logrado 
poner en marcha un servicio de 
asesoramiento e inserción laboral 
sin coste para los empresarios que 
está ofreciendo un resultado muy 
satisfactorio”. 

En 2017 visitaron 102 empre-

sas y se contactó telefónicamente 
o por correo con 203, siempre en 
colaboración con los profesiona-
les de Asivalco. Esta cooperación 
se ha plasmado en la gestión de 60 
ofertas de empleo, de las que 16 
se han cubierto con éxito, lo que 
ha supuesto la contratación de 
21 nuevos trabajadores. Además, 
en 2017 se han compartido con la 
Agencia de Colocación del Ayunta-
miento de Paterna un total de 26 
ofertas de empleo.

Otra de las líneas en las que 
Pactem Nord ha contribuido en su 
desarrollo es la de la promoción 
de acciones de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) entre las 
empresas de ASIVALCO.

El convenio Pactem 
Nord - Asivalco creó 
21 puestos de trabajo

Una de las explosiones que se produjeron durante el incendio PAD

PATERNA AL DÍA
o  La recogida selectiva de re-
siduos es un servicio que en las 
últimas décadas se ha ido incor-
porando a la sociedad y que hoy 
se ve como algo natural en la ma-
yoría de los hogares. 

Las administraciones públicas 
hacen importantes esfuerzos a 
la hora de fomentar la educación 
medioambiental para que en cada 
casa se separe la basura y se de-
posite en los contenedores corres-
pondientes. 

“Sin embargo, a excepción de 
determinados bares y restauran-
tes que disponen de recogida de 
vidrio, esta práctica común en las 
zonas urbanas no ha llegado a los 
polígonos”, indican desde Fuente 
del Jarro y lamentan que “los em-
presarios no tienen la posibilidad 

de llevar a cabo esta práctica tan 
importante en nuestra sociedad, 
ya que no disponen de contene-
dores específicos, salvo que se los 
procuren ellos mismos”.

OBLIGACIÓN LEGAL
Cabe recordar que algunas em-
presas deben acreditar la recogi-
da selectiva de residuos para el 
cumplimiento de sus normas de 
calidad, pero deben hacerlo por 
sus propios medios “sin apoyo de 
la administración”, lamentan.

Recuerdan desde Asivalco que 
“las empresas pagan importantes 
sumas de dinero a través del IBI y 
también en la tasa para el trata-
miento de la basura que se abona 
integrada en la factura del agua”. 
Sin embargo, “pese a pagar como 
cualquier otro contribuyente, 

determinados servicios no están 
contemplados para los polígonos 
como sí que lo están en las áreas 
urbanas, siendo el caso de la re-
cogida selectiva de residuos un 
claro ejemplo”.

Desde Fuente del Jarro consi-
deran que “de un tiempo a esta 
parte parece que se ve a las áreas 
empresariales como unos espa-
cios a los que se debe apoyar por-
que de ello depende buena parte 
de la prosperidad de las zonas en 
las que están ubicadas”. 

Para Asivalco, “la verdadera 
prueba de este cambio de ten-
dencia en la visión que se tiene 
de los empresarios será cuando 
tengamos, al menos, los mismos 
servicios y atenciones que ya se 
tienen en el resto de zonas del 
municipio”.

Lamentan la falta de recogida 
selectiva en  áreas industriales

Fuente del Jarro recuerda las promesas 
pendientes tras el incendio de Indukern 
En febrero de 2017 un pavoroso incendio arrasó cinco empresas, afectó a una decena y provocó la evacuación de dos centenares

Coincidiendo con el aniversa-
rio del Incendio de Indukern, 
desde la Federación de Polígonos 
Empresariales de la Comunidad 
Valenciana, FEPEVAL, advirtieron 
que “ninguna de las áreas empre-
sariales de nuestro territorio está 
suficientemente preparada para 
ese tipo de emergencias”. 

Diego Romà, gerente de 

FEPEVAL, recuerda que “es un 
problema que nos preocupa 
mucho, ya que cada día laborable 
se produce una intervención por 
parte de Bomberos o del resto de 
servicios de Emergencia en algu-
na de las las áreas industriales de 
la Comunitat Valenciana”.

Desde FEPEVAL instan a las 
administraciones públicas a 

“velar por la instalación y man-
tenimiento de un mayor número 
de hidrantes, así como proceder 
al  desarrollo o actualización de 
los Planes de Emergencias de 
cada área empresarial para que 
en caso de darse situaciones 
de riesgo, “los bomberos sepan 
perfectamente a qué están 
expuestos”. 

“Ningún parque empresarial está preparado”

DENUNCIA FEPEVAL



febrero 2018
7Paterna al día oooo Empresa Paterna

El 70% de las Ayudas a 
autónomos las solicitan 
jóvenes y mujeres
PATERNA AL DÍA
o ¿Qué medidas se han tomado 
en estos años a nivel municipal 
para ayudar a reducir el paro? 
Hemos puesto en marcha una ba-
tería de medidas para potenciar 
tanto nuestros polígonos y par-
ques empresariales como a los 
trabajadores autónomos. Pongo 
dos ejemplos: por un lado estamos 
subvencionando directamente a 
los parques empresariales para 
que inviertan en lo que ellos mis-
mos consideran prioritario porque 
nadie sabe mejor que ellos cuales 
son sus necesidades. Por otro lado, 
con el cheque emprendedor hemos 
ayudado a más de 150 autónomos 
a iniciar una andadura profesional 
por cuenta propia. Creo que gra-
cias a actuaciones como éstas, Pa-
terna está a la cabeza de la creación 
de empleo.
o  ¿Qué más ejemplos puede 
poner de medidas que estén de-
sarrollando para potenciar a las 
empresas?
Hemos impulsado la marca Pater-
na a nivel nacional e internacional 
como cuna de creación de empre-
sas. Fomentamos la llegada de 
nuevas inversiones, preferiblemen-
te orientadas a la industria y al I+D 
porque genera puestos de trabajo 
cualificados, mejor remunerados y 
más estables.
o ¿Qué resultados está dando?
 Ya se ha hablado mucho de Ama-
zon, por motivos obvios, pero son 
muchas más las empresas que 
están llegando. Es el caso de una 
firma de logística de 100 trabaja-

dores que llega precisamente por 
el efecto “Amazon”, pero también 
otras como Zumex, Mahle o Mer-
cadona con un pionero Centro de 
Innovación han aterrizado en Pa-
terna recientemente. Podría citar 
muchas otras porque son más de 
80 empresas las que se han instala-
do en los últimos tres años.

o ¿Cuál es la zona de mayor cre-
cimiento?
Actualmente Táctica es la zona de 
mayor expansión para la llegada 
de nuevas inversiones porque tan-
to Fuente del Jarro como Parque 
Tecnológico están casi al 100% de 
ocupación.
 o ¿Qué perfil tiene actualmente 
el paternero que se hace autóno-
mo?
El 70% de las personas que obtu-
vieron el cheque emprendedores 
han sido mujeres y jóvenes meno-
res de 35 años. Son dos colectivos 
a los que hay que apoyar y lo esta-
mos haciendo. Es una de las me-
didas desarrolladas de las que me 
siento más satisfecho.
o Después de casi 10 años... ¿Se 
ha superado ya la crisis econó-
mica?
Venimos de una época muy com-

plicada y las medidas que estamos 
tomando están dando sus frutos. 
Sin embargo y aunque la cifra de 
afiliados a la Seguridad Social es 
algo histórico y estamos muy satis-
fechos, no podemos conformarnos, 
hay que seguir trabajando.
o ¿Cómo afectará la nueva Ley 
de Áreas Empresariales que está 
elaborando la Generalitat a un 
municipio como Paterna?
Es algo fundamental que responde 
a las reivindicaciones de los polígo-
nos y parques empresariales. No se 
entiende como hasta ahora no se 
había hecho. Estamos a favor por-
que pensamos que Paterna tiene las 
áreas empresariales mejor dotadas 
y debe ser considerada municipio 
industrial estratégico. Esto abrirá 
la puerta a recibir más ayudas para 
seguir potenciando nuestras áreas 
industriales.
o Usted ha adquirido el compro-
miso de dotar a Fuente del Jarro 
de un segundo túnel. ¿Cómo va 
el proyecto?
Es algo fundamental para la mejora 
de la movilidad y la competitividad 
del polígono y que debería haberse 
hecho hace muchos años. Este año 
hemos destinado en el presupues-
to municipal 200.000 euros para 
que pueda licitarse la redacción 
del proyecto. Una vez lo tengamos 
podremos dirigirnos a las distintas 
administraciones públicas para 
buscar subvenciones ya que se-
ría injusto que ese coste, de unos 
dos millones de euros, tuviera que 
afrontarse sólo con presupuesto 
municipal cuando se trata de uno 

de los enclaves empresariales más 
importantes de Europa. Considero 
que el Ministerio de Fomento de-
bería implicarse. No obstante de un 
modo u otro conseguiremos que se 
haga el túnel.
o Hablando de Fomento, ¿Cómo 
va el proyecto de construcción 
del acceso a la segunda fase de 
Fuente del Jarro desde la N-220?
Estamos en contacto con Demar-
cación de Carreteras y nos comu-
nicaron que Manises había pues-
to reparos al proyecto e incluso 
ha acudido a un contencioso que 

podría retrasar su ejecución. Yo 
entiendo el planteamiento de Ma-
nises, pero tengo que defender los 
intereses de Paterna. Necesitamos 
que se acometa esa infraestruc-
tura que mejorará notablemente 
la movilidad de Fuente del Jarro. 
Nos dijeron que incluso podría li-
citarse este año 2018. Durante la 
obra tendrán que hacerse algu-
nas expropiaciones por lo que es 
un proyecto que puede tardar en 
realizarse pero por nuestra parte 
velaremos para tratar de agilizar 
los plazos.

JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna PAD

PATERNA AL DÍA
o Desde enero de 2015 a diciem-
bre de 2017 la actividad econó-
mica ha repuntado en Paterna 
hasta el punto que las afiliaciones 
a la Seguridad Social se han in-
crementado en 6.000 nuevos tra-
bajadores dados de alta, pasando 
de menos de 38.000 en 2015 a las 
43.417 de finales de 2017. 

Sólo el pasado año el núme-
ro de afiliados se incrementó en 
1521, de los cuales 68 fueron 
trabajadores autónomos. Si se 
compara el dato con el año 2007, 
antes del estallido de la crisis eco-
nómica que tantos empleado se 
ha cobrado durante esta década, 

nos encontramos en que la cifra 
se ha incrementado en más de 
9.000 trabajadores activos.

De los 43.417 afiliados a la 
Seguridad Social en Paterna, 
38.294 son del Régimen Gene-
ral, 4559 son autónomos mien-
tras 82 pertenecen al régimen 
Agrario y 478 al del Hogar. Estas 
cifras han permitido a Paterna si-
tuarse como una de las grandes 
ciudades valencianas que más ha 
contribuido a reducir las listas 
del paro. Actualmente en Pater-
na existe un 12,2% de parados, 
un porcentaje que lo sitúa por 
debajo de la media nacional y 
autonómica.

Paterna cerró 2017 con la cifra record de 
43.417 afiliados a la Seguridad Social
El desempleo se ha reducido en casi 1.900 personas desde 2015 y se sitúa en el 12,2%, por debajo de la media nacional y autonómica

El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, anunció reciente-
mente que Paterna estará repre-
sentado en el Salón Internacional 
de la Logística, que tendrá lugar 
en Barcelona a principios del mes 
de junio.

Por petición expresa de Juan 
Antonio Sagredo al president de 
la Generalitat, Ximo Puig, Paterna 

se integrará en el stand de la 
Generalitat Valenciana, que es 
la Comunidad Invitada en esta 
edición.

