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P aterna al día llegá un año más puntual a su cita 
con la más valencianas de todas las Fiestas: 
nuestras queridas Fallas. Lo hacemos esperando 

poder ofreceros el más completo especial con la infor-
mación de cuanto acontecerá estos días en nuestras 
calles y las opiniones de sus protagonistas. De nuevo 
tenemos aquí a las Fallas para asombrarnos con el in-
genio de sus artistas, con la sátira y la mordaz crítica 
por bandera, y con el objetivo de purificarnos a través 
del fuego de San Josep que nos permite redimirnos y 
empezar de nuevo un año más. Las fallas son alegría, 
son amistad y son arte, son amor por Nuestra Mare de 
Deu y son pasión por la pólvora. Disfrutemos pues de 
unos días en los que dejamos atrás los pesares y los 
malos momentos para embriagarnos de la más pura 
tradición valenciana.

Pese a que las Fallas en unos días se adueñarán de 
todo, no queremos tampoco dejar pasar la oportuni-
dad de mostrar una pincelada de los temas que ocu-
pan la actualidad informativa de Paterna. Este mes 
nos congratulamos con el descenso de las cifras de de-
lincuencia experimentado en nuestro municipio, una 
realidad que es sólo posible gracias a la labor conjunta 
de los Cuerpos de Seguridad, la Policía Local y la Na-
cional, a los que a menudo no se les reconoce la labor 
que realizan durante todo el año. También nos hace-
mos eco del plante de diversos alcaldes, entre ellos el 
de Paterna, a su homólogo de Valencia con motivo del 
transporte metropolitano de autobús. Un pulso en el 
que deberá mediar la Generalitat o puede acabar en 
guerra total de los municipios del nuevo cinturón rojo 
de Valencia contra el cap i casal. Habrá que estar muy 
atento.

¡Felices Fallas 2016!

Fallas y pasión

Paterna al día

Lo + visto en la web y las redes
Hallan muerto al vecino de La Canyada desaparecido el pasado mes de enero1

La Crida da el pistoletazo de salida a las Fallas del 2016. Galería de fotos.2

Galería de Fotos de la Cabalgata del Ninot de Paterna 2016.3

El Ayuntamiento premia los éxitos deportivos, durante 2015, de 10 deportistas de Paterna

4

Paterna festeja el primer fin de semana de Fallas con la Cabalgata del ninot y un concierto5

6

paternaaldia.com

Paterna recuerda con una retrospectiva el 95 aniversario del nacimiento de Antonio Ferrandis
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DIEGO AZNAR
o Paterna sigue configurándose 
como un municipio seguro en el 
que progresivamente se reducen 
las tasas de delincuencia. Esta es la 
conclusión alcanzada por la Junta 
Local de Seguridad, que se reunió 
recientemente en el Ayuntamiento 
de Paterna para hace balance de la 
seguridad en el municipio en este 
último año.

A dicho encuentro acudieron 
el Alcalde de Paterna, Juan  An-
tonio Sagredo, el Subdelegado 
del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana, Juan Carlos Valde-
rrama,  el Inspector Jefe de la 
Comisaría de la Policía Nacional 
de Paterna, José Manuel León, 
la concejal de Seguridad, Núria 
Campos, el jefe de la Policía Lo-
cal de Paterna, Rafael Mestre así 
como otros representantes de di-
ferentes áreas relacionadas con la 
seguridad y la participación ciu-
dadana.

Todos los asistentes coincidie-
ron en calificar de “muy positiva 
y muy satisfactoria”  la seguridad 
en el municipio así como la tasa de 
criminalidad en el último año, que 
se encuentra en un 33,4%, muy 
por debajo de la tasa de criminali-
dad de la Comunidad Valenciana 
(situada en un 48%) y en la que 
destaca un descenso generalizado 
de los delitos en un 10% (graves, 
menos graves y leves),  un descen-
so de los delitos por violencia de 
género y un aumento de la efica-
cia en la resolución de las infrac-
ciones.

Como dato destacable, se ha 
llamado la atención sobre la es-
pectacular bajada de robos en 
domicilios/trasteros e interior de 
vehículos, que han disminuido 
un 43% en este 2015. Asimismo, 
también han subrayado el au-
mento de los controles, tanto de 

drogas como de alcohol, así como 
los excelentes resultados de la 
unidad canina de la Policía Local 
a la hora de prevenir el consumo 
de drogas en los parques y jar-
dines del municipio, sobre todo 
de cannabis y cocaína. En este 
aspecto sigue siendo muy desta-
cada la labor desarrollada por la 
Unidad Canina de la Policía Lo-
cal, gracias a la labor del perro 
de la raza Pastor Belga Malinois, 
adiestrado para la detección de 
cocaína, heroína, cannabis y ha-
chís. Su labor ha sido decisiva en 
los últimos años tanto para hacer 
desaparecer el menudeo de los 
parques públicos como para de-
tectar diversos emplazamientos 
en los que se cultivaban plantas 
de marihuana.

Sin embargo la clave para que 
Paterna siga reduciendo las tasas 
de delincuencia, según se resaltó 
en la reunión, es la buena sintonía 
y coordinación entre la Policía Lo-
cal y la Policía Nacional y la labor 
preventiva realizada en el muni-
cipio por ambos cuerpos de segu-
ridad en materia de violencia de 
género y consumo de drogas, con 
más de 11.000 actuaciones reali-
zadas en colegios por parte de la 
Policía Local.

Durante la reunión, también 
ha quedado de manifiesto la gran 
utilidad y el servicio público del 
recientemente creado Consejo 
Sectorial de Seguridad y la dis-
posición de todos los cuerpos a 
seguir trabajando conjuntamente 
para seguir manteniendo estos 
buenos resultados en Paterna e ir 
mejorándolos, año tras año.

Por último, el Alcalde de Pater-
na, Juan Antonio Sagredo mostró 
su satisfacción porque “Paterna 
vuelva ser un ejemplo y un refe-
rente en cuanto a seguridad se 
refiere”.

Reunión de la Junta Local de Seguridad

La labor coordinada de la Policía 
logra reducir un 10% los delitos
La tasa de criminalidad en 2015 se sitúa en el 33%, 15 puntos por debajo de la media autonómica

PAD 

DIEGO AZNAR
o La Representantes de la Fe-
deración de Vecinos de Paterna 
(FAVEPA), Juntas de Barrio  y  
miembros de las distintas forma-
ciones políticas del Ayuntamien-
to de Paterna se reunieron este 
mes en el Salón de Plenos para 
decidir los pasos a seguir en la 
elaboración de la nueva Carta de 
Participación Ciudadana, y que 
se concretarán en la reunión del 
Consejo Territorial de Participa-
ción Ciudadana que tendrá lugar 
el 10 de marzo.

Durante la reunión, la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos 
de Paterna, ente aglutinador de la 
mayor parte de los colectivos ve-
cinales, presentó su hoja de ruta, 
que tiene como objetivo la apro-
bación de la nueva Carta de Par-
ticipación Ciudadana en el pleno 
de junio de este mismo año. Para 
ello, los asistentes coincidieron 
en que “es necesario que todos los 
actores implicados se comprome-
tan a dar los pasos necesarios en 
el menor tiempo posible”.

Entre las cuestiones que se 
plantearon destaca la necesidad 
de acordar el modelo sobre el que 
se basará la futura Carta de Parti-
cipación y trabajar para adaptar 
a la legalidad el documento que 
actualmente existe.

También se planteó la posi-
bilidad de organizar talleres de 
trabajo con los vecinos para que 
éstos puedan participar activa-
mente en la elaboración del do-
cumento, así como mejorar los 
canales de difusión para que el 
borrador llegue a las Juntas de 
Barrio y a todas las asociaciones 
del municipio.

Se trata de un nuevo paso para 
lograr la tan ansiada participa-
ción efectiva de la ciudadanía. 

En marcha la 
modificación 
de la carta de 
Participación 
Ciudadana

La Agentes de la Policía Nacional 
detuvieron en Paterna a un hom-
bre de 39 años como presunto 
autor de un delito de estafa 
relacionada con la devolución de 
productos valorados en más de 
3.000 euros

El detenido, según un comu-
nicado de la Policía Nacional, se 
ofrecía a realizar instalaciones 
eléctricas, ya que afirmaba 
conocer un almacén donde los 
interesados podrían comprar el 
material eléctrico necesario a un 
coste reducido.

El presunto estafador acom-
pañaba a las personas que 
demandaban la instalación a 
dicho almacén, donde compra-
ban los productos eléctricos que 
necesitaban, y cuando estos se 

marchaban, el detenido devolvía 
los productos y se quedaba con 
el dinero, que ascendía a sumas 
de más de 3.000 euros, según 
las mismas fuentes.

Las investigaciones se ini-
ciaron a principios de febrero, 
cuando los agentes tuvieron 
conocimiento que una madre 
y un hijo “habían comprado un 
piso cada uno y que un vecino 
se les había ofrecido para 
realizarles las instalaciones 
eléctricas”, ya que conocía un 
almacén donde les venderían 
el material barato.

Los agentes descubrieron 
cómo actuaba el presunto esta-
fador, que no tiene antecedentes 
policiales, y que ha pasado a 
disposición judicial.

Detenido por estafa 
INSTALADOR DE SISTEMAS
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PATERNA AL DÍA
o El Equipo de Gobierno tiene ya 
luz verde para optar a la adquisi-
ción de la Cueva del Rey Alfonso 
XIII, una instalación de placas so-
lares ubicadas en el centro poliva-
lente Valentín Hernáez y un bajo 
en la calle Mallent y Meri después 
de que el pleno municipal aproba-
ra la modificación presupuestaria 
de 455.924 euros que llevó el Eje-
cutivo local.

Durante el debate de la modi-
ficación, el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo hizo un lla-
mamiento a la responsabilidad de 
todos los grupos políticos “para 
poder recuperar el patrimonio de 
todos los paterneros y paterne-
ras”, puesto que esos tres bienes 
son actualmente propiedad de la 
empresa municipal SUMPA, en 
proceso de liquidación.

En este sentido, el primer edil 
explicó que su intención es “al-
canzar el máximo consenso en 
estos temas”, por lo que anunció 
que se harán más juntas de por-
tavoces para acordar futuras ad-
quisiciones.

Tal y como explicó Juan Anto-
nio Sagredo, el objetivo de esta 
consignación de crédito no es 

otro que permitir que el Ayun-
tamiento de Paterna disponga 
de presupuesto disponible para 
poder optar en condiciones a la 
adquisición de estos bienes. “No 
podemos permitir que se vuel-
van a malvender bienes que son 
patrimonio de todos los vecinos 
y vecinas”, sentenció Sagredo en 
referencia a la venta, hace unos 
meses, de una parcela de SUMPA 
en el barrio de Bovalar por un pre-
cio  “muy por debajo de su valor 
real”, según consideraron desde 
el equipo de gobierno municipal.

