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Paterna destaca su nivel empresarial
premiando a sus mejores empresas
PATERNA CIUDAD DE EMPRESAS . Un total de 19 firmas de gran solvencia pugnaron por los 7 galardones entregados en el Gran Teatro

ACCIDENTE

ACUERDO PLENARIO

SUMINISTRO AGUA

1 DE NOVIEMBRE

MÚSICA

Repararán de
urgencia el
túnel dañado
por un camión
en Fuente del
Jarro
o6

Todos los
partidos piden
mejoras
sanitarias para
los centros del
municipio o 9

El Juzgado
mantiene las
medidas
cautelares a la
Cooperativa de
La Cañada o 16

El Consistorio
declarará BRL
el paredón, el
camí de la sang
y las fosas
comunes o 14

El CMP logra
el segundo
lugar en el
Certamen de
Bandas Vila de
Catarroja o 18

2

Opinión
Editorial

Tres homenajes

E

l pasado 1 de noviembre tuvo lugar en Paterna la
visita del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos,
quien vino a rendir homenaje junto a otros socialistas a los fusilados republicanos que fueron sepultados
en fosas comunes. Se trata de un acto ya tradicional y
la principal novedad fue la presencia de un ministro
en ejercicio, aunque también el hecho de que se aprovechara para anunciar la protección de los elementos
principales en los que tuvieron lugar los trágicos fusilamientos de la posguerra: el paredón, las fosas comunes
y el “camí de la sang”.
El hecho es que un día después tuvo lugar un suceso
que suele pasar más desapercibido, pero que también es
tradicional. Un acto de carácter castrense, que supone
un “homenaje a los caídos por España” y que se desarrolla en otro escenario del camposanto paternero por
militares del campamento Daoiz y Velarde. Al mismo
tiempo, el Partido Comunista desarrollaba un acto particular con el cual pretendía homenajear a los “caídos
por la legalidad republicana”. Se da la circunstancia de
que el portavoz de EUPV, Javier Parra, animó a los presentes en este primer homenaje a sumarse al segundo.
Ciertamente es triste que cuando van a cumplirse 80
años del fin de la guerra civil, y más de 50 años de los
peores tiempos de la represión franquista, haga falta
hasta tres actos para homenajear a difuntos que cayeron
luchando contra sus propios hermanos. En España esta
herida parece que aún tardará en cerrarse y Paterna es
vivo ejemplo de ello. Sería realmente un gran avance
que se pudiera celebrar un sólo acto en el cual se mostrase el respeto por las personas represaliadas e incluso
se extendiera a otros actos atroces ocurridos antes de la
Guerra Civil. Fue una etapa negra de España y no sería
malo recordar a los agraviados, con respeto, perspectiva
histórica y sin rencor, para no repetir los errores.
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Lo + visto en la web y las redes
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Paterna crea un espacio protegido para felinos del municipio en Táctica

2 Paterna intensifica la lucha contra la procesionaria con un tratamiento biológico
3 Paterna realizará un multitudinario truco o trato con motivo de la celebración de Halloween
4 Paterna instalará pantallas acústicos en las vías más transitadas del municipio
5 Paterna instala más de 200 papeleras para mejorar la limpieza de los parques
6 El Centro Musical Paternense celebra Santa Cecilia
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Foto de familia de los galardonados en los Premios Paterna Ciudad de Empresas 2018

D. Aznar

Paterna celebró la gala de entrega de
Premios Paterna Ciudad de Empresas
Nunsys, Grupo Vento, Novaterra Catering, Cárnicas Serrano, Ángela Pérez, Concha PInazo Inmobiliaria y Gourmet fueron galardonados
PATERNA AL DÍA

o Personalidades del mundo

empresarial local y autonómico
se dieron cita el pasado 14 de noviembre para celebrar los Premios
Paterna Ciudad de Empresas, un
evento impulsado por la asociación empresarial que preside el
alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, y que sirve para promocionar y poner en valor la fortaleza
económica y el potencial industrial
del municipio.
Durante la gala, celebrada en
el Gran Teatro Antonio Ferrandis,
los asistentes conocieron las ventajas de los convenios que se han
firmado recientemente entre el
Ayuntamiento y las diferentes asociaciones empresariales del municipio. Además, también se dieron
a conocer los primeros resultados
del estudio encargado por el consistorio para conocer la demanda,
por parte de las empresas del Co-

Gourmet recibió el Premio Especial del Jurado de manos del alcalde, Juan Antonio Sagredo

rredor Mediterráneo, estudio que
será presentado en breve.
Una de las novedades de este

año es el Premio Especial que se ha
entregado a la empresa Gourmet,
una de las empresas afectadas por

D. Aznar

el incendio de Indukern del pasado
año.
Asimismo, también se ha entre-

gado el certificado de Sello Social
de Paterna a AIMPLAS y Melià
Valencia por su compromiso al incorporar medidas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), de
inserción sociolaboral y de empleo
de calidad.
El Alcalde de Paterna fue el
encargado de clausurar estos
premios empresariales que según
reconoció “demuestran el gran potencial empresarial de Paterna y el
esfuerzo del Ayuntamiento por seguir creciendo económicamente y
atrayendo inversiones, nacionales
e internacionales”.
A lo largo de su intervención,
Sagredo “agradeció a todas las
asociaciones y áreas empresariales
que conforman Paterna Ciudad de
Empresas su trabajo y a las más
de 150 nuevas empresas que han
aterrizado en Paterna en estos últimos 5 años su apuesta por el municipio”.

Paterna
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Concha Pinazo premio a la mejor Micropyme Local

Del mismo modo, el primer edil
también aprovechó su discurso
para recordar que “vamos a seguir
trabajando para que las ayudas del
IVACE lleguen intactas a los Ayuntamientos y para seguir atrayendo
e incentivando la llegada al municipio de inversiones, tanto nacionales como internacionales”.
PREMIADOS III EDICIÓN

En la categoría de Emprendedor
del Año, la ganadora ha sido la
empresa Nunsys, especializada en
la implantación de soluciones integrales de tecnología tanto en empresas privadas como en entidades

D.A. Cárnica Serrano, Premio a la Trayectoria y Proyección

públicas, que recibió el premio de
manos de María José Mira, Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación, que acudió
en representación del President de
la Generalitat, Ximo Puig.
El premio de Investigación e Innovación Empresarial, ha recaido
en el Grupo Vento, especializado
en el diseño y fabricación de maquinaria industrial, que fue entregado por Jorge Hermosilla, Vicerrector de Proyección Territorial
y Sociedad de la Universitat de
València.
Por su parte el premio a la Empresa Socialmente Responsable,

Grupo Vento, Premio de Investigación e Innovación

ha sido para Novaterra Catering,
empresa que se dedica a la lucha
contra la pobreza y la exclusión
social a través de la formación e
inserción socio laboral, especializada en servicios de catering con
el acento puesto en la sostenibilidad social y ambiental. Entregó el
premio la Directora General de Industria y Energía de la Generalitat,
María Empar Martínez Bonafé.
En cuanto al premio a la Trayectoria y Proyección Internacional, el ganador ha sido Cárnicas
Serrano, una empresa con más de
medio siglo y que en la actualidad
se encuentra presente en las prin-

D.A. Ángela Pérez, premio a la Mujer Empresaria
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D.A. Novaterra Catering, Empresa Socialmente Responsable D.A.

cipales cadenas de distribución
nacionales e internacionales, que
recibió el galardón de manos de
Santiago Salvador, presidente de
FEPEVAL.
En la categoría a la Mujer Empresaria se ha alzado con el premio
Ángela Pérez de Imegen, empresa
líder en genética y genómica, que
busca mejorar la calidad de vida de
las personas poniendo la genética
a su servicio, que recogió el galardón de manos del Presidente de la
CEV, Salvador Navarro.
En la categoría creada para reconocer la figura del empresario
autónomo, el Premio Micropyme

Local ha sido para Concha Pinazo
Inmobiliaria, una de las agencias
más conocidas de Paterna, a quién
entregó el premio, Juan Gallur,
Responsable de Banca de Empresa
de Caixa Popular.
Por último, el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha sido
el encargado de entregar el Premio
Especial a la empresa Gourmet,
que a pesar de sufrir las consecuencias del incendio de Indukern
del pasado año, ha conseguido no
solo mantenerse, sino incluso ampliar su plantilla, convirtiéndose
en un ejemplo de esfuerzo y superación.

D.A. Nunsys recibió el premio al Emprendedor del año

D.A.

