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PÉRDIDA DE CONFIANZA.  Mª Ángeles Salvador y Vicente Sales 
alegan una pérdida de confianza en la dirección del partido pero 
aseguran que seguirán trabajando por Paterna.

PARTIDO POPULAR. Desde el Grupo Municipal Popular consideran 
que el acta pertenece al partido y que si los concejales abandonan el 
mismo deberían devolver su acta. o 4

  
SUCESOS

FIESTAS 2017

Mata a tiros a 
sus padres por 
negarse a 
dejarle  ir a 
comprar
marihuana

Maldita Nerea y 
Space Elephants 
encabezan el 
cartel musical 
del Fiestas

o 5

o 21

Se abre una brecha en el Partido Popular 
por la marcha de dos de sus concejales

 
o 16

Raquel Cantarero presentada 
como Reina de las Fiestas
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El Partido Popular ha perdido a dos ediles que 
han decidido abandonar el Grupo Municipal 
para continuar su labor como concejales no ads-

critos. Una situación gravísima para la imagen  de un 
partido que gobernaba hace dos años con mayoría 
absoluta y que a priori seguía siendo la más clara al-
ternativa al actual gobierno tripartito.

Sin entrar en el debate de si es ético que un con-
cejal abandone sin entregar el acta al grupo bajo cu-
yas siglas concurrió a las elecciones, que seguro hay 
opiniones para todos los gustos, no se puede dejar 
de lado que un fracaso de estas características en la 
convivencia de un grupo político no puede responder 
a una única causa ni habría que buscar un único cul-
pable. Parece más bien una concatenación de errores 
que han provocado una situación límite en el partido. 
No podemos obviar que María Ángeles Salvador y Vi-
cente Sales concurrieron en la lista electoral siendo 
los números 2 y 3 respectivamente. La número 1, Ele-
na Martínez, también se encuentra en una situación 
difícil tras la apertura de un expediente disciplinario. 
Todo ello derivado de una falta de entendimiento a la 
hora de retirar una liberación en el grupo municipal. 
Sin embargo todo apunta a que este hecho fue el des-
encadenante, la chispa que prendió la pólvora, pero 
el explosivo estaba allí previamente. 

Es de esperar que, si bien por separado, los inte-
grantes de aquella lista del PP de 2015 sigan hacien-
do el trabajo por el que fueron elegidos. Tanto María 
Ángeles Salvador como Vicente Sales son personas 
muy respetadas en Paterna y seguro que cumplirán 
sus compromisos, aunque como es lógico desde el PP 
preferiríam que devuelvan el acta y se marcharan a 
casa. Sólo a ellos les corresponde decidir.

Cisma en el PP

Paterna al día

Lo + visto en la web y las redes
Galería de Fotos Gala Intercomparsas 20181

Maldita Nerea, Space Elephants y un tobogán gigante acuático, en las Fiestas Mayores2

Detenido un hombre en Paterna por matar a tiros a sus padres a tiros3

Paterna se prepara para acoger la Survival Zombie este sábado 1 de julio

4

Más de medio millar de personas disfrutaron de la primera sesión del Cine de Verano de Paterna5

6

paternaaldia.com

María Ángeles Salvador abandona el Grupo Municipal Popular 
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PATERNA AL DÍA
o El Partido Popular de Paterna 
vive días convulsos que por el mo-
mento ya han supuesto la marcha 
de dos concejales que han abando-
nado la formación para pasar a ser 
concejales no adscritos. Se trata, 
nada menos, que de los numeros 
2 y 3 de la pasada lista electoral, 
María Ángeles Salvador y Vicente 
Sales. 

Si bien Salvador se presentó a 
las elecciones como independien-
te no es menos cierto que llevaba 
una larga trayectoria municipal 
como Jefa de Protocolo del Ayun-
tamiento de Paterna durante el 
gobierno de Lorenzo Agustí y con 
Elena Martínez. Por su parte Vi-
cente Sales era militante del PP 
desde el Año 2006, así como te-
niente alcalde durante dos legis-
laturas, responsabilizándose de 
distintas áreas como Personal, De-
porte o Participación Ciudadana.

En ambos casos la dimisión se 
debe a “una pérdida de confianza 
con la dirección del partido y con 
la portavoz del Grupo Municipal”, 
apuntando directamente a María 
Villajos que ostenta ambos cargos.

En el caso de Salvador, la con-
cejala quiso recalcar su “agra-

decimiento a las personas que 
confiaron en mi”, en referencia a 
Lorenzo Agustí y Elena Martínez.

Además indicó irse del Grupo 
Municipal Popular “sin resenti-
miento y agradecida por lo vivido 
estos años”, indicando que “al pa-
sar a ser Concejal No Adscrito no 
olvido el motivo por el que formé 
parte de la candidatura de Elena 
Martínez: Paterna. Tengo muy 
claro que lo que empiezo, lo aca-
bo; por principios y por respeto a 
las personas que me dieron su con-
fianza y siguen creyendo en mi”.

Por su parte, Vicente Sales, 
fue más directo en sus críticas, al 
apuntar que “en los últimos dos 
años el Partido Popular de Pater-
na ha entrado en una deriva en 
la que considero se anteponen 
intereses personales por encima 
de los del partido”. A juicio de 
Sales  “varios militantes y miem-
bros del Grupo Municipal nos he-
mos sentido menospreciados por 
la dirección del partido”, motivo 
por el cual “habiendo perdido la 
confianza en la presidenta del 
partido y portavoz del grupo, 
considero que es más oportuno 
seguir trabajando por mi pueblo 
desde fuera del PP”. En la misma 

línea que Salvador, Sales rechaza-
ba devolver el acta de concejal al 
partido, indicando que “el hecho 
de pasar a ser concejal no adscri-
to no supone que deje de creer en 
los motivos por los que entré en 
la candidatura de Elena Martínez. 
Seguiré trabajando de acuerdo a 

dicho compromiso hasta el final 
de la legislatura”.

CRISIS INTERNA
La duda que queda tras la marcha 
de ambos concejales es saber si 
se cierra así la crisis interna o la 
brecha continúa abierta y podrían 

darse más salidas en las próximas 
semanas o meses. La apertura de 
un expediente informativo por 
parte del PPCV a Elena Martínez, 
parece haber sido el detonante de 
esta situación, pese a lo cual la ex 
alcaldesa no ha mostrado por el 
momento intención de acompañar 
a Salvador y Sales. Otras fuentes 
apuntan que el detonante fue la 
pérdida de una liberación de con-
cejal en el Grupo, que generó un 
tenso debate en la formación que 
culminó con Vicente Sales como 
damnificado. Pese a que este he-
cho pudiera ahondar la fractura, 
diversos militantes apuntaron 
que la división interna ha existido 
desde el inicio de la legislatura e 
incluso hay quien se retrotrae a 
la formación de la lista electoral 
que se presentó a las elecciones 
de 2015, que no estuvo exenta de 
polémica por la presencia de inde-
pendientes y algunos militantes 
mal vistos en la propia dirección 
del partido.

De este modo, el Partido Popu-
lar, segunda fuerza más votada en 
laspasadas elecciones se debilita 
debido a esta grave crisis y falta 
ver cómo reaccionara de cara a 
poder ser alternativa de gobierno.

El Grupo Popular pierde dos concejales 
por discrepancias con la dirección local
María Ángeles Salvador y Vicente Sales manifiestan su decisión de “no devolver el acta al partido y seguir trabajando por Paterna”

Mª Ángeles Salvador Diego Aznar

La portavoz popular y presidenta 
del PP, María Villajos, se ha visto 
en el centro del huracán con la 
salida de dos concejales del Gru-
po Municipal.  Sobre el momento 
en el que se originó la crisis, 
Villajos señala con contundencia 
que “fue desde que se pierde 
una liberación de concejal, a 
partir del mes de abril. Eso fue el 

desencadenante”.
La presidenta popular no 

puede garantizar que no hayan 
más “fugas” de concejales, ya 
que “habría que preguntarle al 
resto de concejales. Mi deseo es 
que los que estamos acabemos 
la legislatura en el PP porque es 
a lo que nos comprometimos 
al formar parte de la lista. En el 

caso de que no sea así se debe 
devolver el acta”, advierte. Sobre 
la pérdida de confianza aludida 
por Salvador y Sales, Villajos 
apela a los estatutos del partido: 
“Yo presido un partido y para 
bien o para mal tengo que hacer 
caso a mi Comité Ejecutivo Local 
cuyas decisiones priman sobre el 
Grupo Municipal. Tanto militan-

tes como independientes deben 
respetar los estatutos y yo lo 
seguiré haciendo mientras sea 
presidenta. Por otro lado, María 
niega haber actuado sin contar 
con el respaldo del PPCV. En 
este sentido apunta que “hablé 
con mi partido y es conocedor 
de todos los movimientos que 
he hecho así como los que han 

hecho otros”. Para la presidenta 
local, ha habido intención de da-
ñar las siglas del partido: “cuando 
alguien cree en sus ideas debe 
defenderlas, no coger la puerta e 
irse con algo que no le pertenece 
como es el acta del Partido Popu-
lar. Quien dimite debe irse a casa, 
pero no es lo que se hace. Lo más 
sencillo es destruir”, indicó.

María Villajos: “Deben devolver el acta, pertenece al Partido Popular”
REACCIONES

Vicente SalesDiego Aznar
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PATERNA AL DÍA
o  En la madrugada del pasa-
do 30 de junio varios disparos 
quebraron la tranquilidad de la 
noche. Gritos. Luego otra tanda 
de disparos. A continuación de 
nuevo el silencio en el interior 
de la vivienda del pasaje Marroca 
donde David cohabitaba con sus 
padres, Daniel y Carmen, de 73 
y 72 años.  

David, un hombre de 35 años  
con problemas mentales había 
acabado con la vida de sus pa-
dres descerrajándoles media 
docena de disparos con una es-
copeta de caza propiedad de su 
progenitor. Los conflictos eran 
continuos en el seno familiar, ya 
que al trastorno psicológico que 
padecía el presunto parricida se 
le suma la adicción a la marihua-
na. Al parecer fue precisamente 
su anhelo de adquirir droga y la 
negativa de sus padres a propor-
cionarle dinero, lo que terminó 
por desencadenar el terrible ase-
sinato. 

Un vecino dio la voz de alarma, 
pero cuando llegaron los agentes 
de Policía ya nada se podía ha-
cer por salvar la vida de los dos 
ancianos. David fue trasladado 

al juzgado para responder por la 
muerte de sus padres. Unos días 
después era enviado a prisión sin 
fianza. En el momento de la de-
tención, a la que no opuso resis-
tencia, junto al parricida sólo se 
halló con vida a los dos canes de 
la familia, que fueron recogidos 
por la protectora de animales.

El delegado del Gobierno en 
la Comunidad Valenciana, Juan 
Carlos Moragues, confirmó que 
había “indicios” de la fragilidad 

mental del joven, algo de lo que 
dieron testimonio multitud de 
vecinos, que declararon que los 
padres se hallaban desesperados 
y apenas sabían ya como hacerse 
cargo de su hijo. Una desgracia 
que “se veía venir” como comen-
taron algunos, pero para cuyo 
desenlace nadie puso remedio a 
tiempo. Según relataron diversas 
fuentes los padres habían reque-
rido ayuda en diversas ocasio-
nes, pero dada la humildad con 

la que vivían no podían hacerse 
cargo de la situación”. Sin em-
bargo dicha afirmación fue reba-
tida desde el Ayuntamiento de 
Paterna. Según  fuentes munici-
pales, “desde los Servicios Socia-
les se recomendó a los padres su 
internamiento en un centro espe-
cializado, pero éstos rechazaron 
hacerlo”.