El gobierno reserva 
455.000 euros para 
bienes de la SUMPA

Cueva de Alfonso XIII PAD

DIEGO AZNAR
o El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, no está dispuesto a 
pagar los 70.000 euros, (cifra que 
podría incluso incrementarse), 
que hasta ahora pagaba el Ayun-
tamiento de Paterna al Ayunta-
miento de Valencia por el servicio 
que la EMT presta al barrio de Te-
rramelar a través de la Línea 62.

En realidad se trata de un plante 
de los alcaldes socialistas de Pater-
na, Mislata, Alboraia, y Vinalesa, 
que se sienten muy decepcionados 
por la actitud del alcalde de Valen-
cia, Joan Ribó, de Compromís.

Cabe recordar que hasta hace 
aproximadamente dos años es-
tos Ayuntamientos no tenían 
que pagar por este servicio, que 
era asumido por la EMT y por lo 
tanto por el Ayuntamiento de Va-
lencia. Estos alcaldes exigen “que 
se restablezca de forma inme-
diata todas las líneas de autobús 
tal y como estaban antes de que 
el PP decidiera hacer pagar a los 
ayuntamientos. Pero para esto se 
precisa una voluntad política que 
parece inexistente, por parte de 
Joan Ribó”, apuntan, y añaden 
“no es defendible que se nos esté 

exigiendo mayor aportación eco-
nómica por un servicio deficitario 
del que también la ciudad de Va-
lencia se beneficia, ya que al au-
mentar el número de viajeros de 
la EMT desde nuestros municipios 
también se incrementa la rentabi-
lidad de la empresa”.

Por contra, desde el Ayunta-
miento de Valencia su alcalde, 
Joan Ribó, indicó a estos alcaldes 
que el servicio de EMT cuesta más 
de 55 millones de euros a los ciu-
dadanos de Valencia y emplazó a 
aportar el coste de las líneas que 

atraviesan otros municipios, como 
es el caso de Paterna con la Línea 
62 que da a servicio a Terramelar.

Desde el Partido Popular de Pa-
terna recordaron por su parte que 
el convenio con EMT para que no 
se interrumpiera el servicio fue 
firmado por el  gobierno munici-
pal “a petición de los vecinos de 
Terramelar y tras ser tratado en el 
tema en la Junta de Barrio”. Des-
de el PP exigen a Sagredo que “no 
especule poniendo en riesgo un 
servicio esencial para los vecinos 
de este barrio”.

Sagredo y Ribó chocan 
por la Línea 62 de EMT
Desde el PP se exige al alcalde que no ponga en riesgo el servicio

El 62 a su paso por Terramelar PAD
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D 
esde que en 2012 el 
Ayuntamiento rescin-
diera el contrato con el 

ecoparque privado (subven-
cionado) en el que los vecinos 
de Paterna depositábamos 
los escombros, trastos viejos, 
muebles, etc., los vertidos in-
controlados se han quintupli-
cado por todas las zonas me-
nos habitadas del municipio. 
La retirada de este servicio con 
el fin de ahorrar la tasa anual 
que se pagaba, ha resultado 
más cara, o al menos podría 
resultar si se tuviera que em-
plear medios municipales en 
retirar los escombros, que no 
se hace.

Zonas rurales de secano y 
regadío, polígonos industriales 
y hasta en ocasiones en el pro-
pio casco urbano hemos visto 
escombros que algún vecino 
incívico, por no desplazarse, (y 
pagar en el caso de ser un pro-
fesional), ha tirado donde más 
le convenía.

Hasta ese año, no se puede 
decir que no existían este tipo 
de vertidos, porque también 
existían, pero había muchos 
menos. 

Con el ecoparque gratuito 
para los vecinos de Paterna se 
consiguió también educar a 
una buena parte de la pobla-
ción, enseñando a reciclar y a 
no tirar las cosas en cualquier 
lugar. Algo que también hemos 
perdido en pocos años. Hay 
mucha gente que piensa (equi-
vocadamente) que todo lo que 
hay fuera de las paredes de 
donde vive, no le importa por-
que no es suyo, y no se corta, 

ni piensa en los demás, al tirar 
todo tipo de desperdicios fue-
ra “de su casa”, molestando al 
resto de vecinos que sí que con-
sideran que su casa es Paterna, 
toda la extensión del municipio 
donde vive.

La Unidad de Medio Ambien-
te de la Policía Autonómica in-
vestiga los vertidos y ha conse-
guido identificar a alguno de los 
responsables. La Policía Local 
también tiene una unidad de 
Medio Ambiente y ha clausura-
do algunos vertederos.

Para evitar este problema se 
tienen que unir varios factores, 
el primero, conseguir los medios 
necesarios para que deshacer-
se de lo que uno no quiere sea 
sencillo. (Ecoparque cercano, 
recogida a domicilio, ecopar-
ques móviles, información…) 
Otro podría ser la educación 
previa para todos los vecinos, 
y posterior para los vecinos in-
cívicos a los que la vigilancia, 
otro de los factores a tener en 
cuenta,  ha pillado infraganti 
o no, realizando vertidos. Pero 
lo que sin duda hace falta, es 
una limpieza masiva de todos 
los lugares donde actualmente 
hay escombros y poner medidas 
para evitar que se sigan tirando. 
Una zona con algunos escom-
bros sin vigilancia, ni carteles, 
se convierte rápidamente en un 
gran vertedero incontrolado.

Que todos los lugares de Pa-
terna se libren de los vertidos 
depende de cada uno de noso-
tros, debemos considerar cada 
lugar de nuestro pueblo como 
nuestra casa y depositar la ba-
sura donde corresponde.

Vertidos incívicos

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

El PSOE retoma la idea de 
llevar al Centro Cívico de 
Valterna el servicio médico

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna re-
toma el proyecto para reconvertir 
el Centro Cívico de Lloma Llarga 
en un ambulatorio. Así se acordó 
en la reunión que han mantenido 
recientemente el Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo con 
el gerente del Departamento de 
Salud de Valencia Arnau de Vila-
nova-Liria, Juan Domene, la direc-
tora médica de Atención Primaria, 
Antonia Sancho y la directora eco-
nómica, Cueva Santa Pedro.

Durante el encuentro, el alcal-
de trasladó a los responsables del 
Departamento la necesidad de que 
este barrio cuente con un consulto-
rio en condiciones y ha destacado 
que “por ubicación, por capacidad 
y por espacio, el centro cívico es el 
edificio idóneo para albergarlo”.

A este respecto, Juan Anto-
nio Sagredo ha recordado que el 
Ayuntamiento ya tiene elaborado 
el proyecto básico y de ejecución 
para convertir este centro cívico 
en un consultorio médico en el que 
están contempladas 4 consultas (2 
de pediatría y 2 de medicina gene-
ral), 2 salas de espera, 1 enferme-
ría y 1 sala de curas.

“Tenemos el sitio, tenemos el 
servicio, asumimos la conversión y 
sólo necesitamos la autorización”, 
manifestó Sagredo a Domene, 
quien según fuentes del gobierno 
local ha considerado “razonable la 
conversión y ha felicitado al Ayun-
tamiento por todas las facilidades 
ofrecidas para llevar a cabo este 
proyecto y mejorar el servicio sani-
tario de los paterneros del barrio”.

RECORTE EN PEDIATRÍA
Sin embargo el problema que ha 
afectado recientemente al servicio 

de salud del barrio es la pérdida 
del refuerzo de pediatría del que 
venían disfrutando los vecinos. 
Así lo denunciaron desde el PP, 
advirtiendo que “el pasado 16 de 
febrero se suspendió el servicio de 
refuerzo de pediatría en el Centro 
de Salud de Lloma Llarga”. Esto 
supone que la pediatra titular ya 
no podrá contar con la asistencia 
de una segunda pediatra dos días 
por semana y deberá atender a 
los 1469 niños asignados, “una 
cifra muy por encima de la ratio 
establecida de 900 tarjetas SIP por 
pediatra, estipulado por la Conse-
lleria de Sanidad”, apuntaron los 
populares. Esta nueva situación 
supone que lejos de cumplirse la 
reivindicación vecinal de contar 
con un segundo pediatra titular en 
el centro de salud, se ha procedido 
a eliminar el refuerzo que daba co-
bertura al servicio.

En la misma fecha en que se 
suspendió el refuerzo del servicio 
la Asociación de Vecinos de Llo-
ma Llarga Valterna se dirigió por 
escrito al Ayuntamiento de Pater-
na, reclamando información de 
los motivos por los cuales se ha 
producido este recorte en un ser-
vicio tan necesario para el barrio. 

Los populares exigieron al alcalde 
que “se plante ante la Consellería 
de Sanitat para exigir el restable-
cimiento del servicio”.

El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo indicó que están 
trabajando en solucionar este pro-
blema y ha destacado la “buena 
voluntad” de la Consellería a su 
solicitud de reponer esta especia-
lidad, aunque ha advertido que 
estará atento al cumplimiento de 
esta reivindicación. “Se está a la 
espera  de un informe del Departa-
mento de Atención Primaria para 
reasignar de nuevo otro pediatra 
al barrio y reforzar así un Servicio 
del que dependen los 2.127 niños 
de entre 0 y 14 años que viven allí” 
señaló Sagredo. 

Sagredo subrayó además que “el 
equipo de gobierno socialista está 
trabajando para que los vecinos y 
vecinas de esta barriada dispon-
gan de un servicio de Pediatría 
de calidad y en condiciones” y ha 
subrayado que “Valterna es uno de 
los barrios más jóvenes de Pater-
na en el que residen más de 7.000 
personas, la gran  mayoría de ellas 
con niños pequeños, de ahí la ne-
cesidad de que dispongan de una 
adecuada atención pediátrica”.

El PP denuncia que se ha recortado el servicio de pediatría en el barrio

Instante de la visita al centro cívico de Lloma Llarga PAD
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PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna lle-
vó una moción al último pleno 
para que el consistorio pidiera al 
Consell la modificación de la Ley 
5/2014 y la derogación de la fi-
gura de la ATE (Actuación Terri-
torial Estratégica) que, según la 
formación de izquierdas sólo ha 
servido para desarrollar políticas 
del “ladrillazo y especulación ur-
banística”.

Con esta moción, Compromís 
per Paterna consigue poner de 
acuerdo a todos los partidos del 
consistorio con la excepción del 
PP que fue quién creó esta figu-
ra que, entre otras cosas acele-
ra el proceso de aprobación de 
planes urbanísticos y quita las 
competencias en regulación del 
territorio a los ayuntamientos. 
Según el portavoz de Compromís 
per Paterna, Juanma Ramón, “las 
ATEs eliminan las garantías de 
transparencia, concurrencia y pu-
blicidad, dando a los promotores 
privados facultades propias de la 
administración.

Se da la circunstancia que el ac-
tual Consell tiene previsto la mo-
dificación de la mencionada ley 
en los próximos meses. Paterna se 
suma así a la demanda de retira-

da de esta figura tan “perniciosa 
para el territorio valenciano”.

