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Las intensas lluvias azotan Paterna
descargando 100 litros en 36 horas
MEDIDAS PREVENTIVAS . El Ayuntamiento suprimió las clases en los colegios, cerró el Parque Central y suspendió actividades deportivas
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Opinión
Editorial

Tormentas

E

l paso de DANA por Paterna, como se ha denominado al último episodio de gota fría, ha vuelto a
demostrar lo difícil que resulta parar a la naturaleza cuando se desata con fuerza. Es cierto que algunas
zonas han mostrado una franca mejoría, pero también
que siguen existiendo puntos negros en los que, históricamente, las lluvias hacen mella. No obstante hay
que destacar que todo ha quedado en algunos daños
materiales, muchos problemas de circulación pero sin
lamentar daños personales. En este sentido se debe
agradecer mucho la labor de la Policía Local de Paterna,
Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, pero también la de otros colectivos como el servicio
de limpieza, técnicos municipales o cuerpos de vigilancia privada en las áreas industriales. La labor de todos
ellos suma mucho a la hora de evitar tener que lamentar
males mayores y merecen un reconocimiento.
Otra tormenta muy distinta es la política, que está a
punto de desatarse. Tras la ruptura del pacte del Batà
y mientras Compromís per Paterna recompone sus filas para pasar de gobierno a oposición, el alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo, hizo oficial que piensa presentarse a la reelección y lo hizo anunciando una
precampaña electoral. Sorprende porque aún quedan
más de ocho meses para las elecciones pero no tanto
si tenemos en cuenta que tiene cinco partidos haciendo oposición a su gobierno, lo que supone 19 de los 25
concejales que componen el pleno municipal. No van a
ser meses fáciles, como lo demuestra la actividad y virulencia con que unos y otros se están afanado en mostrar,
especialmente en las redes sociales, que se han convertido en un campo de batalla en el que perfiles oficiales
y otros que no lo son, tratan de contar lo que sucede al
resto de lectores, siempre según sus propios intereses.
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La “gota fría” obligó a suspender las
clases, cortó vías y anegó túneles
El paso del episodio de lluvias torrenciales evidencia que algunas zonas han mejorado pero Paterna sigue teniendo puntos negros
PATERNA AL DÍA

o Los pasados días 18 y 19 de

octubre un episodio de gota fría
denominado DANA (Depresión
Aislada en Niveles Altos) vino
a alterar la vida de los vecinos
de Paterna, y lo logró debido al
efecto de los cerca de 100 litros
por m2 que se desplomaron en
apenas 36 horas sobre la zona,
según mediciones de AEMET en
el aeropuerto de Manises.
Con buen criterio, desde el
Ayuntamiento tomaron medidas
preventivas, como el cierre de los
colegios el viernes 19 de octubre.
Se trataba de una medida poco
habitual, que desconcertó a algunos padres, pero que después
de lo acontecido hace apenas una
semana en Mallorca, pareció una
medida apropiada que se desarrolló en prácticamente todos los
municipios del área metropolitana de Valencia.
El Ayuntamiento también decidió la clausura del Parque Central, que se extendió hasta el domingo por precaución. La Policía
Local, Protección Civil y los servicios de limpieza se desplegaron
para cubrir las incidencias que se
produjeran, haciendo como siempre una gran labor. No obstante,
este acontecimiento meteorológico puso una vez más de manifiesto que, pese a las inversiones realizadas en los últimos años y en
pasadas legislaturas, la fuerza de
las aguas sigue abriéndose paso
y hace mella en los puntos en los
que no se han tomado soluciones
o éstas no fueron lo suficientemente contundentes.
BARRANC DE LA FONT

Este es el caso del Barranco de la
Font a su paso por Santa Rita, que
quedó completamente anegado.
Cabe recordar que este barranco
a su paso por Santa Rita, viene
alimentado del agua que se recoge en buena parte de La Canyada,
así como en Fuente del Jarro. Impresionante fue para los vecinos

contemplar como el nivel de las
aguas era tal que superaba la pasarela peatonal y ciclista sobre el
propio barranco. Este es el punto
crítico que provocó los desastrosos efectos que sufrieron muchos
vecinos en las torrenciales lluvias
de octubre de 2012. En aquella
fecha la cuantía de las precipitaciones fue casi del doble, registrándose 192 litros por metro
cuadrado concentrados en menos
horas. Sin embargo se tomaron
medidas después de aquello y en
esta ocasión el agua del Barranc
de la Font a su paso por Santa Rita
tiene un “mejor” desagüe. Se ampliaron los conductos bajo las vías
del metro, y ahora, tras pasar la
vía del tren junto al apeadero de
Santa Rita,el agua se desparrama
en el sector Los Molinos. Eso sí,
la Avenida del Testar era un verdadero río, más que un torrente
de agua. Como bien comentaba
un vecino en dicho punto, sería
conveniente canalizar el agua en
este punto para que pudiera pasar
por debajo de la citada avenida.
La Policía Local procedió a cortar
el tráfico en dicho punto ante el
riesgo de que un conductor pudiera verse atrapado en su vehículo, e incluso arrastrado por la
fuerza de las aguas.

Varios coches quedaron atrapados en la CV-31 al desbordarse la canalización del barranco

PAD

La avenida del Téstar y el túnel de Fuente del Jarro quedaron cubiertos de agua

PAD

TÚNELES ANEGADOS

Otros puntos negros de Paterna,
que habitualmente se ven anegados cuando hay lluvias torrenciales, y ésta vez no fue una excepción, son los túneles de Primero
de Mayo hacia Viña del Andaluz
y el de la Avenida Europa hacia
Lloma Llarga, también llamado
“de los militares”. La Policía Local tuvo que cortar también el acceso a ambos túneles para evitar
que cualquier vehículo pudiera
verse atrapado por el agua.
La carretera CV-365, que transita por encima de ambos túneles, también sufrió con la tormenta. Un conductor se vio atrapado
por su vehículo en la curva que

enlaza esta carretera con la pista
de Ademuz, a la altura de los barrios de Terramelar y Lloma Llarga. Los bomberos tuvieron que
auxiliarle y la Policía Local cortó
el tránsito en esta vía mientras
hubo situación de peligro.
El corredor CV-31, que transcurre entre Paterna y Feria de
Muestras también fue escenario

de diversos vehículos atrapados,
en concreto bajo el puente de la
CV-365. Por otro lado, la rotonda de acceso a Paterna y que comunica con la carretera CV-368
hacia La Canyada también se vio
parcialmente anegada, por lo que
algunos de sus carriles eran intransitables y la policía tuvo que
proceder a regular el tráfico en la

zona para evitar males mayores
mientras duraba la tormenta. No
fue la única rotonda que se vio
afectada.
ATRAPADOS EN POLÍGONOS

En el P.I. Fuente del Jarro dos
de los túneles también se vieron
anegados por el agua, dejando la
segunda fase del polígono prác-
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ticamente incomunicada por varias horas. A estos conductores
sólo les quedaba la posibilidad
de salir atravesando La Canyada,
itinerario que no es tránsitable
para camiones de gran tonelaje. “En nuestro polígono siguen
habiendo diversos puntos negros
que históricamente se inundan”
relataron desde la Asociación de
Empresarios de Fuente del Jarro. Este es el caso del cruce de
calle Ciudad de Barcelona con
Islas Canarias. En este punto el
agua subió más de medio metro,
quedando un camión atascado y
la vía impracticable para vehículos, así como diversas empresas
afectadas. Los sistemas de evacuación de pluviales se vieron
superados por las lluvias, saltando diversas trapas de alcantarilla
por la potencia del agua. La plaza
Cartagena quedó convertida en
una balsa, así como la rotonda
de Villa de Madrid con Villa de
Bilbao, en la que se produjeron
numerosas retenciones.
No fue la única área industrial
con problemas. Desde la entidad
de conservación del Parque Tecnológico informaron que por las
lluvias, “hubo que cortar al tráfico la carretera de los viveros”,
que conecta la zona empresarial

con Heron City y el acceso a la
pista de Ademuz. También era
muy peligroso el tránsito por la
rotonda de Mas Camarena, donde los bomberos trabajaron achicando agua. Desde la entidad
recomendaban “precaución” a
aquellos conductores que decidieran utilizar la carretera del
Centro de Rehabilitación.
MEJORA CAMPAMENTO

Donde se han notado mejoras de
unos años a esta parte es en el
barrio de Campamento. Tras la
instalación del colector de aguas
pluviales en la calle Dr. Machi y
Circunvalación con una inversión de dos millones de euros, y
la mejora hidráulica del drenaje
de aguas pluviales en las calles
Circunvalación, Palleter y Apeadero, el barrio ha experimentado
una mejoría considerable. A esto
se le añade que en la anterior legislatura se ejecutó el colector de
la calle Joan Baptista de La Salle.
No obstante sigue quedando en
el barrio un punto negro, localizado en el cruce de las calles
Conde Montornés con Miguel
Hernández. A esta zona llegan
todas las aguas de pluviales recogidas en Conde Montornés, pero
al no estar conectado todavía con

el colector de la calle Circunvalación, provocan que salte la trapa
de alcantarilla.
Hace apenas un mes, el Ayuntamiento anunciaba nuevas inversiones para la mejora de las
instalaciones de recogida de
aguas pluviales de la calle Peñón
de Ifach, en Bovalar (120.000 euros) calle San Antonio (514.740
euros) y renovación de las instalaciones de aguas pluviales y agua
potable y urbanización de la calle
Jacinto Benavente (790.687 euros), que serán muy bienvenidas.
BARRANCOS DE LA CANYADA

Los barrancos de La Canyada,
como es habitual, bajaban a rebosar de agua. Las obras realizadas en su día, canalizando el Barranco Barato y el de La Font son
efectivas. No así en Barranco del
Rubio, que sigue sin canalizarse
por lo que es un verdadero río, recogiendo miles de litros de agua
que siguen poniendo en jaque a
los vecinos. Tarde o temprano
debería afrontarse este problema
con garantías, mediante la canalización del barranco, pero el
coste millonario de la actuación
sigue provocando que se tomen
medidas paliativas pero no definitivas para paliar esta situación.