En dicha Feria, la Comunitat 
Valenciana se presentará como 
polo de inversión y “puerta a la 
Europa del sur”, según manifestó 
el propio presidente de la Gene-
ralitat Valenciana, Ximo Puig.

De este modo, Paterna conti-
núa su política Internacional de 
posicionamiento como posible 
destino de inversiones que 
generen crecimiento económico 
y empleo. Ejemplo de esto es la 
llegada de la multinacional del 
comercio electrónico amazon, 
que hace escasos meses se insta-
ló en el municipio.

Paterna en el Salón Internacional de la Logística

ATRACCIÓN DE INVERSIONES

“Paterna está a 
la cabeza de la 
creación de 
empleo”

oooo
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PATERNA AL DÍA
o  El presidente de Multipaterna, 
Paco Belda, y la componente de 
la Junta Directiva de la entidad, 
Yolanda Rodrigo, han formado 
parte del Jurado que ha valo-
rado esta mañana los trabajos 
sobre proyectos empresariales 
desarrollados por alumnos de La 
Salle Profesional de los distintos 
grados medio y superior de For-
mación Profesional.

Dentro del convenio de cola-
boración que tienen ambas en-
tidades, los representantes de 
la Asociación de Comerciantes y 
Servicios han dado su punto de 
vista desde la experiencia que 
les acredita. Se trata de trabajos 
en los cuales los alumnos debían 
desarrollar distintos modelos de 
negocio que “han sorprendido 
por su originalidad y detalle”, in-
dicaron desde Multipaterna.

Desde la Asociación de Comer-
ciantes y Servicios se entregaron 
diplomas para todos los parti-

cipantes, pero dos de ellos reci-
bieron premios especiales por 

su originalidad y viabilidad. El 
primero de estos galardones fue 

para Casaval, proyecto empresa-
rial que supone la instalación de 
un lavadero con agua ionizada y 
servicio de mecánica básica. Por 
otro lado el premio al proyecto 
más viable fue para Rapid Fire 
Gaming, empresa que ofrecería 
servicios de videojuegos acom-
pañado de coaching.

El presidente de Multipaterna, 
Pao Belda, ha animado a los es-
tudiantes a continuar trabajan-
do sin poner límite a sus sueños 
para poder desarrollar este tipo 
de iniciativas en el futuro. Belda 
les animó a superar el miedo y la 
posible falta de experiencia que 
en este momento tienen debido 
a su juventud, ya que ésta “se 
verá ampliamente compensada 
por la claridad de ideas que ya 
tienen y la excelente formación 
que han demostrado a la hora de 
realizar y presentar estos proyec-
tos”.

Multipaterna premia los proyectos 
de los estudiantes de FP de La Salle
Este acto se enmarca dentro del convenio suscrito con la Escuela Profesional La Salle de Paterna el pasado mes de septiembre

Paco Belda y Yolanda Rodrigo de Multipaterna junto a los estudiantes de La Salle D. Aznar

PATERNA AL DÍA
o  La Asociación de Comercios 
y Servicios Multipaterna realizó, 
con motivo de la celebración de 
San Valentín, una nueva campa-
ña de promoción del comercio 
local. El pasado 12 de febrero 
un enorme regalo empaquetado 
aparecía en las puertas del Ayun-
tamiento despertando la curiosi-

dad entre los vecinos a su paso, al 
igual que lo hacía en las redes so-
ciales, donde desde Multipaterna 
se difundió la campaña. 

El 13 de febrero a las 15 horas, 
miembros de la directiva, junto 
al Concejal de Comercio Carles 
Martí, descubrían el regalo en el 
que se podía ver corazones con 
los comercios asociados y men-

sajes de apoyo al comercio local. 
Pero ahí no acababan las sorpre-
sas. La aparición de unos mimos 
tomó el relevo a la sorpresa que 
provocaba el regalo. Los mimos 
repartieron sonrisas y rosas por 
igual entre las decenas de vian-
dantes que esa mañana pasaban 
por la plaza Ingeniero Castells. 
La sorpresa que provocaban lle-

gó incluso a propiciar que algu-
nos vehículos se detuvieran para 
obtener su rosa en la fiesta del día 
de los enamorados.

Esta campaña se une a las mu-
chas que realiza la asociación de 
comerciantes a lo largo del año 
de cara a la promoción del co-
mercio local y de sus asociados 
en particular. Multipaterna ya se 

encuentra ultimando las próxi-
mas campañas, que tendrán lu-
gar con motivo de la celebración 
del Día de la Madre y el Día del 
Padre. Recordamos el gran éxito 
que tuvo el año pasado la cam-
paña Reinas por un Día que se 
realizó desde la asociación de 
comerciantes con motivo del Día 
de la Madre.

Multipaterna reparte flores entre los 
vecinos para celebrar San Valentín
El montaje por parte de la asociación de un gran regalo rojo en la puerta del Ayuntamiento levantó la curiosidad entre los vecinos

Miembros de la directiva de Multipaterna, junto a los mimos y el regalo D. Aznar Dos vecinas recogiendo sus rosas D. Aznar
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A LA CORDA MÚSICA | Mallent y Meri 16-b | 620100449

ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

ANTEA CENTRO LEVANTE | Oller 13. Nave 11. Táctica | 647992565

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

BRANZ PATERNA | Vicente Mortes 68 | 960643463

BRIELA PANADADERÍA PASTELERÍA | Carrasca 4 | 674514668

C&W SOLUTIONS | Ronda Narcis Monturiol. Edif. ABM-DRCHO 5 | 961825638

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

CAMUR | San Antonio 1 | 961373300

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 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 AVENIDA 34 | Avda. Vicente Mortes, 34 | 961382496

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

FLORS I PLANTES EL PALAU | Corts Valencianes, 10 | 961388359

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

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

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

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

RENOVAFORMA | Plaza Mayor 4 Bajo Derecha | 961372848

ROTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS | Mallent y Meri 16 esq. Los Molinos | 961821056 

SOFAS TAPIZADOS JOFRAN | San Antonio, 13 | 961382885

SQRUTS | Mayor 16 | 666481922

TENMAR IDIOMES | Joaquin Costa 5b | 961685431

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

TÚ FISIOTERAPIA | Las Eras, 18 | 644413642

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO | Virgen de Montiel, 19 | 961436299

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

ZACARÍAS- MOLDURAS MARCOS Y LIENZOS | Blasco Ibañez 5 | 651494114

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278
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E
l pasado mes salió a la 
luz por parte del Partido 
Popular de la Diputación 

un nuevo escándalo político 
que nos salpica, la contrata-
ción “a dedo”, en varias oca-
siones, de la empresa, radica-
da en Paterna, propiedad de 
un hermano del Teniente de 
Alcalde de Compromís per Pa-
terna, Juanma Ramón, cuan-
do éste era asesor de la conse-
llería contratante.

El máximo legal son 18.000 
euros para que un contrato 
sea considerado menor y no 
se tenga que hacer  concurso 
público. En total en dos años 
han sido 108.000 euros lo que 
parece ser que supuestamente 
se ha pagado a la empresa, el 
hermano o la cuñada de Ra-
món, porque también hablan 
de contratos siendo autóno-
mos los dos últimos.

Según los medios de co-
municación, el hermanísimo 
salió al paso negando las acu-
saciones e indicando que a la 
empresa de su hermano ya se 
le contrataba en la legislatura 
del PP, pero no dijo que la ex-
posición donde trabajaban se 
había dejado de hacer hasta 
la época en que era asesor de 
Rius en la Diputación “que se 
rescató”. Desde sus “herma-
nos” provinciales admitieron 
ese tipo de contratos, indican-
do que era algo provisional 
por ser una “empresa con ex-
periencia acreditada” mien-
tras se tramitaba el concurso 
final, en el que, por cierto, la 

empresa de los familiares del 
Teniente de Alcalde quedó la 
quinta de seis empresas.

Para colmo, esto no sólo ha 
pasado en esa consellería de la 
Generalitat, se han abierto di-
ligencias en Fiscalía en otra en 
manos de Compromís en el que 
la suma de contratos a dedo 
llegaría a 43 millones de euros.

Más allá de que todo esto sea 
verdad, porque, por desgracia, 
la clase política de hoy en día 
parece que está más pendiente 
de desprestigiar al oponente, 
y la prensa en amplificarlos,  
con este tipo de argumentos, 
que en hacer política para los 
ciudadanos. Lo sorprendente, 
o no, es como ha dado la vuel-
ta el mundo para que ahora, 
los que antes empezaron esta 
caza de brujas acusando y pi-
diendo dimisiones múltiples,  
son ahora los acusados que se 
remueven en su sillón plenario 
cuando piden la suya, sobre 
todo porque prometían todo lo 
contrario.

No se si servirá de algo la 
famosa transparencia si se ca-
muflan los contratos de esta 
forma en las administraciones. 
Me refiero para el ciudadano 
de a pie, que ya tiene bastante 
con calentarse la cabeza para 
llegar a fin de mes, para que 
tenga que estar mirando los 
contratos que hace el Ayunta-
miento. Lo que si ha servido es 
para hilar toda la historia que 
nos han contado sobre este 
caso. Historia que sólo ha he-
cho que empezar. 

El hermano, la cuñada 
y el mundo al revés

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o En el pasado Pleno Municipal 
se llevó a cabo la aprobación de 
las bases de la Tarjeta Solidaria, 
el instrumento utilizado por el 
Ayuntamiento para cubrir las 
necesidades alimenticias de las 
familias más desfavorecidas del 
municipio.

En dicho Pleno Municipal, el 
portavoz de Compromís y conce-
jal de Políticas Inclusivas, Juanma 
Ramón, indicó que en el año 2017 
se llegó a atender a 500 familias 
del municipio gracias a este ins-
trumento.

Desde Compromís destacan 
los 270.000 euros con que está 
dotado inicialmente el Programa 
de Seguridad Alimentaria para 
el 2018 y la “objetivación” de los 
requisitos para poder acceder a la 
Tarjeta. 

Como en años anteriores, los 
usuarios podrán adquirir los pro-
ductos alimentarios, de higiene 
personal y de limpieza del hogar 
en los establecimientos de Con-
sum gracias a un convenio firmado 
entre la Cooperativa Valenciana 
de Supermercados y la concejalía 
de Desarrollo Humano y Políticas 

Inclusivas del Ayuntamiento de 
Paterna.

La tarjeta tiene un saldo men-
sual de entre 75 y 175 euros, de-
pendiendo del número de miem-
bros de la unidad familiar. Tendrá 
una validez de 6 meses, y se podrá 
solicitar hasta el 30 de junio de 

2018 “En esta primera fase po-
dremos atender entre 270 y 330 
familias, a pesar de que se podría 
ampliar la dotación del programa 
si así se considera, mientras es-
peramos la entrada en funciona-
miento de la Renta Valenciana de 
Inclusión”, indica Juanma Ramón.

Renuevan las bases de la 
Tarjeta Solidaria, dotada 
con 270.000 euros

Juanma Ramón durante un pleno PAD

Partido Popular y Ciudadanos, 
aún manifestando que están a 
favor de la herramienta denomi-
nada Tarjeta Solidaria, se abstu-
vieron en la votación del Pleno 
y anunciaron que presentarán 
enmiendas “para su mejora”.

Desde el Partido Popular, su 
portavoz, María Villajos, lamentó  

que “26 meses después de que 
se aprobará a petición nues-
tra que todo el comercio local 
pudiera beneficiarse de la tarjeta, 
éste trámite sigue pendiente y 
sólo se puede usar en Consum”. 
También lamentan que “se limite 
su beneficio a 6 meses, más aún 
cuando se eliminó hace un año el 

comedor social municipal”.
Por su parte desde Ciudadanos, 
también abogan por extender 
la Tarjeta Solidaria a 12 meses y 
advierten que el presupuesto de 
2018 es “notablemente inferior al 
gasto real que se hizo en 2017”, 
que cifran desde la formación 
naranja en 480.000 euros. 