Según manifestaciones de Juan-
ma Ramón “celebramos que por 
fin el PSOE se posicione de mane-
ra clara contra la figura urbanística 
de las ATE y esperamos que con la 
aprobación de esta moción, nos 
quedo a todos claro que Puerto 
Mediterráneo no tiene cabida ni en 
Paterna ni en ninguna parte. 

Pese a que en realidad el pro-
yecto Puerto Mediterráneo no se 
ve afectado por esta resolución 
del pleno, a juicio de Compromís 
debe haber más participación ve-
cinal en el diseño del modelo de 
ciudad”.

Compromís logra el 
rechazo de Paterna al 
urbanismo de las ATE

Proyecto Puerto Mediterráneo

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de Infraestruc-
turas, comenzó el pasado mes los 
trabajos para construir en el mu-
nicipio un recinto de esparcimien-
to exclusivo de  animales que, con 
una superficie de 5.523 m2, se 
convertirá en el mayor espacio de 
recreo y entrenamiento de canes 
de toda la comarca.

La concejal de Infraestructu-
ras, Núria Campos visitó el lugar 
donde se levantará esta zona de 
suelta, situada en espacio que lin-
da con el Parc Central y la CV-365 
y en el que ya han comenzado las 
catas sobre el terreno para indicar 
dónde levantar el vallado de 1,50 
metros que delimitará el espacio 
y, en los próximos días, comen-
zará el movimiento de tierras y la 
correspondiente cimentación.

“Una vez cercado el espacio 
comenzará la segunda fase del 
proyecto, consistente en la insta-
lación de juegos para los animales 
como viaductos, vallas de cuerdas 
o pirámides antideslizantes con 
peldaños para que los perros pue-
dan subir y bajar”, ha detallado 
Campos.

Además, esta zona de espar-
cimiento y entrenamiento para 
animales irá provista de mobilia-

rio urbano como sillas y bancos, 
papeleras y papeleras caninas con 
dispensador.

Núria Campos ha indicado que 
“con la construcción de este nue-
vo espacio, que se suma al que el 
Ayuntamiento abrió el pasado ve-
rano en Mas del Rosari, damos res-
puesta a una reivindicación cada 
vez más frecuente en el pueblo, 
tanto por parte de los propietarios 
de animales como del resto de veci-
nos dotando a Paterna de espacios 
contralados donde los animales 
pueden correr, jugar e interactuar 
libremente  sin molestar a nadie y 
de una forma segura y controlada”.

Pese a ello existen reivindica-
ciones de este tipo de instalacio-
nes en otros barrios, como Lloma 
Llarga, donde el Ayuntamiento 
aprobó en el pasado pleno muni-
cipal, a instancias del PP, la ins-
talación de una zona de esparci-
miento para darles respuesta. 

Por su parte, la AVV  de Cam-
pamento agradeció “a la conceja-
la Núria Campos las acciones que 
está realizando sobre los temas 
de la campaña “Es tu calle, no la 
cagues”, en poco tiempo se pue-
den hacer realidad muchas de la 
reivindicaciones vecinales de Pa-
terna en este campo” señalaron.

En marcha la zona para 
perros del casco urbano
Será la más grande de la comarca y el Pleno aprobó otra en Valterna

Campos visita la zona en la que se ubicará el espacio para perros PAD

PATERNA AL DÍA
o El portavoz de Esquerra Unida 
de Paterna, Javier Parra, planteó 
en un reciente encuentro ciuda-
dano a las Asociaciones de Veci-
nos de Paterna así como al resto 
de grupos la necesidad de impul-
sar fuertes movilizaciones ante el 
catastro para exigir la rebaja de 
los valores catastrales del muni-
cipio.

“La carga del IBI que están so-
portando las familias de Paterna 
es absolutamente desorbitada y 
en muchos casos inasumible, por 
lo que es necesaria una posición 
contundente de los vecinos para 
exigir al Catastro la rebaja de los 
valores catastrales”, señaló Javier 
Parra, quien aseguró que ante la 
falta de voluntad por parte del 
Catastro “es necesario actuar”.

Parra lamentó que por parte de 
determinados partidos se haya 
utilizado el IBI de una manera 
demagógica durante los últimos 
años para sacar titulares de pren-
sa, y aseguró que “no basta con la 
solicitud de rebaja que ha plan-
teado el equipo de gobierno, que 
era la propuesta estrella de Sagre-
do en su campaña, porque se va a 
quedar en un cajón”. Para el líder 

comunista “es necesario firmeza, 
la acción contundente de los ve-
cinos y la exigencia de una rebaja 
que no sólo es justa sino que es 
necesaria”, señaló Parra.

“Desde Esquerra Unida nos po-
nemos a disposición de los veci-
nos con todos nuestros recursos 
disponibles para organizar las 
movilizaciones, a las que debe-
rían sumarse todos los grupos po-
líticos, independientemente de su 
signo político, si es que realmente 
quieren plantear una solución al 
problema”, aseguró el portavoz 
de EU.

Parra (EU) llama a la 
movilización a favor 
de la revisión catastral

Javier Parra PAD

PATERNA AL DÍA
o Según hizo público reciente-
mente el PP, vecinos de viviendas 
colindantes de la Colonia Militar 
de Paterna advierten de la presen-
cia de ratas y pulgas en el interior 
de las antiguas casas de los milita-
res en los que se acumula basura y 
desperdicios. El Grupo Municipal 
Popular del Ayuntamiento de Pa-
terna recuerda que “llevamos des-
de el pasado mes de agosto empla-
zando al alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, a llevar a cabo la 
finalización del derribo de vivien-
das que no están en situación de 
ser habitadas en la antigua Colo-
nia Militar, actuación cuya segun-
da fase de ejecución está pendiente 
desde el cambio de gobierno”.

“Transcurridos ya más de ocho 
meses de gobierno socialista, el 
problema no sólo persiste, sino 
que se ha agravado” advierten los 
populares. Los vecinos avisan de  

que las viviendas se han degradado 
hasta el punto que algunas están ya 
medio derruidas y se han conver-
tido en auténticas escombreras y 
vertederos en los que las pulgas y 
las ratas campan a sus anchas. Se 
trata de un verdadero problema de 
salud pública para el cual el Ayun-
tamiento debe tomar medidas 
urgentes teniendo en cuenta que 
entre los ocupantes de este espa-
cio hay menores de edad. Desde el 
Grupo Municipal Popular se insta 
al alcalde a tomar el toro por los 
cuernos y si es necesario plantar-

se ante la Generalitat Valenciana 
para exigir una solución de consen-
so entre ambas administraciones.

Sobre este tema, a principios de 
febrero tuvo lugar una reunión en-
tre el alcalde, Juan Antonio Sagre-
do, y la vicepresidenta del Consell, 
Mónica Oltra, del que transcendió 
que desde la Generalitat se com-
prometieron a buscar soluciones 
que podrían venir en forma de pisos 
de protección oficial en el barrio de 
la Coma, o bien en forma de renta 
garantizada de ciudadanía u otras 
ayudas económicas.

Denuncias por pulgas y 
ratas en la colonia militar

Parte derruida de la colonia militar PAD

Generalitat y 
Ayuntamiento buscan 
soluciones a la situación
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• A LA CORDA MÚSICA
• ALMACENES PATERNA
• AMERICAN BRITISH SCHOOL
• ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ
• ANGKOR RELOJERÍA
• ANTEA CENTRO LEVANTE
• AUNA CONSULTORS
• AUTOESCUELA EUROPATERNA
• CAFETERÍA BOCATERÍA COVA GRAN
• CAFETERÍA RESTAURANTE MAMA LUNA
• CAIXA POPULAR
• CALZADOS JUAN RAMÓN
• CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO
• CARNICERÍA PEDRO
• CENTRAL ÓPTICAS
• CLÍNICA DENTAL DOCTOR SENÍS
• CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB
• CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU
• CLÍNICA DENTAL SATORRES 
• CORREDURÍA SEGUROS ALCAYDE
• CUADROS VIVÓ
• DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA
• DROGUERÍA JACINTO
• ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT
• ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS
• EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES
• ENAVE
• ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS
• ESTAMOS DE UÑAS
• EURO CHOLLO CARMEN
• FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ
• FARMACIA PLAZA MAYOR

• FERRETERÍA ALBORCHÍ
• FERRETERÍA CAMPAMENTO
• FERRETERÍA FERRO
• FLOR DE AZAHAR
• FLORS I PLANTES EL PALAU
• FOTO ESTUDIO VIER 
• FUNERARIA MORENO
• GALERÍAS CORTE MODA
• GESTIONA ENERGÍA
• GRÁFICAS ALCAÑIZ
• HABITALE PATERNA
• HELADERÍA MIRAPARC
• HORNO ALBORCHÍ
• HORNO DEL ROSARIO
• INMOBILIARIA CONCHA PINAZO
• INMOBILIARIA PRIMER GRUPO
• JOISA CB
• JOYERÍA 4 CANTON’S
• JOYERÍA J. BERLANGA
• KIOSCO LA POLERA
• LASTRA MOTOR
• LOW COST LED
• LÚDIC - CRIATURES
• MAPFRE
• MERKECARTUCHOS
• MI PEQUEÑO VESTIDOR
• MUEBLES GARBEL
• NUAR NAIR
• OLCA LOTERIAS
• OPEN XARXES COOP.
• ÓPTICA HERRERO
• ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU

• PANADERÍA VALERO BARONA
• PANELASIST
• PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS
• PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA
• PATERNA VISIÓN
• PERFUMARTE
• PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA
• PLAYTOWN SOMNIS
• REALCE 
• ROTULOS CARDONA
• S&A PUBLICIDAD
• SALÓN ARCO IRIS
• SALÓN EMPERATRIZ
• SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS
• SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR
• TAPIZADOS JOFRAN CB
• TEN JOYEROS
• TENMAR IDIOMES
• THE PHONE HOUSE
• TIENDA LAS HADAS ESOTERISMO
• TIRSA & CO.
• TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU
• TORBAUTO MOTORS
• TUTTO DESCANS
• VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO
• VALENTINA JOYERÍA
• ZAFIRO TOURS PATERNA
• ZAPATERÍA NANO
• ZIVING PATERNA
• ZOOLANDIA.  PAJARERÍA BALTASAR

COMPRA EN LOS COMERCIOS ASOCIADOS A 
MULTIPATERNA Y ENTRA EN NUESTROS SORTEOS

Multipaterna  continúa 
repartiendo dinero en  su 
campaña del Día del Padre
PATERNA AL DÍA
o Tras una intensa campaña navideña, 
la Asociación de Comercios y Servicios 
Multipaterna afronta este mes de marzo, 
como ya es tradicional, la campaña del 
Día del Padre. Una campaña con la que 
Multipaterna continúa repartiendo pre-
mios en metálico entre los clientes de los 
comercios asociados.