LUTO OFICIAL
Tras los fatales acontecimientos 
el alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, declaró un día de 
luto oficial. Asimismo, en señal 
de duelo, se suspendieron todos 
los actos programados para ese 
día y las banderas del consistorio 
y de todos los edificios públicos 
ondearon a media asta.

Además, a las 12 de la maña-
na tuvo lugar una concentración 
a las puertas del Ayuntamiento 
en rechazo y condena de este 
suceso.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo mostró sus con-
dolencias a familiares y allega-
dos a esta familia y manifestó su 
repulsa a “este terrible asesinato 
que ha conmocionado a todo el 
pueblo de Paterna”.

Instante del minuto de silencio PAD

Un vecino de Pasaje Marroca asesina a 
sus padres con una escopeta de caza
Al parecer el parricida sufría un trastorno mental y adicción a la marihuana lo que desencadenó el suceso

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
aprobado el Cheque Empleo, una 
ayuda dirigida a empresas que 
realicen contrataciones de vecinos 
empadronados en Paterna con un 
duración mínima de 3 meses.  

El objetivo de esta medida, tal 
y como ha explicado el concejal 
de Empleo, Julio Fernández “es 
apoyar y fomentar la inserción la-
boral de los vecinos y vecinas del 
municipio a través de subvencio-
nes a las empresas contratantes”.  
Para ello, el Pleno del pasado mes 
de mayo aprobó una partida de 
50.000 euros que se destinarán 
a impulsar la contratación por 
parte de empresas y autónomos 
de los desempleados de Paterna.

La cuantía del Cheque Empleo 
va desde los 600 hasta los 2.625 
euros, dependiendo del tiempo 
que dure la contratación, la si-
tuación en la que se encuentre el 
desempleado, así como el tipo de 
contrato. 

 Las solicitudes podrán presen-
tarse en el Registro de Entrada 
del Ayuntamiento de Paterna 
hasta el próximo 30 de diciembre 
y los interesados podrán descar-
gar la solicitud de la página web 
municipal.

Aprueban el 
Cheque Empleo 
para impulsar 
la contratación
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A LA CORDA MÚSICA | Mallent y Meri 16-b | 620100449

AULA EDUCATIO | Mariana Colás 43 | 640817946 

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ | Sta. Lucia 1 bajo E | 962060373

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

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

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

BAZAR AVENIDA | Alborchí 1 | 692714715

CAFETERÍA RTE. MAMA LUNA | Ramón Ramía Querol 4 | 961022435

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

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

CAPRITX | San Antonio 37 | 661667338

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

CARNICERÍA PEDRO | Plaza  2 de Mayo, 13 | 961387452

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

CLÍNICA DENTAL DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492

CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

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

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT | Castillo, 9 | 961382991

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

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

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

EURO CHOLLO CARMEN | Miguel Hernández, 21 | 961385813

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

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

FLOR DE AZAHAR | San Gil 1 | 678489530

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

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412

GRUPO QUALIA | Charles Darwing, 20 | 961360340

HABITALE HOME PATERNA | Vicente Mortes, 11 | 963383434

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

JOISA CB | Juan Bautista Benlloch, 16 | 961435375

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

JOYERÍA J. BERLANGA | Médico Ballester, 10 | 961382543

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

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

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940

MI PEQUEÑO VESTIDOR | Mayor 43 | 961116852

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

OLCA LOTERIAS | Médico Ballester, 16 | 961381164

OLOKAÏ | Mayor 24 | 963214773

ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623

PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210

PANELASIST | Plaza Mayor 1 bajo dcha | 961372848

PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS | San Antonio 13 | 961370537

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

PATERNA VISIÓN | Mayor 7 | 961371775

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 661177934

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

ROTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

S&A PUBLICIDAD | Pintor Goya,5 | 961385657

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

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

SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR | Vicente Mortes, 34 | 961382496

SOFAS TAPIZADOS JOFRAN | San Antonio, 13 | 961382885

TENMAR IDIOMES | Joaquin Costa 5b | 961685431

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

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

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

XCHLECKER | Blasco Ibáñez 36 | 663964374

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

ZAFIRO TOURS PATERNA | Conde de Montornés 6 | 961383027

ZIVING PATERNA | Vicente Mortes 68 | 960643463

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de Infraestruc-
turas, ha comenzado las labores 
de limpieza, enrasado y compac-
tado con zahorra del conocido 
como “solar de los estanqueros”, 
ubicado en el barrio de Alborgí, 
para acondicionarlo como aparca-
miento.  Dicha parcela está situa-
da entre las calles Mariano Colás y 
Mare de Déu de Montiel y cuenta 
con 2.960 m2. 

La concejal de Infraestructuras, 
Núria Campos ha explicado que 
“esta adecuación es una reivin-
dicación histórica de los vecinos 
de la zona que, a partir de ahora, 
dispondrán de este espacio como 
parking en mejores condiciones”. 

A este respecto, la regidora ha 
indicado que “al allanar y com-
pactar el terreno y rellenarlo con 
zahorra no sólo se facilita el apar-
camiento de vehículos  sino que 
además se minimizan los proble-
mas de polvo y suciedad que gene-
ran en las viviendas colindantes”.  

este trabajo de acondiciona-
miento, se suman a los que el 
consistorio ya ha llevado a cabo 
en Lloma Llarga, donde ha habi-
litado 60 plazas de aparcamiento 
en el entorno del antiguo polide-
portivo Valterna Sur, al parking 
para camiones que ha habilitado 
en el polígono industrial Fuente 
del Jarro y a la adecuación como 
parking del espacio de la antigua 
depuradora de Terramelar.  

Acondicionan 80 plazas 
de parking en el solar 
de los estanqueros 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna va 
a intervenir en las instalaciones 
del Auditori de Música Antonio 
Cabeza para ampliarlas y mejorar 
la accesibilidad al escenario des-
de la platea, la acústica de la caja 
escénica de la sala principal y los 
sistemas de sonido y megafonía 
del edificio.  

Así lo anuncio el pasado mes de 
junio la concejala de Infraestruc-
turas, Núria Campos, quien ha 
indicado que la intervención, que 
está presupuestada en 45.000 eu-
ros subvencionados por la Dipu-
tación de Valencia, tiene un plazo 
de ejecución de 1 mes.

Respecto a las mejoras proyec-
tadas, Campos ha explicado que 
buscan subsanar  las deficiencias 
que existen actualmente en ma-
teria de accesibilidad y acústica. 
En este sentido, ha señalado que 
para “mejorar el acceso al escena-
rio, se instalará una plataforma 
salvaescaleras desde el nivel de 
la platea hasta el nivel del esce-
nario para que las personas con 
movilidad reducida puedan subir 
sin problemas”.

Además, se va a mejorar la 
acústica de la caja del Auditorio 
eliminando las perturbaciones 
acústicas que existen por reverbe-
ración y salidas de aire y se van a 
perfeccionar las instalaciones de 
megafonía y sonido, tanto interna 
como externa a la sala,  median-
te la instalación de una mesa de 
sonido digital y de un sistema de 
megafonía de las zonas comunes 
del edificio. 

Por último, la concejala ha re-
cordado que “con estas actuacio-
nes, el Ayuntamiento continua 
mejorando el mantenimiento y 
la accesibilidad de los edificios 
públicos y del término municipal 
paternero, en referencia, entre 
otras cosas, a la instalación de 
ascensores en el Museo Munici-
pal de Cerámica y en el antiguo 
Musical y a los rebajes peatonales 
de las aceras”. 

El Ayuntamiento realizará 
mejoras de accesibilidad y 
acústica en el auditorio

Exterior del Auditorio Antonio Cabeza PAD

La concejal Nuria Campos durante su visita a las obras PAD
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PATERNA AL DÍA
o La concejalía de Políticas Inclu-
sivas amplía los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Paterna 
con la contratación de cinco Tra-
bajadores Sociales, cuatro Edu-
cadores Sociales y dos auxiliares 
administrativos. Con esta medida 
se pretende “mejorar la atención 
a los usuarios del servicio y acor-
tar el tiempo de espera que está 
alrededor de los 90 días”. 

Desde el área dirigida por el 
primer teniente alcalde y porta-
voz de Compromís, Juanma Ra-
món,  indican que “esta iniciativa 
se lleva adelante gracias a la sub-
vención de la Conselleria de In-
clusión que dirige Mónica Oltra y 
la decisión del Govern del Batà de 
ampliar la plantilla para reducir 
la ratio de habitante por trabaja-
dor y, conseguir así, la desconges-
tión de la atención primaria de los 
servicios sociales”. 

“Con estas nuevas contrata-
ciones, se restaura la plantilla”, 
diezmada a su juicio durante el 
gobierno del PP y “se reduce en 
un 50% la ratio de trabajador por 
habitante para reducir la lista de 
espera y conseguir que mejore la 
atención personalizada que ha-
cen los funcionarios de Servicios 
Sociales. 

Además, destacan desde el área 
que “se crea la figura de Auxiliar 
Informador de servicios sociales, 
personal especializado en deri-
var a los usuarios al servicio que 
le corresponda aligerando trámi-
tes”. Con estas medidas, el con-
cejal del área Juanma Ramón, da 
por finalizada la reorganización 
de Servicios Sociales y espera que 
“a medio y corto plazo se recojan 
los primeros frutos de esta rees-
tructuración con la reducción de 
la lista de espera y la mejora de la 
atención”.

Bienestar 
Social amplia 
su plantilla 
con 11 nuevos 
trabajadores

Ediles de PSOE, Compromís y Paterna Sí Puede presentaron los presupuestos PAD

PATERNA AL DÍA
 o El Equipo de Gobierno a través 
del alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, la concejal socialista 
de Hacienda, Eva Pérez, el portavoz 
de Compromís per Paterna, Juan-
ma Ramón, la concejal de Partici-
pación Ciudadana, Neus Herrero 
y el portavoz de Paterna si Puede, 
Frederic Ferri presentaron recien-
temente el borrador de los Presu-
puestos Municipales para el ejer-
cicio 2018, que pretenden llevar a 
aprobación plenaria en el mes de 
julio. El presente presupuesto, que 
se puede consultar en la web mu-
nicipal www.Paterna.es, no supo-
ne una modificación sustancial del 
gasto, que queda cuantificado en 
60 millones de euros, misma can-
tidad que el presupuesto de 2017. 
Aunque no se han hecho públicas 
las cifras de ingresos, no se prevé 
una bajada de impuestos, dado 
que la partida de gasto continúa 
estable.

Entre las actuaciones previstas 
en estas cuentas, Juan Antonio Sa-
gredo ha destacado “el aumento 
de hidrantes en todo el municipio 
y para la prevención y extinción de 
incendios así como el incremento 
en un 10% de la inversión en áreas 
como Educación, Deportes, Empre-
sa, Servicio Sociales y Fiestas”.