Un coche circulando por una rotonda de Fuente del Jarro

Advierten de la construcción de un colegio junto al Barranc d’Endolça
un gran hueco dentro del terreno del
propio colegio, dejando al aire arquetas
de iluminación del colegio y vallas de obra
colgando en el aire. Hay que dar gracias
que lo que ha ocurrido ha sido durante
la construcción del colegio y no una vez
abierto, pero hay que pararse a pensar
que pasaría si estos episodios de lluvia se
repitiesen una vez abierto el colegio.
Desde el Grupo Municipal Paterna Sí
Puede también se ha solicitado la paralización de las obras. Advierten que “el centro
se está construyendo en la llamada zona
de policía del barranco. Ni desde la propiedad de la parcela ni desde la parte pública
se ha solicitado realizar el deslinde, que
establecería claramente los límites y zonas
donde se puede y no se puede edificar”.

PAD

Un pino de grandes dimensiones cayó por las lluvias en La Canyada PAD

LLOMA LLARGA

“Es una barbaridad”. Así calificaba, vía
nota de prensa, el presidente de la Avv
Lloma Llarga Valterna, la construcción de
un colegio privado junto al barranco de
L´Endolça. La entidad vecinal va a solicitar
al Ayuntamiento de Paterna y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se
revisen las licencias que se han concedido
para la construcción. Según su presidente,
“llevamos desde que se iniciaron las obras
alertando de que es una barbaridad que
se construya un colegio privado prácticamente al borde del barranco de L´Endolça.
Desde la entidad vecinal añaden que
“creemos que no se está respetando los
metros de servidumbre que obliga la CHJ”.
La Avv de este barrio de Paterna comenta
“hemos visto como el barranco ha abierto
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Paterna Pol. Fuente del Jarro

Vista de las nuevas naves de Arppe y Gourmet
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Nuevo edificio de Lasertall

PAD

Firmas de Fuente del Jarro invierten más
de 30 millones en nuevas instalaciones
Tras alcanzar una cifra de ocupación cercana al 100% el polígono sigue en pleno dinamismo debido a la apuesta de sus empresarios
PATERNA AL DÍA

o El incremento del número de

empresas en Fuente del Jarro, que
ha pasado de un 70% de ocupación durante el peor momento de
la crisis a superar actualmente el
94%, lo que supone un lleno técnico, se está viendo acompañado,
además, de un importante número de inversiones de ampliación
de las instalaciones.
Si bien en el caso de algunas firmas, se vieron obligadas tras sufrir
el incendio de febrero de 2017, en
otros casos se ha tratado de necesidades de plantilla o para ampliar
líneas de producción. “Aunque el
número de empresas que desarrollan actuaciones de relevancia supera la decena, al menos en cinco
de las inversiones que se han podido analizar, estamos hablando de
una inversión confirmada de más
de 30 millones de euros en apenas
dos años”, comenta el gerente de
Asivalco, Joaquín Ballester, quien
destaca “la apuesta y valentía de
los empresarios para aumentar
la competitividad y seguir creando empleo en Fuente del Jarro”.
Además, hay otras actuaciones
menos llamativas, pero también
algunas más todavía incipientes
que permiten augurar un mayor
crecimiento de empresas en los
próximos meses.

Tras el incendio sucedido hace
ahora 20 meses, la nave propiedad de Producciones Alvir fue la
primera en recuperar la actividad. Apenas unos meses después
del siniestro ya había levantado
el edificio que rápidamente fue
alquilado a una tercera empresa,
Agrymanter, que desde ese momento desarrolla su actividad en
calle Islas Canarias. Para Arppe
y especialmente Gourmet, fue
difícil empezar de nuevo, por tratarse de naves de gran tamaño,
así como por sus necesidades de
producción y maquinaria, por lo
que requirieron de una inversión
multimillonaria.
En el caso de Arppe, los resultados son ya plenamente visibles.
El formato de construcción que
se decidió es de estructura de
hormigón y se trata de una nave
de dos pisos, uno de ellos dedicado a almacén de mercancías y
expediciones, mientras que el segundo de ellos se destina a la producción. En total hay unos 7.000
metros construidos. El coste de la
inversión ronda los 1,8 millones
de euros.
Respecto a Gourmet, la nueva
nave, que ya está en plena actividad en la calle Islas Canarias,
supone una mejora de sus procesos de fabricación creando unas

oooo

Las necesidades de
producción impulsan
inversiones y nuevos
puestos de trabajo
instalaciones específicamente
pensadas para desarrollar todos
los procesos productivos de la
manera más eficaz posible. La
renovación de las instalaciones y
la adquisición de nueva maquinaria fue valorada por una cantidad aproximada a 13 millones de
euros. La nueva nave se extiende
sobre más 5.550 m2.
LASERTALL SIGUE CRECIENDO

Otra empresa que ha renovado
completamente sus instalaciones,
en este caso por decisión propia,
es Lasertall. Apenas un centenar
de metros separan las antiguas
de las nuevas instalaciones, pero
el cambio es muy grande, ya que
ha construido una nueva nave de
4.500 m2, lo que permite duplicar su planta de producción. Es la
tercera ampliación desde 1989,
cuando empezaron con apenas
450 m2. Las nuevas instalaciones
permiten mejorar el movimiento y
circulación de las mercancías en la

nave, ya que está construida toda
la planta en una misma altura. Al
tener más espacio se amplia la
producción: los puestos de soldadura pasan de 2 a 5, mientras que
la plantilla a nivel global se triplica, pasando de 20 a 60 empleados.
En un caso similar, la necesidad de seguir creciendo, se halla
la firma de logística, Syrgroup,
que con una inversión cercana a
los 4,2 millones de euros, obtuvo
una parcela de 8.000 m2, que se
encuentra frente a sus actuales
instalaciones y ha construido
una nave de 4.500 m2, dejando
todavía espacio para continuar
creciendo en un futuro si así lo estimaran conveniente. Esta actuación permite duplicar la superficie
construida, que además de dos
zonas de almacén alberga oficinas
de 900 m2 en tres alturas. Desde
la compañía consideran que “es la
primera nave logística en Fuente
del Jarro que se construye específicamente para estos fines”.
Otra firma que ha apostado por
la inversión en Fuente del Jarro
es Europastry, dedicada al sector
de la panadería y la hostelería.
En el presente año 2018 decidió
potenciar sus instalaciones para
incrementar la producción, con
una inversión total de 10 millones
de euros, según informa la propia

compañía. Esta nueva instalación
supone, además, la creación de 30
nuevos puestos de trabajo.
También Cárnicas Serrano, empresa familiar de capital 100% valenciano dedicada a la fabricación
y distribución de elaborados cárnicos, culminó en 2018 una nueva ampliación de sus instalaciones
con una inversión de 4 millones
de euros. La actuación permitió a
esta firma la incorporación de un
nuevo edificio de 4.000 m2, así
como una nave de 3.500 m2. El
objetivo perseguido era aumentar, tanto su capacidad productiva
como su espacio asignado a logística, otorgándole la posibilidad
de albergar cinco nuevas líneas
de loncheado.
La firma Miarco es otra de las
empresas que están actualmente
desarrollando una completísima
renovación de sus instalaciones
para ganar en capacidad de producción. El objetivo del proyecto
es ampliar la capacidad de almacenaje y optimizar el “lay out” de
su planta de producción, modificando y distinguiendo cuatro
zonas: almacenaje de materias
primas, productos terminados y
mercancías, “picking” y zona de
preparación de pedidos y expediciones. La zona ampliada tiene
una superficie total 900 m2.

El Servicio de Vigilancia va equipado Licitan el Plan de
Seguridad Industrial
con desfibriladores externos
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Empresarios
de Fuente del Jarro remitió recientemente un escrito a sus más
de 460 empresas para recordar
que, “en caso de emergencia médica, por una parada cardiorrespiratoria, se recomienda avisar al
Servicio de Seguridad, independientemente de llamar también al
servicio de Emergencias 112”.
El motivo de ofrecer esta infor-

mación es porque los vigilantes
son siempre los primeros en llegar a cualquier emergencia. Los
vehículos van equipados con un
desfibrilador, pero más importante aún son sus conocimientos de
primeros auxilios, que incluyen el
masaje de reanimación cardiopulmonar, RCP.
Este procedimiento de emergencia combina respiración de
boca a boca y compresiones car-

díacas hasta que se puedan restablecer la función respiratoria y las
palpitaciones cardíacas de manera
natural o bien de manera artificial
mediante monitores cardíacos o
respiratorios. En estos casos, la
rapidez puede ser clave para la
mejor recuperación del paciente
ya que se puede presentar daño
permanente al cerebro o la muerte
en cuestión de minutos si el flujo
sanguíneo se detiene.