PP y C’s alegarán para “mejorar” el sistema

CRÍTICAS
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PAU BRETÓ
o El relevo de Julià Álvaro al fren-
te de la Secretaría Autonómica de 
Medio Ambiente y Cambio Climáti-
co ha reforzado las especulaciones 
sobre un posible cambio de plan-
teamiento en la Generalitat sobre 
el proyecto de macro centro comer-
cial, Puerto Mediterráneo.

Este proyecto fue “tumbado” en 
septiembre de 2016 en virtud de un 
informe medioambiental negativo 
en la Comisión Ambiental que pre-
sidía el propio Julià Álvaro. Aunque 
siempre defendió que se trataba de 
una cuestión de “legalidad” y no 
“personal”, Álvaro se posicionó de 
manera inequívoca en contra del 
modelo de inversión que repre-
senta Puerto Mediterráneo. En su 
propio blog personal lo tachó de la 
“Terra Mítica del Siglo XXI”, consi-
derando que “no encaja para nada 
en el espíritu y la letra del Pacto del 
Botánico”.

El cese de Julià Álvaro al frente 
de su responsabilidad en Medio 
Ambiente fue tildado por la presi-
denta de la Generalitat Valenciana, 
Mónica Oltra, no como una cues-
tión de “pérdida de confianza” sino 
por el hecho de que Álvaro había 
“cubierto una etapa” y avanzó la 
necesidad de “potenciar” y dar “un 
nuevo impulso político” a líneas 
como el “cambio climático, la finali-
zación del plan integral de residuos 
o el refuerzo de la protección de es-
pacios naturales”.

Sin embargo, en las últimas se-
manas se ha apreciado una postura 
algo más laxa por parte de Compro-
mís a nivel autonómico. Aunque el 
director general de Comercio, Na-
txo Costa, anunció vía tuit que “No 
habrá Puerto Mediterráneo”, la 
propia Mónica Oltra, quien en otro 
momento calificó Puerto Medite-
rráneo de “barbaridad insostenible 
e inviable” y lo dio por “cerrado” 

apunta ahora que “si presenta un 
proyecto que se ajusta a la legali-
dad seguirá adelante”. Por si acaso, 
el PP de Isabel Bonig ofrece al PSOE 
mantenerlo en el gobierno si Puig 
acelera la llegada de Puerto Medi-
terráneo.

DEBATE EN PATERNA
Mientras tanto, desde Compromís 
per Paterna se muestran confiados 
en que el proyecto continuará sin 
ejecutarse. El concejal de Urbanis-
mo y Medio Ambiente, Carles Mar-
tí, indicó que “la postura de Com-
promís sobre Puerto Mediterráneo 
no ha cambiado ya que no era una 
cuestión personal de Julià Álvaro, 
sino de partido”.

No lo ve tan claro otro de los 
firmes opositores a Puerto Medite-
rráneo, caso del portavoz de EUPV, 
Javier Parra. Desde esta formación 
califican de “estafadores políticos a 
quienes han hecho una falsa oposi-

ción al proyecto, como Mónica Ol-
tra y el propio Compromís”. Parra 
asegura que la oposición a Puerto 
Mediterráneo ha sido “postureo” 
con el que han engañado a miles de 
personas y a muchos de sus votan-
tes en las elecciones. “Desde EU ya 
advertimos que el proyecto no es-
taba parado por mucho que dijese 
Compromís”, añadió Parra.

Mientras tanto el alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, a 
través de una columna de opinión 
publicada en el diario Levante-EMV 
se preguntaba: “¿De verdad se pue-
de descartar sine die un proyecto de 
más de 800 millones de euros de 
inversión extranjera? ¿Decir no a 
miles de empleos cuando el princi-
pal problema de los ciudadanos es 
el desempleo?” y añadía: “nos guste 
o no estamos inmersos en otra re-
volución industrial y comercial y no 
podemos ignorarlo ni repudiarlo, 
debemos afrontarlo”. 

Cesan de Medio Ambiente a un firme
opositor al proyecto Puerto Mediterráneo
Desde Compromís per Paterna niegan que pueda haber un cambio de postura del partido en relación al macro Centro Comercial

Si bien en La Mola hay creadas 
un gran número de expectativas 
alrededor de la creación del 
centro comercial Puerto Medi-
terráneo, actualmente para los 
aficionados a la bicicleta de mon-
taña o al bici cross es un espacio 
que reúne todas las condiciones 
para disfrutar de este deporte.  

Como contrapunto a Puerto 
Mediterráneo, desde FAVEPA 
y Acció Ecologista Agró han plan-
teado potenciar estas condicio-
nes naturales y convertir La Mola 
en un punto de conexión entre 
algunas de las grandes vaso de 
Ojos Negros, que conecta Teruel 
con Algimina de Alfara, la vía 
Xurra entre Valencia y Puçol y el 
Parque Fluvial del Turia que va 
desde Valencia a Vilamarxant 
pasando por Paterna.

Los promotores de esta inicia-
tiva destacan que el paraje de La 
Mola “ya cuenta con una senda 
que abarca toda su superficie y 
la conecta con el Parque Natural 
del Túria, los diferentes barrios 
de Paterna, Burjassot, Godella, 
San Antonio y el futuro anillo 
ciclista de l’horta”. Destacan 
ademas que el paraje cuenta con 
diferentes sendas subsidiarias 
que dan acceso a los lugares de 
interés de la zona, “como el ba-
rranco de l’Endolça, refugios de 
pastor, trincheras y búnquers de 

la guerra civil, el mirador etc”.
En el centro de La Mola, FAVE-

PA plantea “la instalación de una 
Estación Intermodal Ciclista para 
depositar las bicicletas de los di-
ferentes servicios municipales y 
metropolitanos de alquiler de ci-
clos y alquilar una más adecuada 
para las vías que transcurren por 
La Mola y el Parque Natural del 
Túria”. Además, prevén “situar 
en la misma zona, un punto de 
información sobre los diferentes 
senderos existentes en el paraje 
y su grado de dificultad, así como 
un espacio para la reparación de 
bicicletas”. 

CAMPO DE BICI CROSS
Los promotores de la iniciativa 
recuerdan que “actualmente ya 
existen más de 50 kilómetros de 
senderos utilizados por los usua-
rios de bici-cross.  Caminos que 
aprovechan la orografía acciden-
tada de la zona para convertirse 
en rutas idóneas para practicar 
este deporte en un entorno 
privilegiado”.  Con esta iniciativa, 
las organizaciones vecinales y 
ecologistas pretenden “impedir 
la proliferación de trialeras en los 
bosques de la Vallesa y les Ro-
danes, desviando a las personas 
que practican bici-cross hacia les 
Moles, un espacio idóneo para 
practicar este tipo de deporte”.

FAVEPA y Agró proponen 
conectar en bici La Mola 
con la vía Ojos Negros

VÍA CICLISTA

Julià Álvaro PAD
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Breves

Repararán la pasarela 
Terramelar-Valterna

9.487 usuarios de la 
biblioteca 24 horas

60.000 kilos de ropa 
recogidos para Cáritas

Obras de mejora en 
colegios públicos

El Ayuntamiento de Paterna ha 
destinado 35.207 euros para 
la limpieza y pintura de la pa-
sarela que une Terramelar con 
Valterna. Las actuaciones ten-
drán una duración de dos me-
ses y empezarán en breve se-
gún avanzó la concejala, Nuria 
Campos. 

La biblioteca de la Cova Gran ha 
recibido un total de 9.487 estu-
diantes desde que se iniciase el 
servicio de 24 horas el pasado 
día 21 de diciembre y hasta 
su finalización el 26 de enero. 
Respecto al año anterior, el ser-
vicio se ha incrementado en un 
23,5% en el horario nocturno.

Durante el pasado 2017, Pater-
na reunió un total de 59.918 
kilos de residuos textiles des-
tinados a la fundación Cáritas, 
de los cuales, 48.794 kilos se 
recogieron a través de los con-
tenedores con los que cuenta 
la fundación en el municipio y 
11.124 kilos fueron proceden-
tes de donaciones particulares. 

Las últimas actuaciones se han 
llevado a cabo en el CEIP Mi-
guel de Cervantes, donde se ha 
renovado el suelo de la cocina, 
y en el CEIP Vicente Mortes, en 
el que se han adecuado dos au-
las que soportaban problemas 
de humedades. Estas obras 
de acondicionamiento son el 
resultado de la inspección lle-
vada a cabo por el equipo de 
gobierno en las visitas que, 
periódicamente, realizan a los 
diferentes centros.

oooo

oooo

oooo

oooo

El Partido Popular pide cita 
con la consellera de Sanidad

PATERNA AL DÍA
o El Partido Popular de Paterna 
ha solicitado una reunión con la 
Consellera de Sanidad, Carmen 
Montón, para denunciar “los 
recortes que ha sufrido nuestro 
municipio en materia sanitaria”, 

En dicha instancia, firmada 
por su portavoz, María Villajos, 
los populares exigen “la recupe-
ración de las especialidades de 
traumatología y digestivo que 
municipio hemos perdido, ha-
biéndonos de trasladar al centro 
de especialidades de Burjassot”.

Desde el Partido Popular so-
licitan “la instauración del pe-
diatra de refuerzo en el barrio 
de Valterna, dado que es uno 
de los barrios de nuestra locali-
dad con más población infantil”. 
También reclaman “un médico 
de refuerzo en La Coma, pues 
los médicos de familia, que ac-
tualmente son 2, han de atender 
cada uno a 2238 vecinos, 500 

personas por encima de la ratio”.
Asimismo, en cuanto al barrio 

de La Coma, que es un barrio de 
acción preferente, los populares 
solicitan “una solución inmedia-
ta a los problemas de saturación 
del ambulatorio, así como la 
recuperación integral del ser-
vicio de salud mental en dicho 
barrio”.

Finalmente, desde el Partido 
Popular de Paterna exigen “la 
recuperación del servicio de ur-

gencias de la Canyada durante el 
verano, puesto que “es una zona 
residencial que triplica su po-
blación en el período estival, ya 
que dicho servicio fue eliminado 
por el Gobierno valenciano con 
el beneplácito del Gobierno del 
Batà, los populares hemos toma-
do la iniciativa de pedir una re-
unión con la Sra. Montón, pues 
han pasado 7 meses desde la su-
presión de un servicio tan prio-
ritario para nuestra localidad”.

La portavoz popular María Villajos PAD

Reclamarán la 
devolución de los 
servicios suprimidos

PATERNA AL DÍA
o En el Pleno ordinario de enero 
del Ayuntamiento de Paterna se 
aprobó la moción de Ciudadanos 
Paterna dirigida a trabajadores 
y empresas del municipio. Ésta 
medida podría afectar a 1.700 
empresas que se encuentran en 
los polígonos: Fuente del Jarro, 
Táctica y Parque Tecnológico.

Las empresas de este muni-
cipio tendrán la posibilidad de 
implementar un plan de conci-
liación para que sus trabajado-
res opten a jornadas intensivas 
que les permitan salir antes del 
trabajo. 