El próximo 14 de marzo a las 21 horas se 
celebrará el sorteo de tres premios de 100 
euros entre los clientes que hayan realiza-
do compras en los comercios asociados y 
hayan rellenado el boleto de participación 
en el sorteo. Los ganadores del sorteo de 
estos 300 euros en dinero Multipaterna 
podrán utilizarlos para realizar compras 
en cualquiera de los comercios asociados.

30 AÑOS DEFENDIENDO EL COMERCIO LOCAL
La Asociación de Comercios Multipaterna 
cumple este año  30 años de historia. Tres 
décadas en las que la promoción y defen-
sa del comercio local han sido sus señas 
de identidad. Actualmente la asociación 
cuenta con más de un centenar de comer-
cios adheridos, que ofrecen una amplia 
gama de productos y servicios sin nece-
sidad de tener que salir del municipio y 
contando además con el asesoramiento y 
la profesionalidad del comercio de proxi-
midad.

Bajo estas líneas podéis ver los comer-
cios asociados a Multipaterna en los que, 
al realizar compras, se pueden conseguir 
los boletos para participar en el sorteo de 
los tres premios de 100 euros.
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OFTALVIST PATERNA
o La vista cansada o presbicia 
es una defecto visual que se ca-
racteriza por la dificultad que 
tiene el paciente de enfocar los 
objetos cercanos, es decir, de ver 
correctamente de cerca. Se pro-
duce porque con el paso de los 
años, el cristalino va perdiendo 
su elasticidad, y con ello su capa-
cidad para enfocar las imágenes. 
Es una de las afecciones visuales 
más frecuentes  y afecta a más 
del 80% de la población espa-
ñola  mayor de 45 años. Es parte 
del proceso natural del enveje-
cimiento y su aparición es inevi-
table pero, afortunadamente, se 
puede operar. 

Según explica la Dra. MªJose 
Roig Revert, oftalmóloga de 
Oftalvist Paterna “la operación 
de vista cansada  consiste en la 
sustitución del cristalino o lente 
natural del ojo que ha perdido 
su capacidad de enfoque por 
una lente intraocular”. Gracias 
a esta intervención  el pacien-
te recuperaría su capacidad de 

enfoque de los objetos.  En este 
sentido, la Dra. Roig destaca que 
“lo más novedoso en este campo 
es la aparición de la lente trifo-
cal con la que el paciente puede 
enfocar tanto de cerca , de lejos 
e incluso en media distancia”.  
Una alternativa que permite eli-
minar la necesidad de gafas de 
forma definitiva y que “aunque 
el paciente es muy probable que 
necesitara de una breve neuro-
adaptación es lo más similar hoy 
en día al cristalino o lente natu-
ral del ojo”. 

Para el implante de estas len-
tes,  la Dra. Roig insiste en que 
las cirugía oculares han avanza-
do mucho y actualmente los lla-
mados láseres de femtosegundo 
ayudan a realizar incisiones cor-
neales más perfectas y conseguir 
un mejor centrado de la lente 
intraocular. “En Oftalvist utili-
zamos la tecnología Catalys para 
este tipo de intervenciones por 
sus buenos resultados. Por muy 
expertas que sean las manos del 
cirujano, el láser de femtosegun-

do Catalys nos aporta una pre-
cisión de máxima exactitud, así 
como cicatrizaciones más fuertes 
y estables”. 

A colación de lo expuesto la 
Dra. Roig señala que cada vez 
son más exigentes los pacientes: 
“cuando llegan a la consulta vie-
nen informados y recomendados 
por un familiar o una persona 
cercana  que ha sido operada 
con este tipo de lentes trifocales. 
Eso lleva a que cada vez sea más 
frecuente que soliciten la técnica 
quirúrgica más avanzada. La ca-
lidad de vida es hoy en día muy 
importante y los pacientes valo-
ran mucho este hecho, por lo que 
intentan poder prescindir de las 
gafas en su vida diaria.”

En Oftalvist este tipo de inter-
venciones es cada vez más habi-
tual gracias al adelanto que supo-
nen con respecto hace unos años 
y en apenas un año el grupo of-
talmológico ha realizado en toda 
España más de  8.000 cirugías in-
troaculares para la corrección de 
la vista cansada y de las cataratas. 

“La vista cansada se puede 
corregir de forma eficaz”
Las lentes trifocales de última generación permiten eliminar 
la necesidad de gafas de forma definitiva

Recepción de la clínica Oftalvist en Paterna PAD

La doctora María José Roig atendiendo a un paciente PAD
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PATERNA AL DÍA
o El alcalde, Juan Antonio Sagre-
do acudió el pasado 9 de marzo, 
junto con los miembros  de la Pla-
taforma 15 Minutos Línea 2, a las 
instalaciones de FGV para reivindi-
car una mejora de la frecuencia de 
paso de la línea 2 de MetroValen-
cia a su paso por Paterna. 

Durante la reunión mantenida 
con el Gerente de FGV, Ángel Gar-
cía de la Bandera y el jefe de Líneas, 
Raúl Castellblanque, se analizó la 
realidad económica y de recursos 
humanos de la entidad de transpor-
te de cara a asumir una mejora del 
servicio de la Línea 2 y se acordó 
una mayor participación y colabo-
ración de la Plataforma 15 minutos 
en la hoja de ruta de FGV para per-
feccionar el transporte público.

“Técnicamente, conseguir una 
frecuencia de paso de 15 minutos 
de la Línea 2 del metro es posible, 
pero a nivel de talleres y de recur-
sos humanos, no es posible con los 
presupuestos del presente año”, 
indicaron desde FGV. 

En base a este problema finan-
ciero, los responsables de FGV in-
formaron que se está trabajando en 
la creación de un Entidad Metropo-
litana de Transporte, un organismo 

que podría ver la luz este verano y 
que integraría todos los servicios de 
transporte de la provincia, que reci-
biría financiación directamente del 
Estado. A este respecto, el alcalde 
reclamó que “la mejora del servi-
cio de la Línea 2 sea una prioridad 
de esta Entidad Metropolitana de 
Transporte” al mismo tiempo que 
manifestó que, al igual que están 
haciendo con la EMT, “si hay que 
ser beligerantes para conseguir 
unos horarios y una frecuencia de 
paso en condiciones, lo seremos”.    

Tanto Sagredo como los miem-
bros de la Plataforma 15 Minutos 
han valorado positivamente el en-
cuentro porque “la apuesta de FGV 
por mejorar la calidad del transpor-
te público es firme y clara y tienen 
voluntad y disposición de trabajar 
para conseguirlo” y han acordado 
mantener una próxima reunión 
para conocer los problemas de mo-
vilidad de Paterna. Pese a esta valo-
ración positiva, desde la Plataforma 
15 minutos quisieron destacar que 
ahora “estas buenas palabras” de-
ben ir acompañadas “de unos pre-
supuestos en la misma línea” para 
poder hacer realidad la frecuencia 
cada 15 minutos, si no “serán pala-
bras bonitas sin contenido”.

Reivindican en FGV una 
mejora de la frecuencia 
de paso de la Línea 2

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna  
participa en las jornadas de cla-
reo de vegetación en la zona de 
La Vallesa quemada en 1994 que 
está llevando a cabo la conselle-
ria de Medio Ambiente, a  través  
de la Brigada del Parque Natural 
del Túria y con la colaboración de 
la Coordinadora en Defensa de 
los Bosques del Turia y la Asocia-
ción de Personas con Enfermedad 
Mental (Afempes).

Las actuaciones sobre esta zona, 
que se han realizado sobre una ex-
tensión de 300 metros cuadrados 
aproximadamente, se desarrolla-
rán durante 15 días, con tres in-
tervenciones semanales aunque, 
tal y como ha puntualizado la con-
cejal de Medio Ambiente, Nuria 
Campos, “la idea es realizar estas 
pequeñas actuaciones una vez al 
mes durante todo el año, respetan-
do los periodos de previfoc”.

En este sentido, ha indicado que 
“el objetivo de estas jornadas no es 
otro que disminuir la competencia 
que existe entre árboles para favo-
recer el desarrollo de una pinada 
adulta”. Asimismo, Campos ha ex-
plicado que “se trata de una actua-
ción coordinada a tres bandas en la 
que primero interviene la brigada 

del Parque Natural cortando arbo-
les, después actúa la Coordinadora 
en Defensa de los Bosques del Tu-
ria junto con Afempes retirando los 
árboles cortados a puntos donde se 
pueda triturar y, por último, acude 
la brigada forestal del Ayuntamien-
to a triturar los restos para incorpo-
rarlos como nutrientes al suelo”.

COMPROMIS PIDE UN PR
Compromís per Paterna llevará 
al próximo Pleno el acondiciona-
miento y señalización de un sen-

dero PR en La Vallesa.
Se pretende de este modo dar 

a conocer su patrimonio tanto a 
los paterneros como a la gente de 
fuera del pueblo. También quiere 
relanzar el turismo responsable y 
sostenible en la localidad como 
motor de una parte de la econo-
mía local. Partiendo de La Canya-
da, transcurre por el barranco del 
Serra, pasa por los diferentes mi-
radores, Lloma de Betxi y distin-
tas zonas de pinada y vegetación 
típica de ribera fluvial.

Las brigadas clarean más 
de 300 m2 en La Vallesa

Imagen de los trabajos de clareo PAD
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Sheila y Gloria anuncian 
la llegada de las Fallas en 
una emocionante Crida

PATERNA AL DÍA
o Paterna dio el pasado 28 de 
febrero   el pistoletazo de salida 
a sus Fallas con la tradicional 
Crida a las puertas del Ayunta-
miento. 

Centenares de falleros y falle-
ras de las 18 comisiones del mu-
nicipio se dieron cita a los pies 
del balcón del palacio consistorial 
para ver cómo la Fallera Mayor de 
Paterna, Sheila Rodríguez  y la Fa-
llera Mayor Infantil, Gloria López, 
acompañadas por el Alcalde Juan 
Antonio Sagredo y el Presidente 
de la Junta Local Fallera, Goyo 
Buendía, animaban, con emoti-
vidad y alegría, a toda la familia 
fallera y a todos los paterneros y 
paterneras  a disfrutar y sentir las 
fiestas josefinas.

Tanto Sheila como Gloria afir-
maron sentirse emocionadas por 
el recibimiento ofrecido por todo 
el pueblo de Paterna que asistió 
a la Crida y, especialmente, por 
la calurosa acogida que les mos-
traron sus respectivas comisiones 
falleras de Mariano Benlliure y 
Colom d’Or.   

El Alcalde de Paterna fue el 
encargado de dar paso a las dos 
máximas representantes de las 
Fallas. 

En su discurso, Sagredo animó 
a todos los vecinos y vecinas a vi-
vir, con entusiasmo e ilusión, es-
tas fiestas y a compartir junto a los 
más de 2.600 falleros y falleras del 
municipio el esplendor, la sátira y 
la germanor de “las mejores Fallas 
del mundo”.