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

sacado a licitación el Plan de Seguridad Industrial de Fuente del
Jarro, por un importe máximo de
17.900 euros. La creación de este
documento específico para Fuente del Jarro, en el cual se analicen
los riesgos asociados a esta zona
empresarial, así como las mejoras a ejecutar y los protocolos de
actuación en caso de emergencia,

es una reivindicación del empresariado de Asivalco, desde que en
la pasada legislatura se elaborara
el Plan de Emergencias Municipal de Paterna. “Ya entonces les
pedimos que determinadas zonas
de Paterna como pudieran ser el
bosque de La Vallesa o Fuente
del Jarro, por su complejidad,
requerían de un documento específico”, recordó el gerente de la
entidad, Joaquín Ballester.
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Desarrollan obras para
evitar embalsamientos
de agua en Terramelar
El PP denuncia la tala de
un pino emblemático
del barrio
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
inició recientemente las obras de
implantación de un sistema de
drenaje urbano sostenible para la
evacuación de escorrentía superficial en la calle Alzira del barrio
de Terramelar para evitar que se
produzcan allí embalsamientos
de aguas por fuertes lluvias.
Segùn la concejala de Infraestructuras, Núria Campos, “con
esta actuación, presupuestada
en 20.400 euros, el consistorio
quiere evitar que, durante episodios de precipitaciones intensas y dada la fuerte pendiente
de las calles Alginet y Alcora, se
produzca escorrentía superficial
de aguas que termina saliendo a

través de los vallados a la calle
Rebosar”.
Con ese fin, el consistorio instala en la zona unas cajas de polipropileno modulares enterradas
y recubiertas de material granular de manera que el agua recogida en las rejas llegue al sistema
de cajas que realiza la función de
retención, para su posterior evacuación a la red general de aguas
residuales a través del bombeo
existente.
El proyecto supone instalar
un total de 45 cajas triples en
una franja longitudinal variable
de 4,70/3 metros de longitud y
4,77/5,30 metros de anchura con
el objeto de recoger el excedente
de agua de lluvia de las rejas”.
Con esta actuación, indican
desde el Ayuntamiento “seguimos trabajando para mejorar la
red de pluviales del municipio y
hacer de Paterna una ciudad totalmente preparada para recibir

episodios de fuertes lluvias”.
Como daño colateral al desarrollo de esta actuación, desde el
Partido Popular denunciaron “la
tala de uno de los pinos más antiguos y emblemáticos del barrio
de Terramelar”.
El pino estaba situado entre las
calles Alzira y Alginet y su eliminación fue solicitada el pasado
marzo. Los populares señalan
al entonces Teniente Alcalde de
Urbanismo y Medio Ambiente, el
Carles Martí, por autorizar dicha
tala el 7 de mayo.
ENFADO VECINAL

Siempre según la versión de los
populares, “durante la mañana, muchos fueron los vecinos
que acudieron al Grupo Municipal Popular preguntando el
por qué y manifestando quejas
al respecto, siendo uno de los
principales motivos de acusación hacia el Gobierno la falta

Imagen del pino talado en el barrio de Terramelar

de información y transparencia
que ha habido con “un símbolo
del barrio”. Además, indicaron
que hubo “advertencias” de denuncias a vecinos que querían
paralizar lo que ellos mismos
denominaban “una aberración
contra el barrio”, pero no les ha
sido posible. Desde el PP, la concejala Marisa Ferre, afirma que

PAD

“las acciones del equipo de Gobierno están volviendo a generar
malestar entre los vecinos de un
mismo barrio. Se conoce desde
marzo la intención de talarlo, y
en lugar de buscar consenso y
vías de diálogo actúan de manera muy poco transparente y con
alevosía, al no haber informado
a los entes vecinales”.

H2O pide a los vecinos que repasen la factura del agua
PATERNA AL DÍA

o La Plataforma H2O Paterna en-

vió recientemente un comunicado
a través del cual solicita a los vecinos que comprueben las facturas del agua. A su juicio, “podría
haberse producido algún tipo de
irregularidad en la lectura de contadores que afectaría al posterior
cobro de la cuota del agua, habiendo pagado el usuario una agua
más cara de lo que en realidad le
correspondía”.
Según explican en el comunicado, la Plataforma ha accedido a
facturas de la empresa Aigües de

Paterna que muestran cómo la lectura del gasto de agua de algunos
periodos es igual a cero. En dichos
periodos sólo se cobran los impuestos y cuotas fijas, pero el gasto
real del agua se acumula durante
varios trimestres hasta finalmente
aparecer acumulado en un trimestre posterior. Esta acumulación en
un solo periodo, de lo que debería
haberse dividido en varios, supone que la tramificación de cobros
ascienda hasta el último tramo, el
más caro de todos.
La situación se ha trasladado al
panorama político. La Mesa del

Agua de Paterna acordó, con el
apoyo de PP, Compromís, Ciudadanos, Pasip y EUPV iniciar una
campaña de recogida de facturas
en la localidad para delimitar el
alcance del problema.
Desde la Plataforma desconocen
cuantas viviendas podrían estar
afectadas por esta situación.
La recogida de facturas se realiza a través de las oficinas de los
citados partidos en el propio Ayuntamiento. También se recibirán
por email a h2opaterna@gmail.
com o contactando en la página
de Facebook H2O Paterna.

Una de las facturas analizadas por la plataforma

PAD
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Sagredo oficializa que se
presenta a la reelección con
la campaña “Paterna lovers”

Domingo M. MARTÍNEZ

Tren por la noche ¿El
soterramiento para cuando?

Es el primer candidato
que presenta candidatura
oficial en Paterna

E

PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, anunció el
pasado 28 de septiembre su candidatura a la Alcaldía para los
comicios que tendrán lugar en
mayo de 2019.
Se trata del primer anuncio
oficial realizado por cualquier
candidato en Paterna y de los primeros que se realizan en toda la
Comunitat. El motivo esgrimido
por el alcalde fue que “tenemos
una hoja de ruta clara y es necesario un periodo de tiempo para
que se vayan conociendo nuestras propuestas”. Sagredo negó
que este inicio de la pre campaña tenga relación con la salida
de Compromís del gobierno de
Paterna hace un mes, aunque
recordó que “algunos partidos
llevan en campaña desde 2015”.
Quizás para contrarrestar el
desgaste que los grupos de la
oposición querrán ocasionarle,
los socialistas se han anticipado al resto de formaciones con
su precampaña electoral bajo el
lema “#PaternaLovers”, “un eslogan en forma de hashtag con
el que pretendemos involucrar a
la ciudadanía en el aprecio por el
municipio y poner en valor todas
las cosas positivas que hemos hecho al frente del Ejecutivo”.
Durante la presentación, la
secretaria de Organización, Núria Campos explicó que, con esta
campaña basada en el lenguaje
de las redes sociales, “buscamos
concienciar sobre la importancia
de las actuaciones emprendidas y

En clave vecinal

Sagredo junto al resto de concejales socialistas

oooo

Los socialistas
apuestan por una pre
campaña basada en
las redes sociales

conseguir así que haya más “lovers” que “haters” en Paterna,
que haya más seguidores que
detractores, que haya más gente
que aprecie y valore cómo Paterna avanza”, explicó. Para ello se
ha elaborado una imagen a partir
del icono “me encanta” de Facebook, customizándolo en su interior con los motivos del socarrat
típico de Paterna en color rojo, y
con el hashtag #SagredoAlcalde.
Juan Antonio Sagredo, se
mostró tranquilo con la posible
incidencia que tenga en su futuro electoral las denuncias del
Partido Popular investigadas en
el Juzgado. “Creo que ya han

PAD

presentado 6 denuncias y varias
se han archivado. Confiamos en
que con el resto ocurra lo mismo”, indicó. Para Sagredo “el PP
quiere estirar el chicle de estas
denuncias” y abogó por que los
partidos políticos tuvieran que
pagar una tasa por ir al juzgado.
“PATERNA AVANZA”

“Hemos rebajado la deuda municipal del 78% al 45% y el IBI un
11%, disminuido el paro en 2.000
personas, puesto en marcha un
autobús a La Fe, reformado la
piscina municipal y conseguido
que la Cordà sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional”,
indicó como logros de su mandato, a los que añadió la apertura
de los comedores escolares 365
días al año, la Escuela Oficial
de Idiomas, la apertura del Ecoparque, la puesta en marcha del
Cheque-Bebé, o la reapertura de
las Escuelas Públicas de Adultos,
entre otros.

l presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el
mes de septiembre que el
Metro funcionará por las noches
los fines de semana y festivos, a
partir de final de año. Anuncio
que nuestro alcalde, Juan Antonio Sagredo, celebraba con
entusiasmo, “hacía tiempo que
lo reclamamos y al fin se ha conseguido”. Como viene siendo
habitual, en algunos anuncios
de este tipo de la Generalitat, los
detalles de las líneas y los horarios nocturnos se excluían.
El tren por la noche los fines
de semana y festivos es muy beneficioso, sobre todo para nuestros jóvenes, que en muchas
ocasiones tienen que buscarse
la vida para divertirse fuera de
nuestro pueblo, ante la escasa
oferta de ocio que les atraiga en
él. De esta forma, tanto a la ida,
pero sobre todo a la vuelta, podrán tener transporte asegurado. Los no tan jóvenes también
podrán dejar el coche en casa
para desplazarse a nuestra capital o pueblos cercanos para buscar el ocio nocturno.
Como sabéis, algunos colectivos llevan años pidiendo mayor
frecuencia en el metro, a partir
de la estación de Paterna, algo
que tampoco termina de cuajar
y la protesta sigue en pie.
También recordaréis que hace
cinco meses Sagredo anunciaba
tres millones de euros para la
eliminación de tres pasos a nivel,
(tras el fallecimiento de un joven
con los auriculares puestos, que
no vio ni escuchó las señales y
las barreras bajadas en uno de

ellos, hacía entonces cinco años),
y la doble vía a Santa Rita.
Todo esto está muy bien para
mejorar el transporte ferroviario
en Paterna, pero se olvidan de
otra petición, más antigua que
todas las anteriores, que día a día
sufren miles de vecinos, la supresión de las vías en superficie en
La Canyada y el casco urbano.
En este último, barrios como
Campamento, Centro e incluso
en Santa Rita, cuando el sector
de Los Molinos termine su urbanización, los vecinos tienen que
soportar el ruido y vibraciones de
los convoyes, que como es de suponer, por la noche aumentarán
las molestias. En La Canyada ocurre lo mismo, pero además la vía
parte el barrio, dejando al otro
lado a vecinos, que, en el caso de
Campamento, padecen menos
servicios por ello. En el barrio
Centro, las instalaciones deportivas, de ocio y escolares hacen
que miles de vecinos tengan que
cruzar varias veces las vías.
La Generalitat tenía un proyecto de soterramiento, que llegó
hasta Benimamet, ya faltaba menos para llegar a nuestro pueblo,
incluso se esbozó un proyecto.
Gastar dinero en parchear algunos pasos a nivel no soluciona el
problema de fondo, que son las
vías en superficie, hay que poner
todos los esfuerzos en conseguir
el soterramiento del Metro en
todo el término municipal, para
integrarlo en una Paterna libre de
ruidos, vibraciones y accidentes,
aprovechando todo el terreno
que actualmente ocupa para el
disfrute de los vecinos.