El Portavoz de C’s Paterna, 
Jorge Ibáñez, se siente satisfecho 
y declara que “es de vital impor-
tancia cumplir con la responsa-
bilidad social, que nos beneficia 
a todos”.  Desde C’s indican que 
“de este modo, nos acercamos 
a países pioneros en materia de 
conciliación como son Inglate-
rra, Suecia o Dinamarca”. Ade-
más añaden que: “el beneficio es 
universal, las empresas que cum-
plan este plan serán incentivadas 
fiscalmente”. A juicio de Ibáñez,  
“la responsabilidad social es cosa 
de todos, tanto es así, que en la 
esfera de lo personal hemos pre-
sentado otra iniciativa sobre la 

prevención de conductas adicti-
vas de los niños a los videojuegos 
y también ha sido aprobada en el 
este primer Pleno de 2018”.

El Grupo municipal Cs destaca 
la necesidad real de fomentar la 
igualdad de oportunidades y la 
estabilidad profesional. Por ello, 
su iniciativa de la mejora de la sa-
lud laboral en instituciones y em-
presas públicas, debe implemen-
tarse a través de mecanismos de 
prevención de acoso, discrimina-
ción y desigualdad. 

Ibáñez afirma que: “para ga-
rantizar el óptimo desarrollo 
de la actividad profesional y el 
cumplimiento de estándares de 
satisfacción y gozar de buena 
salud laboral, es imprescindible 
tener en cuenta la opinión de to-
dos los públicos de una organiza-
ción, que éstos puedan participar 
activamente en iniciativas que 
mejoren la relación corporación-
empleado y también tengan la 
posibilidad de transmitir sus in-
quietudes”.

Aprobadas mociones de C’s 
sobre conciliación laboral y 
prevención de adicciones

PATERNA AL DÍA
o Desde Paterna Sí Puede, for-
mación municipal que apoya 
el Pacto del Batà, aunque no ha 
asumido responsabilidades de go-
bierno en el Ayuntamiento (sí en 
la empresa pública Gespa), envia-
ron un comunicado para tratar de 
aclarar su posicionamiento en la 
cuestión de la remunicipalización 
del abastecimiento de agua en La 
Canyada. 

La decisión del gobierno mu-
nicipal de recuperar la presta-
ción de este servicio, que venía 
desarrollando la Cooperativa de 
Aguas El Plantío La Canyada des-
de hace 50 años, sigue siendo un 
proceso delicado en el que hay 
poca información. 

En este sentido, Frederic Ferri, 
portavoz de Pasip, se pregunta-
ba: “¿Hay o no hay negociacio-
nes Ayuntamiento-Cooperativa?, 
¿Cómo se blinda “para siempre” 
que los usuarios reciban el agua 
más barata y con un servicio más 
eficiente?, ¿Cómo bajamos el re-
cibo del agua para todas y todos 
las vecinas y vecinos de Paterna 
con un consumo responsable?”.

Ante esto él mismo respondía: 
“2018 va a ser el año de obte-
ner algunas respuestas a estas 
preguntas, puede que no a to-
das. Pero después llegará 2019, 
y si seguimos aquí, seguiremos 
pidiendo las respuestas que fal-
ten”. En este sentido desde la 
formación morada advierten que  
en el Ayuntamiento de Paterna 
apoyamos el Gobierno del Cam-
bio bautizado del Batà, pero no 
hemos dado un cheque en blanco 
ni a PSOE ni a Compromís. Ferri 
lamenta que “llevamos al Pleno 
Municipal una moción para pe-
dir una comisión del servicio del 
agua con la finalidad de dar trans-
parencia al proceso, moción que 
fue enmendada prácticamente en 
su totalidad y que ha quedado a 
merced de lo que digan los técni-
cos municipales”.

Pasip lamenta la
desinformación 
en la reversión 
del servicio 
de agua

Advierten: “no hemos 
dado cheque en blanco 
a PSOE y Compromís”

Jorge Ibañez PAD
Servilletas contra la 
violencia machista

La responsable de Igualdad, 
Carmen Gayà presentó este 
mes la campaña contra la vio-
lencia machista en la hostele-
ría de Paterna, Espacio Libre 
de Violencia de Género. La 
concejalía ha repartido un to-
tal de 60.000 servilletas y 160 
servilleteros entre diferentes 
bares y restaurantes en los que 
se pueden leen mensajes con-
tra la violencia de género para 
concienciar a la población.

oooo

Frederic Ferri PAD
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PATERNA AL DÍA
o  La Asociación de Pequeños y 
Medianos Empresarios y Profesio-
nales, APYMEP, ofrecerá el próxi-
mo jueves 22 de febrero a las 18 
horas una jornada informativa 
sobre los beneficios que las Redes 
Sociales aportan a las empresas y 
negocios. 

El acto tendrá lugar en la sede 
de la entidad, ubivcada en el nú-
mero 6 de la calle San Marcial.

Se trata de una convocatoria 
abierta para todo aquel interesa-
do, sea o no socio de Apymep, y es 
de carácter gratuito. Bajo la direc-
ción de Creatideas, el objetivo de 
la ponencia es informar y formar 
a los asistentes de las posibilida-
des que desde el punto de vista 
corporativo existen en internet 
en general y en las redes sociales 
en particular. Se trabajará desde 
la configuración profesional de 
páginas de Facebook, LinkedIn, 
Twitter e Instagram hasta la pu-
blicidad en las redes sociales, seg-

mentación y públicos. 
La jornada tendrá una duración 

de dos horas entre información 
teórica, supuestos prácticos y net-
working. Está dirigida a responsa-
bles de empresas o negocios que 
quieran aumentar sus ventas utili-
zando las redes sociales e Internet.

Con esta acción desde Apymep 
se sigue trabajando uno de los 
ejes centrales del plan de activi-

dades 2018, como es favorecer la 
formación de sus asociados desde 
un punto de vista práctico. Junto 
a este tipo de actividades, dese la 
Asociación de Pequeños y Media-
nos Empresarios y Profesionales 
también se potencian los actos 
destinados a favorecer la reali-
zación de negocios entre empre-
sarios, así como jornadas de tipo 
lúdico.

Apymep organiza un taller 
para formar en redes sociales 
a Pymes y autónomos

PATERNA AL DÍA
oEl Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la Unidad de Prevención 
Comunitaria de Conductas Adic-
tivas (UPCCA), ha organizado un 
curso gratuito de deshabituación 
tabáquica dirigido a todos los pa-
terneros.

El curso se estructura en ocho 
sesiones que tienen lugar una vez 
a la semana durante mes y medio, 
del 7 de febrero al 28 de marzo 
en el Centro de Día de Conductas 
Adictivas, situado en la carretera 
de Manises. A través de diferen-
tes dinámicas, los asistentes van 
reduciendo el consumo hasta aca-
bar con el hábito por completo.

Así lo ha explicado el concejal 

de Sanidad, Julio Fernández que 
ha destacado la efectividad de 
este método, por encima del 50% 
en pasadas ediciones.

El éxito de estos curso se basa 
en emplear psicologías centradas 
en las experiencias personales de 
los asistentes al curso, de manera 
que cada uno de los participantes 
es tratado de manera exclusiva.

Por último, el concejal ha re-
cordado que todos los vecinos 
empadronadas en Paterna pue-
den optar a estos cursos. Las ins-
cripciones pueden realizarse a 
través de la web municipal www.
paterna.es y se seleccionan a los 
participantes por orden de ins-
cripción.

Curso municipal para 
ayudar a dejar el tabaco

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de Paterna Ciudad de Em-
presas, colabora con la Funda-
ción Exit en la I edición del Pro-
yecto Coach en la ciudad, una 
iniciativa que permitirá fomen-
tar la empleabilidad de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad 
y que cuenta con el apoyo de la 
pequeña y mediana empresa de 
Paterna.

Para ello, el Alcalde de Pater-
na, Juan Antonio Sagredo y el 
director general de Fundación 
Exit, Nacho Sequeira, han fir-
mado un acuerdo de colabora-
ción mediante el que las pymes 
tienen la oportunidad de parti-
cipar en un proyecto de carácter 
social que pretende conseguir 
un efecto positivo en los jóve-
nes, en las empresas y en los 
centros educativos de la ciudad.

La iniciativa se desarrollará 
entre 13 de abril y el 18 de mayo, 
siendo el 3 de abril la fecha lími-
te que las empresas tienen para 
inscribirse y poder participar en 
el proyecto.

Serán trabajadorees de las 
empresas que participen quie-
nes se ocupen de acompañar a 
los jóvenes en coordinación con 
la Fundacion Exit, interactuan-
do con el alumno a través de 
actuaciones de responsabilidad 

social”.
El Proyecto Coach es un pro-

grama de voluntariado dirigido 
a empresas socialmente res-
ponsables que busca mejorar la 
inserción laboral de jóvenes en 
situación de vulnerabilidad tra-
bajando su orientación y motiva-
ción para que estos jóvenes con-
tinúen su formación y mejoren 
sus posibilidades de empleabili-
dad. Tras su paso por el proyec-
to, el 81% los jóvenes aprueban 
el curso,  el 93% tiene intención 
de continuar con sus estudios y 
un 88% mejora su autoestima.

La Fundación Exit forma a los 
voluntarios de las empresas en 
técnicas de coaching y mento-
ring para acompañar durante 
el proceso a los jóvenes en un 
recorrido dentro de la empresa. 
También adquieren unas técni-
cas que podrán aplicar en su día 
a día mientras ayudan a formar 
a los participantes. Los jóvenes, 
a partir de un primer contacto 
con el mundo laboral, encuen-
tran su vocación y entienden 
la importancia de la formación 
para poder acceder al mercado 
laboral.

Paterna Ciudad de Empresas 
colabora en un proyecto de 
RSC con la Fundación Éxit

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Área de Educación, ha 
registrado ya formalmente, en su 
adhesión previa al Plan Edificant 
de la conselleria de Educación, la 
construcción de un instituto de 
educación secundaria en el barrio 
de Lloma Llarga.

Con esta solicitud, que se ha 
tramitado a través de la platafor-
ma del proyecto de cooperación 
entre ayuntamientos y Generalitat 
en materia de infraestructuras, se 
completaría la oferta educativa 
del barrio, atendiendo la reivindi-
cación del AMPA del CEIP de Llo-
ma Llarga de construir este centro 
para que los alumnos y alumnas 

que cursan Primaria puedan con-
tinuar sus estudios de Secundaria 
en el barrio.

Tal y como explicó el concejal 
de Educación, José Manuel Mora 
“con esta nueva infraestructura 
educativa, el municipio contaría 
con un centro de secundaria públi-
co en cada una de sus cinco zonas 
de escolarización” y ha añadido 
que “de esta manera, todos los ba-
rrios de Paterna tendrían, a menos 
de 3 kilómetros, un instituto”.

El Ayuntamiento también ha 
solicitado para todos los Centros 
Escolares Públicos del Municipio, 
hasta un total de 100 actuaciones 
solicitadas por cada consejo esco-
lares y valoradas por los técnicos.

El Ayuntamiento pide 
la construcción del
IES de Lloma Llarga

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, junto a Nacho Sequeira PAD

Colegio de Lloma Llarga PAD
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PAU BRETÓ 
o   La Fundación Diagrama, en-
tidad sin ánimo de lucro, que tie-
ne entre sus objetivos “la puesta 
en marcha de centros, servicios 
y programas socioeducativos di-
rigidos a personas en riesgo o si-
tuación de exclusión social”, tiene 
previsto abrir un Centro de Aco-
gida de Menores en un chalet de 
Montecañada. 