Sagredo destacó que “ejecutare-
mos la reconversión del centro San-
ta Teresa en un centro de estudios 
que también servirá como sede la 
futura Escuela Oficial de Idiomas y 
hemos aumentado la partida de De-
portes en previsión de que Paterna 
sea nombrada Ciudad Europea del 
Deporte 2018”, El alcalde añadió 
que “se mantienen  los convenios 
con los diferentes polígonos para 
seguir atrayendo inversiones e in-
cluso se amplía la oferta de la Es-
cuela Infantil Fuente del Jarro”.

Respecto a los proyectos de obra 
pública el Alcalde se refirió a la 

Deportes, Fiestas y Servicios Sociales 
se incrementan en el presupuesto 2018
El Gobierno tripartito presenta unas cuentas de 60 millones de euros que congela los impuestos

A juicio del PP, “se trata de unos 
presupuestos donde destaca la 
falta de recursos para la creación 
de empleo y para los vecinos 
más necesitados”. Según Marisa 
Ferre, “la generación de empleo 
ha dejado de ser una prioridad”. 
Ejemplo de ello sería “la bajada en 
cerca de 100.000€ de la partida 
Fomento del empleo”. Del mismo 
modo afirma Ferre que “poca 
confianza muestra este Equipo de 
Gobierno con el servicio público 
al aumentar los importes en 
subcontrataciones”.  Respecto a 
las partidas en Bienestar Social 

se evidencia, a juicio del PP, que 
“el tripartito abandona a los más 
vulnerables, dando la espalda a 
las familias en riesgo de exclusión 
al haber cerrado el comedor 
social de Paterna, ofreciendo 
como solución la tarjeta solidaria 
que además recortan en cerca 
de 30.000 €”. Los populares 
también censuran que “disminu-
ye en 100.000€ la lucha contra 
la pobreza en La Coma y las sub-
venciones de ayudas de acción 
social así como 300.000€ en 
comedores escolares y personas 
con discapacidad funcional”.

“No hay políticas de empleo”
REACCIONES PARTIDO POPULAR

remodelación de parte del Centro 
Polivalente Valentín Hernáez para 
que pueda albergar el Consultorio 
Médico Auxiliar de Santa Rita, a la 
redacción del proyecto del segundo 
túnel que unirá la primera y la se-
gunda fase del polígono industrial 
de Fuente del Jarro, la construcción 

de una nueva Escuela Infantil en La 
Coma o la ampliación del Cohetó-
dromo de los 70 metros actuales a 
los 100 metros para que se parezca 
lo máximo posible a la calle Mayor.

Por su parte, la concejal de Ha-
cienda, Eva Pérez, haciendo balan-
ce de los dos últimos ejercicios puso 

el acento en la “inversión de 22 mi-
llones de euros en obra pública, la 
reducción de la deuda pública del 
70% al 52%, lo que demuestra que 
este equipo de gobierno gestiona 
los recursos públicos de una forma 
eficiente”, ha señalado la regidora.

Juanma Ramón, primer  tenien-
te de alcalde consideró que “con 
estos presupuestos apostamos por 
fortalecer las políticas medioam-
bientales con actuaciones concretas 
en nuestros espacios naturales, así 
como las destinadas a garantizar 
una vida digna a los paterneros o 
proteger nuestro patrimonio histó-
rico”. Por su parte, Neus Herrero, 
concejala de Participación Ciuda-
dana ha indicado que “para 2018 
recuperamos los presupuestos par-
ticipativos dotándolos de un 30% 
de las inversiones para que sean los 
ciudadanos quienes prioricen”. 

Por último, el portavoz de Pater-
na Sí Puede, Frederic Ferri señaló 
que “desde Podemos Paterna nos 
felicitamos de los presupuestos 
que se van a llevar a su aprobación, 
con toda probabilidad, en el pleno 
de este mismo mes de julio, tras el 
trabajo conjunto entre los grupos 
municipales Socialistas de Paterna, 
Compromís y Paterna Sí Puede”.
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PATERNA AL DÍA
o Con el objetivo de consolidar a 
Paterna como municipio estraté-
gico empresarial, el Ayuntamiento 
de Paterna sigue volcado en mejo-
rar sus cinco áreas industriales para 
potenciar y favorecer la instalación 
de empresas y generar una mayor 
actividad económica y empleo.

Tal y como ha destacado el Al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, responsable también de 
las áreas de Empresa, Universi-
dad y Polígonos Industriales, “hay 
que seguir explotando el potencial 
empresarial del municipio, que 
cuenta actualmente con más de 
1.365 empresas y más de 20.000 
trabajadores, para convertirlo en el 
epicentro empresarial no sólo au-
tonómico, sino también nacional al 
mismo tiempo que desarrollamos 
la industria 4.0 y hacemos de nues-
tros parques auténticos polígonos 
industriales inteligentes”. 

“Con ese propósito hemos des-
tinado más de 500.000 euros en 
el borrador de presupuestos para 
2018, en los que se incluyen, entre 
otras cosas, la firma de convenios 
con todos los parques empresaria-
les, la continuidad del Cheque Em-
prendedor y la redacción del pro-
yecto técnico de un segundo túnel 
en Fuente del Jarro para conectar 
las dos fases del polígono”, ha ex-
plicado el primer edil.

A este respecto, Sagredo también 
ha señalado que desde que accedie-
ron al Gobierno en 2015, son mu-
chas las mejoras que se han reali-
zado en todas las áreas industriales 
y que han permitido que Paterna 
siga siendo uno de los municipios 
líderes en atracción de empresas.

En este sentido, el primer edil 
se ha referido, entre otras actua-
ciones, a la mejora del asfaltado 
de las principales vías del polígono 
industrial de Fuente del Jarro, a la 
instalación de 15 nuevos hidrantes, 

Paterna mejora sus polígonos para poder 
seguir liderando la atracción de empresas

el aumento de las plazas de la Es-
cuela Infantil de Fuente del Jarro, 
que se municipalizó el año pasado 
para garantizar la conciliación, o 
la mejora de la red de pluviales del 
Parque Tecnológico.

Del mismo modo, ha indicado 

que desde el Área de promoción y 
Dinamización Económica se está 
trabajando en un Pacto Local para 
la Innovación, al que se están ad-
hiriendo los principales agentes 
económicos e institucionales de la 
Comunitat, que le permitirá con-

vertirse en una Ciudad y Zona Eco-
nómica Inteligente. 

 Por último, Juan Antonio Sagre-
do ha recordado que “desde que 
accedimos a la Alcaldia, estamos 
apostando por el desarrollo de la in-
novación empresarial, fomentando 

la integración del tejido empresa-
rial en la industria 4.0, potencian-
do la marca y asociación ‘Paterna, 
Ciudad de Empresas’, creando el 
Sello Social e implementando el 
Proyecto Actúa subvencionado por 
el FEDER”.

Parque tecnológico PAD
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C
on las olas de calor que es-
tamos soportando no hay 
nada mejor que salir a la 

calle cuando el sol no calienta 
para tomar la fresca, si es que la 
encuentras.

En Paterna era una costum-
bre salir con la silla a la puerta 
de tu casa o el punto de reunión 
donde lo hacían todos los veci-
nos de la calle, sobre todo en las 
zonas de plantas bajas o cuevas. 
Aún hoy se pueden ver a veci-
nos sentados a la fresca cuando 
llega la tarde-noche. Eso si, se 
recogen  pronto para evitar las 
molestias.

Pero los que sin duda se llenan 
todos los días son los parques del 
municipio, sobre todo si tienen 
bares donde refrescarse un poco 
antes de irse a dormir en las ca-
lurosas noches de verano.

Algunos de estos parques se 
han realizado al mismo tiem-
po que el barrio y otros se han 
construido después que las vi-
viendas, como es el caso, por 
ejemplo, del Parque Central o 
el del Bigotes. El primero reali-
zado en el espacio de lo que era 
el campo de tiro de la sociedad 
de cazadores y el segundo apro-
vechando un solar. El Parque 
Central actualmente soporta 
muchas actividades lúdicas, y 
digo soporta porque las quejas 
de algunos vecinos que han 
pasado de vivir en una zona 
tranquila una vez que cerró el 
campo de tiro, en una con alto 
grado de ruido, se materializan 
sobre todo cuando se realizan 
dichas actividades. En la pinada 
del campo de tiro se organizaba 
alguna anualmente, nada que 

ver con la frecuencia de ahora.
Lo mismo ha ocurrido en el 

parque El Bigotes en Campa-
mento, donde existieron quejas 
vecinales por las molestias que 
causaban algunos comporta-
mientos pocos cívicos que impe-
dían el descanso en las viviendas 
que lo rodean y que motivaron la 
presencia de la Policía Local.

Terramelar, La Canyada…, 
son también lugares donde se 
han dado casos de personas que 
intentan pasarlo bien por la no-
che, frente a los vecinos que in-
tentan descansar.

Hay que recordar que en Va-
lencia muchos de los parques de 
nueva creación se cierran por las 
noches, como se hacía antes con 
el Parque Central.

Este año otro parque del casco 
urbano ha recibido quejas, el de 
Alborgí, sacando de nuevo a la 
luz el problema de convivencia 
en estos espacios. Como suele 
ocurrir, el comportamiento de 
un número reducido de perso-
nas, ha hecho que paguen justos 
por pecadores y que la presencia 
de nuestras fuerzas locales del 
orden haga cumplir las orde-
nanzas y leyes al respecto, bien 
de oficio, bien por la denuncia 
vecinal.

Hay que recordar que los de-
rechos de un vecino terminan 
donde empiezan los del otro y 
el del descanso suele prevalecer 
sobre el del ocio, si provoca mu-
cho ruido ambiental. Seguro que 
entre todos podemos encontrar 
el término medio para convivir 
y conseguir que Paterna sea pue-
blo y también ciudad, sin necesi-
dad que hayan enfrentamientos.

A la fresca sí,  pero sin 
molestar 

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
instalado 6 hidrantes contra in-
cendios en el Parc Central como 
medida preventiva de protección 
contra incendios. 

Así lo anunció el pasado mes de 
junio la concejal de Infraestructu-
ras, Núria Campos, quien ha se-
ñalado que “estas nuevas bocas 
-que se instalarán bajo tierra- au-
mentan la seguridad del parque 
en caso de incendio y refuerzan la 
capacidad de trabajar y el tiempo 
de reacción de los bomberos con 
la mitad de medios” ya que, tal 
y como ha explicado la regidora 
“antes tenía que estar un camión 
de bomberos fuera del recinto 
cargando y otro dentro”.

Campos también ha destacado 
que “con la colocación de estos 
hidrantes se da respuesta a una 
histórica demanda vecinal, ya 
que con ellos se incrementa la 
seguridad tanto de los tiradores 
que participan en las Recordàs 
que se celebran allí durante las 

Fiestas Mayores de agosto como 
de aquellos vecinos que utilizan 
los paelleros que hay en la parte 
superior del parque”.   

A este respecto, la concejal 
Campos ha señalado que “estos 6 
nuevos hidrantes se suman a los 
tres que existen en los alrededo-
res del Parc Central, muy próxi-
mos a las entradas al recinto, y 
servirán para prevenir y proteger 

las 10,7 hectáreas del Parc Cen-
tral que, aunque no está catalo-
gado como suelo forestal, alberga 
una pinada y una zona boscosa”. 

