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Paterna es considerado uno de los motores econó-
micos de la provincia de Valencia y sin duda el co-
razón empresarial del área metropolitana. Lo es 

desde hace más de 50 años, desde la creación de Fuente 
del Jarro. Después se fueron forjando otros núcleos in-
dustriales y empresariales, caso de La Andana, Parque 
Tecnológico, Táctica y Parque Científico. El término Pa-
terna Ciudad de Empresas, acuñado por el ex concejal 
y empresario Manuel Palma en la anterior legislatura 
es por tanto muy oportuno, lo que no quita que nuestro 
municipio pueda ser reconocido también por ser esce-
nario de la ‘millor Cordà del mon’, por sus monumentos 
o por estar incluido en el parque Natural del Túria. Pero 
de todo ello son las empresas… no sólo las grandes sino 
también las pequeñas y medianas, las que generan ac-
tividad económica, las que pagan impuestos y las que 
dan empleo. Por ello, la apuesta municipal debe ser la 
ésta. Así parece haberlo entendido el alcalde Juan An-
tonio Sagredo, que este mes anunciaba la creación de 
un Sistema de Información Geográfica Industrial para 
mejorar la gestión de los 5 polígonos. También se ha 
anunciado la firma de convenios de colaboración con 
todos ellos e incluso estuvo presente el alcalde en la jor-
nada reivindicativa a favor del Corredor Mediterráneo. 
Pero no sólo eso, sino que está planteando la conexión 
de dicha infraestructura con las empresas paterneras. 
Eso sería todo un hito histórico y para que se haga reali-
dad hay que empujarlo. Ello no quita que antes hay que 
acometer otros proyectos que arrastran retrasos históri-
cos, como la construcción del segundo túnel de Fuente 
del Jarro, o la conexión con la V-30, cuya reivindicación 
se pierde en el tiempo. En ambos casos parece que pue-
de haber avances significativos pronto. Eso sí que sería 
un verdadero impulso al empresariado paternero o al 
menos a una parte importante del mismo.

Ciudad de Empresas

Paterna al día

Lo + visto en la web y las redes
El Ayuntamiento ofrece un 20% de descuento en los abonos anuales de las actividades deportivas1

El comercio de Paterna llena la Cova Gran con la Gran Nit del Comerç2

Paterna prepara un exhaustivo SIG de sus 5 áreas industriales3

Intercomparsas presenta los cargos festeros para 2018

4

Sagredo: “El Marketplace de Amazon hará más competitivo nuestro comercio local”5

6

paternaaldia.com

Hassane Ahouchar y Fátima Ayachi ganadores del Gran Fondo Villa de Paterna
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Paterna es conocida como el co-
razón empresarial e industrial del 
área metropolitana de Valencia, 
merced a sus cinco áreas empre-
sariales. Lejos de conformarse 
con ello, desde el consistorio se 
pretende reforzar esta visión de 
Paterna como municipio capaz 
de albergar a cualquier empre-
sa: el mejor entorno para hacer 
negocios.  En este sentido el 
alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, que también se respon-
sabiliza del Área de Empresa, ya 
anunció hace unas semanas la 
campaña de atracción de empre-
sas que, bajo el lema “Lo tenemos 
todo”, se está desarrollando para 
conseguir que nuevas firmas ven-
gan a implantarse al municipio y 
que ya se extiende por distintos 
puntos de la geografía nacional. 

La llegada de multinacionales 

como Amazon, entre muchas 
otras que se han instalado en 
los últimos meses, no es algo 
casual, sino fruto de una cuidada 
política. En palabras de Sagredo: 
“Sin duda, el mejor enclave de 
la Comunitat es Paterna; nues-
tras cinco áreas empresariales 
albergan todo tipo de industria, 
tradicional, I+D+i, start-ups y 
Spin-off”. 

El alcalde recuerda que las 
virtudes de estas áreas empresa-
riales, dotadas de “escuelas infan-
tiles, bomberos, zona financiera y 
todo tipo de servicios, hacen de 
Paterna la Champions League de 
la industria”. 

En resumen, “Paterna recibe 
con los brazos abiertos a todas 
aquellas empresas que quieran 
crecer, abrir nuevos horizontes o 
consolidarse”, indica Sagredo.