Sheila y Gloria invitaron duran-
te su discurso a todos los vecinos 
del municipio a disfrutar de las Fa-
llas, animadas por los falleros que 
abarrotaron la plaza del Palau y 
que vibraron con los discursos de 
sus máximas representantes.

EXPOSICIÓN DEL NINOT
Antes de la Crida, a las 18:30 ho-
ras, falleros y falleras de las dis-
tintas comisiones del municipio 
se daban cita en el  Gran Teatro 
Antonio Ferrandis para inaugu-
rar la Exposición del Ninot, en 
la que las grandes triunfadoras 
fueron las Fallas Dos de Mayo, 
cuyo ninot resultó indultado en 
la categoría Mayor y San Roque, 
cuyo ninot lo hizo en categoría 
Infantil. 

Las comisiones San Roque y Dos de Mayo logran el indulto de sus ninots

D.AznarFalleros de San Roque celebran el indulto de su ninot D. AznarFalleros de Dos de Mayo junto al ninot indultat mayor

 Especial Fallas 2016

D. AznarInstantes de la Crida
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Dos de Mayo se alza con el primer 
premio de la Cabalgata del Ninot 2016
PATERNA AL DÍA
o  La Falla Plaza Dos de Mayo fue 
la ganadora, el pasado sábado 5 
de marzo, del Primer Premio en 
la Cabalgata del Ninot de Pater-
na. A través de los personajes de 
cuentos infantiles tan conocidos 
como los “Tres Cerditos”, “La Be-
lla Durmiente” o “Peter Pan”, los 
falleros de Dos de Mayo, hicieron 
gala del humor y la sátira para 
mostrar su particular visión de 
los problemas políticos actuales. 
No faltaron las referencias a las 
grandes tramas de corrupción, ni 
tampoco a los nuevos personajes 
que han aparecido en la esfera 
pública.

Por su parte, la Comisión Pla-
za Puerta del Sol de La Canyada, 
bajo el lema “Les traves falleres”, 

aprovecharon para ironizar so-
bre los cambios en el mundo fa-
llero con el cambio de gobierno 
y con un gran sentido del humor 
consiguieron alzarse con el Se-
gundo Premio, seguidos por la 
Falla San Roque y su merecido 
Tercer Premio.

PREMIOS PRESENTACIONES 
Además de los premios de la Ca-
balgata del Ninot, la Junta Local 
Fallera también dio a conocer a 
los ganadores de las presentacio-
nes falleras y los premios de fin 
de fiesta, donde las comisiones 
de Campamento y Dos de Mayo 
fueron las grandes favoritas. 

La Falla de Campamento ganó 
el primer premio del grupo A 
en la presentación mayor y los 

premios de fin de fiesta en las 
categorías mayor e infantil. Por 
su parte, la Falla Dos de Mayo 
se proclamó ganadora en la ca-
tegoría infantil del grupo C en 
presentación infantil y se llevó 
los dos galardones por su espec-
táculo de fin de fiesta. 

El resto de premios se repar-
tieron entre la Falla Mariano 
Benlliure que se llevó el de me-
jor presentación y mejor fin de 
fiesta mayor del grupo B, la Fa-
lla San Roque que obtuvo el de 
mejor presentación mayor del 
grupo C, la comisión Cristo de la 
Fe que consiguió el de mejor pre-
sentación infantil grupo A y por 
último la Falla Jacinto Benaven-
te Alborxí que se alzó con el pre-
mio infantil fin de fiesta.

La Falla Plaza Puerta del Sol de La Canyada y la Falla San Roque se hicieron con el segundo y tercer puesto respectivamente

Falleros de Dos de Mayo durante la cabalgata D. Aznar

Dos de Mayo utilizó los cuentos infantiles para realizar una divertida crítica política D. A. Falla     Puerta del Sol La Cañada se hizo                               con el segundo premio D. A.

La corrupción fue el tema estrella de la cabalgata Diego A. Instante del desfile de la falla Gran Teatro Diego A. Rita no faltó a la cita D. A.
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Falleros de San Roque se hicieron pasar por las FFMM y sus Cortes D. A.

El buen humor reinó durante toda la cabalgata Diego A.

Instante del desfile de la Falla Campamento Diego A.

Paterna cede el uso de la 
Cueva del Ayuntamiento a 
la Junta Local Fallera

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
ha cedido, mediante convenio, 
el uso de la cueva-vivienda con-
tigua al consistorio a la Junta Lo-
cal Fallera de Paterna para que 
puedan desarrollar en este em-
blemático lugar sus actividades.  

Durante el simbólico acto de 
entrega de llaves de la cueva, 
que tuvo lugar el pasado vier-
nes 4 de marzo, el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
acompañado por la concejal de 

Tradicions, Cultura i Foc, Paqui 
Periche,  incidió en la satisfac-
ción del Ayuntamiento de que 
“un icono tan representativo del 
patrimonio paternero sea utiliza-
do por los representantes falleros 
de la localidad”.

“Sé qué vais a mostrar orgullo-
sos a quienes os visiten estas mag-
níficas instalaciones y sé qué vais 
a cuidar la Cueva Palacio número 
28 con cariño y respeto”, manifes-
tó Sagredo durante su interven-
ción al mismo tiempo que destacó 
“la enorme utilidad de esta insta-
lación para todos los miembros 
de la Junta Local Fallera”. 

El Alcalde aprovechó el acto, 
que se ha realizado justo cuando 
faltan dos semanas para el día 
grande de las Fallas, para felici-

tar al Presidente de la Junta Lo-
cal Fallera, Gregorio Buendía, a 
los concejales del equipo de Go-
bierno municipal que han hecho 
posible esta cesión y en general 
a todos los vecinos y vecinas de 
Paterna para que disfruten de los 
próximos días de fiesta, especial-
mente a quienes forman parte 
del mundo fallero de Paterna.  

Por su parte el Presidente de 
Junta Local Fallera, Goyo Buen-
día, se mostró muy satisfecho 
con la cesión de este “espacio 
emblemático” que además cuen-
ta con  “una ubicación inmejora-
ble” y que permitirá a todos los 
falleros disponer de un nuevo 
local sin la problemática del edi-
ficio que hasta la fecha era sede 
de la entidad.

Ayuntamiento y Junta 
Local se mostraron muy
satisfechos con la cesión

Instante de la entrega de llaves de la cueva a Junta Local Fallera de Paterna PAD
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DIEGO AZNAR
o Hágame un pequeño balance 
de su primer año al frente de Jun-
ta Local.  ¿De qué está más satis-
fecho y que le gustaría mejorar?
Todo se puede mejorar, aunque los 
actos de Fallas creo que están a la 
perfección. De hecho la Cabalgata 
del Ninot de este año creo que ha 
sido todo un éxito y el nivel ha sido 
muy bueno. Estamos intentando 
hacer más actividades para que 
puedas disfrutarlas todo el pueblo. 
En cualquier caso la subvención da 
para lo que da.
o ¿Habrá alguna novedad du-
rante la semana fallera?
El día 18 vamos a hacer unas acti-
vidades infantiles en la explanada 
del cohetódromo, abiertas a toda 
la población,  con pintacaras, glo-
boflexia, pinturas para los niños, 
castillos hinchables... Y vamos a 
recuperar el concurso de dibujo 
que se hacía antiguamente. En los 
actos falleros no habrá novedades.
oHace unos días se anunciaba  la 
cesión por parte del Ayuntamien-
to de la cueva del Palau como 
sede para Junta Local. ¿Qué le 
parece el nuevo emplazamiento? 
La verdad es que estamos muy con-
tentos. Un local tan emblemático 

como es la cueva del Palacio, y tan 
céntrico, con un  emplazamiento 
inmejorable... fue toda una sorpre-
sa cuando se nos ofreció y estamos 
muy contentos, sobre todo tenien-
do en cuenta la problemática que 
teníamos en el antiguo local.
o¿Cómo han conseguido sacar 
adelante un año más las fallas 
municipales? ¿Sobre qué tema 
versarán?
Los monumentos se siguen finan-
ciando con la subvención del Ayun-
tamiento. Este año el monumento 
infantil está dedicado a los super-
heroes con figuras de los Minions y 
también relacionados con las fies-
tas de Paterna, ya que salen los Mi-
nions Moros y Cristianos, falleros... 
El monumento mayor  cuyo lema 
es “La Paterna del meu cor”,  según 
los artistas, mostrará la relación 
de amor odio entre el alcalde y yo. 
Pero no la he podido ver aún. Son 
dos monumentos dignos dentro de 
nuestras posibilidades económicas.  
o¿Qué mensaje enviaría a los 
falleros?
Que disfruten, que llevan todo el 
año trabajando para esto. Además 
queremos invitar al pueblo a que 
viva las fiestas con nosotros y dis-
fruten de estos días tan intensos.

“Estamos intentando hacer 
más actividades para que las 
disfrute todo el pueblo”

GOYO BUENDÍA  | PTE. DE JUNTA LOCAL

DIEGO AZNAR
o ¿Cómo vive las Fallas el alcal-
de de Paterna? 
La verdad es que con mucha ilu-
sión. Siempre las hemos vivido en 
primera  persona con todas las co-
misiones y  Junta Local pero evi-
dentemente este año, que es mi 
primero como alcalde, las viviré 
con mucha ilusión y responsabi-
lidad.

Este año el día de la Crida fue 
impresionante. Lo había visto 
otras veces, pero dirigirte a todos 
lo falleros y falleras de Paterna es 
algo muy especial
o En este su primer año ¿ten-
dremos alguna novedad?
La verdad es que una de las cosas 
que nos ha gustado es que  Junta 
Local tenía un problema con su 
sede y se les ha cedido la cueva 
del Palacio. Es una forma de unir 
algo muy nuestro, las cuevas de 
Paterna y las Fallas. Es una no-
vedad muy importante, ya que 
la semana fallera se vive mucho 
desde el Ayuntamiento y van a 
poder tener un buen punto de 
encuentro. Estamos muy conten-
tos tanto nosotros como en Junta 
Local.
o Este año le hemos visto ves-
tirse por primera vez de fallero 
¿qué tal la experiencia?
De pequeño ya me vestí (risas), 
pero de valenciano sí que es la pri-
mera vez. Es un orgullo y aunque 
al principio me sentí un poco raro, 
y no nos acabamos de atrever con 
el sombrero, sabía que estaba en 
buenas manos. Creo que Sergio 
Descalzo ha hecho un buen traba-
jo con el traje.
o ¿Teme las críticas que pue-
de encontrarse en la visita a los 

monumentos falleros? 
No. La verdad es que incluso te 
hace ilusión. Al final sabes que las 
Fallas son crítica y sátira, es algo 
que nos tomamos con humor,  es 
absolutamente normal.
o ¿A qué político “quemaría”? 
No se si me voy a mojar (risas). 
Bueno, yo “quemaría” a Rajoy 
porque creo que al final ha sido el 
que más a recortado en derechos 
a los ciudadanos y las ciudadanas 
y además no está sabiendo leer el 

tiempo que le toca. Creo que se de-
bería retirar.
o ¿Qué mensaje envía a los 
falleros? 
Que disfruten de la fiesta. Que 
ayuden mucho a nuestras Fa-
lleras Mayores para que puedan 
representar a todos los falleros 
y falleras lo mejor posible y que 
hagan gala de esa germanor que 
nos hace sentir que estamos en 
la fiesta más emblemática de 
Valencia

“Vivo estas Fallas con 
mucha ilusión. El día de la 
Crida fue impresionante”

JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

 Especial Fallas 2016
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Vitaldent Paterna seguirá 
ofreciendo servicio a todos sus pacientes

Estimados pacientes, compañeros y familiares.
Tras los hechos acaecidos las últimas semanas, sólo 

tengo palabras para agradecer a nuestros pacientes su 
gran apoyo incondicional, y reconocimiento hacia nuestra 
buena praxis.