Asimismo, Núria Campos ha re-
cordado que “estos equipos de su-
ministración de agua se suman al 
hidrante que el Ayuntamiento va 
a colocar en La Vallesa y a los 15 
hidrantes que instaló en el polígo-
no industrial Fuente del Jarro”.  

Instalan 6 hidrantes contra 
incendios en el Parc Central

Parque Centarl de Paterna PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la empresa municipal 
Aigües de Paterna, ha iniciado un 
proyecto que tiene como objetivo 
el control a distancia del funciona-
miento de la red de alcantarillado. 

Tal y como ha señalado la con-
cejala de Infraestructuras, Núria 
Campos, el nuevo sistema permi-
tirá “controlar los niveles en los 
colectores, las descargas tanto a 
barrancos como al río Turia, los 
desbordamientos e incluso la cali-
dad de agua 24 horas y 365 días 
al año”.

En ese sentido, Campos ha expli-
cado que “hasta la fecha, toda esta 
información se podía conseguir con 
la presencia directa del personal de 
la empresa y era por lo tanto mucho 
más costosa e impedía actuar de 
manera inmediata ante cualquier 
incidencia en la red”.

En una primera fase, que se lle-
vará a cabo el mes de julio, se ins-
talarán  hasta 8 sondas de control 
de descarga y nivel y de manera 
progresiva se irá incrementado el 
número de puntos controlados en 
la red de 340 km de alcantarillado 
de aguas residuales y pluviales con 

las que cuenta el municipio, pres-
tando especial atención a aquellos 
que resultan críticos para el buen 
funcionamiento del sistema. “Estas 
nuevas sondas permitirán conocer 
mejor cómo trabaja la red en todo 
tipo de condiciones, lo que servi-
rá tanto para prevenir problemas 
como para realizar inversiones 
de un modo más eficiente” ha 
destacado Campos, que también 
ha apuntado que “la información 
estará disponible en tiempo real, 
lo que permitirá un soporte inme-
diato en la toma de decisiones en 
situaciones de emergencia”.

Paterna controlará en tiempo 
real el estado del alcantarillado
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de Paterna Ciudad de Em-
presas, ha firmado con Caixa Po-
pular un convenio de financiación 
preferente para aquellas empresas 
del Polígono Industrial Fuente del 
Jarro que fueron afectadas por el 
incendio del pasado 8 de febrero. 

Así lo ha anunciado el Alcalde 
de Paterna y responsable de las 
Áreas de Empresa, Universidad y 
Polígonos Industriales, Juan An-
tonio Sagredo, quien ha explicado 
que, dado que en la mayoría de los 
casos, la tramitación de las compa-
ñías aseguradoras es larga, “este 
acuerdo posibilita a las empresas 
afectadas el acceso a dos líneas de 
financiación: una destinada a la 
reconstrucción y financiación de 
instalaciones, con un montante de 
10 millones de euros y otra desti-
nada a la adquisición de maqui-
naria y bienes de equipo, con un 
montante de 5 millones de euros”. 

En ambos casos existe posibi-
lidad de una carencia de 18 y 12 
meses respectivamente que libere 
de cargas financieras a las pymes 
solicitantes para facilitar que las 
empresas afectadas puedan volver 

en el mínimo tiempo posible a sus 
niveles de producción anteriores al 
siniestro. Por otra parte, la fijación 
de una comisión de cancelación 
anticipada nula, les permitirá, una 
vez cobradas las correspondientes 
indemnizaciones, la cancelación 
parcial o total de los préstamos.

Sagredo también ha afirmado 
que “en casos como éste hay que 
actuar cuanto antes,  porque no 
podemos permitir que un acciden-
te fortuito deje en la calle, aunque 
sea de manera temporal, a un gran 
número de trabajadores”. 

La relación de colaboración que 
“Paterna Ciudad de Empresas” 
mantiene con Caixa Popular ha 
permitido instrumentar esta línea 
de financiación preferente.

El incendio del pasado 8 de fe-
brero, que se originó en la empresa 
de productos químicos Indukern, 
acabó afectando a casi una decena 
de naves, en las que se ubican em-
presas dedicadas a la recuperación 
textil, comercialización de pro-
ductos relacionados con el sector 
de la automoción, los productos 
cárnicos, productos de limpieza, 
materiales para espectáculos y ac-
cesorios para mascotas.

Ofrecen financiación preferente para las 
empresas afectadas por el incendio

El pasado 28 de junio alrededor 
de las 15 horas volvieron a saltar 
todas las alarmas en el Polígono 
Industrial Fuente del Jarro de 
Paterna cuando una columna 
de humo negro, visible a gran 
distancia,  hizo recordar el 
espectacular incendio sucedido 
pocos meses atrás en la em-
presa de productos químicos 
Indukern. 

El fuego comenzó en un solar 
en el que ardieron matojos, 
palés e incluso un remolque de 
un camión y afectó ligeramente 
a la empresa colindante. 

En esta ocasión, a diferencia 
de lo que pasó en el incendio 
del pasado mes de febrero, no 
fue necesaria la evacuación 
de empresas y los bomberos 
pudieron extinguir el incendio 
sin mayores incidentes.

Nuevo incendio  en 
un solar del polígono
industrial

FUENTE DEL JARRO

Un bombero intervine en la extinción del incendio en Fuente del Jarro PAD

El 28 de junio un nuevo incendio en Fuente del Jarro hizo saltar las alarmas aunque se pudo extinguir sin grandes consecuencias
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PATERNA AL DÍA
o  La Concejalía de Igualdad diri-
gida por Carmen Gayà ha decidido 
pintar con la bandera multicolor 
algunos bancos del municipio con 
motivo de la semana del orgullo 
LGTBI con el fin de hacer más vi-
sible todavía a este colectivo de 
personas que ha sufrido la invisi-
bilización sistemática cuando no 
la persecución y represión por ins-
tituciones incapaces de reconocer 
la diversidad humana. Para Gayá 
“la política del día a día se tiene 
que hacer con gestos sencillos que 
reivindican asuntos importantes 
como los derechos y la visibilidad 
del colectivo LGTBI (lesbianas, 
gays, transexuales, bisexuales 
y intersexuales). Por eso hemos 
hecho que durante este més del 
orgullo LGTBI ondee en el bal-

cón del ayuntamiento de Paterna 
la bandera del arco iris. Un gesto 
que sirve no sólo para defender y 
visibilizar este colectivo, sino tam-
bién para rendir homenaje a todas 
las personas que en todo el mundo 
han perdido la vida por circunstan-
cias que tengan a ver con su sexua-
lidad o identificación de género”.

Gayà explica que “pequeñas ac-
ciones, como estas, hechas desde 
las administraciones, son más im-
portantes de lo que pensamos, por-
que al final hablamos de personas 
y de cómo repercute la gestión de 
los gobernantes en ellas y esta es la 
manera en que la administración 
puede hacerlos sentirse reconoci-
dos y apoyados”.

“Esperamos que estos dos alen-
tadores actos sirvan para que se 
visibilice la diversidad. Aunque 
somos conscientes que todavía 
queda mucho camino por recorrer 
para que todas y todos podamos 
disfrutar nuestra identidad sexual 
o de género con total normalidad” 
concluye Gayà. 

Igualdad pinta bancos 
multicolor con motivo 
de la semana del 
orgullo LGTBI

Carmen Gayà en un banco con bandera multicolor PAD

La bandera multicolor 
ondeó también en el 
ayuntamiento

PATERNA AL DÍA
o  Decorma (Decoración en ma-
dera) nació en el año 1992. La em-
presa se fundó con tres socios pero 
“al poco tiempo nos quedamos 
dos socios y años más tarde ya me 
quedé yo como único propietario” 
señala Paco Belda, gerente de De-
corma. Nació en un pequeño taller 
por la zona de la calle del Cristo 
y poco a poco fue ampliando sus 
instalaciones. La empresa llegó a 
contar con tres tiendas, la de Pa-
terna, una en Valencia y otra en 
Manises, además de una nave en 
Manises que hacía de taller para 
poder atender todo el volumen de 
trabajo, así como con 15 trabaja-
dores. Durante unos 5 años, las 
instalaciones de Paterna contaron 
además con tienda de electrodo-
mésticos de Cadena Master. 

La empresa sufrió durante la 
llegada de la crisis, lo que le obli-
gó a vender la nave de Manises y 
quedarse con las instalaciones de 
Paterna, en las que cuenta tanto 
con taller como con exposición. 
“La ayuda familiar fue muy im-
portante para nosotros en esos 
momentos tan duros” afirma 

Paco Belda. Actualmente a base 
de mucho sacrificio la empresa se 
encuentra trabajando al cien por 
cien y lista para los retos que pre-
senta el mercado actual. Sin duda 
su mejor aval es la gran cartera de 
clientes que a lo largo de estos 25 
años han quedado satisfechos con 
sus trabajos.

SERVICIOS
Decorma ofrece todo tipo de ser-
vicios de carpintería, cocinas, 
armarios, puertas e incluso refor-
mas integrales de viviendas. La 
empresa cuenta con perfiles en 
las principales redes sociales, en 
Instagram, por ejemplo, pueden 
verse distintos trabajos realizados 
por la empresa. 

ANIVERSARIO
El pasado mes de junio, Decorma 
reunió a clientes y amigos para 
celebrar este aniversario tan espe-
cial. La empresa preparó un ága-
pe que pidieron disfrutar todos 
los asistentes que además pudie-
ron ver objetos curiosos, como un 
móvil antiguo o antiguos libros de 
cuenta con cerca de 25 años.

Decorma celebra 
su 25 aniversario

Paco Belda junto a su mujer durante la celebración del aniversario PAD

PATERNA AL DÍA
o Ciudadanos Paterna realizó el 
pasado mes de junio un encuentro 
con la prensa para evaluar sus dos 
años de políticas como grupo en la 
oposición, así como la gestión del 
Gobierno del Batán.  

Jorge Ochando, concejal del 
grupo, subrayó los dos ejes en los 
que se ha basado C’s Paterna a la 
hora de elaborar sus propuestas: 
“básicamente nos hemos centrado 
en elaborar propuestas centradas 
en perseguir una política útil para 
nuestro municipio así como una 
política que facilite la transparen-
cia y el buen gobierno”. Ochando 
destacó que “todas las mociones 
que hemos llevado a Pleno y se han 
debatido han sido aprobadas” y en 
concreto “se han aprobado por 
unanimidad de todos los grupos 
políticos más de un 75% de ellas”.

Entre las propuestas que el gru-
po ha presentado, el edil ha des-
tacado “la ampliación de becas de 
educación infantil de primer ciclo” 
la cual “fue aprobada por unanimi-
dad en Pleno y afortunadamente 
se puso en marcha al poco tiempo”  
ha indicado Ochando.

En la presentación también se 
criticó la falta de gestión del Go-
bierno del Batán: “hemos creído 
conveniente indicar esta falta de 
gestión puesto que afecta direc-
tamente a las inversiones que hay 
previstas en el municipio” ha in-
dicado el edil aclarando que “hay 
muchas inversiones financiera-
mente sostenibles que por haberse 
terminado los plazos para su dis-
posición y por lo tanto la ejecución  
se puede ver comprometida”.

Ochando ha dejado claro que 
“continuarán con su política útil 
y de transparencia” y ha querido 
recalcar que “a pesar de estar en la 
oposición, creemos que nuestras 
propuestas benefician y beneficia-
rán a los paterneros, por lo que no 
podemos bajar el listón”.