Paterna
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El IBI bajará un
3% tras revisar
los valores
catastrales

9

Estudian implantar un
sistema de vehículos
eléctricos de alquiler

El Pleno da luz
verde al
decreto del
Centro
Comercial

El municipio contaría con
una flota de 50 coches
100% eléctricos

PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

o Los propietarios de vivienda
verán reducido su recibo del IBI
en un 3% en 2019. Así lo anunció el Ayuntamiento después
de conocer que el Ministerio de
Hacienda ha dado luz verde a la
solicitud de actualización de los
valores catastrales del municipio.
En palabras del alcalde, Juan Antonio Sagredo, “con la aplicación
de estos coeficientes de actualización, conseguiremos que los
vecinos y vecinas de Paterna paguen por sus viviendas unos impuestos acordes a los valores del
mercado”.
El primer edil destacó que
“esta rebaja en el recibo del IBI
se suma a la disminución del 8%
que se hizo efectiva en 2017 y
que supondrá una rebaja total
de más del 11% en 2019, con
un ahorro de 2,5 millones de euros para los contribuyentes”.La
medida repercutirá en otros impuestos y tasas asociados al valor
catastral, como la plusvalía, IAE,
licencias de actividad y apertura,
transmisiones patrimoniales y
actos documentados sucesiones
y donaciones o el Impuesto de la
Renta.

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,
a través del Área de Infraestructuras, está estudiando la futura
instalación de una empresa de vehículos eléctricos de alquiler en el
municipio.
Según la concejala de Infraestructuras, Nuria Campos “se trata
de un proyecto innovador que permitirá mejorar la movilidad sostenible en el municipio, reduciendo
la contaminación y contribuyendo
al cuidado del medioambiente.”
La regidora explicó que, de
desarrollarse el proyecto, “contaríamos con una flota de hasta 50
coches, 100% eléctricos, que los
usuarios podrían alquilar por minutos, de manera sencilla y económica, a través de una aplicación”.
El proyecto incluye la instalación de 15 puntos de recarga
compartidos en todos los barrios
del municipio, así como en los

Sagredo en un foro de movilidad sostenible

polígonos industriales y parques
empresariales, de manera que
puedan hacer uso de ellos tanto
los usuarios de los vehículos compartidos como particulares.
La concejala reconoció el inte-

rés del consistorio por el proyecto
y afirmó que “de implantarse, convertiría a Paterna en una ciudad
pionera en movilidad sostenible
dentro de la Comunitat Valenciana”.

o El pleno del Ayuntamiento de
Paterna ratificó el decreto de Alcaldía que daba luz verde al inicio
de la tramitación de Intu Mediterrani.
Este debate se produjo por la
moción presentada por el grupo
Paterna sí Puede (PASIP), que
contó con el respaldo del Partido
Popular, Compromís y EU, que
pedía la anulación del decreto firmado por el Alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo, el pasado
20 de agosto por el que se admitía a trámite la propuesta de Intu
Eurofund Investment para iniciar
el procedimiento de evaluación
ambiental y territorial estratégica
necesario para instalar Intu Mediterrani en el término municipal
paternero.
En un comunicado posterior, el
Partido Popular explicó su voto a
favor de la moción del grupo
PASIP, no obedecía oponerse al
centro comercial, sino que quería
rechazar la actitud del Alcalde
al no consensuar la decisión de
tramitar el expediente del centro
comercial.
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Directivos de Multipaterna en una de las carpas

D. Aznar

Una de las carpas donde se realizaron los talleres

D. Aznar

Cientos de personas vivieron “Un Día
de Cuento en Familia” con Multipaterna
La Asociación de Comerciantes organizó distintas actividades para los más pequeños y repartió almuerzos para 250 personas
PATERNA AL DÍA

o El pasado 30 de septiembre la

Asociación de Comercios y Servicios Multipaterna celebró “Un
Día de Cuento en Familia”. Una
jornada lúdica que se desarrollo
en el Parque Central y a la que
asistieron cientos de personas a
lo largo de toda la mañana.
La jornada comenzaba sobre
las 10:30 de la mañana cuando
los primeros niños se acercaban

a las carpas que Multipaterna
había preparado para la ocasión.
Allí eran recibidos por distintos
personajes de cuentos, como
Pocahontas, Peter Pan, Campanilla o Blancanieves, que iban
mostrando a los pequeños las
distintas actividades disponibles
para ellos. Un taller para crear
chapas personalizadas, uno de
dibujo o distintos juegos como
el “memory” contaban, cada vez,

con la presencia de más niños
que, acompañados de sus padres,
disfrutaron con cada una de las
actividades.
A las 12, la música reunió a
todos los niños en la “pequedisco”, en la que Pocahontas y Peter
Pan hicieron bailar a todos los
asistentes al ritmo de los Cantajuegos. La pequedisco volvió a
ser protagonista a las 13 y las 14
horas.

Peter Pan y Pocahontas bailaron en la pequedisco con los niños

D. Aznar

Además, durante toda la jornada Multipaterna repartió 250
almuerzos entre todos aquellos
que entregaron la cartilla de participación sellada en los distintos
comercios de la asociación y que
previamente había repartido por
los centros escolares del municipio.
Entre todos los participantes,
el pequeño Sento fue el afortunado que ganó el sorteo de una

magnífica tablet, y para ello, tan
solo tuvo que visitar algunos de
los comercios asociados a Multipaterna y sellar allí su cartilla de
participación.
Multipaterna continúa de este
modo ofreciendo ventajas a sus
clientes por comprar en el comercio local, además de realizar actividades para todos los vecinos y
fomentar las visitas a sus comercios asociados.

Arturo Barres, presidente de Multipaterna, entregando la tablet

D. Aznar

COMERCIO LOCAL

Multipaterna muestra su oposición al proyecto Intu Mediterrani
La Asociación de Comercios y Servicios
Multipaterna ha mostrado en estos días
“su oposición a la llegada de Intu Mediterrani debido a los perjuicios que consideramos va a causar en el pequeño comercio de Paterna”.
Desde la entidad, consideran que este
tipo de mega centros suponen un “golpe
mortal para el pequeño comercio, según

se desprende de la experiencia de implantaciones similares en otros municipios”.
“Por otro lado, existen diversos estudios
que afirman que por cada puesto de trabajo que se crea en un centro comercial, se
destruye uno y medio en el comercio de
proximidad, lo que supone un empobrecimiento del servicio que se ofrece a los
vecinos, así como su progresiva desapari-

ción” han señalado desde Multipaterna.
Además, considerean “que el posible
empleo que se crea en este tipo de centros comerciales es de tipo precario, en el
que no se respetan horarios ni festivos y
tampoco se aboga por la conciliación de la
vida laboral y familiar”. Desde Multipaterna destacan que “no podemos apoyar este
tipo de proyectos, ni para Paterna ni para

cualquier otra localidad, ya que consideramos que no beneficia en absoluto a los
pequeños comerciantes que representamos y tampoco a los vecinos, ya que, poco
a poco, van a ver como desaparece un colectivo que ofrece un servicio no sólo con
absoluta profesionalidad sino además con
una atención personalizada que nunca se
puede dar en los centros comerciales”.

Publicidad
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Visita nuestra nueva web: multipaterna.com
ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

ILC DENTAL | Plaza Mayor 12 | 961373734

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

ANTEA CENTRO LEVANTE | Les Ones 6 | 647992019

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

BAR LA MILANGA | Vicente Mortes 24 | 961434966

JOYERÍA J. BERLANGA | Médico Ballester, 10 | 961382543

BRANZ ORTODONCIA | Vicente Mortes 68 | 960643463

KULTEA COMUNICACIÓN | Nicolás Copernico 8-2 | 961365673

CAFETERÍA BAR RTE. ELS TETES | Plaza Mayor 6 | 616837744

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

CAFETERÍA RTE. MAMA LUNA | Plaza del Pueblo 4 | 622058443

LÚDIC - CRIATURES | Cristo de la Fe, 6 | 961386643

CAIXA POPULAR | Avda. Vte. Mortes 19b | 961371366

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

CAMUR | San Antonio 1 | 961373300

NOTARIA ENRIQUE FARRES | Cortes Valencianas 21, 1º | 961718277

CARLIN PATERNA | Mayor 62 | 963558215

NOTARIA GABRIEL DÍAZ | Mallent i Meri 32, 1º,2ª | 961828070

CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO | Médico Ballester, 5 | 961381335

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

CARNICERÍA PEDRO | Plaza 2 de Mayo, 13 | 961387452

OLCA LOTERIAS | Médico Ballester, 16 | 961381164

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823

CENTRAL ÓPTICAS | Virgen del Pilar 26 | 961371837

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623

CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210

CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU | Maestro Soler, 19-1º | 961384415

PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA | Cuevas del Palacio, 70 | 961382280

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

PELUQUERÍA CAPRICHO VALENCIANO | San Sebastián 4 | 961384392

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 961022626

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

ENAVE | Oller,3 Pol.Ind.Fte.Jarro | 961341205

RENOVAFORMA | Plaza Mayor 4 Bajo Derecha | 961372848

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

RÓTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

EURO CHOLLO CARMEN | Miguel Hernández, 21 | 961385813

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ | Crtra. Manises s/nº | 961365625