Objetivo: atraer empresas y 
fomentar sinergias

CAMPAÑA DE ATRACCIÓN DE EMPRESAS

PATERNA AL DÍA
 o   El Ayuntamiento de Paterna 
formalizó el pasado mes de sep-
tiembre el Pacto Local de Paterna 
por la Innovación, una iniciativa 
conjunta de los principales agen-
tes locales de la I+D+i con la que 
el consistorio pretende hacer de la 
innovación el motor de desarrollo 
económico y social de Paterna.

El Parc Científic de la Univer-
sitat de València fue el escenario 
de la firma oficial de este pacto, 
al que se han adherido un total 
de 18 entidades y organismos 
entre los que figuran la Agencia 
Valenciana de la Innovación, la 
Universitat de València, la Uni-
versitat Politécnica de València, 
Cámara Valencia o la Confede-
ración Empresarial Valenciana 
(CEV). 

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo junto con el Vi-
cepresidente ejecutivo de la Agen-
cia Valenciana de la Innovación, 
Andrés García Reche y el Director 
del Parc Científic, Juan Antonio 
Raga fueron los encargados de 
explicar los objetivos del pacto 
y de destacar la importancia de 
“promover conjuntamente la in-

novación como herramienta de 
transformación social, empresa-
rial e institucional al servicio de 
todos y todas”.   

Durante su intervención, Sa-
gredo incidió en el potencial de 
Paterna como municipio aglutina-
dor de todos los agentes que inter-
vienen en los procesos de innova-

ción. “En las 5 áreas industriales 
de nuestro término municipal se 
concentran empresas producti-
vas, de servicios, institutos tec-
nológicos, organismos científicos 
universitarios, una delegación del 
Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas e infraestructuras 
técnicas y de formación”, señaló 

el primer edil haciendo referencia 
al lema de su campaña de promo-
ción industrial “Lo tenemos todo”.

A este respecto, también indicó 
que “el papel de las administracio-
nes es el de impulsar, dinamizar 
y canalizar todas aquellas inicia-
tivas que se orienten a fomentar y 
consolidar la innovación”.

Además, explicó que este Pac-
to “es el punto de partida de la 
hoja de ruta que se ha marcado 
el consistorio para convertir a Pa-
terna en un modelo de ciudad in-
novadora” y señaló que “desde el 
Ayuntamiento ya estamos traba-
jando en un documento base que 
posibilite el diálogo, el debate y el 
consenso de todos los firmantes y 
que nos permita continuar con la 
ruta que hoy hemos iniciado”.

Por su parte, Juan Antonio 
Raga manifestó que las universi-
dades públicas valencianas, con 
sus parques científicos, han rea-
lizado una decidida apuesta para 
generar ecosistemas de innova-
ción en entornos universitarios.  
“En nuestro caso, el del Parc Cien-
tífic de la Universitat de València, 
debemos destacar que a pesar 
de sus apenas 10 años de vida, 
cuenta con más de 500 puestos 
de trabajo, de los cuales un 70% 
son empleados con cualificación 
universitaria y casi la mitad es 
empleo femenino. Por tanto, es 
un marco de innovación singular 
y forma parte de esa nueva econo-
mía que nuestra tierra necesita”, 
puntualizó. 

Un total de 18 entidades suscriben el 
Pacto Local de Paterna por la Innovación
Sagredo destacó la importancia de “impulsar todas aquellas iniciativas que se orienten a fomentar y consolidar la innovación”

D. AznarFoto de familia de los firmantes del Pacto Local de Paterna por la Innovación

PATERNA AL DÍA
o  El alcalde de Paterna Juan 
Antonio Sagredo acudió recien-
temente a la Jornada a favor 
del Corredor Mediterráneo que 
tuvo lugar en Madrid y a la que 
acudieron miles de empresarios 
valencianos. Entre ellos estuvo 
presente una nutrida representa-
ción de empresarios paterneros, 
caso de Santiago Salvador que es 
presidente del Polígono Fuente 
del Jarro  Fuente del Jarro, y de la 
Federación de Polígonos Empre-
sariales de la Comunitat o Carlos 
Serrano, uno de los directores ge-
nerales de Cárnicas Serrano. 