6

Paterna Pol. Fuente del Jarro

oooo Paterna al día

noviembre 2018

Un viga transportada por un camión daña
la estructura del túnel de Fuente del Jarro
El Ayuntamiento de Paterna se compromete a repararlo “de urgencia” tras advertir Asivalco que el cierre de este túnel resulta “crítico”
PATERNA AL DÍA

o Más de 200 empresas de Fuen-

te del Jarro, algunas de ellas dedicadas a la logística con flotas de
más de 100 camiones, dependen
actualmente de un túnel que, tras
40 años, se está demostrando insuficiente y para el que no existe
una alternativa transitable.
Desde la Asociación de empresarios de Fuente del Jarro advierten que “En menos de un mes tuvo
que cerrarse temporalmente al
tráfico debido a inundaciones por
lluvias y después por el paso de
una viga de 35 metros que dañó
su estructura”. Desde Asivalco pidieron al Ayuntamiento “máxima
urgencia y diligencia en la reparación de la estructura dañada, ya
que mientras tanto, sigue cortado al tráfico la parte superior del
mismo, en calle Islas Baleares”.
Los empresarios también solicitan
“mejoras en la evacuación de pluviales o la iluminación interior del
mismo. Entendemos que mientras
no se construya un segundo túnel,
estas actuaciones son prioritarias”, apuntaron.
Desde Asivalco reconocieron que
“el Ayuntamiento, respondiendo a
nuestras reivindicaciones, está licitando el proyecto de un segundo
túnel”, pero recordaron que “no
existe consignación económica

El camión atrapado en el túnel mientras transportaba la viga

para su ejecución, valorada en 2
millones de euros. Recientemente
el Ministerio de Fomento, respondiendo a una pregunta formulada
desde la Federación de Polígonos
Empresariales de la Comunitat

PAD

Valenciana, FEPEVAL, ya ha indicado que el desarrollo de esta
obra, “no es de su competencia”.
Para los empresarios de Fuente
del Jarro “advertimos que la seguridad de los trabajadores y la

competitividad de las empresas
no debería estar a ex-pensas de
tantos condicionantes y se requiere la ejecución de medidas
alternativas”. Por todo ello, y recogiendo de nuevo los compromi-

sos de todas las administraciones
públicas realizados tras el incendio de febrero de 2017, reclaman
“soluciones efectivas, con la necesaria consignación económica y
tiempos de ejecución razonables”.
El Ayuntamiento de Paterna , por
su parte, emitió un comunicado
en el cual indicaba que ha iniciado
un “expediente de urgencia para
reparar los daños causados en el
túnel que une la primera con la segunda fase del polígono industrial
Fuente del Jarro”.
Así lo anunció la concejala de
Infraestructuras, Núria Campos,
quien ha precisó que “el consistorio va a encargar a una ingeniería
la redacción del proyecto técnico
de reparación del túnel y posterior
ejecución de los trabajos” y avanzó que “aprovecharemos la intervención para fortalecer todas las
vigas superiores de la infraestructura y aumentar su seguridad”.
A este respecto, Campos también
precisó que “con el procedimiento
iniciado, “el Ayuntamiento agiliza
la subsanación del daño ocasionado por dicho vehículo” al mismo
tiempo que ha recordado que “el
túnel se encuentra abierto al tráfico” aunque permanece cortado
un tramo 12 metros de la parte
superior que provoca un desvío al
tránsito rodado.

Asivalco y Asindown
Crean el observatorio de la
seguridad en áreas industriales tratan de fomentar
proyectos de RSE

PATERNA AL DÍA

o Responsables de las áreas em-

presariales de Paterna, Parque
Tecnológico, Táctica, La Andana y Fuente del Jarro mantuvieron recientemente un encuentro
en el que participaron también
técni-cos del Ayuntamiento de
Paterna, miembros del Cuerpo
de Bomberos, Policía Nacional
y Local, así como especialistas
en seguridad industrial. Este
primer encuentro tuvo lugar en
las instalaciones de la Entidad
de Conservación València Parc
Tecnológic.
Durante el encuentro se propuso la creación de un Observatorio de la Seguridad de las
áreas industriales, que tendrá la
misión de velar por el desarrollo
de las acciones necesarias para
redu-cir la siniestralidad y los
riesgos asociados a los parques
empresariales.
Estas acciones tienen como
base el desarrollo de un Plan de
Seguridad Integral en cada área
industrial y la coordinación de
estos. Estos documentos específicos se van a desarrollar con
financiación del Ayuntamiento

PATERNA AL DÍA

o El próximo 20 de noviembre a

Participantes en la reunión del observatorio

de Paterna. Los Planes de Seguridad Industrial se inician con la
captación y análisis de toda la
información disponible y a partir
de ahí desarrollan una serie de
propuestas para la mejora de las
infraestructuras y servicios para
la seguridad, la mejora de la comunicación, desarrollo de cursos
de formación para empresas, así
como Planes de control de mantenimientos y simulacros.

PAD

La digitalización de la información extraída mediante los
planes de Seguridad, la creación
de una Plataforma de Gestión
de Emergencia con Geolocalización (GIS), la puesta en marcha
del Canal de la Comunicación
de Seguridad con las empresas y
consolidar una conciencia de seguridad, son otros de los objetivos valorados en el Observatorio
del Plan de Seguridad Industrial.

partir de las 16 horas tendrá lugar una jornada específica para
hablar de posibles colaboraciones y sinergias con la Fundación
Asindown a través de la puesta
en marcha de acciones y buenas prácticas que defiendan los
derechos humanos bajo la línea
de acción que establece la ONU
a través de los Objetivos y metas
de desarrollo sostenible.
Durante la jornada se exhibirá
en exclusiva en la sede de Asivalco el cortometraje “Distintos”, un
audiovisual de carácter social,
que nace desde Asindown y trata la inclusión social de personas
con Síndrome de Down a través
de una historia emotiva llena de
valores humanos.
Este cortometraje es, a fecha
de hoy, candidato para la entrega de los Premios Goya 2019 en
la modalidad de cortometraje de
Ficción. Además, ha recibido un
total de 34 premios y más de 80
nominaciones en diferentes certámenes.

De este modo, Asivalco trata
de favorecer la inserción social
y laboral de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales entre
las empresas del Polígono Industrial Fuente del Jarro de Paterna, mientras que Asindown
se ocupará del asesoramiento y
apoyo durante todo el proceso
de inserción social y laboral para
favorecer el éxito del proceso,
trabajando la modalidad de Empleo con Apoyo y con coste cero
para las empresas.
En Asindown poseen una gran
cantidad de programas para garantizar el bienestar de las personas con Síndrome de Down y
otras discapacidades intelectuales y a sus familias, todos ellos
como objetivo final de la inclusión social y laboral de sus usuarios en todas las etapas de su
vida. Estos programas van desde
atención temprana, etapa educativa, programas de formación
laboral, programa de empleo
con apoyo, viviendas tuteladas,
deporte y ocio, etc.

Paterna
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Instalarán pantallas acústicas para reducir
el ruido de las grandes vías del municipio
Se está estudiando implantar las pantallas en Lloma Llarga, Mas del Rosari, Terramelar y el entorno del CEIP número 9
PATERNA AL DÍA

oooo

está trabajando en la creación de
un mapa protector que permita reducir el ruido de las grandes vías
en diferentes zonas residenciales
del municipio.
En concreto, se está estudiando
la implantación de pantallas acústicas en los barrios del casco urbano, Lloma Llarga, Mas del Rosari,
Terramelar y el entorno del CEIP
número 9, dado el ruido generado por el tráfico que bordea estas
zonas.
“Estamos desarrollando un
proyecto de Mejora de la Calidad
Acústica en el municipio que permita proteger nuestros núcleos urbanos del impacto acústico que se
produce en las grandes vías interurbanas que atraviesan Paterna”,
explicó la concejala de Infraestructuras, Nuria Campos.
Para ello, el consistorio, en

by-pass a su paso por nuestro término municipal, como en la CV31, la CV-35 y CV-365”, ha destacado la regidora Campos.
Por último, la concejala señaló
que “con la construcción de estas
barreras acústicas se da solución
a una reivindicación histórica de
los vecinos y vecinas con viviendas
cercanas a estas grandes vías, mejorando no sólo la calidad de vida
de todos ellos, sino también favoreciendo la conservación de nuestro entorno y haciendo de Paterna
una ciudad amable y sostenible
para vivir y trabajar”.

o El Ayuntamiento de Paterna

Se pretende reducir
las molestias del bypass y vías como la
CV-31, CV-35 y CV-365

Pantallas acústicas instaladas en el by-pass

coordinación con la Conselleria
de Obras Públicas, está trabajando en un catálogo de medidas correctivas para reducir el ruido en

el municipio.
“En la actualidad, Paterna sólo
cuenta con barreras acústicas en
algunas partes del by-pass y en

Archivo PAD

la carretera de Pla del Pou, en las
inmediaciones a la Canyada, y la
intención del Ejecutivo es que se
amplíen las barreras tanto en el

Se destinará a parking un solar
de 2.000 m2 en Lloma Llarga
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento creará un

nuevo aparcamiento público en
Lloma Llarga tras aprobar el pleno
una modificación puntual del Plan
Parcial de Lloma Llarga que permitirá al consistorio obtener una
parcela dotacional para construir
este nuevo parking.
Según explicó la edila de Urbanismo, Eva Pérez, “esta parcela, de
2.000m2, que se encuentra ubicada en el sector sur de Lloma Llarga,
concretamente en la calle Dauradella, contribuirá a aliviar la falta

de aparcamiento en esta zona”.
De este modo aumentará el número de plazas de aparcamiento
público, “sin incrementar ni un
solo metro la edificabilidad en Lloma Llarga”, puntualizó la concejala en el pasado pleno municipal a
instancias de las dudas mostradas
desde el Partido Popular.
“Se trata de una actuación muy
necesaria en el barrio con la que
pretendemos disminuir uno de los
principales problemas que sufren
los vecinos de esta zona residencial”, indicó.