Se trata de un proyecto inicia-
do administrativamente el 23 de 
octubre de 2017 cuando los pro-
motores solicitaron el certificado 
de compatibilidad de uso en el 
Ayuntamiento, requisito necesa-
rio para desarrollar la labor que 
pretenden llevar a cabo. Con la 
respuesta favorable del Consis-
torio, pidieron un mes más tarde 
licencia de obras mediante el trá-
mite de declaración responsable, 
que simplifica los trámites. Al 
tratarse de Obra Mayor se les re-
quirió la obtención de la licencia 
urbanística, que está a la espera 
de resolver determinados trámi-
tes. Además el 20 de diciembre 
Diagrama solicitó autorización 
para la actividad de Centro Resi-
dencial de Acogida de Menores, 
trámite que el Ayuntamiento 
tampoco ha resuelto todavía.

POLÉMICA VECINAL
Mientras el trámite administrati-
vo está a la espera de resolución, 
vecinos del entorno de las calles 
han manifestado sus dudas sobre 
la idoneidad de esta instalación 
en su barrio. 

Los vecinos consideran que 
“según la normativa, un centro 
de estas características debe es-
tar próximo al núcleo familiar de 
los menores, además de facilitar 
su integración en el sistema edu-
cativo y sanitario, así como sus 
posibilidades de socialización 

con el entorno, circunstancias 
que aquí no se dan porque sus 
núcleos familiares y colegios es-
tán en otros municipios”, indican. 
Desde este colectivo vecinal, que 
podría constituirse próximamen-
te en plataforma, lamentan que 
se les haya tachado en redes so-
ciales de “insolidarios, clasistas 
o incluso xenófobos”. Recalcan 
que “no estamos en contra de 
esta Fundación, cuyos objetivos 
nos parecen loables, ni mucho 
menos en contra de los menores, 
pero consideramos que aquí no se 
dan las circunstancias para poder 
cumplir los objetivos que se persi-
guen”. Por otro lado, los mismos 
afectados no ocultan que “existe 
cierto miedo porque nos tememos 
que se puedan producir situacio-
nes de conflictividad que ya se 
dan en entornos de otros centros 
de acogida”.

Por su parte, desde la Aso-
c i a c i ó n  d e  V e c i n o s  d e  L a 
Cañada,mostraron una visión 
muy distinta. A través de un co-
municado indicaron que el único 
enfoque que se debe dar de este 
conflicto es el de “velar porque 
tanto las obras previstas en el 
Centro de Acogida como la auto-
rización administrativa por parte 
de la Generalitat cumplan los re-
quisitos establecidos en la norma-
tiva vigente”. Para la AA.VV. La 
Canyada, “cualquier otro enfoque 
respecto al tipo de menores que 

pueda recibir el centro de acogi-
da nos parece un prejuicio carente 
de justificación y probablemente 
desconocedor de la propia reali-
dad de nuestro entorno”.

DEBATE POLÍTICO 
No sólo los vecinos se encuen-
tran divididos en esta cuestión, 
que parece haberse trasladado al 
Consistorio. El concejal de Com-
promís y Teniente Alcalde de 
Urbanismo, Carles Martí, com-
parecerá en la próxima Junta de 
Barrio de La Cañada, que tendrá 
lugar en el Centro Social el lunes 
19 de febrero, para tratar este 
asunto. Martí adelanta que “gran 
parte de la información que se ha 
dado no responde a la realidad; 
hablamos de 18 jóvenes de entre 
6 y 17 años que no tienen dónde 
vivir por lo que su tutela corres-
ponde a la Generalitat. No son 

delincuentes”, recalca el edil. Por 
otro lado, Martí indica que “ve-
laremos porque el proceso sea el 
correcto por el bien de los vecinos 
y de los menores, para favorecer 
una buena convivencia” y añadió 
que “vamos a escuchar a los veci-
nos y tratar de  que tengan toda la 
información”.

Por su parte, el alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, la-
mentó que “se ha producido mu-
chos rumores y confusión, ya que 
desde la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas no han dado 
ninguna información a los vecinos 
y deben explicarles la labor que se 
va a desarrollar”. Sagredo recor-
dó que “de momento no se les ha 
concedido la licencia de activi-
dad”. Además, en un comunicado 
oficial del Ayuntamiento, se in-
dicó que “cualquier decisión que 
se tome respecto a este tema, se 
hará pensando en la ciudadanía 
paternera y ofreciendo la mayor 
transparencia y participación”.

Desde el Partido Popular su 
portavoz, María Villajos, fue muy 
clara al considerar que “no es el 
lugar adecuado para un Centro 
de Menores, porque no existen 
las dotaciones necesarias”. Villa-
jos recordó que “en la zona no 
hay colegio público, ni parques 
ni jardines para el esparcimiento 
o zonas deportivas” y añadió que 
“deben buscar otra ubicación en 
beneficio de los menores”.  

Por su parte, desde Ciudada-
nos, su portavoz Jorge Ochando 
manifestó que “estamos estudian-
do la situación y queremos reunir-
nos con la Fundación Diagrama 
para que nos explique su forma 
de trabajar”. Además añadió que 
“queremos conocer las opiniones 
de todos los colectivos vecinales y 
que se pronuncien en la próxima 
Junta de Barrio”. 

La instalación de un Centro de Menores 
divide a vecinos, políticos y asociaciones
El concejal de Urbanismo, Carles Martí, acudirá a la Junta de Barrio el lunes día 19 para informar a los vecinos y contrastar opiniones

Un centenar de vecinos que se oponen a la instalación del centro se dieron cita en Montecañada

El centro aún está
tramitando permiso 
de obras y licencia 
de actividad

oooo
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Las componentes del equipo StopIT junto al alcalde, Juan Antonio Sagredo PAD

PATERNA AL DÍA
o  El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo recibió el pasa-
do 13 de febrero a las cinco niñas 
del municipio que conforman el 
equipo de  emprendimiento tec-
nológico StopIT, uno de los cinco 
equipos que la multinacional Bri-
tish Telecom tiene en España

StopIT está compuesto por Inés 
García, Carla García, Erika Garri-
do, Alba Garrido y Marta Cervera, 
estudiantes de los Colegios Liceo 
Hispano y Henri Matisse de Pa-
terna.

Las cinco niñas están desarro-
llando una APP móvil para ayudar 
a defenderse a personas que estén 
sufriendo violencia de género.

Tal y como explicaron al pri-
mer edil “se trata de una APP 
que tecnológicamente está muy 
avanzada y donde presentará 
innovaciones muy interesantes 
para hacer una defensa activa de 
la persona que está sufriendo vio-
lencia de género”.

Por su parte, Sagredo les trasla-
dó todo el apoyo del consistorio y 
de la ciudad de Paterna para con-
tinuar desarrollando su interés 

por la tecnología y su potencial 
como líderes y emprendedoras al 
mismo tiempo que les ha deseado 
suerte en la competición global 
de emprendimiento tecnológico 
más grande para niñas que, cada 

año, organiza Technovation Cha-
llenge y cuya final regional se ce-
lebrará el próximo mes de mayo 
en Valencia. 

Cada año, tecnovationchallen-
ge.org invita a niñas de 10 a 18 

años a elaborar un plan de nego-
cio y una aplicación móvil para 
solucionar un problema de su 
comunidad. Desde 2009, más de 
15.000 niñas han participado, en 
más de 100 países. 

Crean una App para ayudar en la  
defensa de la violencia de género 
La app ha sido creada por un equipo de alumnas de los Colegios Liceo Hispano y Henri Matisse de Paterna

PATERNA AL DÍA
o La historia de Paterna es ex-
tensa y variada. Desde el neolí-
tico y la edad del Bronce hasta 
los árabes pasando por los íbers 
y los romanos, todos han ido 
dejando su impronta y han con-
tribuido de una u otra manera 
a la forma de ser del pueblo pa-
ternero. Todo esto, sin olvidar la 
Guerra Civil y la posguerra con 
la consiguiente represión y fusi-
lamientos. 

Esta historia tan variada, jun-
to al protagonismo que ha teni-
do esta localidad en temas como 
la producción de cerámica o la 
proto industria ligada a los mo-
linos de agua del río Túria, han 
hecho que el nombre de la villa 
de Paterna aparezca a diferen-
tes archivos históricos dispersos 
por todo nuestro territorio. Es 
por eso que, desde la conceja-
lía de Patrimonio, que dirige 
Carmen Gayà, se ha decidido 
convocar esta beca de investiga-
ción y estudio sobre la historia 
de este pueblo, con la voluntad 
de recuperar la información y la 
documentación dispersa en los 
diferentes archivos valencianos 
e ir conformando y nutriendo el 
archivo documental de la Villa 
de Paterna.

En estos momentos se están 
elaborando, desde la concejalía 
de patrimonio, las bases que re-
gularán la concesión de la beca, 
a la que podrán optar todas 
aquellas personas que se dedican 
al estudio y la investigación de 
la historia de la Villa de Paterna. 
La beca tendrá una dotación de 
4.000 euros.

Tal como apunta la concejala, 
“comenzamos con esta beca un 
proceso de análisis e investiga-
ción de la gran cantidad de do-
cumentos históricos que nos son 
propios como pueblo pero que, 
por diferentes motivos a lo largo 
de la historia, han ido pasando 
a manos de otras entidades e 
instituciones. Entendemos que 
se hace necesario acercarnos de 
nuevo a toda esta documenta-
ción de incalculable valor histó-
rico, y hacerlo además a través 
de las estudiosas y estudiosos 
que quieran optar a esta beca”

Preparan las 
bases para 
una beca de 
investigación 
sobre Paterna

La beca tendrá una
dotación económica 
de 4.000 €

PATERNA AL DÍA
o  El pasado 3 de febrero, el 
equipo “Armebots” formado 
principalmente por alumnado de 
tercero y cuarto de Secundaria 
del Colegio El Armelar de Pater-
na obtuvo el Primer Premio en el 
Desafío Hydro Dynamics, que se 
lleva a cabo dentro de la FIRST 
Lego League que se celebró en 
la Universidad Politécnica de 
Valencia (Alcoi).

De entre los veinticinco co-
legios participantes, el jurado 
destacó con la máxima nota los  
apartados de investigación, in-
novación y presentación. Dentro 
del propio concurso de la Lego 
League también calificó como 
ejemplar la inspiración, trabajo 
en equipo, la inclusión, el respe-
to y la cooperación que reflejaba 
el Proyecto denominado Hydra-
qua.

Este magnífico trabajo se ha 
realizado a lo largo del curso 
escolar con gran esfuerzo por 
parte tanto del alumnado, como 

de los profesores encargados del 
mismo Joaquín López y Juan R . 
Aparicio.

Desde el centro educativo qui-

sieron destacar que “ha sido una 
experiencia muy positiva y enri-
quecedora para todos, alumna-
do, profesorado y familias, que 

han vuelto con la esperanza de 
seguir participando en años pos-
teriores e ir mejorando los pro-
yectos“.

Alumnos del Armelar, primeros 
en el Desafío Hydro Dynamics

Alumnos del Armelar con su diploma acreditativo PAD

El equipo estaba formado 
por alumnos de 3º y 4º 
de ESO

Pretenden recuperar 
información dispersa 
en diferentes 
archivos

oooo
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PATERNA AL DÍA
o¿Es una mala salud de la co-
lumna vertebral la causa de 
tus dolores? 
La columna vertebral es una de 
las estructuras más importantes 
del cuerpo, pero a menudo no la 
cuidamos ni le prestamos aten-
ción a su salud. Está claro que la 
natación, el Pilates o el Yoga son 
buenos para la columna, pero 
¿pueden realmente curar una 
columna dañada?