La presencia de Paterna en este 
evento, al máximo nivel munici-
pal y empresarial no es una cues-
tión menor, dado que el alcalde 
de Paterna se ha propuesto que 
una vez se clarifique la creación 
de esta importantísima infraes-
tructura, las empresas paterneras 
puedan beneficiarse directamente 
mediante una conexión al citado 
corredor.

En este sentido, Juan Antonio 
Sagredo anunció que “durante 
este mes se va a empezar la lici-
tación del estudio de demanda 
del Corredor Mediterráneo de las 

1.600 empresas que alberga Pater-
na”. Sagredo añade que “hemos 
querido plasmar en un estudio la 
necesidad de una infraestructu-
ra que será el impulso definitivo 
para convertir nuestra ciudad en 
un referente europeo industrial”. 
A juicio del primer edil “el Corre-
dor repercutirá de forma positiva 

en la economía y por lo tanto en 
la creación de empleo, que es el 
mayor problema de nuestro pais”. 
Para Sagredo, gracias a este tipo 
de proyectos “seguimos avanzan-
do en la mejora de la competiti-
vidad de nuestras empresas, sólo 
así seguiremos siendo el epicentro 
industrial de la Comunitat”.               

Sagredo planea conectar las empresas de 
Paterna con el Corredor Mediterráneo

Sagredo y los presidentes de la Cámara de Comercio de Valencia y Alicante

El alcalde apuesta por la mejora de la competitividad de las empresas para seguir siendo el epicentro industrial de la Comunitat
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
está preparando un Sistema de 
Información Geógráfica Indus-
trial que permitirá mejorar la 
gestión de sus 5 áreas empresa-
riales y regular de forma “inteli-
gente” las más de 1.300 allí fir-
mas instaladas en el municipio. 
Así lo ha anunciado el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo durante el encuentro que 
ha mantenido con medios de co-
municación y en el que ha estado 
acompañado por el responsable 
del Área de Promoción Económi-
ca, José Mª Martínez.

Sagredo ha destacado que 
“esta herramienta, que será 
viva y abierta a través de la web 
www.paternaciudaddeempre-
sas.es, ofrecerá una completa 
fotografía de las empresas y tra-
bajadores que hay en cada uno 
de los parques industriales de 
Paterna y favorecerá la gestión 
de los mismos, contribuirá a la 
promoción del territorio pater-
nero y actuará como instrumen-
to de unión entre las empresas”.

A este respecto, el primer edil 
ha señalado que la implanta-
ción de este sistema, que será 

pionero en España por la gran 
cantidad de datos que ofrecerá, 
requiere de un exhaustivo tra-
bajo de campo, en el que ya se 
está trabajando desde el propio 
Ayuntamiento, porque “preten-
demos ir más allá de las propias 
dimensiones de los polígonos, 
arrojando información sobre el 
número de trabajadores de cada 
empresa, las certificaciones de 
calidad, las patentes o el tipo de 
residuos que genera, entre otras 
cosas”.        

Sagredo ha explicado que el 
SIG industrial de Paterna, que 
está en fase de elaboración de 
pliegos técnicos, será muy ágil e 
intuitivo y está previsto que esté 
implantado a lo largo de 2018.

Asimismo, el Alcalde, ha afir-
mado que “este nuevo sistema es 
un paso más dentro de la política 
empresarial y de fomento del em-
pleo que estamos llevando a cabo 
desde el Ayuntamiento de Pater-
na para promocionar el potencial 
industrial del municipio”.

Paterna prepara un exhaustivo 
Sistema de Información 
Geográfica Industrial

Sagredo y Martínez durante la presentación del SIG PAD

PATERNA AL DÍA
o Los empresarios de Fuente del 
Jarro se muestran “expectantes y 
esperanzados” tras las declaracio-
nes efectuadas este mes en Valen-
cia por el Ministro de Fomento, 
Iñigo de la Serna, señalando la 
ampliación de la carretera del Ae-
ropuerto, N-220, como una de las 
actuaciones prioritarias sobre las 
que informará el Ministerio de Fo-
mento antes de fin de año. Desde 
Fuente del Jarro se espera que estas 
buenas intenciones se concreten en 
los próximos meses con una dota-
ción presupuestaria importante y el 
anuncio de licitación de las obras.