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

FARMACIA AVENIDA 34 | Avda. Vicente Mortes, 34 | 961382496

SOFAS TAPIZADOS JOSAN | San Antonio, 13 | 961382885

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

SQRUTS | Mayor 16 | 666481922

FARMACIA PRIMERO DE MAYO | Avda. Primero de Mayo 31 | 961022888

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

TÚ FISIOTERAPIA | Las Eras, 18 | 644413642

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

VALENTÍN GESTIÓN INMOBILIARIA | Jacinto Benavente 28 | 647660635

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

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412

VIVANTA DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278
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La Unión Europea financia un proyecto de
protección de La Vallesa contra el fuego
Se desarrollarán una batería de actuaciones que contarán con un presupuesto de 5,4 millones en los términos de Paterna y Riba-Roja
PATERNA AL DÍA

oooo

mejorar la preparación y la resiliencia a los incendios de una
zona boscosa del Parque Natural
del Túria y en particular del bosque de La Vallesa contará con los
Fondos FEDER de la Unión Europea para su ejecución entre 2019
y 2021.
A dicho proyecto se presentaron conjuntamente los Ayuntamientos de Riba-roja de Túria
y Paterna junto con Hidraqua y
cinco socios más. El documento
recogía una innovadora iniciativa para mejorar la preparación y
la resiliencia a los incendios de
la zona boscosa que comparten
ambos municipios en el Parque
Natural del Turia y La Vallesa a
través de la reutilización de aguas
residuales procedentes de una estación depuradora.
El proyecto contará con una
inversión total de 5,5 millones de
euros, de los que la Unión Europea financiará 4,4 millones. Las
actuaciones a ejecutar a partir de
ahora incluyen la eliminación en
la depuradora de un contaminante emergente (clorpirifos) que actualmente no se elimina. Además,
la ejecución de barreras verdes
compuestas por especies más resistentes al fuego que ayuden a
ralentizar el avance de un frente
de incendio si se llega a producir.

ra más sostenible en la zona urbana de Paterna con unas mayores
garantías de protección frente al
riesgo de incendios”.
La Coordinadora para la Defensa de los Bosques del Túria, impulsora de la declaración del Parque
Natural, celebró esta medida.
Para la selección de los proyectos, procedentes de 21 estados,
se ha llevado a cabo un riguroso
proceso de selección que se inició
con la verificación de elegibilidad
de las 184 solicitudes presentadas, a continuación se realizó la
evaluación estratégica realizada
por un panel de expertos externos
durante mayo y junio. Las solicitudes preseleccionadas pasaron a
la evaluación operativa, realizada
por la secretaría permanente durante el verano.
El gerente de Hidraqua, Mássimo Marras agradeció la participación de los socios participantes y
las Universidades y anunció que
“las actuaciones darán comienzo
a principios de 2019 y se prevé
que quede concluidas en 2022.

o El proyecto GUARDIAN para

El proyecto incluye el
uso de agua depurada
o la introducción de
especies resistentes

Los alcaldes de Paterna y Riba Roja tras la rueda de prensa

Por otro lado, se llevará a cabo
la ejecución de mecanismos que
permitan el riego regulado en
base a la medición de datos en
campo a través de una red de sensores, de manera que se aportará
sólo el agua estrictamente necesaria para evitar el crecimiento des-

D. Aznar

controlado de la vegetación.
La ejecución de trabajos de vigilancia forestal en el bosque de la
Vallesa y la reforma y mejora de la
torre de vigilancia forestal de La
Vallesa son otras de las medidas
incluidas en el proyecto.
El Alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo, resaltó que
esta subvención hará del Parque
Natural del Túria y del bosque de
La Vallesa unas zonas naturales
100% protegidas frente al fuego,
permitiendo a estos pulmones
verdes del área metropolitana de
Valencia integrarse de una mane-

El Coro de La Canyada celebra su
20 aniversario con diversos actos
PACO MARCO

o En el año 1998 un grupo de

vecinos de La Canyada se agruparon con la intención de cantar juntos . Sólo tenían claro
que querían independencia de
entidades, organizaciones, confesiones…, quedar libres de servidumbres ajenas a la única idea
clara que era hacer música colaborando. Con esa idea peregrina,
y algo utópica de lo que podía ser
un coro, se encomiendan encontrar un director coral que cuadrara con tales principios.
Encontrar a Juli Hurtado e iniciar ensayos con él fue el punto
de arranque. Juli ha sido quien
materializó un repertorio, un estilo y una personalidad del conjunto.
Arrancó con una docena de
amigos y durante estos veinte
años de existencia han desfilado
un centenar largo de personas.
Actualmente cuenta con setenta
cantantes, repartidos en cuatro
voces. Y no son pocos los que
acuden desde otros municipios

El coro durante la inauguración de la exposición

a ensayar todos los domingos al
Centro Social de La Canyada.
Desde 2004 apadrina un coro
infantil, “Cor Compasillo”, que
trata de aficionar a niños y niñas
de La Canyada.
Cuentan con un repertorio
ameno y distendido que ha lle-

PAD

gado a enumerar más de ciento
treinta piezas.
Todos los años organiza en La
Canyada un Festival Coral en el
mes de junio a donde concurren
varios coros invitados. Asimismo,
no falta cada fin de año el clásico
Concierto de Nadal en la Iglesia

de La Canyada.
Apoya con sus conciertos a
causas sociales, bien a ONGs,
como a Residencias de ancianos
o de enfermos.
Organiza intercambios con
otros coros que provocan sucesivos viajes por la Comunidad y
todo el estado. Sus actuaciones
han llegado a Grecia y a Brasil
invitados para simposios y conciertos.
En 2014 el director del coro
pasa a ser Christian García que,
como su maestro Juli, mantiene
las esencias características del
conjunto.
Para conmemorar este vigésimo aniversario el pasado 19 de
octubre se inauguró una exposición en el Centro Social de La
Canyada con fotografías de estos 20 años y que permanecerá
abierta durante esta semana y
además se celebrará un Concierto extraordinario en el Auditori
Antonio Cabeza de Paterna el 28
de octubre bajo el lema “Acércate
a cantar”.

La Canyada
convoca su IV
Concurso de
Fotografía
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Vecinos de

La Canyada ha convocado su IV
concurso de fotografía que en
esta ocasión, y por primera vez, se
convierte en el “Memorial Javier
Armesto” en homenaje al querido
dirigente vecinal fallecido recientemente.
En esta edición habrá dos temas, “La Canyada y su entorno”
y “La noche”, en este último caso
se podrán presentar fotos que no
sean de La Canyada.
Podrán presentarse hasta tres
fotos de cada uno de los temas, no
siendo obligatorio presentarse a
las dos categorías.
El plazo de entrega de fotografías del 16 de septiembre al 18 de
noviembre de 2018. Las obras se
presentaran en formato jpg de alta
calidad, recomendándose una resolución mínima de 300ppp y una
tamaño de 2362x1772px. Deberán
enviarse al correo avvlacanyada@
gmail.com con los datos del autor
y el título de las fotografías.
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Núria Alcázar y
Andrea López
Falleras Mayores
de Paterna 2019
PATERNA AL DÍA

o El 22 de septiembre, el Pabellón

Municipal de Paterna volvió a reunir a la familia fallera del municipio para despedir a Mónica García
y Paula Banacloy y ser testigos de
la elección de las nuevas Falleras
Mayores de Paterna para 2019.
El acto comenzó con la despedida de las que han sido Falleras
Mayores de las comisiones de Paterna durante este ejercicio 2018,
mientras en una pantalla se proyectaban imágenes de algunos de
los momentos más especiales y divertidos vividos durante el ejercicio fallero. Paula y Mónica fueron
las encargas de cerrar este acto,
con un discurso conjunto lleno de
agradecimientos y emotividad,
que fue precedido por un video en
el que podía verse bailando, por
distintos lugares de Paterna, a las
Falleras Mayores de Paterna y sus
Cortes de Honor.

Paula y Mónica durante su despedida

Una vez homenajeadas las Falleras Mayores de 2018, y tras una
actuación de “dançà” tradicional,
llegó el momento de presentar a
las candidatas a Fallera Mayor y
Fallera Mayor Infantil de Paterna.
Las candidatas realizaron dos pases ante un público entregado que
jaleó a sus candidatas favoritas.
Una vez finalizados, el alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
fue el encargado de desvelar los
nombres de las que serán Falleras
Mayores de Paterna. Primero fue
el turno de la Fallera Mayor Infantil, siendo Nuria Alcázar Capellá
de la candidata elegida. Posteriormente llegó el turno de la que será
la máxima representante de las
fiestas josefinas en Paterna para
2019, Andrea López Esteve, que
además tendrá el honor de ser la
primera fallera en Paterna que ha
sido Fallera Mayor Infantil y Fallera Mayor del municipio.

D.A.