El equipo de Vitaldent  Paterna se siente orgulloso de 
haber recibido tantísimas llamadas, mensajes, y gestos de 
apoyo.

Nos gustaría comunicar, que nada tiene que ver el que 
presuntamente se hayan cometido, o no, algunos hechos 
penales calificados como delictivos por parte de miem-
bros de la Junta Directiva de la franquiciadora. Ya que 
nuestros equipos sólo han dedicado tiempo a trabajar y 
a realizar un excelente trabajo odontológico, dando un 
valor humano a todos nuestros pacientes que día a día 
han cruzado nuestras puertas y siguen haciéndolo.

Se está humillando a nuestros profesionales odontólo-
gos, que por cierto todos están debidamente colegiados, 
además de tener  los diferentes máster y post-grados, 
por lo tanto están sobradamente cualificados y capacita-
dos para realizar un excelente trabajo.

También se ha publicado, que utilizamos materiales de 
baja calidad. Ante esto queremos  recordar la entrevista 
que realizó la Doctora Ana Serrano a todos los medios 
de comunicación, manifestando lo que realmente utiliza-
mos en nuestras clínicas, marcas como 3i, Nobel,…etc.

Por lo tanto que dejen ya de difamarnos, que somos 
muchas familias que trabajamos honradamente y nos 
esforzamos a diario para dar la mejor calidad y servicio a 
todos nuestros pacientes.

Nos sentimos indignados  ante el comportamiento 
de compañeros, que quieren aprovechar esta situación 
incómoda para generar más morbo y noticia.

Finalmente, dejar claro que Vitaldent Paterna como fran-
quicia, garantiza todos los tratamientos.  Como se viene 
haciendo durante 2 años y continuaremos haciendo du-
rante 40 años más, si nuestros pacientes nos lo permiten.

Y sobre todo mil gracias por seguir confiando en 
nosotros.

VITALDENT PATERNA. Calle Mayor, 13 Bajo. PATERNA  961387556//630055990

LUNES-VIERNES: 9:00-21:00. SÁBADOS: 10:00-14:00

Silvia Anda Santisteban
Licenciada en Derecho

Mª Victoria Zamora Sapena 
Odontóloga Nº Colegiada 0223

Franquiciadas.

Equipo de Vitaldent Paterna



18
marzo 2016

oooo  Paterna al día

SHEILA RODRÍGUEZ | FALLERA MAYOR DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o¿Por qué decidiste pre-
sentarte a Fallera Mayor?
Realmente me presenté por-
que una amiga se quería pre-
sentar y decidimos presen-
tarnos en grupo, aunque al 
final nos quedamos sólo tres. 
Me costó bastante decidirme 
si optar al cargo de Fallera 
Mayor y no lo decidí hasta 5 
minutos antes de la entrevis-
ta. Pensé que no me volvería 
a meter en este “lío” y al fi-
nal decidí optar al cargo. Era 
mi sueño desde que era una 
niña, como creo que le pasa a 
cualquier paternera que sea 
fallera desde pequeña.
o¿Qué significa para ti 
ser Fallera Mayor de Pa-
terna?
Es un sueño y un orgullo. Re-
presentar a todos los falleros 
de Paterna es un orgullo.
o¿Te habías imaginado 
alguna vez en el balcón 
del Ayuntamiento?
No. Lo había deseado pero 
es algo que nunca me plan-
teé que podría ocurrir.
o¿Qué son para ti las Fa-
llas?
Mi vida. No me imagino mi 
vida sin las Fallas.
o¿Están siendo estas Fa-
llas muy distintas a otros 
años?
Sí, cuando entras en el 
mundo de Junta Local hay 
mucho protocolo. Empiezas 
a ver las cosas desde otro 
punto de vista. Casi no pue-
des estar en tu falla, que es 
lo que más echaré de me-
nos este año. Pero la parte 
buena es que puedes estar 
conviviendo con el resto de 

Fallas y te acogen como si 
fueras una fallera más. Por 
un año te sientes fallera de 
18 comisiones.
o ¿Cuál ha sido el acto 
que más has disfrutado 
hasta ahora?
Sin duda la Crida. Siempre 
me pregunté como sería vi-
virlo desde arriba. Le dije 
al jurado que era el acto 
que más ilusión me hacía y 
cuando llegó fue mucho me-
jor aún de lo esperado.
o ¿Qué acto de los que te 

quedan esperas con más 
ganas?
Todos. Pero quizá la entre-
ga y lectura de premios. La 
ofrenda es un día muy so-
lemne y la cremá es un día 
un poco triste. Pero en la en-
trega de premios puedes ver 
como las fallas se lo pasan en 
grande y siempre conoces a 
alguien de la falla que se lle-
va el premio y te alegras por 
ellos. Poder felicitar y entre-
gar los premios a las fallas 
tiene que ser impresionante.

S heila Rodríguez tiene 30 años, es médico, le gusta leer, pasear, viajar, el cine y 
aprender a hacer cosas nuevas. De arraigada tradición familiar en el mundo de 
las fallas, es fallera de la comisión Mariano Benlliure desde su nacimiento. 

Afronta este año como Fallera Mayor con mucha ilusión y con ganas de disfrutar de 
cada momento de un año que será irrepetible.

 Especial Fallas 2016

“Las Fallas son mi vida, no me
 imagino mi vida sin las Fallas”
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“Ser Fallera Mayor Infantil de Paterna 
para mi es todo un orgullo” 

GLORIA LÓPEZ  | FALLERA MAYOR INFANTIL DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o¿Qué tal estás compa-
ginando tu cargo de Fa-
llera Mayor Infantil con 
el colegio?
Está siendo un poco com-
plicado, aunque no he 
tenido que faltar casi al  
colegio te quita  mucho 
tiempo.
 o¿Qué significa para ti 
ser Fallera Mayor Infantil 
de Paterna?
Para mi ser Fallera Mayor 
Infantil de Paterna es todo 
un orgullo.
o¿Te habías imaginado 
alguna vez en el balcón 
del Ayuntamiento?
No.
o¿Cómo decidiste pre-
sentarte a Fallera Mayor?
Al principio mi madre no 
quería, pero una chica de 
la Corte, Rosa, la conven-
ció y eso me permitió aca-
bar como Fallera Mayor 
Infantil .
o¿Qué es lo que más te 
gusta hacer en Fallas?
Tirar petardos y jugar con 
mis amigos.
o¿Están siendo muy dis-
tintas estas Fallas a las de 
otros años?
Sí, se ven las Fallas desde 
un punto de vista distinto y 
acudo a muchos más actos 
de los que iba cuando no 
era Fallera Mayor.
oDe los actos que has 
vivido hasta ahora ¿cual 
ha sido el que más te ha 
gustado?
La Crida, es muy emocio-
nante ver a miles de per-
sonas desde el balcón del 
Ayuntamiento y poderte 

dirigir a ellos.
o¿Cual es el acto de los 
que te quedan por vivir en 
estas Fallas de 2016 que 

esperas con más ganas?
La Ofrenda.
o¿Qué tal está siendo tu 
relación con Sheila? 
Muy buena, lo pasamos 
muy bien.
o¿Qué es lo que más te 
está gustando de ser Fa-
llera Mayor Infantil de 
Paterna?
La buena relación que estoy 
haciendo con las chicas de 
la Corte Mayor e Infantil. 

El acto que mas he 
disfrutado es la Crida 
y de los que quedan 
el que más me 
ilusiona es la Ofrenda

oooo

Gloria López tiene once años y cursa sexto de Primaria en el colegio Ausias 
March.  Pertenece a la falla Colom d’Or y es fallera desde hace cuatro años. 
Entre sus aficiones destaca el patinaje sobre hielo.  Asegura que está siendo 

un poco duro compaginar los estudios con su cargo de Fallera Mayor Infantil de 
Paterna.

 Especial Fallas 2016
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CORTE DE HONOR INFANTIL

CORTE DE HONOR MAYOR

Ana Fabuel Isabel Corrales Rosa Valero Sandra RamónGema Andreu

Aitana Estellés Carla Part María Almenar



marzo 2016
21Paterna al día oooo  Especial Fallas 2016

FALLAS 2016 | LAS FALLERAS MAYORES, PRESIDENTES Y BOCETOS DE PATERNA DEL EJERCICIO 2016

Salvador MarínAmparo Flores Lucía Fernández Monumento Infantil Monumento Grande

Erika Torvisco Javier Vicente Lozano Asier Sixto Alba Belda Monumento Infantil Monumento Grande

falla Alborxí

falla Campamento

En el Especial de Fallas más completo de Paterna, no podían faltar  los principales representantes de las 18 
comisiones falleras del municipio para el ejercicio 2016. En las siguientes páginas encontraréis fotos de los 
Presidentes y las Falleras Mayores de las distintas comisiones así como los bocetos de los monumentos que 
llenarán de color y crítica las calles del municipio.
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Victoria Palop

Sandra Ferrero Paco Nuñez Ivan Rubio Claudia Alacreu

Monumento Infantil

Monumento Infantil

Monumento Grande

Noelia Sánchez Alejandro OlmedaAmparo Giménez Alicia Ruiz Monumento Infantil Monumento Grande

falla Colom d’Or

falla Cristo de la Fe

falla Dos de Mayo

Juan Carlos Parras Jorge Ortiz Irene San Juan

Monumento Grande
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Lorena Tolsada Enrique León María León Monumento Infantil Monumento Grande

falla Enric Valor

María Castellanos Vicente García Dani García Desire Barroso Monumento Infantil Monumento Grande

falla Gran Teatro

Zulema Hernández Juan José Sebastiá Jaime Barbeta Isabel Barbeta Monumento Infantil Monumento Grande

falla Grups de la Mercé

Izan Chacón
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Amparo Marín Pablo Agudo Elisabet Pérez Monumento Infantil Monumento Grande

Cristina Cruz Borja Martínez David Martínez Victoria Alcaraz Monumento Infantil Monumento Grande

falla La Canyada

falla L’Amistat

Noelia Jodar Miguel Puentes Guillermo Capel Ana Lourdes Pérez Monumento Infantil Monumento Grande

falla El Molí

falla Lloma Llarga - Valterna

Antonio Barrasa Monumento Infantil Monumento GrandeErun Hernández Marcos Castillejos Erun Espinosa

 Especial Fallas 2016
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Enrique Esbert David Esbert María Buades Monumento Infantil Monumento Grande 

Mª Inés Alcobenda Fermín Delgado Sergio Luis Jiménez Monumento Infantil Monumento Grande

Paula Martínez Ernesto Sancho Ulises Gimeno Nuria Moragón Monumento Infantil Monumento Grande

falla Plaza Benicarló

falla Sant Roc

falla Terramelar

Desiree Delgado

Pilar Garrido Francisco Arjona Natalia Garrido Monumento Infantil Monumento Grande 

Ana Mª Rodil Manuel Ibrahim Díaz Monumento Infantil Monumento Grande 

falla Vicente Lerma “El Clot”

falla Vicente Mortes

Jorge Arjona

Carmen Juan

 Especial Fallas 2016

Ana Belén Vizcaíno Dani Montaner Jonathan Susarte Sheila González Monumento Infantil Monumento Grande

falla Mariano Benlliure
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Comienza la rehabilitación 
de la torre de El Calvario

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna co-
mienza los trabajos de reparación 
y refuerzo estructural de El Calva-
rio, uno de los elementos históri-
cos más emblemáticos del patri-
monio municipal que, desde hace 
años, permanece apuntalado en 
su interior por el deficiente estado 
de los pilares que lo sustentan y la 
gran cantidad de grietas y descon-
chados que presentan las paredes.