Desde Fuente del Jarro se re-
cuerda que el compromiso del Mi-
nisterio de Fomento de invertir en 
la N-220 y la V-30, incluyendo ac-
cesos directos a la segunda fase de 
Fuente del Jarro es del año 2013, si 
bien la reivindicación de mejora de 
accesos data de hace 35 años. Por 
otro lado ya en 2015 se presentó 
por parte del Ministerio una solu-
ción técnica que permite crear el ci-

tado acceso desde la V-30 a Fuente 
del Jarro través de la calle Ciudad 
de Barcelona. Del mismo modo la 
duplicación de carriles en la N-220 
supondrá la eliminación del stop de 
acceso a la misma que provoca se-
rias retenciones de tráfico cada día.

Para los empresarios de Fuente 
del Jarro, “en los últimos años se 
ha notado cierta reactivación de la 
economía que ha permitido incre-
mentar la circulación de vehículos 
en el polígono pero esta situación 
nos recuerda las necesidades que 
tenemos pendientes, siendo la am-
pliación de la N-220 y el acceso di-
recto desde la V-30 una actuación 
clave para mantener la competiti-
vidad de Fuente del Jarro”.  Desde 
Fuente del Jarro añaden que “en 
materia de Infraestructuras hace 
falta en Valencia una importante 
dotación presupuestaria y recuer-
dan que esta actuación no sólo 
beneficia a Fuente del Jarro sino a 
decenas de miles de conductores 
de distintos municipios que cada 
día necesitan circular por esta vía”.

Fuente del Jarro espera 
que se  garantice la 
ejecución de las obras 
de ampliación de la 
Ctra. del Aeropuerto
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A LA CORDA MÚSICA | Mallent y Meri 16-b | 620100449

ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

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

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

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

AULA EDUCATIO | Mariana Colás 43 | 640817946

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 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

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

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412

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

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

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   La Policía Nacional de Pater-
na celebró un año más la festivi-
dad del Día de los Ángeles Cus-
todios, patrón del Cuerpo, en el 
cual aprovecha para homenajear 
a sus agentes así como a personas 
y colectivos civiles que han des-
tacado por su colaboración o por 
su solidaridad. Este año sin em-
bargo el acto tuvo lugar bajo unas 
circunstancias especiales, ya que 
apenas 24 horas antes se había 
vivido en Cataluña el referéndum 
independentista en el que la Poli-
cía Nacional, junto a otros Cuer-
pos de Seguridad del Estado, 
jugó un importante papel. José 
Manuel León, inspector Jefe de 
la Comisaría de Policía Nacional 
de Paterna, no desperdició la oca-
sión para recordar que “ayer, hoy 
y siempre hemos jurado proteger 
y hacer guardar la Constitución”. 
El máximo responsable de la Po-
licía Nacional quiso ensalzar el 
valor y compromiso demostrado 
por los agentes del Cuerpo en fe-
chas recientes durante un tiroteo 
entres dos clanes en el barrio de 
La Coma, dónde su intervención 
“aún a riesgo de sus propias vi-

das” resultó clave para evitar que 
hubieran muertes. León recordó 
así el compromiso de la Policía 
Nacional con Paterna, pero a la 
vez quiso reconocer el trabajo de 
distintas personas y colectivos 
que desde sus responsabilidad 
también están comprometidos 
con nuestro municipio. 

El Jefe de la Policía Local, Ra-
fael Mestre, en reconocimiento 
a su persona y a la intensa cola-
boración con la Policía Local, el 
vecino de Paterna Francisco Ro-
drigo que con su decisiva inter-
vención evitó una agresión sexual 
a una menor, Cáritas Paterna por 
su compromiso constante con las 
personas más desfavorecidas fue-
ron homenajeados en este acto y 
recibieron un reconocimiento a 
su labor. Durante la jornada, va-
rios miembros del cuerpo fueron 
condecorados por su labor como 
Mª José Pedro García, Inspecto-
ra, Jefa de la Brigada de Policía 
Judicial y Francisco González, 
oficial destinado en el Grupo de 
Atención al Ciudadano, que han 
recibido la Cruz Blanca al Mérito 
Policial mientras que José Vicen-
te Ortolá, ha sido distinguido con 

la Placa a la Dedicación Policial, 
por sus 35 años de servicio. Tam-
bién se celebró un sentido ho-
menaje a los policías muertos en 
actos de servicios.