Ciudadanos 
hace balance 
de sus dos años 
en la oposición
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DIEGO AZNAR
o  El presidente de la Junta de 
Barrio de La Canyada, Pepe Carot, 
ha puesto el grito en el cielo tras 
la supresión del servicio de Ur-
gencias 24 horas que hasta ahora 
se venía prestando en el Centro de 
Salud de La Canyada. Si hasta el 
pasado 30 de junio el Servicio de 
Urgencias era hasta las 20 horas 
entre semana y 24 horas los fines 
de semana, según el cartel que fi-
gura a la entrada del centro hasta 
el próximo 15 de septiembre las 
urgencias se atenderán de 8 a 
15 horas de lunes a sabado. Para 
cualquier necesidad fuera de ese 
horario, se emplaza a los vecinos 
a trasladarse al Centro de Salud 
de Paterna del Clot de Joan.

“CUANDO MÁS FALTA HACE”
Para la entidad vecinal resul-
ta difícilmente explicable que, 
precisamente en los meses de 
verano, cuando la población en 
La Canyada se duplica o incluso 
se triplica, desde la Consellería 
de Sanidad hayan tomado la de-
cisión de reducir el servicio de 
Urgencias en el barrio.

Y es que la reclamación veci-
nal de un servicio de urgencias 
24 horas para el barrio es histó-
rica. Ya en el año 2007, cuando 
se inauguró el Centro de Salud 
de La Canyada, miembros de la 
Junta de Barrio de La Canyada 
se apostaron con una pancarta a 
la entrada del centro en la que 
se podía leer “Conseller: Servi-
cio de Urgencias en La Canya-
da ¡Ya!”. Una petición a la que 
aquel 6 de octubre de 2008 se 
sumaban los concejales de PSOE 
y Compromís, entonces como 
miembros de la oposición. Hoy 
como representantes del gobier-
no municipal les corresponde 
llamar a la puerta de la Conse-
lleria para pedir explicaciones y 

exigir la devolución del servicio.
El hecho es que dicha reivin-

dicación se ha mantenido du-
rante años para un servicio que 
no todos los años ha funcionado 
del agrado de los vecinos. Sin 
embargo en los últimos tiem-
pos este servicio parecía haber 

encontrado el equilibrio lógico 
que colmara las mínimas reivin-
dicaciones vecinales.

Desde el Ayuntamiento de 
Paterna, en concreto desde la 
Concejalía de Sanidad cuya res-
ponsabilidad ostenta el edil so-
cialista Julio Fernández, se reu-

nieron con el Director Gerente 
de la zona del Arnau de Vilanova 
y este les transmitió que los da-
tos que manejan es que en estas 
fechas disminuyen los ratios de 
asistencia, pero en cualquier 
caso se comprometió a trasladar 
la petición a la Conselleria.

La Junta de Barrio denuncia el recorte 
del Servicio de Urgencias en verano
Hasta el pasado mes el servicio atendía de 8 a 20 horas entre semana y 24 horas los fines de semana, pero ahora cierra a las 15 horas

Hace 10 años los 
vecinos reclamaban 
al PP, ahora lo hacen 
a PSOE-Compromís

oooo

Imagen de la reivindicación que realizaron los vecinos en la inauguración del Centro de Salud PAD
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PATERNA AL DÍA
o  En 1988 Pizzería Manolo abría 
sus puertas en La Canyada. Han 
sido miles los clientes que, a lo lar-
go de estos 29 años, han podido 
degustar sus sabrosas pizzas,  tal 
y como nos comentan Manolo y 
Lola, dueños de la pizzería: “tene-
mos clientes que están con noso-
tros desde que abrimos, y algunos 
de sus hijos e incluso nietos son 
ahora clientes también”.

Tres son las bases que han for-
jado el éxito de Pizzería Manolo a 
lo largo de estas casi tres décadas, 
calidad, servicio y simpatía. Ma-
nolo trabaja siempre con ingre-
dientes de primera calidad y con 
una masa de elaboración propia 
que le da ese sabor inconfundible. 
Las pizzas se elaboran en horno 
con base de piedra, lo que da a 
la pizza ese crujiente tan espe-
cial.  La rapidez y la simpatía en 
la atención también son sus señas 
de identidad.

Pizzería Manolo abrió en la es-
quina frente a la Iglesia de La Can-
yada  y en 2003 se trasladó a un lo-
cal más amplio situado al otro lado 
de la calle en el que ahora ofrece la 
posibilidad a sus clientes de con-
sumir sus pizzas en el propio esta-
blecimiento. A lo largo de los años, 
Manolo ha ido ampliando su carta 
y además de pizzas ofrece hambur-
guesas, kebabs, pastas, costillas y 
multitud de complementos como 
nuggets, patatas especiales, aros 
de cebolla o fingers de queso entre 
otras cosas.

Pizzería Manolo dispone de 
servicio a domicilio gratuito a La 
Canyada, San Antonio, Polígono 
Fuente del Jarro y Mas Camarena, 
además si el cliente lo solicita al 
hacer su pedido es posible el pago 
a domicilio con tarjeta de crédito.

Desde Pizzería Manolo quieren 
“agradecer a todos nuestros clien-
tes su confianza a lo largo de estos 
casi 30 años “.

Pizzería Manolo 
cumple 29 años

PATERNA AL DÍA
o   Más de 200 vecinos acudieron 
el pasado 17 de junio a la Noche 
de Swing organizada por la Aso-
ciación de Vecinos de La Canyada. 
Dentro de la dinámica de reivin-
dicar el uso de los espacios públi-
cos, la entidad vecinal organizó 
una cena de sobaquillo a la que 
asistieron más de un centenar de 
personas y tras la cual tuvo lugar 
la actuación del grupo Swing from 
the Bottom. 

Este acto sirvió además como 
colofón a una de las actividades or-
ganizadas durante el presente cur-
so, las clases de swing, además de 
para reivindicar el uso e inmediata 
remodelación del espacio exterior 
del Centro Social para un mejor 
disfrute de los 12000 vecinos de 

La Canyada. 
Esta actividad se une a otras 

que la Asociación de Vecinos de la 
Canyada viene organizando desde 

hace ya varios años al aire libre 
como cenas en la pinada o actua-
ciones musicales en directo  en el 
propio Centro Social. 

Éxito de asistencia a la Noche 
de swing organizada por la 
Asociación de Vecinos

Instante de la actuación de Swing from the bottom PAD

Manolo preparando una pizza PAD

Mas de 200 personas 
disfrutaron de la
Noche de Swing

Un centenar de personas acudieron a la cena PAD
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PATERNA AL DÍA
 o El Gran Teatro Antonio Fe-
rrandis de Paterna acogió el 
pasado mes de junio ‘’Terra’’, el 
acto de presentación de Raquel 
Cantarero como Reina de las 
Fiestas Mayores de Paterna 2017 
y su Corte de Honor. 

El acto de proclamación giró 
en torno a la tierra, un elemen-
to que estuvo presente durante 
toda la presentación, tanto en la 
actuación del bailarín Francesco 
Dangelo como en las creaciones 
efímeras del artista Felipe Me-
jías. 

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, fue el encar-
gado de recibir en el escenario 
a las cuatro jóvenes componen-
tes de la Corte de Honor, Marta 
Huerta, Natalia Pescador, María 
Bao y Laura Juanes y a la nueva 
Reina de las Fiestas de Paterna, 

Raquel Cantarero, que tras re-
coger el testigo de su anteceso-
ra en el cargo Gema Montoliu, 
dedicó unas palabras a todos los 
presentes en las que transmitió 
las ilusiones depositadas en este 
reinado.

Durante el acto, los presentes 

pudieron disfrutar del espec-
táculo de arena de la mano de 
Felipe Mejías, que representó 
en directo y mediante dibujos 
con arena, diferentes escenas y 
monumentos representativos de 
la historia y las tradiciones de 
Paterna. 

Raquel Cantarero vive su presentación 
como Reina de las Fiestas junto a su Corte

Raquel Cantarero junto a la Reina saliente, Gema Montoliu PADRaquel Cantarero y su Corte junto a responsables municipales PAD

PATERNA AL DÍA
o  Cientos de realizadores han pre-
sentado sus obras para participar 
en el concurso de cortometrajes del 
Festival de Cinema Antonio Ferran-

dis, que se celebrará en Paterna en 
el mes de octubre. 

En total, se han presentado 211 
trabajos, de los cuales 194 son cor-
tos de ficción española, 12 trabajos 
internacionales y 5 para la catego-
ría de jóvenes realizadores menores 
de 25 años y residentes en la Comu-
nitat Valenciana.

Tal y como ha señalado la con-
cejala de Tradicions, Cultura i Foc, 

Paqui Periche “estamos muy satis-
fechos con la gran acogida que ha 
tenido el concurso, especialmente 
teniendo en cuenta que es su pri-
mera edición”.

Además, la concejala Periche ha 
explicado que “será un jurado de 
expertos el encargado de preselec-
cionar los cortometrajes semifina-
listas que se proyectarán en la sec-
ción oficial del festival el próximo 

mes de octubre”. 
Dicho jurado estará compuesto 

por Julio Martí, dramaturgo, pro-
ductor teatral, guionista y director 
de cine; Inma Sancho, actriz pa-
ternera que ha participado en re-
conocidas series como “L’Alqueria 
Blanca” o “Amar es para siempre”  
y estará presidido por Rodolf Cire-
ra, guionista y dramaturgo premia-
do en dos ocasiones con el Max de 

Teatro. 
Los trabajos presentados a una 

de las dos categorías en las que se 
divide el concurso de cortometra-
jes, género de ficción y jóvenes rea-
lizadores de la Comunitat Valencia-
na, podrán optar a los 1.500 euros 
del primer premio, “una cuantía  de 
las más elevadas de los festivales 
cinematográficos nacionales”, tal y 
como ha apuntado Periche.  

Más de 200 cortometrajes participarán en el 
concurso del Festival de Cine Antonio Ferrandis 
El Festival se celebrará 
el próximo mes de 
octubre en Paterna
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Sagredo, Periche y Buendía junto a los artistas tras la firma PAD

Zíngaras y Raxida repiten 
como mejores comparsas 
de Paterna en 2016

Cartel ganador de concurso José Barbeta Daniel García Moragues

PATERNA AL DÍA
o Paterna acogió el pasado 7 de 
julio  la tradicional cena de Gala  
de la Federación de Intercom-
parsas a la que asistieron 400 
comparseros de ambos Bandos. 
Un acto que la Federación apro-
vecha para entregar sus recono-
cimientos a las actuaciones de 
las distintas comparsas durante 
el pasado ejercicio festero. 

Las mujeres volvieron a ser 
las grandes dominadoras en los 
premios, ya que no sólo Zínga-
ras y Raxida repitieron como 
Mejores Comparsas Cristiana y 
Mora respectivamente, sino que 
Elisabeth Verdejo de Zíngaras y 
Mª Ángeles Salvador de Raxida 

se hicieron con los galardones 
a las mejores Cabo de escuadra 
Cristiana y Mora, consiguiendo 
así el doblete para sus respecti-
vas comparsas.