Desde el Partido Popular, por
boca de su concejal José Vicente
Riera, insistieron en el pasado pleno municipal en que “la cesión de
este solar conlleva que el constructor elimina el tope de viviendas y
ello provocará un incremento del
número máximo de viviendas en
la zona, lo que contribuirá a seguir
masificando el barrio”.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo negó este extremo,
y consideró que esta actuación podría desarrollarse en un máximo
de 18 meses.

Parcela en la que se ubicará el nuevo aparcamiento

PAD
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Rehabilitan el depósito
elevado de agua de Táctica

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,
a través de la empresa mixta Aigües de Paterna, está rehabilitando el depósito elevado de agua
situado en el parque empresarial
Táctica para frenar su degradación y mejorar la seguridad de su
estructura.
Tal y como ha explicado la concejala de Infraestructuras, Núria
Campos “con la restauración de
este depósito, que se en encuentra fuera de servicio desde hace
más de 10 años, recuperamos un
elemento simbólico del progreso
del municipio de mediados del siglo XX y conseguimos paralizar el
deterioro del hormigón y la oxidación de las armaduras de esta
infraestructura”.
Respecto a las obras, que tiene una duración prevista de 4
meses y una inversión cercana a
los 100.000 euros, Campos ha explicado que, entre otras cosas se
va a proceder a la retirada de las
viejas tuberías de fibrocemento
de llenado y vaciado, se ha instalado un andamio perimetral que

Cuando las reparaciones de
mantenimiento son noticia

E

Imagen de los trabajos en el depósito de agua

permite el acceso seguro a cualquier punto de la estructura hasta
una altura de 30 metros sobre el
suelo y se va a desmontar la antigua escalera de acceso,
Además, se va a llevar a cabo la
limpieza de los paramentos con
agua a alta presión, la apertura

PAD

de las fisuras existentes en pilares
y vigas, el saneado de las armaduras vistas y del hormigón deteriorado, el tratamiento mediante
nanocristalización catalizada por
aspersión sobre la totalidad de
las vigas y pilares y la instalación
de una nueva escalera de acceso.

Finalizan las obras de mejora
del parque del barranco del Sau
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento ha finalizado

las obras de mejora del parque del
Barranco del Sau, en el barrio de
Santa Rita con la creación de una
zona ajardinada provista de diferentes praderas de césped.
La construcción de estos parterres, situados en la zona baja
del parque se suma a las obras de
adecuación que las brigadas de la
empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna (GESPA), han

llevado a cabo en los últimos meses, y que han convertido el espacio en una zona de esparcimiento
destinado a que los vecinos del barrio puedan disfrutar de su tiempo
de ocio.
Según la concejala, Núria Campos, “las mejoras dotan al parque
de diferentes zonas verdes y un
pipican de 100 m2, equipado con
dispensadores de bolsas para la
recogida de excrementos, bebedores y papeleras, para facilitar la

limpieza de la zona”.
La actuación también ha incluido la limpieza de los graffitis por
parte de la brigada de ornato de
Gespa, que se ha encargado de
pintar las paredes que rodean el
parque para mejorar su apariencia.
Por último, junto a los nuevos
parterres de césped, también se
ha creado una zona de picnic con
bancos para que los usuarios puedan disfrutar de la nueva instalación.

l presidente de la Generalitat, Ximcinos. Ya estamos
en precampaña electoral,
todavía faltan seis meses para
las elecciones municipales, pero
los partidos políticos de Paterna
se han puesto manos a la obra.
El PSPV-PSOE de Paterna
anunció esa condición a principios del mes pasado, fue el único que de momento lo ha hecho,
(en el momento de escribir esta
columna), anunciando además
que nuestro alcalde, Juan Antonio Sagredo, se presenta a la reelección después de los buenos
resultados obtenidos.
Este mes, tanto Compromís
como el Partido Popular, han
lanzado ataques basados en esa
campaña, uno por la similitud
con los “símbolos municipales”
y el otro por usar los medios de
comunicación del Ayuntamiento para hacer publicidad pasiva
de la misma.
Como siempre ha pasado, el
candidato a la reelección suele
tener más medios a su disposición, los más importantes presentar durante estos seis meses
lo conseguido, lo hecho y lo que
se hará.
Precisamente durante nov iembre se han anunciado
una serie de mejoras hechas
que deberían llamar la atención de cualquier vecino, voy
a poner algunos ejemplos: 200
papeleras para los parques. El
ayuntamiento ha realizado un
estudio, llegando a la conclusión que hacen falta todas esas
en los parques. Es de suponer
que harían falta desde el inicio

de la legislatura y seguramente
muchas de ella serán de reposición. No debería ser noticia la reposición o aumento de este tipo
de mobiliario, pero estamos en
precampaña.
Lo mismo ocurre con las señales viales horizontales, ahora se va a proceder a pintar las
de Centro, La Canyada y Lloma
Llarga. Da que pensar por qué
no se ha hecho antes o mejor,
durante toda la legislatura, que
buena falta hace.
La finalización de las reparaciones de mantenimiento de un
parque, en este caso, el del acueducto, también ha sido noticia
este mes, o el cambio de una de
ellas en Alborgí.
Como estas noticias nos vamos a encontrar muchas más en
lo que queda de año, como he
dicho antes, deberían llamar la
atención porque no son noticias,
o no lo deberían ser, ya que entra
dentro de la obligación de cualquier ayuntamiento hacer todo
ese mantenimiento y no usarlas
como campaña preelectoral.
Pero, vamos, todo esto está
dentro de la normalidad de lo
que hemos vivido a lo largo de
la democracia con nuestros políticos, no es solo este equipo de
gobierno el que lo ha hecho. Sobre todo en las últimas décadas,
se ha convertido en otra regla del
juego electoral que nos parece de
lo más normal, sin tan siquiera
cuestionar el fondo del asunto.
Cuando las reparaciones de
mantenimiento son noticia, estamos en precampaña y lo que
nos queda.

Paterna
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Piden que se
agilicen los
proyectos
participativos
PATERNA AL DÍA

o Compromís per Paterna ha

denunciado la “paralización
de 33 actuaciones en 9 barrios
de Paterna que estuvieron propuestas y priorizadas por los
vecinos mediante un proceso
de Participación Ciudadana en
el que se presentaron y votaron
propuestas como mejoras de
accesibilidad, iluminación, parques infantiles, seguridad vial,
cuidado del entorno natural o
instalaciones deportivas, entre
otras”, indicaron.
“No se puede echar por la
borda el proceso participativo,
los vecinos y vecinas son los que
más claro tienen que cosas hay
que cambiar en sus barrios para
mejorar su calidad de vida”, indica la concejal de la coalición,
Neus Herrero.
El presupuesto de las 33 actuaciones es de 1.000.000 de
euros, dinero que provienen del
superávit del año 2017. Los proyectos se tienen que iniciar este
año, pero se pueden acabar de
ejecutar al año próximo sin que
se pierda el dinero, reconocieron
desde la formación Compromís
per Paterna.

9

Aprueban una moción de Ciudadanos
para reclamar el aumento de médicos
Se pide un aumento de
28 a 41 facultativos en el
término municipal
PATERNA AL DÍA

o Ciudadanos logró en el pasado

pleno municipal el apoyo de todos
los grupos políticos para la aprobación de una moción que tenía
como objetivo la mejora de la calidad de los servicios sanitarios en
el municipio, tachados de “insuficientes” por la formación naranja.
El portavoz de Ciudadanos Jorge Ibáñez relató que existen actualmente 28 facultativos en los
centros de salud de Paterna, cifra
muy por debajo de lo que corresponde por su elevada población
por lo que los trabajadores están
desbordados. Además consideró
que es necesario contar con espacios más amplios, así como un
servicio de Urgencias 24 horas en
toda la población.
La moción, aprobada por unanimidad del Pleno, insta a la Conselleria de Sanitat a cumplir con la
ratio de un máximo de 1.700 pacientes por facultativo en cada uno
de sus barrios, para lo que serían
necesario contar con 41 facultati-

Centro de Salud Cl ot de Joan

vos en el municipio. También pide
incrementar el número de coordinadores médicos hasta contar con
uno por cada 25.000 habitantes
y tres de enfermería, así como, al
menos, un pediatra 24 horas para
urgencias en Paterna, incluidos fines de semana y festivos.