El Doctor en Quiropráctica 
Romain Lecureur explica cómo 
la salud de la columna afecta 
directamente al funcionamiento 
del cuerpo y cuál es la mejor ma-
nera de restablecer y mantener 
su salud y quitar los dolores de 
por vida. 

o¿Puede la columna vertebral 
influir en la salud general de 
nuestro cuerpo?
El sistema nervioso (el cerebro, 
la medula espinal y todos los 
nervios del cuerpo) controla el 
funcionamiento de todo el orga-
nismo y está protegido por las 24 
vértebras que forman la colum-
na vertebral. En ocasiones, las 
vértebras pierden su movilidad 
o posición normal ejerciendo 

presión sobre los nervios e inte-
rrumpiendo el buen funciona-
miento de los tejidos u órganos 
que estos nervios controlan. 
Cuando esto sucede, se pueden 
presentar síntomas como: do-
lor de espalda, hernias discales, 
lumbalgia, ciática y dolores de 
cabeza, entre muchos otros. Esto 
es lo que se conoce como “sublu-
xación”. 

El quiropráctico Romain, 
dice: “Imagina que los nervios 
del cuerpo son como líneas tele-
fónicas transmitiendo datos del 
cerebro hacia todas las partes del 
cuerpo. Estas desviaciones o fal-
ta de movilidad de las vértebras 
bloquean el mensaje del cerebro 
antes de que llegue al tejido u ór-
gano, provocando un desequili-
brio del cuerpo y preparando el 
terreno para futuros problemas 
de salud”.

o¿Cuál es la mejor manera de 
restablecer y mantener la bue-
na salud de la columna? 
La manera de cuidar la salud de 
nuestra columna es con ajustes 
quiroprácticos. Según la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), los especialistas quiro-
prácticos son “los doctores ex-

pertos en la salud y el cuidado 
de la columna vertebral”. La 
quiropráctica es una profesión 
enfocada en restablecer, pre-
servar y optimizar el correcto 
funcionamiento del sistema ner-
vioso central de forma manual y 
natural. A su vez busca la correc-
ta alineación y movimiento de la 
columna para corregir síntomas 
molestos, problemas crónicos y 
mejorar la salud en general. 

o¿A quién puede ayudar la 
quiropráctica? 
La quiropráctica da solución a 
muchas afecciones diferentes 
tales como dolores de cabeza, 
ciática, hernias discales, mareos, 
vértigos, dolores de espalda, pin-
zamientos, escoliosis, dolores de 
caderas y hombros y mucho más. 
La quiropráctica es recomenda-
da como cuidado correctivo y 
de prevención en cualquier mo-
mento de la vida de una persona, 
desde los bebes recién nacidos 
hasta embarazadas o personas 
mayores. Es importante enten-
der que la función de la quiro-
práctica no es únicamente la de 
solucionar o corregir problemas, 
sino también prevenirlos para 
que no ocurran. 

¿Qué es la Quiropráctica 
y cómo te puede ayudar?

o¿En qué consiste la quiro-
práctica? 
El cuidado quiropráctico consis-
te en dar pequeños ajustes a la 
columna vertebral. Los ajustes 
se logran al ejercer presión de 
forma suave, segura e indolora 
en puntos claves a lo largo de 
la columna para restablecer su 
movilidad y correcta alineación 
(eliminar las subluxaciones). 

o¿En qué consisten los estu-
dios de los doctores en quiro-

práctica? 
Para ser quiropráctico es necesa-
rio estudiar un mínimo de 5.500 
horas durante al menos 5 años 
completos. En este proceso se 
estudian asignaturas tales como 
neurología, anatomía, patología, 
fisiología, nutrición, radiología y 
rehabilitación entre muchas otras 
disciplinas. Es importante elegir 
un quiropráctico con los estudios 
adecuados y verificados por la 
AEQ – Asociación Española de la 
Quiropráctica. 
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El correfoc a su llegada a la plaza del Pueblo Interpenyes

PATERNA AL DÍA
o  La Federación de Interpenyes 
volvió a salir el pasado 27 de enero 
a la calle, esta vez, con motivo de 
la celebración de la festividad de 
San Antonio Abad. Pese a la ame-
naza de lluvia, que llevó a aplazar 
el tradicional acto de bendición de 
animales, Interpenyes continuó 
con el programa previsto y realizó 
un correfoc al que asistieron cerca 
de 3.000 personas que llenaron el 
recorrido entre las cuatro esquinas 
y la Plaza del Pueblo “para presen-
ciar la lucha de San Antón y San 
Pablo contra los dimonis”.

En la plaza del Pueblo se esce-
nificó la lucha y la salvación de los 
santos y posteriormente se pren-
dió fuego a la hoguera de San An-
tón por parte de filoseta, la Reina 
de las Fiestas Raquel Cantarero,  
que era una de las tentaciones de 
los santos.

Una vez concluida la escenifica-
ción, la Federación de Interpenyes 
repartió entre los asistentes 700 
bocadillos de embutido totalmen-
te gratis.

Con este acto, Interpenyes 
continua desarrollando su labor 
con la que pretende extender y 

hacer participes a todos los ve-
cinos de Paterna de la cultura 
del fuego, una pasión que com-

parten todos sus componentes y 
de la que Paterna es referente a 
nivel internacional.

Interpenyes celebró San Antón 
con un espectacular Correfoc

Instante de la preparación del embutido Interpenyes

Repartieron bocadillos 
de embutido para los 
asistentes

PATERNA AL DÍA
o La concejalía de Igualdad ha 
organizado el primer encuentro 
de Mujeres Presidentas de Falla 
que se celebrará el viernes 16 de 
febrero a las 20 horas en el Teatro 
Capri.

 La jornada contará con la pre-
sencia de la Vicepresidenta del 
Consell, Mónica Oltra, quien, ade-
más, se hará cargo de la clausura 
del acto; el Secretario Autonómi-
co de Igualdad, Alberto Ibáñez; 
Isa Lozano, concejala de Igualdad 
del ayuntamiento de Valencia y 
Gregorio Buendía, presidente de 
la Junta Local Fallera de Paterna.

Bajo el título “Las mujeres que 
lideran las fallas”, se abrirá un 
debate en el cual cinco presiden-
tas de fallas de Paterna, Burjassot 
y Valencia, debatirán sobre sus 
experiencias, inquietudes y mo-
tivaciones alrededor del mundo 
de las Fallas. De hecho, han sido 
las mismas ponentes las que han 
aportado los temas de debate 
atendiendo a su experiencia, 
tanto como presidentas de falla, 

como integrantes de sus respecti-
vas comisiones.

Desde la concejalía de Igual-
dad han querido resaltar la im-
portancia de este encuentro que, 
con este formato, es la primera 
vez que se realiza. Diferentes 
jornadas y mesas redondas han 
analizado el papel de la mujer en 
el mundo fallero, pero esta es la 
primera vez que lo que se debate 
es el papel de las mujeres que han 
accedido a cargos directivos den-
tro de sus respectivas Fallas.

La concejala de Igualdad, Car-
men Gayà, ha declarado: “con 
esta jornada nos ponemos en sin-
tonía con el movimiento de las 
fallas por la igualdad. Las comi-
siones falleras y el mundo de las 
fallas en general, son un colectivo 
social importantísimo que tiene 
un impacto muy grande sobre 
parte de la ciudadanía; entende-
mos que mediante sus acciones 
y compromisos, se constituyen 
como un colectivo educador sien-
do una fuente inestimable de va-
lores y cultura”.

Charla sobre la 
interpretación de los 
sueños en Alborgí
PATERNA AL DÍA
o El próximo miércoles 21 de fe-
brero a las 19 horas tendrá lugar 
en la Casa de la Cultura del Centro 
Polivalente Alborgí una conferen-
cia organizada por la Asociación 
de Psicología Analítica “La Sa-
bina”. La charla lleva por título 
“La interpretación de los sueños 
según la psicología analítica de 
C.G.Jung”.

Carl Gustav Jung fue un médico 
psiquiatra, psicólogo y ensayista 
suizo, figura clave en la etapa ini-
cial del psicoanálisis; posterior-
mente, fundador de la escuela de 
psicología analítica, también lla-
mada psicología de los complejos 

y psicología profunda.
Se le relaciona a menudo con 

Sigmund Freud, de quien fuera co-
laborador en sus comienzos. Jung 
fue un pionero de la psicología 
profunda y uno de los estudiosos 
de esta disciplina más ampliamen-
te leídos en el siglo XX. Su aborda-
je teórico y clínico enfatizó la cone-
xión funcional entre la estructura 
de la psique y la de sus productos, 
es decir, sus manifestaciones cul-
turales. Esto le impulsó a incor-
porar en su metodología nociones 
procedentes de la antropología, la 
alquimia, la interpretación de los 
sueños, el arte, la mitología, la re-
ligión y la filosofía.

Presidentas de Falla 
debatirán sobre su 
papel en la Fiesta
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LA DESPEDIDA

Tus ojos fijos nos miraban
con una paz, que desprendía tu alma

y asomó en tu sutil reflejo,
como un manantial que la sed calma.

En esa introversión de recuerdos...
De juventud y de infancia,

asomaron tristes remolinos de furia y dolor.
Amigos con alegría, llegaron para estar en tu compañía;

Te recitamos tiernos poemas
todas senatdas en las sillas de aquel salón.

Tú, nos escuchabas con mucha ilusión,
todos los que tanto aprecio y respto te tenemos...

No logramos comprender ¿por qué te has marchado?
¿Por qué?... ¿Por qué?

Te quiere Pilar Collando

La despedida

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H ola amigos: menudo “Fe-
brerito” vaya frío, a ver si 
es verdad lo que dice el 

refrán “Año   de nieve, año de 
bienes” pobres los que no tie-
nen casa, ni luz, ni agua, ni tan 
siquiera para comer, que si ya es 
duro subsistir, con éste frío y con 
tantas necesidades parece impo-
sible poder salir hacia adelante. 
A veces, no nos damos cuenta 
que a pesar de todo lo que nos 
pueda pasar somos muy afortu-
nados, aunque sólo sea por tener 
un techo y un plato de comida. 
Y, bien amigos, como el tiem-
po pasa para todos, pues para 
nuestro Periódico Paterna al 
Día, también ha pasado ¡Ya ha 
cumplido 15 años! Y hay que ver 
lo bien que se conserva, yo creo 
que es por el cariño que le dais 
todos los lectores, y claro, así no 
pesan los años ¿No os parece? 
Él, se siente deseado y esperado 
cada mes, y por eso tiene ilusión 
en seguir saliendo continuamen-
te a la calle. Pero, todo esto tam-
bién se debe a todos los que lo 
cuidan y le dan la información 
para que podamos a través de 
él, disfrutar de ella. Ellos son: 
los periodistas que junto con 
todo su equipo y los anunciantes 
hacen un cóctel de amistad y de 
compañerismo para que disfrute 
el lector. Para mí, el Periodista 
es un orfebre de las palabras, 
siempre incansable buscando la 
actualidad en la vida, para po-
der transmitirla. Días, noches, 
horas, donde no existe el des-
ánimo ni decae la ilusión para 
poder seguir trabajando para, 
y por, la información. Y seguirá 
pasando el tiempo, y nos pondrá 
las cosas que viven con él, pero 
ahí estará el periodista para que 
nos enteremos todos, tanto de 
las buenas, como de las malas 
noticias. Enhorabuena, por tan 
bonita profesión, me encanta el 
periodismo y os tengo que decir, 
que mi ilusión sería poder reali-

zar entrevistas, es muy gratifican-
te, sentarse con una o varias per-
sonas, y hablar relajadamente de 
cualquier tema, ya que las opinio-
nes de la gente, siempre que sean 
constructivas, nos pueden ayudar 
a ver las cosas de otra manera, ya 
veis, de todo y de todos se puede 
aprender. La vida es como un libro 
abierto, aunque a veces tengamos 
ganas de cerrarlo y no leer sus pá-
ginas. 