Por parte del Ayuntamiento 
de Paterna, el Alcalde Juan An-
tonio Sagredo, quiso agradecer 
y poner en valor el trabajo que, 
diariamente, realizan los hom-
bres y mujeres que conforman los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. “Sois fundamenta-
les para nuestro presente y para 
nuestro futuro, y es que vuestro 
esfuerzo y vuestra implicación en 
aras de la seguridad, mejoran la 
calidad de vida de todos los pa-
terneros y paterneras”, ha mani-
festado. Además Sagredo destacó 
la buena sintonía que existe entre 
el cuerpo que dirige y el Cuerpo 
de Policía Local, “una estrecha 
y ejemplar colaboración que ha 
quedado patente en las últimas 
actuaciones conjuntas desarro-
lladas recientemente en nuestro 
municipio y que han llevado a un 
descenso de la tasa de crimina-
lidad convirtiendo a Paterna en 
uno de los municipios más segu-
ros de la Comunidad Valenciana”.

Policía Nacional honra a sus 
agentes y reconoce la labor 
de la sociedad civil

Instante de la celebración del Día de la Policía PAD

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de Infraestruc-
turas, ha comenzado las obras 
de remodelación del parque del 
Santísimo Cristo de la Fe, en el 
barrio Centro.

Los trabajos, que comenzaron 
la semana pasada y se extende-
rán durante un plazo de 4 meses 
aproximadamente, cambiarán 
por completo la imagen y el uso 
de este espacio de tierra que ac-
tualmente está compuesto por 
un parterre perimetral y cuatro 
parterres centrales con palme-
ras, pinos y olivos.

La concejala Campos ha expli-
cado que la ordenación del espa-
cio prevista contempla un área 
de juegos infantiles destinada a 
niños de entre 8 y 12 años, una 
zona de juegos biosaludables, 
una pequeña pista multidepor-
te, dos recintos vallados para 
esparcimiento de perros y una 
zona ajardinada provista de una 
pradera mediterránea compues-
ta por trébol y grama. 

“Con esta actuación, damos 

respuesta a algunas de las reivin-
dicaciones más importantes de 
los vecinos de esta zona, habili-
tando en este céntrico parque es-
pacios para el paseo de mascotas 
o el ejercicio de mayores, entre 
otras cosas”, ha indicado Núria 
Campos. 

Asimismo, Campos ha desta-
cado que “con esta intervención 
que tiene un coste de 200.000 
euros, también se va a poner en 
valor el monumento al Cristo de 
la Fe que se encuentra en este 
parque y que apenas tenía visi-
bilidad”. 

Núria Campos ha recordado 
que esta es la tercera remodela-
ción integral de un parque que el 
equipo de gobierno lleva a cabo 
en este último año, tras la refor-
ma del Parque de Gran Teatro y 
el Parque de los Huertos. 

Por último,  la concejala ha 
subrayado que, además de es-
tos proyectos, desde el Área de 
Infraestructuras también están 
realizando la sustitución del 
suelo de caucho de todos los 
parques infantiles del municipio. 

Comienzan las obras 
de remodelación del 
Parque del Santísimo 
Cristo de la Fe

Estado actual de las obras del parque D.A.



8
octubre   2017

oooo  Paterna al díaPaterna

PATERNA AL DÍA
 o Paterna celebró el pasado 30 de 
septiembre la Gran Nit del Comerç, 
un evento con el que se pretende 
dar un nuevo aire a la tradicional 
Pasarela de los Comercios que se 
ha realizado durante los últimos 
años en Paterna. Una treintena de 
comercios del municipio se dieron 
cita en la Cova Gran para ofre-
cer, ante unas gradas repletas, un 
evento que apostó por una puesta 
en escena basada en el programa 
“Got Talent” . “Estamos satisfechos 
del gran éxito que ha supuesto esta 
Gran Nit del Comerç, ha sido un 
éxito de público, un éxito de orga-
nización en todos los aspectos, en 
una noche así quien gana es el co-
mercio de proximidad”, declaraba 
al finalizar el evento el concejal de 
Comercio Carles Martí. 