La concejal de Infraestructuras, 
Seguridad y Medio Ambiente, Nú-
ria Campos ha firmado ya con la 
empresa adjudicataria el acta de 
inicio de las obras, que se exten-
derán durante un periodo infe-
rior a 6 meses y que cuentan con 
un presupuesto de ejecución de 
45.516,81 euros procedentes del 
Plan de Inversiones Productivas.  

Las actuaciones que se desa-
rrollarán en El Calvario contem-
plan desde la eliminación de las 

partes degradadas de los muros 
a la sustitución de los antiguos 
recubrimientos que se encuen-
tren en mal estado por nuevos 
revestimientos hasta obtener el 
fraguado correcto. 

Asimismo, se reforzarán los 
pilares de hormigón con perfiles 
angulares y se instalará una clara-
boya de policarbonato traslucido.

“El objetivo es sanear este bien, 
ponerlo en valor y garantizar tan-
to la seguridad de este entorno 
visitable como la durabilidad y el 
buen estado del mismo”, ha expli-
cado Campos, que ha manifestado 

la intención del equipo de gobier-
no de “potenciar este enclave pa-
trimonial, que ‘marca’ el tiempo 
y la historia de nuestro pueblo y 
tiene capacidad para cerca de 300 
personas, como zona de recreo y 
de actividades vecinales”. 

Además de reforzar la estruc-
tura, la regidora también ha 
anunciado que están previstas 
otras mejoras como la pintura del 
monumento y la construcción de 
una acera perimetral para prote-
ger El Calvario de las humeda-
des. Asimismo, se renovarán los 
bancos que hay en el recinto.       

El Calvario de Paterna es un 
entorno situado frente al palacio 
consistorial, sobre el que ante-
riormente se alzaba un castillo 
o fortaleza y que incluso llegó a 
albergar una escuela de párvulos, 
que tiene unas extraordinarias 
vistas sobre la huerta de Paterna 
y las poblaciones de alrededor. 

Las obras cuentan con un presupuesto de algo más de 45.000 euros

Exterior de la Torre de El Calvario PAD

El plazo previsto 
de ejecución de las 
obras es inferior a 
los seis meses

oooo

PATERNA AL DÍA
o  Con motivo del Día de la Mu-
jer, el Ayuntamiento de Paterna 
celebró el pasado 8 de marzo un 
Pleno Extraordinario en home-
naje a todas las paterneras en el 
que las diferentes asociaciones de 
mujeres del municipio eligieron a 
la alcaldesa honorífica por un día.

Tras la votación realizada, en 
la que participaron 16 represen-
tantes de las asociaciones de mu-
jeres de La Canyada, Santa Rita, 
La Coma, Tyrius y Valterna, Pilar 
Martínez, de la Asociación Cul-
tural Mujeres de Santa Rita fue 
elegida, con 6 votos a favor,  para 
presidir el pleno y representar el 
papel de alcaldesa por un día.

En un simbólico gesto, el Al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, le entregó la vara de 
mando de la Villa de Paterna a una 
emocionada Pilar Martínez y puso 
en valor el papel de la mujer  los 
365 días al año al mismo tiempo 
que felicitó a las 34.020 mujeres 
paterneras que hay en el munici-
pio e incidió en la necesidad de 
seguir trabajando para lograr una 
efectiva igualdad de género a to-
dos los niveles.

Previamente a la realización 
del pleno, tuvo lugar a las puertas 
del Ayuntamiento la lectura de 
un manifiesto para reivindicar el 
papel de la mujer en la sociedad. 
Representantes de los diferentes 
grupos políticos municipales y de 
las asociaciones de mujeres parti-
ciparon en esta especial lectura.  

Ambos eventos  se enmarcan 
en el programa de actividades 
que el Ayuntamiento de Paterna 
ha organizado con motivo de la 
Semana de la Mujer de Paterna, 

del que también forman parte la 
exposición de fotográfica «Co-
rrer con nombre de mujeres», de 
Laura Martínez, que fue inaugu-
rada el pasado 7 de marzo por la 
tarde y la exposición «Arte para 
compartir entre amigas», en el 
Teatro Capri, organizada por  
la Asociación de Mujeres de la 
Cañada,  y la Asociación Cultu-
ral Mujeres de Santa Rita serán 
las protagonistas de «Arte para 
compartir entre amigas» en el 
Teatro Capri.

Paterna celebra un pleno 
de mujeres para elegir a su 
“alcaldesa” por un día
Este pleno se enmarca 
en los actos de la semana
de la mujer

Pilar Martínez fue nombrada “alcaldesa” por un día PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Área de Educación, co-
labora con el Ateneo Cultural de 
Paterna en la formación artística 
de los más jóvenes del pueblo.

El concejal de Educación, Ju-
ventud y Deportes, José Manuel 
Mora junto con el concejal de 
Protección a las Personas, Empleo 

y Participación Ciudadana, Julio 
Fernández acudieron el pasado 
29 de febrero al acto de entrega 
de 14 becas de dibujo a alumnos 
del municipio que, a propuesta de 
los centros docentes,  les concede 
el Ateneo Cultural para estudiar 
en la Escuela de Pintura “Roberto 
Salvador” de manera gratuita du-
rante el presente curso.

El Ayuntamiento de Paterna 
colabora con esta iniciativa do-
nando a los alumnos becados un 
completo equipo de pintura que 
entregaron José Manuel Mora y 
Julio Fernández.  

Paterna colabora con el 
Ateneo Cultural en la 
formación artística de los 
jóvenes del pueblo 

Instante de la entrega del material a los alumnos becados PAD

El Ayuntamiento entregó 
a los jóvenes becados un 
equipo de pintura
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PATERNA AL DÍA
o La Banda Sinfónica del Centro 
Musical Paternense ofreció el pa-
sado 6 de marzo un concierto en 
homenaje a las Fallas en el Audi-
torio Antonio Cabeza de Paterna.
El concierto, además de servir de 
homenaje a las Fallas, sirvió para 
presentar en sociedad al nuevo di-
rector artístico de la sociedad mu-
sical, José Vicente Escrig Martínez.

Escrig comenzó sus estudios 
musicales en el Ateneo Musical y 
de Enseñanza Banda Primitiva de 
Lliria, posteriormente accede al 
Conservatorio Superior de Músi-
ca “Joaquín Rodrigo” de Valencia, 

donde se titula como Profesor Su-
perior de Música en la Especiali-
dad de Trompeta con el Catedrá-
tico D. Leopoldo Vidal Estrems.

Ha colaborado con la Banda 
Municipal de Barcelona, Orques-
ta Sinfónica de Madrid y Orques-
ta de Valencia, entre otras.

Además ha dirigido la Orques-
ta “Lírica” de Silla, la Agrupación 
Musical l’Amistat de Quart de Po-
blet, la Banda Juvenil de la Primi-
tiva de Llíria y la Banda Municipal 
de Huelva. Desde 2005 dirige la 
Orquesta de Cuerda y la Orquesta 
Clásica del Conservatorio Profe-
sional de Música de Llíria.

El Centro Musical 
Paternense ofrece un 
concierto homenaje 
a las Fallas

Instante del concierto homenaje a las Fallas D.A.
PATERNA AL DÍA
o Con motivo del 95 aniversario 
del nacimiento de Antonio Ferran-
dis, el Ayuntamiento de Paterna 
recuperó una exposición dedica-
da a su figura que pudo visitarse 
del 29 de ferbero al 7 de marzo 
en el teatro municipal que lleva 
su nombre. La retrospectiva, mos-
traba una selección de fotografías 
de su infancia y juventud, cedidas 
por sus familiares, guiones origi-
nales de las películas en las traba-
jó o una muestra de los galardones 
que logró a lo largo de su carrera,  
permitiendo al visitante conocer 
de primera mano momentos re-
presentativos de la vida del reco-
nocido actor. 

 “Siempre llevó el nombre de Pa-
terna por todo el mundo con orgu-
llo, y siempre que podía volvía a lo 
que él consideraba su hogar, nues-
tro pueblo”,  recordó la concejala 
de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui 
Periche, quien añadió que “es sin 
lugar a dudas uno de los vecinos 
más queridos y respetados por to-
dos los paterneros”.

Además de la exposición, or-
ganizada por el Ayuntamiento de 
Paterna con la colaboración de Pa-

ternateca, el domingo 28 de febre-
ro, coincidiendo con la fecha de su 
aniversario, se celebró un pequeño 
homenaje en su nombre, en el que 
sus familiares, acompañados por 
el alcalde, Juan Antonio Sagredo, 
depositaron flores junto a la lápida 
del actor en el cementerio local.

Durante sus más de 40 años de 
carrera, Antonio Ferrandis trabajó  

en más de un centenar de pelícu-
las, poniéndose a las órdenes de 
cineastas tan reputados como Luis 
García Berlanga, Luis Buñuel o 
José Luís Garci. También partici-
pó en decenas de obras de teatro y 
series de televisión siendo distin-
guido, entre otros, con el Premio 
Nacional de Teatro o la Medalla al 
Mérito en las Bellas Artes. 

Paterna recuerda a Antonio 
Ferrandis en el 95 aniversario 
de su nacimiento 

Instante del homenaje celebrado en el cementerio PAD
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Paterna ultima la primera fase 
de protección de la Villa Romana

PATERNA AL DÍA
o La concejal de Infraestructu-
ras, Núria Campos ha visitado los 
trabajos de adecuación y protec-
ción de la Villa Romana de Pater-
na para comprobar, de primera 
mano, el avance de las actuacio-
nes que se están ejecutando des-
de el pasado mes de noviembre 
para salvaguardar este yacimien-
to arqueológico.   