Los premios los completaron 
la filà Especial de Yuballa, que 
fue nombrada Mejor Filà Mora 
de 2016 y Tahoris, de Guerreras 
de Tadmir, que fue nombrada 
Mejor Filà Cristiana del pasado 
ejercicio.

Durante la gala se entregaron 
también las insignias de bronce, 
plata y oro como reconocimiento 
a los comparseros que cumplen 
10, 20 y 30 años respectivamen-
te en sus comparsas.

Uno de los momentos más 

emotivos y aplaudidos de la gala 
fue el recuerdo a los comparseros 
difuntos durante el último año.

La gala sirvió también para 
dar a conocer el cartel ganador 
del “XXII Concurso del Cartel 
Anunciador de fiestas de Moros 
y Cristianos José Barbeta”, que 
cada año organizan desde In-
tercomparsas y que está dotado 
con un premio de 1.200 euros.  
En esta ocasión el artista Daniel 
Garcái Moragues fue el ganador 
con un cartel del que el propio 
autor destacaba su “sencillez, 
elegancia y colorido”. Este car-
tel servirá para promocionar las 
Fiestas de Moros y Cristianos en 
el municipio durante 2017.

Zíngaras, mejor comparsa Cristiana 2016 D. Aznar Raxida, mejor comparsa Mora 2016 D. Aznar

PATERNA AL DÍA
o La Junta Local Fallera (JLF) ha 
firmado ya el contrato de los mo-
numentos falleros mayor e infantil 
que presidirán la plaza del Ayun-
tamiento de Paterna durante las 
próximas Fallas de 2018. 

El Presidente de la JLF, Goyo 
Buendía, acompañado por el Al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo y la concejal de Tradi-
cions, Cultura i Foc, Paqui Periche 
ha sido el encargado de formalizar 
el encargo de las fallas municipales 
a los artistas falleros Paco Cuadros 
y David Zahonero (falla mayor) y 
José Campillo (falla infantil). 

Paqui Periche ha reconocido 
que “las de 2018 serán unas Fallas 
especiales, no sólo porque los mo-
numentos falleros, y a propuesta 
de una moción socialista, estarán 
financiados por el Ayuntamiento 
para potenciar y fortalecer las tra-
diciones falleras, sino porque el di-
seño ha sido elegido por los vecinos 
y vecinas de Paterna”.

Y es que el pasado mes de mayo 

el consistorio organizó un concur-
so público a través de la cuenta de 
Facebook municipal de ViuPater-
na mediante el que los ciudadanos 
paterneros pudieron elegir entre 2 
opciones por cada monumento.

Con un respaldo ciudadano del 
65%, la falla mayor más votada fue 
la “Batfalla”, de los artistas falleros 
David y Paco y diseñada en 3D por 

Pau Jota, y en la que se representan 
los personajes principales de los 
conocidos cómics sobre la ciudad 
de Gotham. 

Por su parte, la propuesta más 
valorada de la Falla Infantil  fue “El 
Mago de Oz”, una recreación del 
mundo de Dorothy y sus insepara-
bles compañeros en busca del Gran 
Mago, diseñada por José Campillo.

Paterna firma el contrato 
de las Fallas Municipales

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la Oficina de Turis-
mo, ha organizado visitas turísti-
cas nocturnas gratuitas durante 
el mes de julio para dar a cono-
cer el patrimonio histórico de 
Paterna.

Esta nueva edición viene pre-
cedida por éxito de las pasadas 
visitas, en la que más de 250 
vecinos, así como visitantes de 
otras localidades, participaron 
en el recorrido que les permitió 
conocer la Torre y el Calvario, 
dos de los monumentos más em-
blemáticos del municipio. 

Así lo ha destacado la conce-
jala de Tradicions, Cultura i Foc, 
Paqui Periche, que ha recono-
cido que “estas visitas siempre 
tienen una gran acogida de pú-
blico, al ofrecer una forma muy 
interesante y novedosa de cono-
cer el patrimonio histórico de 
Paterna’’.

Las primeras visitas tuvieron 
lugar los pasados 7 y 14 de julio 
y se repetirán durante todos los 
viernes del mes,  21 y 28 de julio. 

El recorrido comenzará a las 
nueve de la noche y durante 
una hora y media, los visitantes, 
acompañados por un guía, po-
drán descubrir anécdotas y cu-
riosidades de los monumentos y 
conocer su historia. Además, los 
grupos podrán acceder al inte-
rior de El Calvari o contemplar 
las vistas desde lo alto de la To-
rre de Paterna.

Por último, la concejala Paqui 
Periche, ha explicado que “las 
plazas son limitadas y para par-
ticipar es necesario inscripción 
previa”. Para ello, los interesa-
dos deberán cumplimentar el 
formulario de inscripción que 
encontrarán en el Facebook de 
la Oficina de Turismo de Pater-
na o en telefónicamente en el 96 
305 31 24. 

Paterna organiza 
visitas nocturnas a 
la Torre y El Calvari
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PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 1 de julio 
se celebró la entrega de premios 
de la I Edición Satorres Compro-
miso Social, en la que el Centro 
Avanzado de Odontología Sa-
torres donó 2.700 euros a dife-
rentes ONG’s vinculadas con el 
municipio de Paterna.

Francisco Javier Satorres 
Grau, Director del Centro Avan-
zado de Odontología Satorres, 
explicó en la gala el origen de 
esta iniciativa benéfica:“Hace 
años que descubrí mi vocación 
por esta profesión, y decidí em-
pezar a ejercerla en el pueblo que 
me ha visto nacer: Paterna.

El principal objetivo era, es y 
seguirá siendo, cuidar de la salud 
bucodental de la mayor cantidad 

de personas posibles.
Por ello, tras más de 12 años 

ejerciendo esta bonita profesión 
y dando la mayor calidad en 
nuestros servicios, ha llegado el 
momento de extender nuestra 
mano y ayudar aún más a Pa-
terna. Así surgió esta I Edición 
Satorres Compromiso Social, la 
primera de muchas.”

Javier Satorres también hizo 
hincapié en que esta beca no es 
algo puntual. Sino el principio de 
una colaboración con las organi-
zaciones participantes.

Tras la cena, se leyó el acta de 
resolución del jurado calificador 
compuesto por: Diego Aznar, 
Director del Periódico Paterna 
al Día; Gabriel Deler, de Socioli-
darios, Javier Blayo, de Paterna-

teca, Juan Manuel Ramón Paul, 
Concejal de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Paterna y Mª 
Teresa Calatayud, ciudadana de 
Paterna perteneciente a diversas 
asociaciones

El jurado dispuso los premios 
de la siguiente manera. El Pri-
mer premio con una donación de 
2.000 euros fue para AFEMPES, 
Asociación de familiares y perso-
nas con una enfermedad mental. 
El Segundo premio con una do-

nación de 500 euros se otorgó a 
Semillas de Esperanza, mientars 
que el Tercer premio con una do-
nación de 200 euros fue a parar 
a   Modepran Protectora de Ani-
males.

Gracias a las donaciones, las 
tres Organizaciones No Guber-
namentales premiadas podrán 
hacer realidad sus respectivos 
proyectos.

AFEMPES, ganadora del pri-
mer premio, destinará la dona-
ción a ayudar a las personas que 
conviven día tras día con una 
enfermedad mental y a sus fa-
milias. Entre las labores del pro-
yecto destacan: la sensibilización 
con el colectivo, atención directa 
de sus necesidades y defensa de 
sus derechos.

Semillas de Esperanza, des-
tinará el segundo premio de la 
I Edición Satorres Compromiso 
Social para ayudar a los niños y 
familias más desfavorecidas. El 
proyecto va destinado a enseñar 
qué y dónde comprar para conse-
guir una alimentación saludable 
con pocos recursos.

La protectora de animales 
Modepran, destinará su dona-
ción para sufragar una parte de 
la intervención de Chico. Sufre 
una doble hernia perianal y se 
quedó solo debido al reciente fa-
llecimiento de su dueño.

Esta I Edición Satorres Com-
promiso Social, es sólo el princi-
pio de una iniciativa que tendrá 
una continuidad para poder ayu-
dar a más gente.

El Centro Avanzado de Odontología Satorres 
dona 2.700 euros para fines benéficos
AFEMPES, Semillas de Esperanza y Modepran fueron las entidades premiadas en la I Edición Satorres Compromiso Social

El Doctor Satorres durante su intervención en la gala D.A.Foto de familia de los galardonados D.A.

Las ONG’s destinarán 
sus premios a 
proyectos vinculados al 
municipio de Paterna

ooo
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El tiempo pasado

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H  ola amigos: El otro día 
estuve haciendo un re-
paso de mi vida y recor-

dando viejos tiempos, que como 
dice la canción de Karina bus-
cando en el “Baúl de los recuer-
dos, cualquier tiempo pasado 
nos parece mejor” la verdad, 
es que es una canción muy  sin-
cera y verídica. Supongo que 
os preguntaréis, ¿por qué nos 
dice eso  Carmen? pues bien, os 
voy a enumerar  mis razones, y 
son: que  con estos tiempos de 
ahora se supone que con tantos 
adelantos deberíamos mejorar,  
pero yo no lo veo así,  cada día  
vamos peor. 

La libertad, se ha convertido  
en libertinaje, antes los vecinos 
se conocían todos  y colabora-
ban organizando un montón 
de eventos tanto particulares, 
como festivos. Ahora, cada uno 
va a su marcha y casi no ves a 
la gente. Todos tienen tanta 
prisa en irse a casa, que cierran 
a cien por hora las tiendas, pe-
luquerías etc. etc. que no tienes 
tiempo de ir a nada . En cuanto, 
a lo de abrir y cerrar los comer-
cios, yo recuerdo haber ido a 
comprar durante todo el día, e 
incluso hasta  por las noches to-
dos los días de lunes a sábado, 
todo el día (y  no hablo de las 
grandes superficies) hablo del 
pequeño comercio de todo el 
pueblo, y hasta los de la capital, 
sin embargo, ahora  con tanto 
modernismo,  tantos impuestos 
y prohibiciones, la mayoría  han 
tenido que cerrar. Por eso digo, 
que cada día vamos peor, antes 
la gente trabajaba todo el día, y 
no habían turnos, ni de maña-
nas, ni de tardes, se trabajaba 
mucho para poder comer, y  por 
la noche, es cuando hacían las 
fiestas , cenas de barrio, y todo 
lo que había en aquel tiempo, 
y os aseguro que yo lo he vivi-
do, nos cansábamos de tanto 
trabajar, pero era muy bonito. 
Recuerdo, que eran las tres, o 
las  cuatro de la mañana, y es-
tábamos bailando en la verbena 
del Barrio de Campamento “En 
la Pared Llarga”, allí estábamos 
los jóvenes, y mayores que nos 
vigilaban, para que lo que hu-
biera no fuese más que un co-
queteo, o amor verdadero, ya 
que de allí salían un montón de 
parejas y que hoy, son matrimo-
nios. 