Archivo PAD

La moción también reclama a
Conselleria la incorporación de
Personal para cubrir las necesidades del centro de salud de Santa
Rita, que está previsto abrirse en
próximas fechas. Ello sería clave
para no reducir el del Clot de Joan
para dar servicio a este nuevo cen-

tro de salud auxiliar de barrio.
Desde el PP se aprovechó esta
moción para reclamar “que se reimplante el servicio de urgencias
en La Canyada y las Especialidades suprimidas de traumatología
y digestivos, así como el servicio
de SAMU a 24 horas”.
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Reparten más de 2.000
chalecos de seguridad para
los escolares de Paterna

Lo hizo en el primer
consejo de administración PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna
tras la ruptura del Batà
ha puesto en marcha una iniciaPATERNA AL DÍA

o Tras la ruptura del Pacto del
Batán el pasado mes de septiembre, el concejal y portavoz de la
coalición Compromís per Paterna, Juanma Ramón, aprovechó
la celebración del Consejo de Administración de la empresa Gestión y Servicios de Paterna para
presentar su renuncia al cargo de
Presidente de la entidad que ostentaba desde que entró a formar
parte del gobierno municipal.
Tras su renuncia Ramón quiso
destacar “el gran esfuerzo por
parte de los trabajadores de la
empresa para sacar a licitación
servicios cómo: la renovación de
la flota de vehículos, el suministro de combustible, materiales de
limpieza, pintura, ropa de trabajo, materiales de construcción,
así como las diferentes consultoras y asesorías que ahora han
pasado por un proceso de licitación pública, no como hacían anteriormente”.

tiva para mejorar la seguridad y
movilidad de los estudiantes del
municipio durante excursiones
o salidas escolares.
Se trata de más de 2.000 chalecos reflectantes que el consistorio ha repartido entre los
colegios públicos y concertados
del municipio, para que puedan

usarlos los alumnos de Infantil
y Primaria.
“Se trata de unos chalecos
amarillos que permiten a los docentes identificar rápidamente
a los alumnos y alumnas, facilitando su vigilancia durante los
traslados escolares o excursiones” ha explicado el concejal de
Educación, José Manuel Mora.
Los chalecos llevan inscritos
la frase “Si me pierdo” y un te-

Multipaterna
ultima los
detalles de su
campaña de
Navidad

léfono de contacto de la Policía
Local de Paterna en caso de extravío o emergencia, favoreciendo la seguridad de los menores.
Para el concejal Mora “con
esta iniciativa Paterna se sitúa
a la cabeza de la seguridad escolar, ya que no tenemos constancia de que haya ningún otro
municipio en la provincia que
haya puesto en marcha un proyecto similar”.

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, durante la entrega de los primeros chalecos

PAD

Se realizarán distintos
sorteos y un concurso
de fotografía
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Comercios
y Servicios Multipaterna se encuentra ya trabajando en la que
será su campaña para las navidades de 2018. Para este año, desde la asociación han preparado el
sorteo de 500 euros en metálico,
así como un concurso de fotografía de Navidad, que también
contará con premios por valor
de 150 euros y que se realizará a
través de las redes sociales.
Además este año se está trabajando para introducir un nuevo sorteo de una Gran Cesta de
Navidad que estará formada por
productos y servicios de los comercios asociados.
Esta previsto que la campaña
de comienzo a principios de diciembre por lo que desde Multipaterna se recomienda estar
atentos a su nueva web y a su
perfil de facebook.
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Visita nuestra nueva web: multipaterna.com
ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

ILC DENTAL | Plaza Mayor 12 | 961373734

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

ANTEA CENTRO LEVANTE | Les Ones 6 | 647992019

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

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

LA CHÉVERE GASTROBAR | Els Pins 2 | 604235354

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

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

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

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

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940

CAMUR | San Antonio 1 | 961373300

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

CARLIN PATERNA | Mayor 62 | 963558215

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

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

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

CARNICERÍA PEDRO | Plaza 2 de Mayo, 13 | 961387452

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

OLCA LOTERIAS | Médico Ballester, 16 | 961381164

CENTRAL ÓPTICAS | Virgen del Pilar 26 | 961371837

ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823

CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623

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

PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

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

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

PELUQUERÍA CAPRICHO VALENCIANO | San Sebastián 4 | 961384392

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 961022626

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

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

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

RENOVAFORMA | Plaza Mayor 4 Bajo Derecha | 961372848

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

RÓTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

EURO CHOLLO CARMEN | Miguel Hernández, 21 | 961385813

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

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

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

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

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

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

SOFAS TAPIZADOS JOSAN | San Antonio, 13 | 961382885

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

SQRUTS | Mayor 16 | 666481922

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

TÚ FISIOTERAPIA | Las Eras, 18 | 644413642

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

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

VALENTÍN GESTIÓN INMOBILIARIA | Jacinto Benavente 28 | 647660635

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

VIVANTA DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278
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Comienzan las obras del
puente de Mas del Rosari
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

comenzado las obras de adecuación del puente que une el barrio
de La Coma - Mas del Rosari con el
Parque Científico de la Universitat de València. Las obras tendrán
una duración de dos meses, y un
coste de más de 100.000 euros.
Así lo ha anunciado este mes
la concejala de Urbanismo, Eva
Pérez, quien ha explicado que “se
trata de una infraestructura que
llevaban años demandando los
vecinos y vecinas y que permitirá

establecer una importante conexión viaria entre el municipio y el
campus universitario”.
Además, la concejala Pérez ha
recordado que “desde que llegamos al gobierno, hemos licitado
la redacción del proyecto de adecuación, hemos hecho la prueba
de carga y licitado la ejecución
de la obra, con el objetivo de recuperar esta infraestructura que
permanecía cerrada desde que se
construyó en los años ochenta”.
A este respecto, la concejala
ha explicado que la apertura del

puente está condicionada a la
recepción, por parte del Ayuntamiento, del vial perimetral,
que va desde el puente hacia el
Parque Científico, cuyo agente
urbanizador es la Universitat de
València.
Y en ese sentido ha destacado
que “desde el gobierno estamos
manteniendo conversaciones con
la universidad para que se agilice
la adecuación del vial que da acceso al puente, para que pueda
entrar en funcionamiento cuanto
antes”.

Imagen del puente de Mas del Rosari

PAD

Apymep reúne a medio
centenar de empresarios
de diversas comarcas
para hacer Networking
PATERNA AL DÍA

o Más de medio centenar de em-

presarios de La Safor, Camp de
Morvedre, Camp del Turia, Vall
d’Albaida o L’Horta entre otras
comarcas se reunieron el pasado
8 de noviembre en Paterna en
una jornada desarrollada por la
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios y Profesionales,
APYMEP.
El evento tenía el objetivo de
promover las relaciones entre
asociados de distintos colectivos
empresariales, en un ambiente
distendido. Para ello se contó
con la colaboración de entidades
como ASECAM, FAES, IVEFA, ACE
o AEMON así como con la presencia del coach Justo Ballester como

Arenes durante su intervención en la jornada

o El Ayuntamiento de Paterna

ha reconfigurado el proyecto de
reforma del parque de Alborgí,
cuyas obras se encuentran en fase
de ejecución, para adaptarlo a la
petición de la Asociación de Vecinos del barrio.
Así lo ha anunciado la concejala de Infraestructuras, Núria
Campos, quien ha explicado que
“en lugar de retirar el rio de rocas que da al estanque, tal y como
estaba proyectado, se va a mantener, atendiendo así a la solicitud
que ha realizado la asociación ve-

cinal”.
“De esta manera, la remodelación que afecta a los elementos de
agua del parque sólo incluirá el
rediseño de la fuente ornamental
y del estanque, que se impermeabilizarán, así como actuaciones en
pavimento y mobiliario urbano del
entorno de la fuente”, ha precisado Campos.
A este respecto, la concejala
también ha recordado que en esta
segunda fase de reforma se van
a crear umbráculos con toldos y
se van a instalar zonas de bancos
para lectura.

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
Imagen del nuevo refugio para gatos

o El Ayuntamiento ha construi-

PAD

PAD

Crean un espacio
protegido para gatos
PATERNA AL DÍA

A petición vecinal se mantendrá el río del parque de Alborgí

PAD

Destinan
25.000 € para
promoción
del comercio
local

Adaptan la reforma del
Parque de Alborgí a las
peticiones vecinales
PATERNA AL DÍA

dinamizador del encuentro. El vicepresidente de APYMEP, Vicente
Arenes, agradeció la presencia de
los empresarios que acudieron al
evento, y destacó la necesidad de
seguir fomentando las relaciones
personales entre empresarios que
faciliten a la larga la oportunidad
de realizar proyectos profesionales conjuntamente.
Desde Apymep ya se está trabajando en el próximo evento que
tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en colaboración con Grupo Preving, empresa ubicada en
el Parque Tecnológico de Paterna.
La jornada llevará por título “Trabajar con el corazón: cómo crear
un espacio cardiosaludable en tu
empresa”.

do un espacio vallado en la calle
Corretger del Parque Empresarial Táctica para reforzar el
control de los gatos que existen
en el municipio, eliminando la
problemática de colonias felinas
que se encuentran en un lugar
inadecuado.
Se trata de una zona de más de
600 m2 que incluye habitáculos

de obra realizados con materiales
aislantes para que los gatos puedan resguardarse frente al frio o
la lluvia, así como bebederos autorellenables y comederos que se
revisarán diariamente.
Los gatos que se reubiquen en
la colonia habrán recibido tratamientos y cuidados veterinarios
necesarios. Además, solo personal autorizado podrá acceder a
la instalación.

ha destinado un total de 25.000
euros a subvenciones dirigidas a
las asociaciones de comercio de
la localidad.
“Se trata de unas ayudas que
tienen como objetivo incentivar
el asociacionismo dentro del
comercio local, entendido como
elemento clave en la dinamización y promoción de los negocios minoristas establecidos en
nuestro municipio” ha señalado
la concejala de Comercio, Eva
Pérez.
Para ello, de las ayudas concedidas, 15.000 euros se destinarán
a sufragar los costes derivados de
actividades de promoción comercial, mientras que 6.000 euros se
asignarán a programas formativos en el ámbito del comercio y
4.000 euros irán destinados a la
promoción del asociacionismo
del comercio local.