Todos los comercios participan-
tes mostraron una vez más una 
gran ilusión participativa, peluque-
rías , salones de belleza, tiendas de 
ropa, inmobiliarias, ferreterías y es-
cuelas infantiles, entre otros, mos-
traron un gran ingenio por conven-
cer a los tres miembros del jurado 

de que eran merecedores de pasar 
a la final del concurso. El resultado 
fue un espectáculo de variedades 

en el que hubo espacio para musi-
cales, bailes, desfiles y monólogos. 

“Una vez más, los comercios 

de Paterna han demostrado que 
este municipio alberga todos los 
comercios y servicios que sus ha-

bitantes puedan necesitar, el co-
mercio de proximidad de Paterna 
es capaz de cubrir todas las nece-
sidades de los vecinos y vecinas de 
Paterna, no es necesario salir fuera 
del municipio a comprar” manifes-
tó Carles Martí.

 El concejal de comercio, quiso 
felicitar a todos los comercios y par-
ticipantes por conseguir que esta 
primera Gran Nit del Comerç fuera 
un éxito, así como a todo el equipo 
técnico que ha trabajado duramen-
te para que todo saliera perfecto, 
“esta noche hemos demostrado que 
el comercio local de Paterna está 
más vivo que nunca. Ha sido un 
gusto ver como el pueblo de Pater-
na ha salido a la calle y ha llenado 
las gradas por completo de la Cova 
Gran”, concluyó el concejal.

El comercio local de Paterna mostró su 
“talento” en la I “Gran Nit del Comerç”
Comercios de todo tipo mostraron con sus actuaciones, ante una Cova Gran repleta, la gran variedad comercial del municipio

Frank Oliver, Caprichos de belleza y Capritx by Francesca ofrecieron una actuación llena de ritmo D.A.  

Instante de una de las actuaciones de la noche D.A.  La moda infantil también fue protagonista de la gala D.A.  

Cativos y Aquativos se dieron un baño es su divertida piscina D.A.  El baile estuvo muy presente durante toda la noche D.A.  

Este año se realizó 
una puesta en 
escena basada en el 
programa Got Talent

oooo
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C/ Mariana Colás 4, Paterna. Teléfono: 690 36 43 68

Caprichos de Belleza

PATERNA  AL DÍA
o Tras varios años viajando por toda Es-
paña, impartiendo formaciones por mu-
chos centros del país, Jessica Espinós, ha 
decidido crear este espacio nuevo, moder-
no y diferente, que en apenas unos meses 
ha conseguido situarse, como uno de los 
gabinetes más aclamados del pueblo.

Un lugar que cuenta con aparatologías 
y técnicas líderes en el mercado, para la 
realización de tratamientos tanto corpora-
les como faciales, servicios de manicura, 
pedicura, microblading, maquillaje, depi-
lación, cosmoceutica... Todo a tu servicio 
para sentirte la persona más mimada. Vi-
sita el centro, y se te realizará un estudio 
personalizado acorde a tus necesidades. 

Ya son muchas personas las que lo ava-
lan, si aún tienes alguna duda, puedes vi-
sitar sus trabajos en las redes. ¡Que no te 
lo cuenten! 

C/ San Antonio 37B, Paterna. Teléfono 96 103 95 03 - 661 667 338

Capritx by Francesca

PATERNA  AL DÍA
o  Calidad, experiencia y un asesora-
miento personalizado son las señas de 
identidad de Capritx by Francesca.

En Capritx apuestan por fabricantes 
españoles de calidad, de hecho el 80% 
de su producto es nacional. Además 
cuentan con marcas españolas en ex-
clusiva en Paterna y alrededores para 
garantizar a sus clientes productos di-
ferentes.