Hoy en día todo ha cambia-
do, las verbenas son conciertos 
con una música tan fuerte y 
desagradable, que te vuelven 
loco. ¡Qué pena!, de aquellos 
bailes con orquesta tocando 
boleros, pasodobles, rumbas, 
etc. y las variedades con artis-

tas, que cantaban, bailaban, con-
taban chistes y te lo hacían pasar 
estupendamente, todo esto ahora 
está desapareciendo. ¿No creéis 
que los mandatarios, deberían 
quitar un poco de algún sitio, y 
poner más en otro, para que el 
mundo artístico no desaparezca 
como está desapareciendo?. Por 
ejemplo: De vez en cuando, oí-
mos “Les Albáes” que es canción 
valenciana, gracias a las Fallas y 
a algunas Asociaciones, que se 
dedican a traerlos para que nos 
deleiten con nuestro cante valen-
ciano, también, deberían recupe-
rar un acto, que en algunos pue-
blos se celebran y aquí en Patern 
los han dejado perder,  se llaman 
“Los Mayos” son grupos de Ron-
dallas, que  se dedican a cantar 
por las noches. Quiero hacer una 
sugerencia, hoy en día se podría 
hacer combinándolo con poesía, 
que para eso tenemos poetas en 
nuestro pueblo, y lo que es me-
jor… GRATIS.  Así es, que se de-
jen de tanto hacer actos por las 
tardes a las 7, con una calina que 
te mueres, y que aprovechen más 
la noche, que todo luce mejor.

 En cuanto a los horarios de 
ocio, en especial de los bares, 
también tengo mi opinión, paso 
porque en el invierno, que la 
gente sale menos y hace frío, cie-
rren a las 10 de la noche, pero en 
¡¡VERANO!!, que te fríes como 
una longaniza, y puedes salir 
tarde con la fresquita. A las 10, o 
las 11 de la noche, la mayoría de 
bares o cafeterías están cerrados, 
ya que por lo que me han dicho, 
solo los dejan abrir hasta la 1 de 
la madrugada. Pero esto que es, 
el Polo Norte, así como van a pa-
gar los impuestos, si no los dejan 
ganar dinero cuando la gente sale 
a cenar tranquilamente a una te-
rraza. Y eso es así, porque nos ha 
pasado a nosotros, estar cenando 
tranquilamente y la dueña del bar 
decirnos: lo siento , pero es que si 
no cerramos a la 1, o 1´30 horas, 
nos multan. Entonces, ¿dónde 
vamos los que salimos de noche 
a pasear y a cenar?, ¡Debajo de 
un pino!, ¡Qué barbaridad! , me-
nos mal que los Moros y los Cris-
tianos, y los Cohetes, son por la 
noche, que si no estábamos listos. 

En las Fiestas Patronales, hay 
cosas que me parece bien el hora-
rio, como la Misa Mayor, les Mas-
cletaés, pero  la Presentación de la 
Reina y los Juegos Florales, siem-
pre los hemos hecho a las 10 de la 
noche, y luego la cena y el baile,  
opino, que no se debería cambiar 
lo que bien está, ni mucho menos 
romper las tradiciones. 

Y, nada más amigos, ¡Felices 
Fiestas!, y hasta Septiembre, 
vuestra amiga: Karmen MUAK.  

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ce-
lebrará los viernes de julio el fes-
tival Gastrojazz, una propuesta de 
ocio que busca fusionar la música y 
la gastronomía en un solo evento.
El festival, que tendrá lugar los 
días 14, 21 y 28 de julio a las 22 
horas en la Plaza del Pueblo, con-
tará con actuaciones de reconoci-
dos músicos valencianos.  

Tal y como ha explicado la con-
cejala de Tradicions, Cultura i Foc, 
Paqui Periche, “es la primera vez 
que se celebra en Paterna un fes-
tival de estas características que 
trata de ofrecer a los vecinos y ve-
cinas una opción de ocio cultural 
diferente para las noches de vera-
no, juntando en un mismo evento 
música y gastronomía”.

La cantante Pepa Blasco será la 
encargada de inaugurar las noches 
de Jazz el día 14 de julio, seguida 
de Cristina Blasco el día 21 y de 
Arantxa Domínguez, quien cerrará 
el festival el día 28. 

La concejala Periche ha señala-
do que “además de un completo 
cartel de artistas, el festival cola-
borará con diferentes restaurantes 
de Paterna que ofertarán durante 
las tres noches un menú especial 
enfocado al mundo del jazz”.

Música y gastronomía  se 
fusionan en el GastroJazz

PATERNA AL DÍA
o El pasado 8 de julio cientos de 
personas se acercaron a l’Espai 
Cultural La Cova Gran para ver “Ice 
Age, El gran cataclismo” la prime-
ra de las cuatro proyecciones que el 
Ayuntamiento de Paterna ha pre-
visto para el cine de verano que se 
celebrará durante el mes de julio.  
Durante cuatro fines de semana y 
por tercer año consecutivo la pan-
talla gigante del anfiteatro proyec-
tará titulos nacionales e interna-
cionales, incluyendo en la oferta 
opciones para los más pequeños.

Un año más, serán los vecinos 
los encargados de votar las pelícu-
las que se proyectarán cada noche 
de sábado. Lo harán a través del 
Facebook oficial de ViuPaterna y 
podrán elegir entre dos opciones, 
siendo la más votada la que se pro-
yecte. 

Las votaciones para el próximo 
días 15 de julio ya están cerra-
das, y finalmente se proyectará 
“Capitán América: Civil War”. Las 
votaciones para el día 22 ya están 
abiertas y se podrá elegir entre 
“Kiki: El amor se hace” o “Tene-
mos que hablar”. Las proyecciones 
concluirán el próximo 29 de julio. 

Todas las sesiones se celebrarán a 
las 22:30 horas.

Tal y como ha explicado la con-
cejala de Tradicions, Cultura i Foc, 
Paqui Periche, ‘’esta iniciativa bus-
ca hacer partícipes a los paterneros 
y paterneras, quienes a través de 
Facebook podrán escoger entre 
dos títulos diferentes empleando 
los botones de ‘’me gusta’’ y ‘’me 

encanta’’, siendo la película más 
votada la que se proyecte esa se-
mana’’.

A través de esta propuesta, el 
equipo de gobierno busca recupe-
rar el tradicional cine de verano de 
Paterna, que se suma a la amplia 
oferta de actividades lúdicas que 
el Ayuntamiento propone para 
este verano.

Vuelve el cine de verano
Los vecinos con sus 
votaciones pueden elegir 
las películas

Instante de la primera proyección del cine de verano PAD

Las próximas 
proyecciones serán 
los días 15, 22 y 29 
de julio

oooo
Las proyecciones se 
realizarán en el 
Espacio Cultural de 
la Cova Gran

oooo
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Maldita Nerea actuará en el Villar Palasí PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha dado a conocer algunos de los 
espectáculos más importantes 
que centrarán la programación 
de las Fiestas Mayores de agosto 
en honor al Santísimo Cristo de 
la Fe y San Vicente Ferrer de este 
2017. 

Durante 11 días, los paterneros 
disfrutarán de conciertos, ‘corre-
focs’, ‘cordaes’, triduos, activida-
des infantiles e incluso una cena 
popular en la calle Mayor que 
convertirán al municipio en el 
epicentro provincial del fuego, la 
música y la diversión.

Maldita Nerea encabezará el 
cartel de conciertos y actuará el 
viernes 25 de agosto en el CEIP 
Villar Palasí de Paterna. A este 
grupo le acompañarán otros ar-
tistas como el rapero alicantino 
Arkano, que batió el record Guin-
ness mundial tras rapear durante 

24 horas seguidas o los paterne-
ros Space Elephants, que repiten 
de nuevo este año tras el éxito 
cosechado en 2016.

Un año más, Paterna instalará 
un tobogán gigante acuático para 
que los vecinos puedan deslizarse 
por él. El año pasado, el tobogán, 
de cien metros de longitud, con-
gregó a más de 1.000 paterneros.

Este año, además, es el prime-
ro en el que La Cordà estrena su 
reciente declaración como Fiesta 
de Interés Turístico Nacional, un 
catalogación que, según la conce-
jala de Tradicions, Cultura i Foc, 
Paqui Periche “hace que estas 
fiestas 2017 sean especiales, y 
por ello, daremos especial prota-
gonismo al Cohetódromo y, por 
supuesto, a la millor Cordà del 
món  que se celebrará el último 
domingo de agosto y que volverá 
a destacar por su seguridad y su 
sentimiento”.

Maldita Nerea y Space Elephants cabezas 
de cartel musical de las Fiestas de 2017
Este año, los actos de fuego adquieren especial protagonismo tras declarar La Cordà  como Fiesta de Interés Turístico Nacional 

Instante de la actuación de Space Elephants las pasadas Fiestas 2016 D. Aznar

El actor Ferrán Gadea será el 
encargado el 17 de agosto, 
acompañado de Raquel Can-
tarero, Reina de las Fiestas y el 
Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo de anunciar el inicio de 
las Fiestas. 

El actor nació en Burjassot, en 
una familia de horneros y estudió 
arte dramático en la Escuela 
Superior de Arte Dramático de 
Valencia (ESAD). Aunque es 
más conocido por su papel de 
‘’Tonet’’ en  la serie de televisión 
‘’L’Alquería Blanca’’, a lo largo de 
su extensa carrera ha participado 
en numerosas obras de teatro 
como ‘’Las Variaciones de God-

berg’’, o ‘’El sí de las niñas’’. 
En cine ha trabajado con di-

rectores como Álex de la Iglesia 
en ‘’Chispa de la Vida’’, o Miguel 
Ángel Bardem en ‘’Noche de 
Reyes’’.

También ha participado en 
series televisivas como ‘Cuénta-
me’ de TVE o ‘La que se avecina’ 
de Telecinco. 

Este año el actor valencia-
no ha sido galardonado con 
el premio al Mejor Actor de la 
Asociación de Actores y Actrices 
Profesionales de Valencia, de la 
que fue presidente, por su gran 
interpretación en la obra ‘’La 
cena de los idiotas’’. 

Ferrán Gadea será el pregonero
PREGÓN

El estudio encargado por el 
Ayuntamiento de Paterna para 
conocer el impacto económico 
que las fiestas locales tienen en 
el municipio ha revelado que 
los periodos festivos crean en el 
municipio un total de 113,6 pues-
tos directos de trabajo. Una cifra 
que sobrepasaría los 150 nuevos 
puestos de trabajo, si contem-
plamos los puestos directos e 

indirectos.
Así lo ha anunciado la concejal 

de Recursos para la Ciudadanía, 
Eva Pérez, quien ha desvelado 
que “los periodos festivos hacen 
crecer el empleo en el munici-
pio y muchos establecimientos 
paterneros, sobre todo los de 
barrio Centro, Campamento y 
Alborgí, necesitan incrementar 
sus plantillas de trabajadores en 

casi un 8%”. 
A este respecto, Pérez ha 

detallado que “durante las 
Fiestas Mayores del mes de 
agosto, hasta un 55% de los 710 
establecimientos que hay en el 
municipio necesitan contratar 
nuevo personal mientras que 
durante las Fallas lo hacen un 
25%” y ha concretado que “cada 
establecimiento que incrementa 

su plantilla lo hace en más de dos  
personas”.

El informe también analiza la 
estimación de puestos creados 
por clase de empresa y, en este 
sentido, los hoteles, restaurantes 
y cafeterías son los estableci-
mientos que más puestos de 
trabajo generan, creando 63,1 
empleos  durante las Fiestas 
Mayores y 27,2 empleos durante 

las Fallas.   
Ante estos datos, Eva Pérez 

ha asegurado que “desde el 
Gobierno de Paterna vamos a 
seguir apostando por la promo-
ción y dinamización de las fiestas 
locales, no sólo como  elemento 
integrador de la cultura y las tra-
diciones paterneras sino también 
como generador de empleo en 
los negocios locales”. 