Paterna
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Los vecinos de Lloma
Finaliza la construcción de
un pipican de 2.000 m2 en la Llarga votan la mejora
del servicio de autobús
calle Melissa de Lloma Llarga
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

finaliza esta semana la construcción de un pipican en el parque
de la calle Melissa, localizado en
el barrio de Lloma Llarga.
Tal y como ha señalado la concejala de Infraestructuras, Núria
Campos, “se trata de un espacio
vallado y controlado junto al parque para que los perros puedan
interactuar con otros animales
sin molestar a nadie, y que se
suma a los ya existentes en las
calles Malva, Orenga y Espigol
del barrio”.
El nuevo espacio, con una superficie de más de 2.000 m2,
cuenta con dos puertas de acceso
y estará equipado con dispensadores de bolsas para la recogida
de excrementos y papeleras, de
manera que se facilite la limpieza de la zona.
Y en ese sentido la concejala
Campos ha destacado que “debido a su gran tamaño el espacio
permite a los animales disfrutar,
jugar y correr libremente en condiciones de seguridad.”
Esta nueva instalación se engloba en las actuaciones que se

Imagen del nuevo pipican

han llevado a cabo en los últimos
meses en el parque y que han permitido acondicionar la zona para
el disfrute de los vecinos del barrio. Para ello, además de adaptar los accesos para personas de
movilidad reducida, se ha creado una zona de merendero con
mesas y sillas y se han repuesto

PAD

el sombraje de las pérgolas con
brezo de alta densidad, creando
espacios de sombra.
Así mismo, se ha creado una
escollera en la zona baja del área
ajardinada para subsanar el problema de desprendimiento de tierras que se producía por fuertes
lluvias.

través de la de la empresa de transporte Edetania, ha realizado una
encuesta en Valterna para conocer
la experiencia de los usuarios y mejorar la calidad del servicio que se
ofrece. En cuanto a las preferencias
de aumentar el servicio determinados días, el 50,3% prefiere que se
amplíe la línea entre semana en horario de 15:30 a 17:30h, mientras
que el 49,6% se inclina por reforzar
el servicio los fines de semana, especialmente los sábados, tanto por
la mañana como por la tarde.
La encuesta se ha realizado tanto en las paradas de autobús, así
como a través de la web municipal
www.paterna.es.
En total han participado 401
personas, de las cuales más del
54% utiliza el servicio todos los

días de la semana, a los que se suman el 37% que viaja al menos un
día a la semana. Apenas un 3% de
los encuestados solo usa el autobús
una vez al mes. De los usuarios habituales de la línea de bus, el 70%
la utiliza para llegar al trabajo, el
11% para llegar a su lugar de estudio y un 22% cuando necesita
realizar gestiones personales. Además, el 64% reconoce tener carné
de coche, pero elige el transporte
público para desplazarse, frente a
un 34% que no cuenta con carné o
coche propio.
Por último, en cuanto a los indicadores demográficos, el 69% de
las encuestadas han sido mujeres
y las franjas de edad que más han
participado son las comprendidas
entre los 26 y los 45 años, de los
cuales un 65% están ocupados y
un 13% son estudiantes.

Miembros de la corporación municipal junto al autobús

PAD
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El Ayuntamiento protegerá el Paredón de
España, el “Camí de la Sang” y las Fosas
El alcalde de Paterna, acompañado por el ministro de Fomento, indica que ya se ha iniciado el expediente para su declaración como BRL
PATERNA AL DÍA

o “Dignidad, reparación y justi-

cia”. Con estas palabras comenzó el Alcalde y Secretario General del PSOE de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, su discurso
ante centenares de personas en
el Paredón de España, acompañado del ministro de Fomento y
secretario de Organización del
PSOE, José Luis Ábalos, a quien
agradeció su visita “por ser uno
de los cargos públicos más fieles
a este homenaje realizado por
los Socialistas de Paterna cada
año”.
Sagredo hizo extensivo el agradecimiento a todos los asistentes
que año tras año acudan al homenaje “para no olvidar” y subrayó
que el Ayuntamiento de Paterna
“ha iniciado ya la dignificación
del Paredón de España, el Camí
de la Sang y las Fosas de Paterna”. En este sentido, explicó que
los trámites para que estos tres
elementos sean declarados Bien
de Relevancia Local ya están en
marcha.
Bien Inmueble de Relevancia
Local es una figura jurídica de
protección del patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana.
Se consideran Bienes Inmuebles
de Relevancia Local aquellos inmuebles que poseen en el ámbito
comarcal o local valores históricos, artísticos, arquitectónicos,
arqueológicos, paleontológicos
o etnológicos en grado relevante. En el caso de estos espacios,
se consideraría BRL por ser lugares históricos de interés local,
es decir, lugares vinculados a
acontecimientos o recuerdos del
pasado, a tradiciones o creaciones culturales o de la naturaleza
y obras humanas que poseen un
valor relevante para la memoria
popular.

Sagredo y Ábalos realizando una ofrenda en el Paredón de España

PAD

Instante de la intervención de Ábalos en el Paredón de España

PAD

El hecho es que, tal y como rememoran desde el PSOE, “2.238
personas fueron fusiladas en el

llamado Paredón de España, fueron enterrados en fosas comunes
exhumadas recientemente en el

Cementerio de Paterna, y el Camí
de la Sang -tal como recordó Sagredo-, era el camino que reco-

rrían los cuerpos ya sin vida hasta
las fosas”.
Juan Antonio Sagredo ha asegurado que “estas zonas van a
conservarse, protegerse y dignificarse para rendir homenaje
a estas personas que perdieron
aquí la vida, y para no olvidar”.
El acto arrancó con la intervención del secretario general de las
Juventudes Socialistas de Paterna, Roberto Usina, quien agradeció a los asistentes que se dieron
cita en el Paredón de España
para recordar a todas aquellas
personas a las que “se les quitó la
vida”. Asistieron, entre otros, la
secretaria de Memoria Histórica
del PSPV-PSOE, Alicia Piquer; la
secretaria general de la provincia
de Valencia, Mercedes Caballero;
y el secretario general de las Juventudes Socialistas de Paterna
y Alcalde de Rafelbunyol, Fran
López.
Por su parte, el secretario de
Organización del PSOE, José Luis
Ábalos, declaró que este acto sirve “para rendir homenaje a los
asesinados por los enemigos de
la Libertad” y agradeció a todos
cuantos “mantienen viva esta
tradición” de venir al Paredón de
España por mantener presente
“este recuerdo”.
Acompañado del Alcalde de la
localidad, Juan Antonio Sagredo,
y de los concejales del equipo de
Gobierno, Nuria Campos, Paqui
Periche, Julio Fernández, José
Manuel Mora y Eva Pérez, el ministro visitó también el Ayuntamiento de Paterna donde firmó
en el libro de Oro del municipio.
El primer edil le hizo entrega
como obsequio de un Socarrat típico de la localidad y el libro de la
Cordà escrito por el cronista Oficial de la Villa de Paterna, Camilo
Segura.

Paterna
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Paterna señaliza y delimita una nueva
fosa común en su cementerio municipal
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha llevado a cabo la señalización
y delimitación de una nueva fosa
común en el cementerio, aún sin
numerar, situada en el segundo
cuadrante del cuadro inferior izquierdo del camposanto.
Así lo anunció recientemente
el concejal de Protección a las
Personas y participación Ciudadana y Presidente del Consejo
Asesor de la Memoria Histórica,
Julio Fernández, quien señaló
que “con esta actuación damos
un paso más para recuperar la
dignidad y los cuerpos de los
represaliados inhumados en Paterna y ayudar a sus familiares”.
“No hay que olvidar que Paterna es el segundo lugar de España
donde más gente se fusiló durante la postguerra y el franquismo,

por lo que este cementerio municipal muestra perfectamente
lo que significó la represión sobre los vencidos tras la victoria
franquista en la Guerra Civil”,
recordó Fernández.
“La memoria de los familiares
de las víctimas a las que les fue
arrebatada la vida en nuestro
municipio sigue viva. Desde hace
unos años, desde el consistorio
estamos facilitando todos los
trámites y permisos para realizar
exhumaciones. Ya se tenían localizadas 60 fosas a la que se suma
esta última, aunque es muy probable que existan más”, indicó el
concejal. Por último, Fernández
añadió que “esta nueva señalización servirá para dignificar la
memoria de todas aquellas personas que se encuentran enterradas en esta nueva fosa común”.