En Capritx encontrarás colecciones li-
mitadas y confeccionadas con tejidos de 
primera calidad. Disponen de gran va-
riedad de colecciones de cóctel, gradua-
ción y fiesta. También podrás encontrar 
ropa casual y tallas grandes.

Si estás buscando ropa exclusiva, ya 
no tienes que salir de Paterna, en Ca-
pritx by Francesca te esperan. No te lo 
pierdas, te sorprenderá.

C/ San Francisco de Borja 3, Paterna. Teléfono 96 182 66 00

Frank Oliver Estilistes

PATERNA  AL DÍA
o  Frank Oliver ofrece un nuevo con-
cepto de peluquería con la creación de 
un salón multiespacio. En él, disfrutarás 
de un espacio actual destinado a que tu 
momento sea lo más agradable posible.

Lo más importante eres tú y ante 
todo, la salud de tu cabello. Para ello, 
en Frank Oliver te escuchan y aseso-
ran ofreciéndote trabajos totalmente 
personalizados. En Frank Oliver apues-
tan por la formación continua, lo que 
le permite estar siempre a la orden del 
día, consiguiendo que sus clientes se 
vayan satisfechos con su cabello.

Desde corte del cabello, tintes, me-
chas,... hasta tratamientos capilares y 
productos profesionales para que luz-
cas siempre un cabello bonito, suave 
y cuidado. En Frank Oliver estilistes te 
sentirás como en casa.
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E
ste mes me llegó el men-
saje de un vecino para que 
hablara en la columna so-

bre el problema de la suciedad 
de los animales de compañía, 
porque seguía creando moles-
tias en nuestro pueblo por el 
aumento de excrementos y su-
ciedad en las calles.

Además de las cacas de los 
perros sobre las aceras y calza-
da, está también la suciedad de 
orines en esquinas de viviendas, 
farolas, ruedas de coche…, que 
producen perjuicios a sus pro-
pietarios y afean la vista de mu-
chos lugares de Paterna.

Hay que decir que la mayoría 
de los dueños de perros inten-
tan evitar todo lo anterior, re-
cogiendo las cacas, llevándolos 
a un pipicán, (si tiene la suerte 
de tener uno cerca) u otros luga-
res donde no produzcan ningún 
daño. El problema viene de ese 
pequeño porcentaje de dueños 
incívicos que no saben vivir 
en comunidad y que creen que 
pueden hacer lo que quieren 
simplemente por pagar sus im-
puestos, sin tener en cuenta al 
resto de vecinos que les rodean 
o pasean por los sitios que han 
dejado su personal regalo. Si 
todos actuáramos así, con toda 
seguridad la convivencia sería 
insoportable. Para evitar esto se 
crearon ordenanzas municipa-
les específicas sobre animales 
de compañía, que contemplan 
la mayoría de los casos con san-
ciones que pueden llegar a 500 
euros si es reincidente.

Hace más de una década que 
se ha intentado concienciar, me-
diante campañas informativas, 
a los dueños de los animales 
de compañía para evitar situa-

ciones que producen molestias 
a los demás. Durante mi época 
como presidente de la AVV Cam-
pamento, todos los años se hacía 
una, “Es tu calle, no la cagues”, 
con los medios que teníamos. En 
la pasada legislatura, el Ayunta-
miento realizó un buzoneo con 
su campaña “No seas perro” y en 
la presente, el año pasado, otra 
“Haz que tu perro presuma de ti”. 

Campaña sobre campaña, se 
llegó a la conclusión que no eran 
suficientes y debido a la insisten-
cia de los vecinos, en forma de 
quejas,  y la sagacidad legal del 
anterior jefe de la Policía Local, 
se consiguió que la misma pa-
trullara de paisano, empezando 
a poner sanciones a esos dueños 
incívicos que no recogían las he-
ces de sus perros, actualmente 
no tengo conocimiento que se 
siga haciendo. Además se crea-
ron dos zonas de esparcimiento 
para perros, aunque también se 
quitó un pipicán en Campamen-
to y no se volvieron a construir 
en ningún otro barrio. El análi-
sis del ADN, que pidió en 2008 
la AVV Campamento, se puso de 
nuevo encima de la mesa el año 
pasado, con el beneplácito de to-
das las asociaciones de vecinos y 
algunos de los portavoces de los 
partidos del equipo de gobierno, 
pero hasta la fecha no se ha vuel-
to a hablar sobre él.