Lo que si os tengo que decir, 
que si yo no escribiera en él, para 
mí la vida no sería la misma; tal 
vez mucha gente no entienda que 
tanto para el actor, como para el 
poeta, el escritor, etc.. necesitan 
realizar sus actividades para sen-
tirse vivos, a la vez que es una gran 
satisfacción que la gente disfrute y 
participe de lo que ellos realizan, 
por eso os quiero decir, que no re-
nuncies a vuestros sueños y vues-
tras ilusiones. Y ya, para terminar, 
os dije que compartiría mi espacio 
con algún amigo o amiga, que le 
diera ilusión escribirnos algo, y 
así lo voy ha hacer, supongo que 
muchos de vosotros ya sabréis que 
mi esposo Amado Rubio Pérez, fa-
lleció en el mes de diciembre. Pues 
bien, el jueves antes de ingresar en 
el hospital, los poetas de la Asocia-
ción Humanitaria Enamorados de 
la Poesía y de la Música de Pater-
na, quisieron dedicarle un entra-
ñable recital para que se fuese más 
animado y contento a operarse. El 
recital, se celebró en el comedor 
de mi casa, y allí estaba él, sentado 
en el sofá escuchándonos tranqui-
lo y a la vez emocionado. Mi ami-
ga y poeta Pilar Collado, ha queri-
do con un sencillo escrito plasmar 
lo que ella vivió esa noche, por eso 
se lo quiero publicar, porque no 
hay dinero para pagar los bonitos 
sentimientos y una cosa tan since-
ra y emotiva, no se puede quedar 
guardada en un cajón, hay que 
compartirlo con todos vosotros, 
así es que muchas gracias Pili, el 
escrito se titula:

PATERNA AL DÍA
o  El pasado 25 de enero de 2018 
se celebró la Conferencia “El acce-
so de las mujeres a los puestos di-
rectivos: ¿dónde estamos y cuáles 
son los retos? a cargo del ponente 
Alejandro Escriba Esteve, Profe-
sor del Departamento de Direc-
ción de Empresas de la Facultad 
de Economía en la Universidad 
de Valencia dentro del Programa 
“Universitat i Societat a Paterna”.

En la conferencia se hizo refe-
rencia a los datos publicados por 
el Ministerio de Educación que 
indican que las mujeres represen-
tan un 58% de los egresados de 
las universidades españolas (aun 
con algunas diferencias entre ra-
mas de conocimiento). 

Sin embargo, el peso de las mu-
jeres que ocupan puestos directi-
vos de máxima responsabilidad se 
encuentra todavía muy lejos del 
equilibrio deseable. La conferen-
cia permitió debatir el tema del 

techo de cristal de las mujeres en 
las organizaciones, su impacto y 
estrategias para reducir este des-
equilibrio.

UNISOCIETAT en Paterna 
surge del firme compromiso del 
Ayuntamiento de Paterna por la 
formación a lo largo de la vida 
con el soporte de la Universidad 

de Valencia.
Uno de los contenidos del pro-

grama es un ciclo mensual de 
conferencias con temas de interés 
general de acceso libre a la ciu-
dadanía de Paterna y su entorno. 
Las conferencias se realizan en el 
Centro Social de Campamento a 
las 19 horas.

Unisocietat continua con sus 
conferencias en Paterna

Instante de una de las charlas PAD

Intercomparsas convoca el 
XXIII concurso para elegir el 
cartel de las Fiestas

PATERNA AL DÍA
o En colaboración con el Ayun-
tamiento de Paterna, la Federa-
ción Intercomparsasde Paterna 
ha abierto un año más el plazo 
para la presentación al concurso 
del Cartel Anunciador de Fiestas 
de Moros y Cristianos José Barbe-
ta, que este año cumple su XXIII 
edición.

El concurso está abierto a artis-
tas y diseñadores de toda España 
y la temática será libre aunque 
deberá relacionarse con los fes-
tejos y desfiles de Moros y Cris-
tianos en El premio, 1.200 euros 
para el artista cuya obra resulte 
ganadora del certamen,  es uno 
de los más cuantiosos por lo que 
cada año se presentan obras de 
gran nivel y la calidad.

Intercomparsas anima a todos 
los paterneros a participar en este 
concurso “del que saldrá la ima-
gen que representará a los moros 
y cristianos de Paterna durante 
estas fiestas de 2018 y que, ade-
más del premio económico, tiene 
el aliciente de que pasará a for-
mar parte de la historia de la fe-
deración de Intercomparsas y de 
Paterna.

Los trabajos deberán presen-
tarse desde el 24 de abril al del 
4 de mayo, en el Gran Teatre 

Antonio Ferrandis, en horario de 
mañana de 9 a 14 horas y de tar-
de de 18 a 21 horas, de lunes a 
viernes, excepto festivos.

Las obras deberán ir montadas 
sobre una base sólida de un cen-
tímetro de espesor y el tamaño 
será de 50 cm de ancho por 60 cm 
de alto, sin márgenes. Además se 
entregarán sin firmar en un sobre 
cerrado y acompañadas de la fi-
cha de inscripción debidamente 
cumplimentada que podrán en-
contrar en la página web de la 

Federación www.intercompar-
sas.org.

Con las obras participantes, 
se organizará una muestra en la 
Sala de Exposiciones del Gran 
Teatre del 11 al 24 de mayo coin-
cidiendo con la Semana Cultural 
Festera.

Será durante la tradicional 
Gala de Intercomparsas, cuando 
se presente al ganador que será 
elegido por un jurado integrado 
por destacadas personalidades 
del mundo del arte.

Imagen de archivo de una exposición del cartel anunciador PAD

El concurso está dotado 
con un premio de 
1.200 € al cartel ganador
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

L
a enfermedad periodontal 
también se suele conocer 
por el nombre de piorrea y 

afecta a los tejidos relacionados 
con los dientes.

La principal causa de la enfer-
medad periodontal es una infec-
ción debido a las bacterias que 
se acumulan en nuestra boca. 
Dependiendo del nivel, podemos 
distinguir entre:
- Gingivitis: se produce una infla-
mación de la parte más superfi-
cial: la encía, pero no llega a las 
zonas profundas.
- Periodontitis: la inflamación 
afecta a mayor profundidad y 
produce la destrucción del hueso 
y del ligamento periodontal, que 
son los encargados de la sujeción 
del diente.

Si no se realiza ningún trata-
miento a tiempo, la enfermedad 
evoluciona destruyendo el sopor-
te de las piezas dentales, afloján-
dolas y causando su pérdida.
¿Tengo enfermedad periodontal?
Esta enfermedad es silenciosa 
ya que no se caracteriza por un 
dolor intenso, por lo que muchas 
veces el paciente no lo sabe.
Los primeros síntomas son enro-
jecimiento, hinchazón y sangra-
do de la encía. Si esta primera 
fase evoluciona, aparecerán los 
síntomas siguientes:
- Retracción de la encía (diente 
descarnado).
- Movilidad de los dientes.
- Separación entre los dientes.
- Sensibilidad con el frío.
- Mal aliento.
- Flemones en la encía.
¿Es frecuente?
La gingivitis es una de las enfer-
medades más frecuentes en el ser 
humano. La periodontitis que es 

la fase más avanzada, es rara 
en jóvenes pero aumenta con la 
edad, afectando entre los 50 y 60 
años.
¿Puedo perder mis dientes en 
poco tiempo? 
No todos los casos son iguales, ya 
que cada cuerpo es un mundo. A 
veces la destrucción del hueso es 
muy rápida y en otros casos avan-
za lentamente.

La evolución es más rápida en 
pacientes jóvenes, ya que pueden 
perder sus dientes en tan sólo 5 
ó 6 años. En adultos el avance 
es más lento, pero si no se recibe 
tratamiento también pueden lle-
gar a perder sus dientes en poco 
tiempo.
¿Puede la enfermedad periodon-
tal afectar a mi salud general?
En esta enfermedad la infección 
está localizada en la boca, por lo 
que si se tiene un buen estado de 
salud no tiene por qué afectar. 
Pero sí puede causar problemas 
en pacientes que padezcan dia-
betes, enfermedades cardíacas, 
circulatorias, etc.

De hecho existe una relación 
entre la periodontitis y la apa-
rición de infarto de miocardio. 
También puede ser grave en pa-
cientes con defensas muy bajas o 
inmunodeprimidos.
¿Cómo se cura la enfermedad pe-
riodontal?
Para curar la enfermedad perio-
dontal hay que eliminar la infec-
ción y cuanto antes empecemos 
el tratamiento mejor pronóstico 
tendremos.

Los tratamientos varían de-
pendiendo la cantidad de hueso 
afectado, pero con las técnicas 
actuales un gran porcentaje de 
casos tienen solución. 

La enfermedad periodontal, una 
enfermedad silenciosa del siglo XXI

El Ayuntamiento editará 
una publicación sobre la 
Villa Romana de Paterna
PATERNA AL DÍA
o  Las excavaciones llevadas a 
cabo en el Sector Río durante los 
años 2007-2011 sacaron a la luz 
los restos de La Villa Romana. La 
implantación de este tipo villa en 
el territorio rural fue un fenóme-
no paralelo al proceso de romani-
zación de las tierras valencianas. 
Implicó por un lado el abandono 
de los asentamientos en altura 
ibéricos y por otro la explotación 
de la tierra, tan necesaria en una 
economía romana eminentemen-
te agraria y primera fuente de re-
cursos del Imperio.

La Villa Romana de Paterna 
está compuesta por una parte resi-
dencial y otra parte destinada a la 
explotación agrícola e industrial. 
Todo el conjunto presenta una 
ocupación desde el siglo I a. C. 
hasta el siglo VII, tiempo duran-
te el cual se fue transformando el 
primitivo asentamiento rural en 
una villa que acabará convirtién-
dose en una aldea o vicus en su 
última fase, piedra fundacional 
del pueblo de Paterna.

La publicación que ha puesto 

en marcha el Ayuntamiento de 
Paterna analizará la evolución 
que sufrió esta villa durante los 
siete siglos de su historia. La pri-
mera fase muestra la existencia 
de una pequeña villa agrícola de 
época tardorrepublicana (100 
a. C. – 50 a. C.). Pero fue en el 
tránsito del siglo II al III cuando 
la producción agrícola alcanzó su 
mayor crecimiento como así lo 
atestigua la construcción de un 
conjunto de estructuras destina-
das a la producción de aceite a 
gran escala (torcularium, balsas, 
hornos, etc.).

Este monográfico que se pone 
ahora en marcha, expondrá, en-
tre otras cosas, los diferentes es-
pacios de la Villa (zona urbana 
y rústica); las costumbres de sus 
habitantes; los ritos religiosos y 
funerarios, adentrándose en la 
época paleocristiana. La publica-
ción tendrá un total de 180 pá-
ginas en las que se intercalarán 
datos arqueológicos con fotos e 
ilustraciones para explicar mejor 
esta etapa de la historia paterne-
ra. La numismática, la cerámica, 

la producción de vidrio, así como 
el estudio de restos humanos y la 
epigrafía encontrada estarán re-
flejadas en esta edición explicadas 
des de la perspectiva histórica de 
las distintas fases por las que pasó 
la villa.

Carmen Gayà, concejala de 
Patrimonio: “En la línea iniciada 
por nuestra concejalía, de rescatar 
temas fundamentales de nuestro 
patrimonio que quedaron en el ol-
vido en tiempos anteriores, recu-
peramos ahora mediante esta pu-
blicación de la Vila Romana, toda 
la documentación que se generó 
durante la excavación y que nun-
ca ha tomado forma de conjunto. 
Será una publicación que sin per-
der su vertiente científica, tendrá 
un carácter no solo divulgativo 
para que sea accesible para toda 
la ciudadanía, sino también peda-
gógico, para que sea un documen-
to útil al colectivo estudiantil; es 
necesario que la población más jo-
ven de nuestro municipio conozca 
el pasado de nuestro pueblo y se 
pueda acercar a él a través de una 
propuesta didáctica y atractiva”.