La nueva fosa común señalizada

PAD

Parra pide al Ejército que rinda
homenaje a los republicanos
PATERNA AL DÍA

o El Partido Comunista de Espa-

ña (PCE) en Paterna organizó una
convocatoria en el cementerio de
Paterna el pasado 2 noviembre
para acompañar las labores de
excavación de las fosas que están
teniendo lugar en el mencionado
emplazamiento.
Así mismo, invitó a los vecinos
de Paterna a participar en el “acto
de homenaje a los caídos por la
legalidad republicana”. El Comité
Local del PCE de Paterna recalcó
que “fueron los que defendieron
la República quienes respetaron
la España que había nacido de la
voluntad del pueblo. Son quienes
no se doblegaron ante el fusil fas-

cista y a quienes se mantuvieron
leales a la España republicana a
quienes hay que homenajear, no
a los golpistas que derrumbaron
la democracia.”
Por este motivo, desde el PCE
hicieron extensible la invitación a
los participantes del acto castrense, de parte, en homenaje a los
“caídos por España” que se produce cada año de manera simultánea
en el propio cementerio. De este
modo, el concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Paterna
y Secretario General del Partit Comunista del País Valencià, Javier
Parra, solicitó personalmente a los
oficiales presentes en el acto “a los
caídos por España” en el cemente-

rio de Paterna que se acercasen a
las fosas de los republicanos fusilados a hacer el reconocimiento que
merecen, así como a las labores de
exhumación que se están realizando en la localidad.
Según indicó el propio Parra,
expresó al Coronel del Acuartelamiento Daoiz y Velarde “la necesidad de que el Ejército haga un
gesto de reconocimiento los republicanos fusilados, muchos de
ellos militares, con el objetivo de
que el Ejército sea una institución
que represente a todos y a todas”.
Según informó el concejal de EU,
la conversación fue muy cordial, y
en esta los oficiales le trasladaron
que “no podían” hacer lo que se

Javier Parra junto al Coronel del Acuartelamiento Daoiz y Velarde

les pedía aunque agradecieron la
invitación.
Por su parte, el propio Parra señaló que se impulsarán las iniciativas necesarias para trasladar al
Ministerio de Defensa y al Gobier-

PAD

no, para que desde el Cuartel de
Paterna, y desde el propio Ejército, se reconozca y se homenajee a
los republicanos fusilados por los
golpistas durante y después de la
Guerra Civil.
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El Juez deniega al Ayuntamiento de nuevo
el acceso a la Cooperativa de Aguas
El Consistorio retiró a la Cooperativa el servicio de suministro de agua pero la Cooperativa interpuso un recurso en los Tribunales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

tiene prisa por hacerse con el suministro de agua en La Canyada,
pero sigue sin poder acceder a las
instalaciones.
El pasado mes de abril el pleno del Ayuntamiento de Paterna
aprobó la reversión del servicio
de abastecimiento de agua potable de la Cooperativa de El Plantío y La Cañada para que sea el
Ayuntamiento, a través de la empresa mixta Aigües de Paterna,
el que pase a prestar el servicio a
los abonados de la Cooperativa,
pero está recurrió la decisión a
los tribunales. Recientemente el
Ayuntamiento pidió al Juzgado
que instruye este expediente la
anulación de las medidas cautelares solicitadas por la suministradora con el objetivo de ocupar
las instalaciones y comenzar a
ofrecer el servicio a sus más de
3.500 usuarios.
Sin embargo el juzgado ha
mantenido las medidas cautelares. Así lo reconoció la concejala
de Infraestructuras, Núria Campos, indicando que “el juzgado
no ha autorizado la suspensión
de estas medidas cautelares”.
Según indica, “la compañía está
operando sin concesión, ya que
está prestando el servicio público
de abastecimiento de agua potable sin contrato administrativo

Instalaciones de la Cooperativa de Aguas El Plantío y La Canyada

formal con el Ayuntamiento de
Paterna, que es el órgano competente para la gestión de dicho
servicio”.
PÉRDIDAS DE AGUA

En este sentido, Campos ha añadido que “este equipo de gobierno
va a velar por el cumplimiento de

D. Aznar

la legalidad: la concesión, ya caducada no fue obtenida mediante
el oportuno procedimiento de licitación pública que establece la
legislación reguladora en materia
de contratación administrativa”.
Por lo que se refiere al rendimiento de la red de la Cooperativa, la concejala afirma que

“de cada 100 litros de agua que
se inyectan a la red, 53 litros se
pierden” al mismo tiempo que ha
recordado que “son múltiples y
constantes las averías que sufren
los abonados de esta compañía,
que acumula más de un centenar
de averías al año y arrastra un listado enorme de incidencias regis-

tradas por los usuarios que están
pendientes de subsanar desde
este verano”.
Desde el PP consideraron por
contra que esta decisión del tribunal es un “varapalo judicial a
Sagredo y Campos”.
Recuerdan que la decisión plenaria no se tomó por unanimidad,
sino con el voto en contra de PP y
Ciudadanos. Además indican que
“el auto manifiesta que “no procede acceder a la entrada solicitada
porque la Cooperativa Valenciana
El plantío y La Cañada interpuso
recurso contencioso administrativo contra la Resolución del Ayuntamiento, y solicitaron la adopción de medidas cautelares, que
fue desestimada mediante auto
de este Juzgado de 20 de julio de
2018. Dicho auto ha sido recurrido en apelación por dicha Cooperativa, por lo que no concurren las
circunstancias para acceder a la
pretensión del Ayuntamiento de
Paterna, añadiendo, además, la
imprecisión de la solicitud”.
Desde el PP de Paterna, el concejal José Vicente Riera recuerda
que “la Canyada es lo que es, en
gran parte, gracias a la Cooperativa de Agua. Una cooperativa formada por casi todas las familias
residentes en esa zona de Paterna
y que nació para dar un servicio
que el Ayuntamiento no era capaz
de prestar”.

Realizan diferentes actuaciones La Junta de Barrio
celebra una nueva
de mejora en el Centro Cívico

sesión el lunes día 19

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
está finalizando los trabajos de
mejora del centro social de la
Canyada entre las que se incluyen trabajos de fontanería, pintura y mantenimiento general.
“Se trata de actuaciones de
mantenimiento que se han llevado a cabo en el edificio y que han
permitido mejorar la instalación,
adecuándola a las necesidades
de los usuarios”, ha explicado
la concejala de Infraestructuras,
Núria Campos.
De este modo, se han llevado a cabo obras de fontanería
que han incluido la reposición
de saneamientos o grifería que
se encontraban en mal estado.
Además, se ha pintado el Salón
de Actos del centro, las zonas
comunes, pasillos y el recibidor,
que se encontraban deterioradas
por el uso.
También se han arreglado
pequeños desperfectos, se han
revisado las puertas del edificio
para verificar el estado de man-

PATERNA AL DÍA

o El próximo lunes 19 a partir de

Salón de actos del Centro Cívico La Canyada

tenimiento general y se han repuesto las papeleras exteriores.
Por último, la concejala Campos ha señalado que “en el centro
social de la Canyada se celebran
charlas, conciertos o exposicio-

PAD

nes y es uno de los principales
puntos de encuentro de los vecinos del barrio, por lo que desde
el Ayuntamiento queremos asegurar que el edificio se encuentra
en las mejores condiciones”.

las 20 horas, en el Centro Social de
La Canyada, tendrá lugar una nueva reunión de la Junta de Barrio en
la que se debatirán los principales
temas de interés vecinal según figura en el orden del día.
Está previsto abordar cuestiones
como peticiones de mejora de la
circulación víal, o de asfaltado, así
como la situación del Presupuesto
Participativo, sobre el que se ha
pedido conocer el estado actual
de los proyectos aprobados en el
barrio así como el desarrollo de
reuniones previstas para su estudio y valoración antes de proceder
a su ejecución.
Desde la Junta de Barrio se reclama al Ayuntamiento respuesta
a la información solicitada por la
Mesa de Arbolado. Se advierte que
el Plan de arbolado, aprobado hace
más de un año, sigue pendiente de
realizar, así como una nueva ordenanza de arbolado.

También se ha solicitado al
Ayuntamiento información respecto al nuevo proyecto de Intu Mediterrani, así como de las afecciones
que podría tener para el barrio de
La Canyada y se está a la espera de
su obtención.
Otra de las cuestiones que se
plantearán es la “falta de atención
a determinadas peticiones de encuentro con Alcaldía”, según han
manifestado algunos vecinos o la
necesidad de contar con un local
para que los jóvenes puedan reunirse y realizar actividades, apuntaron desde la Junta de Barrio.
La situación de la Sanidad en
La Canyada así como de las mejoras previstas, es otro de los temas
pendientes para los que se solicitó
la presencia del concejal del área.
También se dará la información
existente sobre situación del procedimiento entre la Cooperativa
del Plantío y el Ayuntamiento de
Paterna sobre el abastecimiento
de agua.
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El Centro Musical Paternense, segundo en
el Certamen de Bandas “Vila de Catarroja”
Desde el pasado 10 de noviembre y hasta el día 25, el Centro Musical celebrará Santa Cecilia con un amplio programa de actividades
PATERNA AL DÍA

o El pasado 28 de octubre el Tea-

tro-Auditorio de Catarroja acogió
el IV Certamen de Bandas “Vila de
Catarroja” donde la banda sinfónica del Centro Musical Paternense obtuvo el segundo premio
gracias a una excepcional interpretación. Con una actuación llena de emoción y sentimiento de
unidad, la Banda del Centro Musical interpretó el pasodoble “Del
Perello a Catarroja” de Francisco
Serrano, fuera de concurso, la
obra obligada “Mare Nostrum” de
Miguel Asins Arbó y la obra libre
“Dragón Elliot, poema sinfónico a
un dibujo“.
Desde el Centro Musical Paternense quisieron dar las gracias
“a quienes nos acompañaron a
Catarroja y en especial a todos
los que habéis estado con nosotros durante este largo camino, al

compositor Gómez de Vall, autor
de la obra libre que en un ensayo
nos fue descubriendo los sentimientos y recuerdos descritos en
el poema sinfónico, así como al
Maestro Daniel Martínez, como
siempre dispuesto a ayudarnos”.
Carles Ramón, Director de la
Banda, se mostraba muy satisfecho tras la actuación ,“después
del proceso de trabajo para el
certamen y al tocar, comenzó a
materializarse todo aquello que
se había trabajado, la atención
fue muy alta. La verdad, muy
contento! Disfruté mucho!”. Dirigiéndose a sus músicos Ramón
les instó a seguir mejorando:
“Si queréis seguir por este duro
y bonito camino, estoy convencido que nos puede esperar un
gran futuro!! Os animo a seguir
trabajando duro para subir el nivel musical“.