Durante la visita a esta primera 
fase de las obras, que tienen una 
duración de cinco meses y una 
inversión aproximada de 100.000 
euros y que el Ayuntamiento de 
Paterna está acometiendo de ma-
nera subsidiaria, Campos ha po-
dido comprobar el gran avance de 
los trabajos, ya que sólo queda la 
construcción del vallado perime-
tral exterior y la pavimentación 
del vial peatonal.

Hasta el momento, se ha lim-
piado y adecuado la parcela que, 
desde hace años, estaba llena de 
rastrojos y de vegetación acumu-
lada  e incluso de una bobina de 
cableado y se ha creado una ram-
pa para acceder a la Villa, que irá 
acompañada de otro acceso me-
diante una escalera metálica. 

Además, se han mejorado las 
paredes de toda la parcela que 
rodea el yacimiento, para evitar 
desprendimientos de tierra, con 
un muro de contención con aca-
bado de bloque visto y se ha su-
bido el muro perimetral unos 40 
cm de la cota de la acera, sobre 
el que, en las próximas semanas, 
se colocará un vallado metálico 
(malla de ploye) consistente en 
un enrejado perforado que per-
mitirá la visibilidad de la Villa.       

Núria Campos ha explicado 
que, tras esta primera fase de 
protección, le tocará el turno a la 
intervención arqueológica, me-
diante la que se acondicionará el 
yacimiento de cara a una futura 
puesta en valor y musealización 
de las Villa. “Entonces tendrá 
lugar la limpieza de los restos, 
mediante un cuidado desbroce 
y eliminación de los restos que 
llevan esparcidos por las ruinas 
desde las fuertes lluvias de 2012, 

que acabarán cubriéndose con 
una tela geotextil de protección”, 
ha detallado la regidora.

“Todos estos trabajos irán 
acompañados de documentación 
gráfica y fotográfica”, ha conclui-
do Campos, quien ha destacado 
“el esfuerzo del equipo de go-
bierno socialista por desbloquear 
y agilizar al máximo las actuacio-
nes necesaria para proteger, con-
servar y poner en valor la Villa 
Romana de Paterna”.  

Tras esta primera fase de protección le tocará el turno a la intervención arqueológica de la zona

Imagen del estado de la Villa Romana de Paterna PAD

PATERNA AL DÍA
o  El pasado 26 de febrero Pa-
terna recibió la  donación de un 
patrimonio bibliográfico de más 
de 20.000 ejemplares a cargo del 
matrimonio paternero compues-
to por D. Agustín Andreu y Dña. 
Isabel Sancho.

Durante el acto de donación, 
que tuvo lugar en la Agencia de 
Lectura de Campamento y al que 
asistió un nutrido grupo de cate-
dráticos de Valencia, se firmó un 
convenio regulador que estable-
cerá las bases de la conservación, 
el funcionamiento y la difusión 
de todos estos ejemplares, que 
se ubicarán tanto en el Archivo 
Municipal como en esta agencia 
de lectura, que pasará a llamarse 
“Biblioteca Andreu-Sancho”. 

El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo destacó  que “hoy 
es un día histórico para Paterna 
porque recibe un legado cultu-
ral inigualable, el más cuantioso 
hasta le fecha, que aumentará no-
tablemente el patrimonio biblio-
gráfico de nuestro pueblo y nos 
convertirá en centros de referen-
cia para el estudio de la filosofía, 
la antropología o la historia”. 

Asimismo, agradeció  al matri-

monio Andreu-Sancho “por dejar 
en manos de todos los paterneros 
y paterneras estos miles de libros 
y manuscritos fruto de una dila-
tada trayectoria personal y aca-
démica y por pensar en el Ayun-
tamiento de Paterna como mejor 

garante y difusor de toda vuestra 
biblioteca particular”. 

El primer edil también mani-
festó que el equipo de gobierno 
socialista seguirá apoyando todas 
aquellas actuaciones e iniciativas 
que contribuyan a engrandecer el 

patrimonio cultural e intelectual 
de la Villa de Paterna.  

La biblioteca Andreu-Sancho 
está compuesta tanto por obra im-
presa como por obra manuscrita. 
De la obra impresa se contabilizan 
17.500 volúmenes aproximada-

mente, de los cuales 4.500 ya es-
tán en dependencias municipales 
e inventariados por el personal de 
bibliotecas. El resto de libros, que 
permanecen en el domicilio par-
ticular de los donantes, serán re-
tirados por personal municipal a 
medida que sus dueños, catedrá-
ticos los dos aún en activo, vayan 
indicándolo, lo que facilitará las 
tareas de catalogación.

Los  citados libros y revistas son 
fundamentalmente de antropo-
logía y filosofía, aunque también 
hay lotes de historia, de religión, 
de filología y de literatura. Entre 
ellos, se pueden encontrar desde 
gramáticas y diccionarios greco-
latinos hasta una colección de 
lírica española y diversas edicio-
nes de El Quijote. Cabe destacar 
también libros de reproducciones 
de arte y un lote de biografías así 
como un centenar de libros de los 
siglos XVII y XVIII. 

Un matrimonio realiza la donación bibliográfica 
más importante de la historia de Paterna
Tras la donación, la agencia de lectura del barrio de Campamento pasará a denominarse “Biblioteca Andreu-Sancho” 

Instante de la firma de la donación de libros PAD

La donación está 
compuesta por 
más de 20.000 
ejemplares

oooo

PATERNA AL DÍA
o El Teatro Capri acogió el pa-
sado 20 de febrero los cursos de 
Consumidor Reconocido como 
Experto (CRE), requisito necesa-
rio para poder emplear artefactos 
pirotécnicos durante las Fallas. 
Los cursos, exigidos también para 
poder ser tirador en la famosa 
Cordà de Paterna, son impartidos 
con la coordinación del Consell 
Sectorial de la Cordà.

En esta edición participaron 
cerca de 250 personas, 153 adul-
tos y 94 menores, que se formarán 
para obtener el certificado oficial 
que les permitirá participar, por 
ejemplo, en la despertá.

Más de 1.000 personas han sido 
ya formadas desde que el Consejo 
Sectorial de la Cordà comenzó a 
realizar los cursos que dan acceso 
a la obtención del certificado.

250 personas, 
entre adultos y 
niños, se 
apuntan para 
obtener el CRE 
en Paterna

El Consejo Sectorial de la 
Cordà ya ha formado a 
más de 1.000 personas
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El Ayuntamiento premia los 
éxitos deportivos de 10 vecinos
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de Deportes, ha 
concedido los Premios al Mérito 
Deportivo a aquellos vecinos y 
entidades del pueblo que han 
destacado en 2015 por su esfuer-
zo y su trayectoria deportiva.

El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y el concejal de 
Educación, Juventud y Depor-
tes, José Manuel Mora fueron 
los encargados de hacer entrega 
en el Salón de Plenos de estos 10 

galardones que, en esta primera 
edición, han recaído en tres kara-
tekas, dos nadadores, un jugador 
de Rugby, una pareja de baile 
deportivo, un club de gimnasia 
rítmica, un jugador de pilota va-
lenciana y una jugadora de ba-
loncesto.

“Con estos galardones – que 
se han concedió por primera vez 
en Paterna – queremos premiar y 
reconocer públicamente los resul-
tados deportivos que han seguido 
9 vecinos y un club deportivo”, 

destacó Sagredo después de ha-
cer entrega, a cada uno de los 10 
premiados, de un  típico socarrat 
con la torre de Paterna como ima-
gen.

“Cada uno de vosotros sois un 
ejemplo de deportividad y de 
superación”, dijo el alcalde a los 
premiados para trasladarles, en 
nombre de todos los paterneros 
y paterneras, “el orgullo y la sa-
tisfacción de todo el pueblo por 
llevar el nombre de Paterna a lo 
más alto en el ámbito deportivo”.

U
na posible solución del reto del mes anterior, colocar 8 da-
mas sin que se “toquen” entre ellas (hay más soluciones):

Jaque Mate con Tomate I

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ

SOLUCIÓN: 

Solución ejercicio 1:
1.Dxd7+ (destrucción de la defensa y apertura de la colum-

na ‘d’ para la torre) Txd7  2.Cc7+ (desviación de la torre) Txc7  
3.Td8++ (aprovechando que nadie defiende la octava fila).

Solución ejercicio 2:
1.Cxd7+ (destrucción de la defensa y apertura de la diagonal, 

además de hacer una descubierta con la dama) Cxe2  2.Cf6++ (el 
caballo también hace un ataque a la descubierta).

Instante de la recepción a los premiados PAD

PADProyecto de urbanización de la Ciudad Deportiva del Valencia C.F. en Paterna

Después de hablar un poco sobre el Club de Ajedrez Paterna – 
Laboratorio SyS y sus competiciones en el mes de febrero, en mar-
zo he decidido daros trabajo para que resolváis entre falla y falla.
En primer lugar os propongo una posición donde blancas tienen 
jaque mate en 3 jugadas. Es forzado, es decir, blancas van de jaque 
en jaque hasta que hacen el mate.
-Los temas tácticos que influyen son: destrucción de la defensa, 
apertura de líneas, desviación de la defensa.
-Los motivos tácticos son: rey en el centro, octava fila débil, so-
brecarga.

En segundo lugar os propongo una posición donde blancas tie-
nen jaque mate en 2 jugadas. También es forzado.
-Temas tácticos: ataque a la descubierta, apertura de líneas, des-
trucción de la defensa.
-Motivos tácticos: rey en el centro.

PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, afirmó el pasado 
1 de marzo que “haremos todo 
lo que esté en nuestra mano para 
que el Valencia CF se quede en el 
municipio”. 

Así se pronunció el primer edil 
después de que el Valencia C.F. 
haya presentado por registro de 
entrada en el Ayuntamiento de 
Paterna un escrito solicitando que 

se dé por retirado del Programa 
de Actuación Integrada (PAI) que 
afecta a la Ciutat Deportiva, y en 
el que la entidad solicita la devo-
lución de la garantía provisional, 
que asciende a 333.900 euros, y 
que depositó en 2013.

El primer edil defendió que “el 
Valencia CF forma parte de nues-
tra identidad y queremos que las 
relaciones sigan siendo excelen-
tes”. Además, reiteró que “los 

paterneros y paterneras estamos 
orgullosos de que el nombre de 
nuestra población vaya ligado al 
Valencia CF”.

El Ayuntamiento de Paterna, 
mediante acuerdo plenario de 20 
de agosto de 2012, acordó el ini-
cio del procedimiento para la ges-
tión indirecta del PAI por el que 
el Valencia C.F. tuvo que abonar 
el 2% correspondiente al precio 
previsto de la licitación.

El Valencia C.F. solicita que se 
dé por retirado el PAI que 
afecta a la Ciudad Deportiva
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