Andrea y Nuria se funden en un abrazo tras su elección

PAD

Las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor junta al alcalde y el presidente de Junta Local Fallera

PAD
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La lluvia no impide que Paterna se
vuelque con los actos del 9 de octubre
El Cueroo Nacional de Policía de Paterna, Miguel Colás y la Banda de Tambores y Cornetas de la Coma recibieron las Insignias de Oro
PATERNA AL DÍA

o Paterna ha conmemorado el

Día de la Comunitat Valenciana
con una semana de actos conmemorativos en los que han participado centenares de vecinos del
municipio.
Los actos arrancaron el 5 de octubre con la representación teatral
de la obra “Que flamenca soc”y el
espectáculo pirotécnico “Tir de
canyes” que recorrió las calles del
municipio, desde la plaza del Pou
hasta la plaza del Pueblo.
ENTREGA DE INSIGNIAS

El 6 de octubre el Gran Teatro
acogió el Acto Institucional y
Entrega de las Insignias del 9
d’Octubre, que el consistorio paternero concede a diferentes personalidades y entidades del municipio como reconocimiento a su
labor y dedicación a la sociedad
paternera.
Este año, los máximos reconocimientos de la Villa de Paterna

recayeron en el Cuerpo Nacional
de Policía de Paterna, la Banda de
Tambors i Cornetes “Nostra Senyora de Redemptor” de La Coma
y el expolítico y activista por la
memoria histórica, Miguel Colás
Monterde.
Miguel Colás Monterde, es exconcejal del Ayuntamiento y activista por la memoria histórica. Su
carrera política se inició en 1979,
cuando concurrió con el partido
comunista en las primeras elecciones municipales democráticas y donde fue elegido concejal
de Servicios Sociales. Desde su
cargo dio voz al movimiento vecinal, modernizó las infraestructuras del municipio y mejoró los
servicios que se prestaban a los
ciudadanos. Es sobresaliente su
lucha por la recuperación de la
memoria histórica, ayudando a
decenas de personas a encontrar
información sobre familiares desaparecidos.
La Banda de Tambors i Cor-

netes “Nostra Senyora de Redemptor” de la Coma, se creó en
1989 y durante sus tres décadas
de existencia ha participado en
innumerables actividades de carácter festivo, social y cultural,
tanto en el Paterna como en resto
de la península, llevando siempre
el barrio de la Coma por bandera.
Desde sus inicios ha trabajado por
la integración social de los jóvenes del barrio a través de numerosas tareas dirigidas a ellos, como
la creación de una escuela de música o la realización de talleres de
música.
El Cuerpo Nacional de Policía
de Paterna cumple 40 años de
dedicación a los vecinos de la
ciudad. Con una profunda vocación de servicio público y de defensa de los derechos y libertades
constitucionales, sus agentes son
un ejemplo de profesionalidad.
Gracias a su trabajo, Paterna se
ha convertido en una de las localidades más seguras y con menos

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, junto a los galardonados con motivo del 9 de Octubre

PAD

criminalidad de la Comunitat Valenciana.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo quiso destacar que
“mediante este reconocimiento
queremos poner en valor el trabajo de los premiados y su implicación por mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos, un esfuerzo que se traduce en una sociedad
mejor para todos los paterneros y
paterneras”.
MÉRITO LINGÜÍSTICO

Por su parte, la Associació Cultural El Testar de Paterna recibió
el Premio al Mérito Lingüístico
por su activa defensa de nuestra
lengua valenciana y patrimonio
municipal.
CORDÀ 9 OCTUBRE

Una de las novedades de este año,
fue la celebración de una Cordà
conmemorativa la noche del 8 de
octubre. Durante los 12 minutos
que duró el espectáculo de fuego,

60 tiradores y tiradoras, seleccionadas a través de un concurso
público organizado por la concejalía de Tradicions, Cultura i Foc,
dispararon un total de 20 cajones
de pólvora.
La lluvia dio una tregua el 9
d’Octubre permitiendo a los paterneros disfrutar de la Procesión
Cívica en la que el alcalde y el
resto de la corporación municipal, junto con representantes de
entidades sociales y culturales
del municipio, recorrieron con la
Senyera diferentes calles del centro del municipio.
Finalizada la procesión, a las
puertas de la casa consistorial,
tuvo lugar una sentida ofrenda a
la memoria de Jaume I que concluyó con un mascletá.
Además, dentro de la programación de los actos del Nou
d’Octubre se realizaron exhibiciones de danza, una despertà o una
cena de hermandad entre otras
actividades.

Instante de la Cordà conmemorativa del 9 de Octubre

D.A.
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La escuela del Centro Musical Paternense
arranca el curso con más de 250 alumnos
La Banda Sinfónica del Centro Musical Paternense participará en el IV Certamen de Bandas de Música Ciudad de Catarroja
22:00 horas. Para más información es posible contactar con el
Centro Musical Paternense en el
teléfono 961384924, a través de
su web www.centromusicalpaternense.es o el correo electrónico centromusialpaternense@
gmail.com

PATERNA AL DÍA

o El pasado 12 de septiembre

los 255 alumnos de la Escuela de
Música del Centro Musical Paternense comenzaron las clases
del curso 2018/2019.
El Centro Musical Paternense se identifica con los estudios que relacionan la música y
la educación en especial con la
Doctora Mª Carmen Reyes “la
música es una materia que forma parte natural del desarrollo
evolutivo que pone en marcha
un esfuerzo mental añadido,
porque desemboca siempre en
actividades mentales que exigen un alto grado de abstracción
y que implican el desarrollo de
actividades de tipo matemático,
lingüístico...”, así como con el
Doctor Remigi Morant, Vicepresidente de la FSMCV, “..los beneficios educativos que aporta
la música a los estudiantes son:
seguridad, responsabilidad, confianza, autodisciplina y compromiso en su tarea, siendo una herramienta para lucha contra el
fracaso escolar …”
“Nuestra Escuela de Música
cuenta con un plan de estudios
propio y diferenciado de la enseñanza reglada (conservatorios), así desde los 3 años de
edad nuestros alumnos se acercan al lenguaje de la música, a
través del taller de pequemúsica
con canciones, juegos y pequeño instrumental de percusión.
Los alumnos de 5 y 6 años cursan jardín musical y desde los 7
años, sin límite de edad, cursan
las asignaturas de lenguaje musical e instrumento, según los requisitos pedagógicos y de organización interna” señalan desde
la entidad musical.
La oferta de especialidades

CERTAMEN DE BANDAS

Recepción de la escuela del Centro Musical en el inicio de curso

PAD

oooo

oooo

oooo

son Viento madera-metal: flauta, oboe, clarinete-requinto,
saxofón, trompa, trompetafliscorno, trombón, tuba- bombardino; Cuerda: violín, viola,
violonchelo, contrabajo, guitarra, laúd, bandurria, guitarra

eléctrica, bajo eléctrico; Canto:
clásico y moderno, Percusión y
Piano.
Una vez realizados los estudios los alumnos pasan a formar
parte de la Banda Sinfónica, orquesta, grupo de corda i púa o

del coro.
Las matrículas se realizan
en la secretaría de la sociedad,
ubicada en la calle Alicante 1,
frente a la iglesia de Santa Rita
en horario de lunes a viernes de
11:00 a 13:00 h., y de 15:00 a

La escuela cuenta
con un plan de
estudios propio que
comienza a los 3 años

La matrícula de
alumnos en la escuela
del Centro Musical
continúa abierta

El 21 de octubre la
Banda Sinfónica
realizó un ensayo
abierto al público

El próximo 28 de octubre la Banda Sinfónica del Centro Musical
Paternense acudirá al IV Certamen de Bandas de Música Ciudad de Catarroja. Esta jornada
musical contará con actividades
que comenzarán a las 10:30 con
un desfile de las bandas y a las
11:30 de la mañana tendrá la audición del certamen en el Teatro
Auditorio de Catarroja (Av. Diputación nº 16).
Desde el Centro Musical destacan que “se trata de un proyecto importante para nuestra
sociedad en el que se están invertido muchos esfuerzos tanto
por parte de nuestros músicos
como, en especial, por parte de
nuestro director Carles Ramón i
Segarra a través de los múltiples
ensayos parciales: por familias
de instrumento, por cuerdas y
luego generales desde el pasado
mes de julio”.
La Banda Sinfónica del Centro
Musical Paternense interpretará
el pasodoble “Del Perelló a Catarroja” de Francisco Serrano, la
obra obligada Mare Nostrum de
Miguel Asins Arbó y como obra
libre Dragon Elliot de Juan-Gonzalo Gómez de Val.
El domingo 21 de octubre a las
13:00 horas, en el Auditorio Antonio Cabeza de Paterna, se realizó un ensayo con público para
todos los vecinos del municipio
con entrada libre.
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El Festival de Cine Antonio Ferrandis
reconoce la trayectoria de Hugo Silva
“Uno” y “Lifetime” recibieron los premios por su cortometrajes entre los más de 280 trabajos que se han presentado a esta edición
PATERNA AL DÍA

o El pasado 16 de octubre Pater-

na puso el broche de oro a la tercera edición del Festival de Cine
Antonio Ferrandis con el preestreno en exclusiva en los cines Kinepolis de “Sin Fin”, la esperada
película de César Esteban Alenda
y José Esteban Alenda protagonizada por María León y Javier Rey.
Pero sin duda, el momento más
esperado del festival, fue la Gala
de Entrega de Premios celebrada
en el Gran Teatro y en la que el
actor madrileño Hugo Silva recibió el Premio Antonio Ferrandis
ante cerca de 400 personas. Nacho Fresneda, ganador del mismo
galardón en la primera edición del
Festival, y compañero de Silva en
la serie El Ministerio del Tiempo,
fue el encargado de entregarle el
premio por su trayectoria. El actor recibió el premio por sus papeles en míticas series televisivas
como “Los hombres de Paco” o
películas como “Las brujas de Zugarramurdi” de Álex de la Iglesia,
“Lo contrario al amor” de Vicente
Villanueva, o “Dioses y Perros” de
los directores David Marqués y
Rafa Montesinos, película que se
proyectó previa a la gala.