FIESTAS DE SANTA CECILIA

Tras su participación en el Certamen de Bandas, el Centro Musical
ha dado comienzo a las fiestas de
Santa Cecilia, patrona de la música,
organizando dos semanas de actos,
del 10 al 25 de noviembre. Unos
actos, a modo de celebración, que
reflejan el continuo crecimiento de
esta entidad a lo largo de los años.
Las actividades dieron comienzo el sábado 10 con la decoración
de todo el musical para posteriormente realizar la fiesta de inauguración y una comida de sobaquillo.
Por la tarde la zumba y fútbol fueron las protagonistas. El domingo
11 continuaron los actos previstos
con la IV Volta en bici y partidas
de frontón en el polideportivo Viña
del Andaluz.
El sábado 17 se retomarán los
actos con juegos en familia y por
la tarde, en el auditorio a las 19:00

Instante de la actuación de la Banda del Centro Musical Paternense en el Certamen

PAD

h., Audición Fin de Grado Elemental curso 2017/2018 y Concierto
de la Banda Juvenil. El domingo
18 a las 11:00 horas concierto de
la banda de iniciación, Audición
del concurso José Marqués y concierto de la Joven Orquesta.
El miércoles 21 habrá actividades para los más jóvenes de la escuela con cine, en el local de ensayos, merienda y fiesta de disfraces
en el local social.
El viernes a las 21:30 tendremos
la recogida de los nuevos músicos
y de nuestra musa 2018 Marta
González Martí, con un pasacalle
desde la puerta del Ayuntamiento
hasta el Auditorio Antonio Cabeza, donde a las 22:00 horas tendrá
lugar el acto de proclamación de
la misma y el concierto de la Banda Sinfónica en honor a Santa Cecilia. El sábado 24, se realizarán
actividades lúdicas y sociales, a

Marta González, Musa 2018

las 10 de la mañana la IV Ruta de
la Trompa, a las 13:00 horas las
tradicionales “Torraes o Paellas”
y a las 22:30 habrá una cena y
fiesta de disfraces para socios.
Como colofón a las fiestas el domingo 25 a las 11:00 horas se celebrará el pasacalle y recogida de la
Musa, con salida desde el Musical
hasta casa de la Musa y llegada a
la Parroquia de Santa Rita, donde
a las 13:00 horas tendrá lugar la
misa en honor a Santa Cecilia cantada por el Coro de la sociedad. A
las 15:00 horas en hotel Valencia
Congres una comida de gala pondrá el broche de oro a los actos en
honor a Santa Cecilia 2018.
Desde el Centro Musical quisieron “agradecer al Ayuntamiento
de Paterna, a Multipaterna y a
Caixa Popular su colaboración en
loa actos de celebración de Santa
Cecilia”.

PAD
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Las integrantes de la App
StopIT impartirán una
ponencia en Paterna
La app trata de ayudar
a mujeres víctimas de
violencia de género
PATERNA AL DÍA

o Las cinco estudiantes de Pater-

na que han diseñado una aplicación móvil para que las mujeres
puedan defenderse, en caso de
ver víctimas de la violencia de género, impartirán una ponencia en
el Teatro Capri el próximo 24 de
noviembre a las 18.30h.
Inés García, Carla García, Erika
Garrido, Alba Garrido y Marta
Cervera, estudiantes de los Colegios Liceo Hispano y Henri Matisse de Paterna, llegaron a la final
del Technovation Challenge en

San Francisco quedando subcampeonas a nivel mundial.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, se reunió con ellas
recientemente para agradecerles
públicamente su implicación a nivel personal en la lucha contra la
Violencia de Género.
Además, las menores han tenido encuentros con agentes de
la Policía Local de Paterna, para
que se les informara acerca de los
protocolos que se siguen en la localidad ante un caso de violencia
machista.
“Por su implicación, por sus
ganas de luchar contra esta lacra
social y por el interés que han demostrado, desde el Ayuntamiento
y el área de la Mujer que dirige
Paqui Periche, les hemos ofrecido
que impartan una ponencia para

Las integrantes del equipo junto al alcalde, Juan Antonio Sagredo
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

oooo

El 24 de noviembre
explicarán en el
teatro Capri como
funcionará su app

explicar cómo será la app que están desarrollando”, ha señalado el
Alcalde.
Durante su reunión con el alcalde, las integrantes de StopIt informaron al primer edil de los futuros
planes de desarrollo de la aplicación que van a poner en marcha.
Sagredo les ha animado a continuar trabajando en la misma
dirección “porque son un ejemplo
para cientos de niños y niñas de
Paterna”.

PAD

¿Qué dice tu sonrisa
de ti?

E

n el Centro Avanzado de
Odontología Satorres se
realizan tratamientos a
diario de estética dental.
La sonrisa y una dentadura bonita cada vez son más
demandadas por nuestros
pacientes. Estas son las dos
preguntas que debes hacerte
para averiguar qué dice tu
sonrisa de ti:
¿SE TE VEN LAS PUNTAS DE LOS
DIENTES CUANDO SONRÍES?

El contorno de los dientes
debe verse al sonreír o hablar.
Cuando los dientes superiores
están desgastados o cuando
nuestra línea de sonrisa es
baja, estos quedan escondidos
y hace que nuestra sonrisa no
sea la ideal.
Hoy día, en el Centro Avanzado de Odontología Satorres, lo resolvemos a través de
diferentes opciones. Nuestro
protocolo es hacer un diagnóstico completo, valorar las
mejores opciones y adaptarnos siempre a las necesidades
económicas de nuestros pacientes.
Estos son los tratamientos
más habituales que realizamos en estos casos:
o Ortodoncia estética
o Coronas sin metal
o Carillas, bien de porcelana o composite
o Diseño digital de sonrisa

¿TE VES HUNDIDA LA ZONA DE
LAS MEJILLAS O LA DE LOS LABIOS?

La posición de los dientes
puede influir en la estética de
la cara. El relleno de las mejillas viene determinado por
el grosor del propio tejido y
la posición de los dientes. En
personas con dentadura postiza o falta de piezas dentales,
los labios y mejillas parecen
más hundidas, y eso hace que
parezcan con más edad y descuidados.
La implantología es el mejor tratamiento para estos
casos. Hay muchas opciones
y de esta manera corregimos
la estética, una correcta funcionalidad de la boca y por
supuesto mejoramos la digestión y la masticación.
Ahora que ya sabes qué dice
tu sonrisa de ti, es importante
que tengas claro también qué
quieres que diga. De esta manera, se podrán ofrecer las opciones que mejor se adapten a
tus deseos y necesidades.
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El Ayuntamiento recepciona
la Cueva del Rey Alfonso XIII
tras 2 meses de reforma
La actuación ha sido
cofinanciada con
Fondos Feder
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha recepcionado ya la Cueva del
Rey Alfonso XIII tras varios meses de trabajo de rehabilitación
de la estructura y consolidación
del interior de esta emblemática
vivienda.
“Con esta actuación, desde el
equipo de gobierno socialista recuperamos un bien protegido y
catalogado de relevancia local,
asegurando su estabilidad y permitiendo la buena durabilidad

de esta edificación típica paternera que se integra en el conjunto de les Coves del Palau y que
se encontraba en un estado tan
avanzado de deterioro que impedía su acceso y uso”, ha explicado la concejala de patrimonio,
Eva Pérez.
Respecto a los trabajos de
reforma, que han tenido una
duración de dos meses y una
inversión de 80.000 euros cofinanciados por los Fondos Feder
a través del Plan Actúa, Pérez ha
explicado que “se ha reforzado
el interior con nuevos elementos
verticales, se ha reparado el revestimiento y muros y se ha sustituido la vigueta de la cubierta
por otra de manera laminada”.
“El resultado ha sido una

La cueva de Alfonso XIII tras su reforma

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

cueva mucho más espaciosa,
luminosa y, sobre todo, segura
y accesible”, ha señalado Pérez, quien ha destacado que “la
intención del Ayuntamiento es
que este nuevo espacio adquiera
muy pronto un uso social o cultural”.
Asimismo, Eva Pérez ha destacado que “con esta intervención
hemos conseguido preservar y
mantener un símbolo de la arquitectura y forma de vida típica
paterneras” y ha recordado que
“en ese empeño por recuperar y
poner en valor nuestro patrimonio, hemos descubierto un refugio, que incluye un pasadizo de
50 metros que lo une con otra
de las cuevas cercanas conocida
como la cueva del Trinquete”.