Imagen de la Villa Romana PAD
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Paterna presenta una oferta deportiva 
infantil basada en las últimas tendencias 

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de los Servicios Deporti-
vos Municipales, ha dado a cono-
cer programación de actividades 
deportivas  dirigidas a niños de 
entre 6 y 14 años para el próximo 
trimestre. 

Tal y como ha explicado el 
concejal de Deportes, José Ma-
nuel Mora,  “se trata de una ofer-
ta de actividades diferente que 
tiene en cuenta las nuevas ten-
dencias deportivas, adaptadas a 
las necesidades de entrenamien-
to de los menores”. 

En ese sentido, una de las 
apuestas es el Crossfit Junior, 
dirigido a menores entre 12 y 14 
años. Para dar a conocer la activi-
dad, este miércoles, 24 de enero 
tuvo lugar una masterclass en el 
centro de Esport a Paterna.

La jornada  de puertas abiertas 
ha permitido a los todos menores 

asistentes descubrir algunos de 
los beneficios del crossfit, entre 
los que se incluye el desarrollo 

de habilidades motrices como la 
fuerza, la velocidad, la resisten-
cia o el equilibrio al tiempo que 

se fomentan otro tipo de valores 
como el trabajo en equipo y el 
compañerismo.  

Pero además, los niños entre 6 
y 8 años podrán encontrar clases 
de yoga infantil, una disciplina 
gracias a la que los pequeños 
aprenderán a relajarse y hacer 
frente al estrés  sentando las 
bases para una vida adulta salu-
dable. Las clases se ofrecen una 
vez a la semana en los centros de 
Esport a Paterna y Casco Urbano. 

También se ofrece la posibili-
dad de que padres y madres com-
partan las clases con sus hijos/as 
a través del Yoga en Familia que 
se imparte en los centros de Cas-
co Urbano, Valterna Norte y La 
Canyada. 

Por último, la programación 
incluye clases de aeróbic infantil 
y triesport, esta última actividad 
está pensada para niños/as que 
quieran iniciarse en el Triatlón y 
las sesiones, que se imparten en 
el Centro Urbano  se dividen en 
natación, ciclismo y atletismo. 

Se han introducido nuevas actividades como el Crossfit Junior para niños con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años

Cientos de vecinos disfrutaron con la salida 
de etapa de la Volta Ciclista en Paterna

Jóvenes practicando crossfit infantil PAD

PATERNA AL DÍA
o  El pasado domingo 4 de febrero 
Paterna volvió a ser, por segundo 
año consecutivo, punto de salida 
de la última etapa de la Volta a la 
Comunidad Valenciana Gran Premi 
Banc Sabadell. Al igual que suce-
diera el año pasado, la lluvia volvió 
a  hacer acto de presencia desde pri-
mera hora de la mañana, lo que no 
impidió que cientos de aficionados 

y curiosos se acercasen a ver la es-
pectacular caravana ciclista.

La Plaza Enginyer Castells se 
convirtió en el punto de encuentro 
de los 175 corredores de 25 equi-
pos diferentes que compitieron en 
la prueba, y en la que, finalmente, 
Alejandro Valverde volvió a vestir 
el maillot amarillo que le acredita 
como vencedor de la prueba valen-
ciana. 

Durante el evento, decenas de 
miembros del cuerpo de la Guardia 
Civil, Policía Nacional y Protección 
Civil, con la colaboración de la Po-
licía Local de Paterna, se encarga-
ron de velar por la seguridad de la 
prueba.

A las 12:45 h, el Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo acom-
pañado del concejal de Deportes, 
José Manuel Mora y miembros de 

la organización de la Volta, fue el 
encargado de cortar la cinta que dio 
paso a la salida neutralizada y que 
llevo al pelotón a recorrer 5 km por 
las principales calles del municipio. 

Tras el recorrido urbano, los 
participantes se dieron cita en la 
carretera de Manises, donde se en-
contraba el km 0 de la última etapa 
de esta reconocida prueba ciclista, 
y en la que se recorrieron 135,2 km 

por distintas poblaciones hasta lle-
gar a la meta, situada en la Plaza 
del Ayuntamiento de Valencia.

El concejal de Deportes, José Ma-
nuel Mora destacó que “es la segun-
da vez que Paterna acoge la última 
vuelta de esta esperada carrera, que 
ya supuso en su primera edición un 
éxito en la repercusión turística y 
mediática y que confiamos se vol-
verá a repetir”.

Se trata de la segunda vez que Paterna acoge esta última etapa, y al igual que ocurriera el año pasado, la lluvia hizo acto de presencia

El pelotón a su paso por Paterna D. AznarSagredo junto a Ángel Casero cortando la cinta D. Aznar
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E
ntre los meses de enero y 
abril se disputa el -cam-
peonato Interclubes de 

ajedrez de la Comunidad Va-
lenciana- en el cual Paterna 
está representada por 5 equi-
pos, siendo uno de los muni-
cipios con mayor número de 
jugadores. Incluso podría ha-
berse creado un sexto equipo, 
pero eso complicaría la ya di-
fícil tarea de coordinar a más 
de 60 jugadores en un mismo 
orden de fuerza.

Viendo los datos actuales 
me ha picado la curiosidad es-
tadística y no he podido evitar 
echar la vista atrás para pre-
guntarme cómo era todo cuan-
do inicié la escuela de ajedrez 
en el curso escolar 2012-2013. 
Expongo el número de equipos 
con los que ha participado el 
Club de Ajedrez Paterna en 
los últimos años: en 2012, 2 
equipos, en 2013, 3 equipos, 

en 2014, 4 equipos, en 2015, 
5 equipos, en 2016, 5 equipos, 
en 2017, 5 equipos, en 2018, 
5 equipos.

La evolución ha sido muy 
buena en cuanto a cantidad de 
equipos y jugadores, creando 
y estabilizando una red de ca-
pitanes que gestiona muy bien 
las alineaciones, e incluyendo 
cada vez a más niños.

Este curso, con la decisión 
de crear grupos de tecnifica-
ción propios, la escuela de 
ajedrez de Paterna (Edapa) ha 
dado un enorme paso al frente 
con el que esperamos conver-
tir a nuestra ciudad, Paterna, 
en un lugar de referencia en 
cuanto a ajedrez escolar se re-
fiere. 

En otros deportes no lo sé 
porque carezco de informa-
ción pero en ajedrez, seguro 
que merecemos ser Ciudad 
Europea del Deporte 2018.

Subiendo el nivel

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ (Edapa)

Solución Blancas: 1.Dh6!! Axh6  2.Txh7++

Solución Negras: 1…Dxb7!!  2.Txb7 Ta1+

EJERCICIO. SI JUEGAN BLANCAS GANAN BLANCAS, 
SI JUEGAN NEGRAS GANAN NEGRAS. 2 JUGADAS.

Las hermanas Muzychuk 
asombran en Valencia de la 
mano del Laboratorios SyS

PATERNA AL DÍA
o El Club Ajedrez Laboratorios 
SyS Paterna desarrolló del 3 al 5 
de febrero una trilogía de  actos 
de grandísimo nivel con los cua-
les facilitó que los aficionados 
pudieran conocer más de cerca a 
grandes campeonas del Ajedrez.

El primero de los actos tuvo 
lugar el sábado día 3 en el cam-
peonato oficial Interclubes, dón-
de las maestras internacionales 
eslovena y francesa, Laura Unuk 
y Cecile Haussernot, actuaron 
enroladas en el Laboratorios 
SyS Paterna. Dicha jornada, 
en la que todos los equipos del 
Club Ajedrez Paterna salieron in-
victos, sirvió para que el equipo 
A del Laboratorios SyS Paterna 
siga al frente de la clasificación 
de División de Honor, categoría 
de la que es vigente Campeón.

WOMEN CHESS STARS
El domingo día 4 tenía lugar 
el Women Chess Stars en el 
Ateneo Mercantil de Valencia 
con presencia de las hermanas 
Muzychuk, ambas Campeonas 
del Mundo, junto a Unuk, Haus-
sernot y las campeonas espa-
ñola y valenciana Sabrina Vega 
y Marta García. Las hermanas 
Anna y Mariya Muzychuk resul-
taron ganadoras ex aequo del 
torneo organizado en el Ateneo 
Mercantil de Valencia, por el 
Club Ajedrez Laboratorios SyS 
Paterna.

La competición resultó muy 
reñida y ambas hermanas, que 

incluso entrenan juntas en oca-
siones, demostraron conocerse 
perfectamente, por lo que nin-
guna de ellas logró sacar ventaja 
en su enfrentamiento particular. 
Por otro lado, ambas fueron ca-
paces de vencer en el resto de sus 
emparejamientos.

EXHIBICIÓN EN ONTINYENT
Finalmente, el día 5, en Ontin-
yent se celebraba una exhibición 
de partidas simultaneas que en-
frentó a las hermanas Muzychuk 
contra 30 rivales en partidas si-
multaneas.

Se trató de un espectáculo 
extraordinario que deleitó al 
centenar de personas que se die-
ron cita en el Centro Cultural de 
Caixa Ontinyent para disfrutar 
del evento. 

Las hermanas Mariya y Anna 
Muzychuk, campeonas del Mun-
do en 2016 y 2017 respectiva-
mente, mantuvieron un duelo 
contra una treintena de jugado-
res de todas las edades. Si bien 
Mariya logró vencer a todos sus 
oponentes, dos de los contrin-
cantes de Anna, César Camisón 
del Club Ajedrez Laboratorios 
SyS Paterna y Enric Grau, del 
Club de Ajedrez Alaquàs, hicie-
ron la proeza de firmar tablas 
contra la bicampeona del Mundo 
2017. Tras finalizar la contienda 
las hermanas Muzychuk derro-

charon amabilidad firmando las 
actas de cada una de sus parti-
das, haciéndose infinidad de 
fotos e incluso debatiendo con 
los aficionados sobre momentos 
puntuales de sus partidas. Todo 
un lujo.

Desde el Club Ajedrez Labo-
ratorios SyS Paterna se desea 
seguir contando en el futuro con 
las hermanas Muzychuk. En este 
sentido se tiene prácticamen-
te acordada la participación de 
Mariya en el próximo Campeo-
nato de España de Clubes. El 
año anterior la pequeña de las 
Muzychuk ya participó con el 
club paternero en el Campeona-
to Autonómico.

Tras estos tres días de com-
petición y exhibiciones, desde 
el Club de Ajedrez Laboratorios 
SyS Paterna se ha hecho un ba-
lance muy positivo de los even-
tos celebrados. Su presidente, 
Joaquín Ballester, agradeció a 
los patrocinadores y a Enrique 
Llobell, director deportivo del 
club, el esfuerzo desarrollado 
para traer a Paterna y a Valen-
cia a este grupo de ajedrecistas 
de talla mundial. Para Ballester 
“los aficionados valencianos al 
ajedrez hemos disfrutado con la 
calidad de estas jugadoras, que 
además destacan por su cerca-
nía y amabilidad, así como por 
haber pasado a ser un referente 
mundial en la defensa de los de-
rechos de la Mujer”.

Enrique Llobell y Joaquín Ballester junto a las hermanas Muzychuk D. A.

Organizaron tres actos 
en Valencia, Paterna y 
Ontinyent

Las Muzychuk 
demostraron su 
calidad humana a 
parte del Ajedrez

oooo

Las ucranianas se 
enfrentaron a 30 
rivales en partidas 
simultáneas

oooo



febrero 2018
24 Publicidad oooo Paterna al día