Hugo Silva recibió el premio a su trayectoria de la mano de Nacho Fresneda

Hugo Silva, agradeció el premio al Festival, y aprovechó para
animar a “todas aquellas personas que sientan la necesidad de
expresarse artísticamente, que

Hugo Silva y Nacho Fresneda junto a familiares de Antonio Ferrandis

apuesten y se arriesguen, porque
os necesitamos para seguir creando nuevas historias que contar”.
En cuanto al resto de premios,
Uno, de Javier Marco fue el cor-

D. Aznar

tometraje ganador en la categoría
de Ficción Española y los estudiantes de la escuela valenciana
de animación Primer Frame, se
alzaron con el Premio a Joven

Realizador por su corto LifeTime,
en la tercera edición del concurso
de cortometrajes del festival, al
que se presentaron más de 280
trabajos.
Durante su discurso de clausura
de la gala, el Alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo, aprovechó
su intervención para reivindicar
el papel de todas las administraciones públicas en la defensa y
fomento de la cultura y del cine
español. Y en ese sentido reconoció el compromiso del equipo de
gobierno, de la ciudad por “impulsar iniciativas como este Festival, que quiere servir plataforma
de oportunidades para jóvenes talentos y de reconocimientos para
los ya consagrados”.
A lo largo de los seis días que
ha durado el Festival se han realizado distintas proyecciones,
como la de los diez cortometrajes
finalistas de esta edición, así como
un coloquio sobre el director Paco
Plaza. A los actos celebrados estos
días hay que añadir los preestrenos que, enmarcados dentro del
Festival de Cine Antonio Ferrandis, se realizan a lo largo de todo
el año en los cines Kinepolis de
Paterna.

D. Aznar Galardonados de la tercera edición del Festival de Cine Antonio Ferrandis

D. Aznar
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Clínica Dental Satorres
celebra su 15 Aniversario
PATERNA AL DÍA

o El pasado sábado 29 de sep-

tiembre tuvo lugar en la Clínica
Dental Satorres de Paterna un
evento en el que se celebraron
los 15 años de trabajo de este
Centro Avanzado de Odontología.
A la clínica situada en la calle
Mariana Colás, 28 de Paterna,
acudieron personas muy vinculadas con Paterna y con la Clínica Dental Satorres. Por ello,
el evento contó con la presencia

del alcalde de nuestro pueblo
Juan Antonio Sagredo quien
acompañó al Doctor Satorres y
a su equipo en esta celebración
tan especial.
También estuvieron presentes en la celebración disfrutando del acto y viendo las nuevas
instalaciones, representantes de
diferentes asociaciones de Paterna como Semillas de Esperanza,
Afempes y Multipaterna.
Fue una tarde llena de bonitos
momentos entre amigos, familia-

Satorres junto al alcalde, Juan Antonio Sagredo PAD

res, pacientes y proveedores, en
la que pudieron disfrutar de un
vídeo conmemorativo de estos
15 años de historia y crecimiento de la Clínica Dental Satorres.
Además de ello, la tarde estuvo amenizada con visitas a las últimas instalaciones de este Centro Avanzado de Odontología, ya
que para la Clínica Dental Satorres es fundamental invertir en
formación, innovación y tecnología para ofrecer a sus pacientes
la mejor calidad en sus servicios.

Equipo de la Clínica Dental Satorres

Satorres junto a repreentantes de Semillas de Esperanza PAD Javier Satorres junto a miembros de Afempes

PAD

Javier Satorres junto a sus padres

PAD Satorres con Arturo Barres, presidente de Multipaterna

PAD

PAD
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Foto de familia de Zíngaras y Raxida junto al alcalde, Juan Antonio Sagredo

PAD

Cargos Festeros de 2019

PAD

Intercomparsas presenta a Zíngaras y
Raxida como nuevas capitanías para 2019
El acto de nombramiento de los Cargos Festeros de Intercomparsas se celebró por primera vez en el Gran Teatro Antonio Ferrandis
PATERNA AL DÍA

o La Federación Intercomparsas

de Paterna celebró el pasado 28
de septiembre la gala de nombramiento de los nuevos cargos festeros para las próximas Fiestas de
Moros y Cristianos de 2019.
Por primera vez, el acto se celebró en el Gran Teatro Antonio
Ferrandis, donde cientos de personas se dieron cita para despedir
a las comparsas Tercio de Flandes

y Beduins y dar la bienvenida a
las nuevas capitanías de Zíngaras
y Raxida.
Ante un patio de butacas lleno,
Rosa Chinillach Rodríguez y Sonia
Charpentier, de la comparsa Mora
Raxida, fueron nombradas abanderada y capitana respectivamente, mientras que por el lado Cristiano, Maika Cubero Calvo será la
encargada de llevar la bandera,
capitaneada por Alicia Liern Díaz,

oooo

Es la segunda vez que
las dos capitanías las
ostentan comparsas
de mujeres
ambas de la comparsa Zíngaras.
El Alcalde, Juan Antonio Sagredo, junto a la Presidenta de

El Gran Teatro acogerá la Gala
Benéfica de Afempes
PATERNA AL DÍA

o La asociación de Familiares

de Enfermos Mentales de San
Antonio de Benagéber, Paterna
y La Eliana, AFEMPES, celebrará el sábado 27 de octubre una
gala benéfica con el objetivo de
recaudar fondos para apoyar

a las familias que componen la
asociación.
AFEMPES es una entidad local
que desde 2001 vela por la calidad de las personas con enfermedad mental y la de sus familiares, a través de acciones para
favorecer su bienestar, la de su

entorno, y su integración social
y laboral.
Se trata de una estupenda
oportunidad para acompañar a
las entidades sociales de nuestro entorno, que trabajan día a
día con personas en dificultad,
que muchas veces son realida-

Intercomparsas, María Ángeles
Salvador, fueron de los primeros
en felicitar a las nuevas representantes.
Durante su discurso, Sagredo
quiso resaltar el carácter femenino de las próximas fiestas “es una
satisfacción que las Fiestas de Moros y Cristianos de Paterna vayan
a ser representada por segunda
vez en su historia por dos comparsas de mujeres, que con su esfuer-

zo e implicación han enriquecido
nuestras fiestas hasta convertirlas
en un referente”.
Además, el Alcalde se dirigió a
las nuevas capitanas y abanderadas para desearles suerte y valoró
su compromiso con las fiestas “no
tengo duda de que vais a llevar
con orgullo vuestros nuevos cargos y a representar las fiestas de
Paterna con pasión y responsabilidad”.

des casi “invisibles” para la sociedad.
La gala benéfica tendrá lugar
el 27 de octubre, sábado, a las
19:30h. en el Gran Teatro Antonio Ferrandis y constará principalmente de la obra de teatro
La Telaraña, interpretada por el
Grupo Nosotros.
Al término de la obra, habrá
un sorteo con interesantes regalos que conocidos y colaboradores donan para este fin.
El precio de la entradas es de
10 euros y también disponen de

de entradas Fila 0 que se pueden
adquirir en la sede de la entidad:
Centro Polivalente Valentín Hernáez, Calle Músico Antonio Cabeza, nº 24 de Paterna. También
se puede colaborar a través de
un ingreso en la cuenta deCaixabank de la asociaciación
Como novedad, desde Afempes este año han creado un
descuento de 2 euros en las entradas para entidades y/o, asociaciones de más de 10 personas
que provengan de colectivos
socio-sanitarios .
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Descubren un refugio de la
Guerra Civil durante las obras
en la Cueva de Alfonso XIII
PATERNA AL DÍA

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

o Las obras de rehabilitación de

Mal de la cabeza

El colegio El Armelar celebra
sus 50 años en Paterna

ola amigos. Ya nos
acompaña octubre, no
os voy a negar que a
mí, me encanta adentrarme
y estudiar otras costumbres y
culturas distintas a las nuestras, aunque al final casi todas van por el mismo camino.
Por ejemplo, para los indios
cherokees, Octubre es la Luna
de la Cosecha, pues es cuando
la gente recoge y conserva la
mayor parte de los alimentos.
Para los indios choctós, es la
Luna de la Mora, ya que ellos,
se alimentaban mucho de moras. La verdad, es que se están
perdiendo las tradiciones y las
buenas costumbres y eso nos
lleva a donde estamos ahora, a una “pobreza extrema”
tanto, que parece mentira que
habiendo comida para todos,
la gente esté pasando hambre,
por qué “aunque el mundo
parece dormido la vida continua”.
Bueno amigos, el día 10 de
este mes, ha sido el día Mundial de la Enfermedad Mental,
y según dicen las estadísticas,
dos de cada tres personas sufre una enfermedad mental.
Pero, después de ver el otro
día en una cadena de televisión un programa, que se llama “Equipo de Investigación”
he llegado a la conclusión que
las estadísticas fallan, ya que a
todos o casi todos, no les debe
funcionar el cerebro. Porque
el programa se trataba de los
alimentos que cada día se tiran a la basura o se llevan a
una trituradora. ¡Sí! ¡Sí! Habéis oído bien… se tiran, no
se reparten entre la gente necesitada, está prohibido dar
esa comida a los que pasan
hambre. En el reportaje, salen
unos grandes almacenes repletos de comida, que se retira
cada día de las estanterías de
las tiendas, y lo que es peor,
lo que retiraban aún faltaban
tres o cuatro días para que
caducaran esos alimentos. Se
veía a la empleada poner en
un carro las bandejas de carne, quesos, fiambres, yogurts,
verduras, cajas de leche, etc…
La reportera, le preguntaba a
la dependienta, que si ellos
se podían llevar algo de esa
comida que iban a tirar, pero
la dependienta decía que tenían prohibido tanto cogerlo,
como darlo, que iba todo a un
almacén para luego desecharlo y llevarlo a una trituradora para hacer abono. Había,
una valla para que no pudiera
pasar la gente que esperaba

la Cueva de Alfonso XIII, llevadas
a cabo por el Ayuntamiento de
Paterna, han permitido descubrir
un refugio de la Guerra Civil del
que no se tenía constancia hasta
la fecha.
Tal y como ha destacado el Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, que visitó el pasado
mes de septiembre la cueva junto
a la Teniente Alcalde de Sostenibilidad, Eva Pérez y el Director
Técnico del Área de Patrimonio
del Ayuntamiento, “en nuestro
empeño por recuperar y poner en
valor nuestro patrimonio, hemos
descubierto una parte más de la
historia de nuestra Villa que demuestra el miedo que existía en
Paterna durante la guerra”.
El refugio está situado en la
parte izquierda del fondo de
la vivienda, junto a un antiguo
pozo descubierto también durante estas obras de rehabilitación. Además, el refugio incluye
un pasadizo de 50 metros que lo
une con otra de las cuevas cercanas conocida como la cueva del
Trinquete.
“Este túnel abre la puerta a
que puedan existir más construcciones de este tipo unidas entre
sí, por lo que podemos estar ha-