PAD

Junta Local Fallera de Paterna
celebra la VI Semana Cultural
Fallera del municipio
El lema de esta edición
será “El mundo de la
pirotecnia y las fallas”
PATERNA AL DÍA

o La Junta Local Fallera de Paterna, ha organizado la VI Semana Cultural Fallera de Paterna con el título “El mundo de la
pirotecnia y las fallas”, en la sala

de exposiciones del Gran Teatro
Antonio Ferrandis de Paterna.
Las Falleras Mayores de Paterna fueron las encargadas de
inaugurar la exposición el pasado jueves 15 de noviembre (al
cierre de esta edición de Paterna al día). La exposición estará
abierta al público del 16 al 23 de
noviembre en el horario de apertura del Gran Teatro Antonio Ferrandis.

La Clausura de la Semana Cultural tendrá lugar el 23 de noviembre a las 19:30 horas en el
Gran Teatro Antonio Ferrandis
con una charla por parte de Pirotecnia Mediterráneo, Rausell
Pirotecnia, Pirotecnia A. Zarzoso
y Don Francisco Javier Cervera,
Director de Industria de la Subdelegación de Gobierno, todo
ello moderado por el periodista
Boro Peiró.

Gracias Duna

D

esde que murió mi esposo, mi fiel compañero, pues mi mala salud
de hierro se fue deteriorando
tanto que cayó en “picado”, y
que fui de ingreso en ingreso,
creí que no lo contaba. Pero
uno no se muere cuando quiere, sino cuando lo tiene escrito
en el calendario de “su vida”.
Porque amigos, no todos tenemos el mismo calendario, ni los
mismos días, ni las mismas dolencias, ni las mismas circunstancias y hasta me atrevería
a decir, que ni el mismo sufrimiento.
Del sufrimiento y la desesperación habría mucho que hablar y como no tendría bastante
espacio para explicarlo, solo
os voy a dar una “pinceladita”.
El otro día, dieron una noticia
por la televisión, y era que una
joven madre, se había lanzado
desde el sexto piso con su hijo
de cuatro años en brazos. Como
es normal, los periodistas de la
mesa del debate, empezaron a
dar su opinión, que por supuesto
la de cada uno era distinta, menos uno que dijo que ya estaba
bien de suicidios y asesinatos,
que por qué no se había tirado
ella y había dejado vivir al niño,
que había sido muy egoísta con
su actitud. En la mesa, había
un médico Psiquiatra Forense
y que se molestó mucho con
ese comentario, curiosamente
a mí me molestó lo mismo que
al doctor. Él, explicó que no era
igual la depresión que la desesperación, y que cada persona
actúa de manera distinta, que
aunque le dolía lo que había
pasado, teníamos que ponernos
en el lugar de esa pobre madre,
sola, sin trabajo, enferma, sin
ninguna ayuda económica (ya
que vivía con su madre que era
mayor, estaba enferma y sin
recursos económicos) y claro,
ante todo eso, tal vez esa mujer
desesperada no quiso dejar sólo
a su hijo, y pensó que era mejor
terminar con el sufrimiento de
ambos. También dijo, que no
era lo mismo hacerlo por venganza que por desesperación,
pero que él, no aprobaba el suicidio.
Es curioso, pero yo pensé y
pienso lo mismo cuando miro
a mí perrita Duna, y me digo…

¡Pobrecita! Menos mal que aún
me tiene a mí, de lo contrario
¿Qué sería de ella? ¿Cómo la tratarían otras persona? Eso, sino la
abandonaban a su suerte. Sé que
hay gente que no lo entenderá,
pero para nosotros no es una perrita es como una hija. Mi marido la adoraba y ella a él, y yo os
aseguro que vivo por ella, y si me
voy me la llevo conmigo. ¿Comprendéis ahora por qué estoy de
acuerdo con el Psiquiatra?
Con esto, no quiero hacer apología de nada, pero, referente
a mí perrita, os voy a contar lo
que me ocurrió el Día de Todos
los Santos, y es que como estoy
tan triste, pues mis amigas de la
poesía, decidieron venir por la
tarde ese día para hacerme compañía, cuando se marcharon,
me encontraba tan mal que me
acosté con mi perrita, pero ella,
en vez de estar tranquila como
todas las noches, no paraba de
lloriquear, de bajar y subir a mi
cama, miraba hacía el pasillo y
movía mucho el rabo como si estuviera viendo a alguien, al final,
con las patas y la boca tiraba de
las sábanas para que levantara,
yo no le hacía caso porque me
encontraba mal, pero al final me
levanté a ver lo que le pasaba,
pero al pasar cerca del cuarto
de baño, abrí la puerta y vi que
me había dejado el calefactor
encendido con lo cual me asusté mucho porque hasta el pomo
quemaba. Entonces, es cuando
me di cuenta de lo que le pasaba
a mí Duna y pensé: ¡Dios Mío! si
no me llega avisar yo creo que se
hubiese incendiado y tal vez la
casa. La abracé, le di un beso a la
foto de mi marido y comprendí
que era él, el que le dijo: Llama a
la “mami” que estáis en peligro.
Gracias Dios Mío, gracias cariño,
gracias Duna y gracias amigas
poetas por vuestra compañía.
Y, nada más amigos, eso es
todo, no os olvidéis que los animales nos pueden salvar la vida,
a mí ya me la han salvado con ésta
en tres ocasiones. Una fue una
hormiga, y las otras dos mi perro
“Linchú” y mí “Duna”
Hasta el mes que viene.
Vuestra amiga:
Karmen.
Muak.

Deportes

Paterna al día oooo

noviembre 2018

El Ayuntamiento reparará
la cubierta de la piscina
climatizada municipal
Las obras se realizarán en
la época en que la piscina
se encuentra cerrada
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
va a reparar la estructura de madera laminada de la cubierta de
la piscina climatizada de la Ciudad Deportiva Municipal.
Los trabajos, que cuentan con
una inversión de 40.000 euros,

se van a realizar sobre la superficie de los fosos de las piscinas,
de aproximadamente 1.731,50
m2, correspondientes a la cubierta del vaso grande de la piscina, que es de 1.298,52 m2, y
del vaso pequeño 432,98 m2.
Tal y como ha explicado el
concejal de Deportes, José Manuel Mora “se trata de una intervención preventiva con la
que mejoramos y reforzamos
la seguridad de esta instalación,
que ya tiene 15 años y que es uti-
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lizada diariamente por cerca de
1.000 personas”.
Respecto a las obras de reparación, Mora ha indicado que se
va a proceder a la subsanación
de la estructura de madera y de
los tirantes en mal estado.
Las obras, que tienen una duración prevista de 2 semanas,
se llevarán a cabo en el periodo
en que la piscina permanezca
cerrada para no interferir en el
normal funcionamiento de la
misma.

Chicas ajedrecistas,
¿por qué no?

E

specialmente para esta
columna traigo un dato
curioso. El 80% de nuestros/as alumnos/as son chicos
y sólo el 20% son chicas. El resultado no me sorprende porque llevo muchos años trabajando en esto, pero realmente
no hay un motivo claro.
¿Puede ser arraigo cultural? Al fin y al cabo se trata
de una batalla entre dos ejércitos y eso, tradicionalmente,
se ha relacionado más con los
hombres que con las mujeres.
Además los chicos suelen jugar
más con soldaditos o superhéroes, parecidos a las piezas de
ajedrez.
¿Pueden ser las hormonas?
En algún sitio he leído que
podrían influir las hormonas
masculinas, que dan a los chicos mayor gozo al conseguir
una victoria. Yo no soy biólogo
pero sí es verdad que los chicos, en general, son más intensos en clase que las chicas.
Realmente no acierto a res-

ponder por qué hay menos chicas jugando al ajedrez, tanto a
nivel base como federado. Lo
que está claro es que en ajedrez no hay ninguna diferencia
física ni mental para separar a
los chicos y chicas por sexo.
En mi opinión, no se deberían incluir premios femeninos
en ajedrez porque me parece
un motivo de exclusión. ¿Realmente poner un premio para
la primera chica del torneo,
aunque quede la décima de la
clasificación general, motiva a
más chicas a participar en campeonatos o las hace conformistas? Creo que dar premios sólo
para chicas es darles a entender que tienen otro ranking,
que son diferentes, y eso me
parece discriminatorio.
¿Qué opináis? Os dejo el email de nuestro club por si queréis compartir vuestro punto
de vista con nosotros: club@
edapa.es.
Por último, os dejo un ejercicio.

JUEGAN BLANCAS Y GANAN
Interior de la Piscina Climatizada Municipal

PAD

Javier Domenech y Leonel
González Campeones de España
de segunda categoría de dupletas
Pertenecen al Club de
Petanca Socarrat
de Paterna
PATERNA AL DÍA

SOLUCIÓN: 1. Dxf8+ Rxf8 2.Td8+ Axd8 3.Txd8++

o Los miembros del Club de
Petanca Socarrat de Paterna,
Leonel González y Javier Domenech, han quedado campeones
de España en la modalidad de
dupletas en la categoría de segunda masculinos.
El Campeonato de España se
disputó del 19 al 21 de octubre
en la ciudad autónoma de Melilla, donde los jóvenes del club de
Petanca Socarrat, se alzaron con
el trofeo en la segunda categoría.
La modalidad en la que participaron está organizada en dos equipos de dos jugadores.

Javier Domenech y Leonel González

PAD

24

Publicidad

ooooPaterna al día

noviembre 2018