Más de la mitad de negocios aumenta su plantilla durante las Fiestas 
IMPACTO ECONÓMICO
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La candidatura de Paterna a Ciudad Europea 
del Deporte destaca por su “profesionalidad”

PATERNA AL DÍA
o  El comité evaluador de la Fede-
ración de Capitales y Ciudades Eu-
ropeas del Deporte, ACES Europe, 
concluyó el pasado mes de junio 
la visita a Paterna para valorar la 
candidatura del municipio a Ciu-
dad Europea del Deporte 2018. 

Durante tres días, los miembros 
del jurado pudieron visitar las di-
ferentes instalaciones deportivas y 
conocer de primera mano las acti-
vidades que el Ayuntamiento, jun-
to con entidades y clubes, ofrece a 
los ciudadanos.

En la rueda de prensa que 
tuvo lugar para cerrar la visita 
del comité, el alcalde, Juan An-
tonio Sagredo, acompañado por 
diferentes miembros de la cor-
poración municipal, agradeció 
la implicación tanto de servicios 
deportivos municipales, como de 
la ciudadanía en la defensa de la 
candidatura. 

Además, el Alcalde aprovechó 
la defensa de la candidatura de 

Paterna para anunciar su compro-
miso de aumentar en un 10% la 
partida presupuestaria destinada 
a Deportes en caso de resultar ga-

nadores de manera que “repercuta 
en el aumento de todos los indica-
dores deportivos, aumentando no 
solo la inversión en instalaciones, 

sino también el número de usua-
rios, así como la oferta de activi-
dades”. 

Por su parte, el Presidente de 

la Federación ACES Europe, Gian 
Francesco Lupattelli, reconoció la 
profesionalidad de la candidatura 
paternera “que la convierte en un 
sólido aspirante a ciudad europea 
con una candidatura de un altísi-
mo nivel”. 

El Secretario General de ACES 
Europe, Hugo Alonso, también 
destacó la importante apuesta 
que el Ayuntamiento de Paterna 
está haciendo por los servicios 
públicos deportivos, “invirtien-
do en mejorar las instalaciones y 
ofreciendo un programa de acti-
vidades deportivas de calidad a la 
ciudadanía”.

La elección de las ciudades ga-
nadoras tendrá lugar a finales de 
septiembre y en ella participan, 
además de Paterna, los municipios 
de Talavera de la Reina, Guadala-
jara, Antequera, San Cugat del Va-
llés y Santa Lucía de Tirajana de 
los que, solo cuatro, recibirán la 
distinción de Ciudad Europea del 
Deporte en el 2018.

Instante de la visita del comité evaluador de la candidatura de Paterna PAD

El Presidente de la Federación ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, destacó la profesionalidad de la candidatura paternera

Inauguran dos nuevas salas 
de actividades en las 
instalaciones de la piscina 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de los Servicios Depor-
tivos Municipales, ha estrenado 
dos nuevas salas de actividades 
en el complejo deportivo de la 
piscina de la Ciudad Deportiva 
Municipal.

“Con estos nuevos espacios se 
da respuesta a la demanda ciu-
dadana que los usuarios de los 
servicios deportivos municipa-
les nos han hecho llegar a través 
de los diferentes medios de los 
que disponen como el buzón de 
sugerencias y las encuestas de 
satisfacción” ha señalado el con-
cejal de Deportes, José Manuel 
Mora. 

Las nuevas instalaciones con-
sisten en una sala de muscula-
ción de 200 m2 para 60 personas 
y una de fitness de 150 m2 con 
capacidad para 40 personas y en 
ellas se impartirán clases dirigi-
das de zumba, core, bodypump 
o pilates entre otras actividades.

A este respecto, José Manuel 
Mora ha destacado que “la cons-

trucción de estas nuevas salas 
se incluye en el plan de moder-
nización de las infraestructuras 
deportivas que está llevando a 
cabo el ayuntamiento con el ob-
jetivo de mejorar el acceso a la 
práctica deportiva de los pater-

neros y paterneras y que cuenta 
con una partida presupuestaria 
de 5.698.929,56 euros”.

La inauguración de las nuevas 
salas coincidió con la jornada de 
puertas abiertas que el Ayun-
tamiento organizó para dar a 
conocer entre la ciudadanía la 
amplia oferta de actividades e 
instalaciones deportivas con las 
que cuenta el municipio, y en la 
que los vecinos pudieron disfru-
tar de clases gratuitas de Aqua-
fitness, Bodycombat, Zumba o 
Crossfit en los diferentes espa-
cios deportivos municipales. 

Imagen de una de las nuevas salas PAD

En estas nuevas salas 
se impartirán clases 
dirigidas  de zumba o 
pilates entre otras

oooo

Una de las salas será de 
musculación y la otra 
de fitness

PATERNA AL DÍA
o  La Peña Cicloturista Paterna 
concluyó el pasado mes de junio 
la temporada 2016-2017 con 
una ruta al Rincón de Ademuz. 
Una treintena de componentes 
de la peña se subieron a sus bi-
cicletas para hacer una ruta de 
ida y vuelta Paterna-Ademuz-

Paterna en la que se recorrieron 
256 kilometros. 

Ahora la peña se encuentra ya 
preparando la próxima tempora-
da que comenzará en el mes de 
septiembre. Los interesados en 
formar parte de la peña pueden 
ponerse en contacto con Paco 
Belda en el 607712539.

La Peña Cicloturista 
Paterna cierra la 
temporada con una 
salida a Ademuz

Componentes de la peña durante su visita al Rincón de Ademuz PAD
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H
oy en día podemos cu-
brir prácticamente cual-
quier necesidad (electri-

cista, dentista, fontanero…) de 
forma rápida y simple buscan-
do en Internet, basta con inver-
tir 5 minutos.

Sin embargo, el ajedrez es 
un sector un poco más especia-
lizado ya que hay pocos pro-
fesionales capacitados para la 
docencia. Aún así hay mucha 
competencia de empresas que 
se dedican a hacer de todo y 
que, como tienen gran volumen 
de facturación y pagan poco a 
sus empleados porque no son 
especialistas, pueden bajar los 
precios de las clases. Aquí es 
donde la sociedad actual debe 
decidir qué hacer: precio bajo 
y clases genéricas o precio nor-
mal y clases especializadas.

Hace mucho tiempo se me 

planteó esa situación: crear una 
empresa multiactividades o una 
escuela de ajedrez. Finalmente 
decidí dedicarme a lo que real-
mente sé y no me importó que 
una empresa multiactividades 
pueda generar más ingresos. La 
escuela de ajedrez es cada vez 
más especialista en lo que hace 
y tiene más recursos didácticos 
y humanos.

En mi opinión dedicarse a 
una sola actividad es una ven-
taja competitiva porque puedes 
cubrir todas las necesidades de 
tu cliente si trabajas bien. En 
cambio, si te dedicas a gestio-
nar muchos grupos y activi-
dades tienes que contratar a 
gente que ni tan siquiera has 
tenido la oportunidad de ver 
en acción. Si por algo existe el 
dicho: “quien mucho abarca, 
poco aprieta”.

¿Especialización o no 
especialización en ajedrez?

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ

Paterna ofrece clases de 
bautismo de buceo gratuitas 
en sus piscinas de verano

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de los Servicios Depor-
tivos Municipales, han organiza-
do clases de bautismo de buceo 
gratuitas en las piscinas munici-
pales de la Coma y Valterna Nor-
te durante el mes de julio. 

El curso, que se llevará a cabo 
con la colaboración del Club 
de Actividades Subacuáticas Al 
Fondo de Paterna, está dirigido 
a todos los vecinos, mayores de 
10 años,  que quieran iniciarse 
en el buceo con botella. 

Tal y como ha señalado el con-

cejal de Deportes, José Manuel 
Mora, “se trata de una actividad 
que tiene muy buena acogida 
por parte de los ciudadanos y 
por eso queríamos llevarla a 
cabo también en las piscinas de 
verano”.

Los cursos que tendrán lugar 
el día 15 de julio en la piscina 
descubierta del polideportivo 
de Valterna Nord, y el 22 en la 
piscina de verano de la Coma, 
comenzarán a las 19 horas y ten-
drán una duración de dos horas 
y media. 

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

na deportiva. 
Los interesados en inscribirse 

deberán hacerlo en las instala-
ciones en las que se realizar el 
curso con al menos una semana 
de antelación a la realización del 
mismo. 

Por último, el concejal José 
Manuel Mora ha explicado que 
“las clases son gratuitas y las 
plazas se asignarán en orden de 
inscripción hasta completar el 
aforo de máximo 12 personas 
por actividad”.

SOLUCIÓN 1: 1…Cxe4  2.Axe7 Axf2+  3.Rf1 Cg3++

SOLUCIÓN 2: 1.Cxd5 exd5  2.Dxc8+ Txc8  3.Txc8+ Rh7  4.Th8+ 
Rxh8  5.Cg6+

Esport a Paterna amplía 
su horario y abrirá 
también los sábados 
PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Pater-
na, a través de la concejalía de 
Deportes, ha ampliado el hora-
rio de la instalación deportiva 
Esport a Paterna, que también 
abrirá los sábados por la maña-
na, para adaptarse a las necesi-
dades de los usuarios del casco 
urbano.

De esta manera, durante el 
mes de julio y primera quincena 
de agosto el horario será de 9:00 
a 12:30 horas, de lunes a sába-
do y de 17:30 a 21:30 horas de 
lunes a viernes. El horario de la 
segunda quincena de agosto será 
de 17:30 a 21:30 horas de lunes 

a viernes y los sábados de 9:00 a 
12:30 horas. 

Así lo ha explicado el concejal 
de Deportes, José Manuel Mora, 
que ha señalado que “con esta 
ampliación del horario del Es-
port a Paterna se pretende dar 
cobertura a las necesidades de-
portivas de los vecinos y vecinas, 
especialmente de aquellos que 
residen en el casco urbano”.

Además, en ese sentido, el 
concejal ha destacado que la ins-
talación, que reabrió sus puertas 
hace unos meses después de una 
reforma integral, “se ha conver-
tido en uno de los centros más 
demandados por lo usuarios del 

servicio deportivo municipal con 
capacidad para más de 1.000 
usuarios”.

Con la ampliación del hora-
rio, los usuarios de los servicios 
deportivos podrán hacer uso, 
también los sábados, de la sala 
de entrenamiento, un espacio 
diáfano de más de 200 m2 con 
tres grandes zonas para entrenar 
y la sala de iniciación que cuenta 
con un circuito básico de fuerza 
y una zona de cardio formada 
por cintas andadoras, elípticas, 
bicicleta s estáticas entre otros 
equipamientos, y que además 
dispone de una zona de estira-
mientos para trabajo de suelo.

Instalaciones de Esport a Paterna PAD

EJERCICIO 1. JUEGAN NEGRAS Y GANAN:

EJERCICIO 2. JUEGAN BLANCAS Y GANAN:

Las clases se celebrarán 
los próximos 15 y 22 
de julio

Los cursos se 
celebrarán en las 
piscinas de Valterna 
Nord y La Coma
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