PATERNA AL DÍA

o El Colegio El Armelar de Pa-

terna, está de celebración. Este
curso, se cumplen los 50 años de
su inauguración en el Barrio de
Terramelar, en 1968, a donde
se trasladó desde su ubicación
inicial en la calle Baja, donde se
encontraba desde inicios de los
años 30.
Para llevar a cabo dicha celebración el centro ha preparado
una serie de actos que comenzaron el pasado 15 de octubre con

H

Sagredo y Pérez junto al refugio

blando de malla de viviendas que
formarían entre sí un macrorrefugio”, ha explicado el Alcalde
de Paterna, quién también ha
señalado que “los diferentes departamentos del Ayuntamiento,
desde Patrimonio, Cultura y Arqueología, se van a poner a trabajar para determinar el valor
histórico del conjunto de estos

la Celebración de una Eucaristía
solemne de Acción de Gracias,
presidida por el Arzobispo de
Valencia, D. Antonio Cañizares.
Entre los actos previstos para
el resto del curso se encuentran
una exposición fotográfica de
los 50 años, la plantación de un
almendro (símbolo del colegio),
un acto Institucional conmemorativo, la realización de una falla
del 50 aniversario y un encuentro especial antiguos alumnos
entre otros.

Imagen conmemorativa del 50 aniversario del colegio El Armelar

PAD

hallazgos”.
El histórico edificio fue adquirido por el consistorio el pasado
verano y las obras de rehabilitación, que han contado con un
presupuesto de 100.00 euros se
enmarcan dentro del Plan Actúa, cofinanciado con los Fondos
FEDER de la UE, bajo el lema
“Una manera de hacer Europa”.

En la web del Colegio se ha
habilitado un espacio con más
Información donde se irán recogiendo imágenes de los diferentes momentos.
Desde el centro han mostrado
“un gran interés en que estos actos supongan una fiesta en la que
todos y todas disfrutemos y nos
sintamos, no solo invitados, sino
protagonistas de este evento tan
importante para la vida de nuestro Colegio como son sus primeros 50 años”.
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horas y horas, con bolsas en la
mano para ver si podían coger
algo para comer. Pero los guardias de seguridad les obligaban
a marcharse sin nada, después
de días y noches de espera. Sin
embargo los almacenes estaban
que se venían abajo de tanta comida que había.
Al momento, los reporteros
fueron a un “Banco de Alimentos” y ¡Oh! sorpresa, estaba totalmente vacío y la persona que
estaba colaborando declaró,
que por más que habían pedido
ayuda, se les había denegado,
con lo cual no podían dar nada.
Después, salió un joven que
se dedicaba a ir a un contenedor que había detrás del Palacio
de Congresos y de Las Cortes,
porque allí, tiraban las sobras
de los menús que se comían
diariamente los Señores Diputados. Pero, cuando el pobre
hombre había encontrado algo
que estaba un poco potable para
poder comer, entonces llegó un
guardia de seguridad y no le
dejó que se llevara nada, y el
chico le dijo: “es que yo no robo
nada, los contenedores están en
la calle”, pero el guardia le dijo
que el cumplía órdenes y que lo
sentía pero que lo dejara ahí, ya
eran las seis de la mañana y el
pobre hombre se fue llorando
de rabia, de hambre y de impotencia. La misma rabia e impotencia que sentí yo, al ver dicho
programa, y yo me pregunto:
¿No hay ninguna ley que multe
a todos los que hacen estas animaladas? ¿De verdad que estamos bien de la cabeza?
¡Amigos, yo os digo que hay
más gente de la que nos imaginamos…MAL DE LA CABEZA.
Prefieren hacer abono, no sé
para qué, antes que dar de comer a los millones de personas
que están pasando hambre. Y,
eso amigos está pasando aquí
en España, y lo que es peor ¡¡Nadie lo impide!!
Lo que si que os puedo decir,
es que desde el día que vi ese
programa he querido escribir
sobre todo esto, por lo menos
para que la gente se entere de
lo que están haciendo aquellos
que nos pueden ayudar, pero
que no quieren…AYUDAR A
NADIE.
Y nada más amigos, ya os iré
escribiendo sobre más injusticias, ya que la vida está llena de
ellas.
Hasta el mes que viene.
Vuestra amiga:
Karmen.
Muak.

Deportes
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Más de 1.700 corredores
se dan cita en el Gran Fondo
PATERNA AL DÍA

o Más de 1.700 atletas se dieron

cita en capital de l’Horta Nord
para disputar la XXIV edición del
Gran Fondo Villa de Paterna, una
de las pruebas deportivas con
mayor participación de la ciudad
y que cuenta con un recorrido de
15 kilómetros.
Ismael Quiñones, del club de
atletismo Cárnicas Serrano, se
alzó con la primera posición con
un tiempo de 48:06, seguido a tan
solo 5 centésimas por su compañero de equipo Jaouad Oumellal.
El tercer clasificado, Khalifa Zarhnoun, del Gaes Running Team,
logró un tiempo de 48 minutos y
37 segundos.

En cuanto a la categoría femenina, Raquel Landin, del Club The
Kenyan Urban Way, fue la ganadora con un tiempo de 58 minutos y 4 segundos. Le siguieron en
la clasificación Mª José Cano, del
club de atletismo Cárnicas Serrano, con una marca de 58:24 y
Patricia Montalvo, del Gaes Running, con un tiempo de 1 hora y
1 minuto
En cuanto a los resultados de la
clasificación local, Julián Ramírez, del club de atletismo Cárnicas
Serrano, fue el primer paternero
en cruzar la línea de meta con un
tiempo de 51 minutos y 10 segundos, seguido de Roberto Andrés y
Josep Martínez, del Orero Paterna

Runners.
En categoría femenina, la primera paternera en cruzar la meta
ha sido Ana Guijeño con una clasificación de 1 hora y 13 minutos
seguida de Pilar Gómez, del Club
Ado, y Martina Fernández, del
Orero Paterna Runner.
Tanto el Alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo como el
Teniente Alcalde y concejal de
Deportes, José Manuel Mora, se
han mostrado satisfechos “con la
gran acogida que tiene esta prueba entre los amantes del running
y el buen ambiente que se crea en
torno a un deporte que, año tras
año, gana adeptos no sólo en el
municipio, sino en todo el país”.
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Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ (Edapa)

Descenso de alumnos,
¿aumento de edad?

H

ace tiempo que me planteo la siguiente cuestión: ¿por qué la
mayoría de niños/as que vienen a ajedrez se lo dejan a partir
de 5º o 6º de primaria? Por supuesto también siguen algunos/
as pero el descenso en número de alumnos/as es brusco.
Varias teorías rondan mi cabeza pero básicamente pienso en dos:
la dificultad y la dispersión.

LA DIFICULTAD. Cuando alguien lleva varios años practicando aje-

drez ya ha logrado alcanzar un cierto nivel y, para pasar al siguiente escalón, necesita invertir mucho esfuerzo y dedicación. Además,
para que la evolución sea más rápida, es necesario jugar torneos.
La dispersión. Yo trabajo con niños/as de todas las edades y he

notado como a partir de cierta edad empiezan a preocuparse más por su vestimenta, peinado, zapatillas… Por ejemplo,
un niño/a de 5 años no se fija en su ropa, mientras que otro de
11 sí lo hace. Posiblemente, al preocuparles más su imagen, no
vean el ajedrez tan atractivo como el fútbol u otros deportes.
Después de esta breve reflexión, os dejo un ejercicio.
JUEGAN NEGRAS Y GANAN

Instante de la salida de la prueba
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Continúan los éxitos del
Club Karate Paterna en la
Liga Autonómica
PATERNA AL DÍA

o El 22 de septiembre, se disputó

SOLUCIÓN: 1…Dh5+ 2.gxh5 Th4++

en Paterna la Segunda Jornada de
Liga Autonómica de Karate en las
categoría cadete, junior y sub21,
tanto de katas como de kumite.
Al evento acudieron los mejores
karatekas de la Comunidad entre
14 y 20 años. Un total de 12 representantes de Club Karate Paterna
participaron en este evento siendo
los resultados similares a los de la
Primera Jornada de Liga con un
total de 2 oros y 6 platas situando
a Club Karate Paterna entre los
mejores clubes de la Comunidad
Valenciana. El reparto de medallas
fue el siguiente: Patricia Peso, oro
en kumite sub21 -55; Sergio Renovell, oro en kumite sub21 +84;
Alba Quiles, plata en kumite cadete +54; Laura Aparicio, plata en
kumite junior -59; Sergio Almela,
plata en kumite cadete -57; Jorge
Modesto, plata en kumite cadete
-52; Sergio Sánchez, plata en kumite cadete +70; Nikole Rubio,
plata en kumite junior -53.

Karatecas del Club Karate Paterna

También participaron representando al club pero no llegaron
a obtener medalla: Javier Monzó,
Pablo Almela, Adrián Fuentes y Pablo Sancho.
Con estos resultados varios de
los competidores de Club Karate
Paternase sitúan en los primeros
puestos del Ránking autonómico de sus respectivas categorías

PAD

teniendo serias opciones de ser
seleccionados para participar en
el Campeonato de España que se
disputará en Ponferrada, León del
23 al 25 de noviembre. La próxima cita será la Jornada Final de
Liga el 20 de octubre en Mislata,
donde sólo los 8 mejores de cada
categoría podrán disputar el título
de Campeón Autonómico.
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