La lucha contra la suciedad 
canina se tiene que seguir, día 
a día, campaña sobre campaña, 
por parte del Ayuntamiento, evi-
tando que unos pocos ensucien 
la realidad de lo bonito que es 
tener un animal de compañía 
conviviendo normalmente con 
el resto de vecinos que no lo tie-
nen.

Campaña sobre campaña

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o  Un total de 13 comercios de 
diferentes barrios del Paterna par-
ticiparán en la primera Ruta de la 
Tapa del municipio organizada 
por la Asociación Hostelera Pater-
na Gastronómica, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Paterna. 

Hasta el 4 de noviembre, en los 
bares y restaurantes que forman 
parte del circuito, se ofrecerá una 
oferta especial de bebida más una 
original tapa por 2,5 euros. 

La concejal de Tradicions, Cul-
tura i Foc, Paqui Periche ha ex-
plicado que “con esta iniciativa 
queremos dar a conocer entre los 
vecinos y visitantes, el variado teji-
do hostelero con el que cuenta Pa-
terna, ofreciendo la oportunidad 
de descubrir, a través de las tapas, 
la rica gastronomía local”. 

La “Ruta de la Tapa” contará 
con la aplicación móvil Rutapea, 
que los ciudadanos podrán descar-
garse gratuitamente y que ofrece 
un mapa donde están localizados 
los diferentes bares, así como un 
listado de las diferentes tapas que 
se ofertan. 

Además, también incluye con 
una sección en la que los consumi-
dores podrán evaluar las diferen-
tes tapas y en caso de completar 
la ruta, entrarán en un sorteo de 
hasta 150 euros. 

Organizan la primera 
Ruta de la Tapa de Paterna

El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo 
recibió el pasado mes de septiembre a la Jun-
ta Local Contra el Càncer de Paterna. Durante 
el encuentro, la presidenta Pilar Martínez 
explicó al primer edil los actos que tienen 
previsto realizar en los próximos meses para 
recaudar fondos para la lucha contra esta en-
fermedad. Por su parte, Sagredo les trasladó 
todo el apoyo y colaboración del consistorio y 
les animó a seguir trabajando para contribuir 
al avance de la investigación contra el cáncer.  

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

PA
D
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PATERNA AL DÍA
o El Centro Musical Paternense, 
el ex concejal Domingo Rozalén 
y el párroco de La Canyada, José 
Zarzo, recibieron recientemente 
la Insignia de Oro de la Villa de 
Paterna, máxima distinción del 
Ayuntamiento de Paterna que con 
motivo de la celebración del 9 de 
Octubre, Día de la Comunidad 
Valenciana, otorga el Consistorio 
a entidades y personas que han 
destacado notablemente por su 
labor en beneficio del municipio. 
Además, también se hizo entrega 
del Premio al Mérito Lingüístico 
que recibió Mercé López Camps, 
directora del centro escolar Au-
siàs March

En un acto solemne celebrado 
en el Salón de Plenos, el alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do, entregó las medallas, que fue-
ron aprobadas por unanimidad 
de todos los grupos municipales, 
a excepción de Paterna Sí Puede, 
que optó por la abstención al no 
poder efectuar un voto particular.

Domingo Rozalén fue conce-
jal del Ayuntamiento en diversas 

legislaturas, siendo uno de los 
concejales que formaron par-
te de la constitución del primer 
Ayuntamiento Democrático en 
1980. Una larguísima trayectoria 
dentro de las formaciones polí-
ticas del PC y EU contemplan a 
Domingo Rozalén de quien se 
destaca especialmente su empe-
ño por dinamizar la participación 
ciudadana en nuestro municipio. 
A nivel personal cabe destacar su 
esfuerzo por hablar la lengua va-
lenciana, a pesar de haber nacido 
en otra comunidad.

Don José Zarzo ha sido párroco 
de La Canyada desde hace más de 
cuatro décadas, habiéndose con-
vertido en un vecino más del ba-
rrio. Una buena parte de la vida 
social y festiva, no sólo religiosa, 
de La Canyada ha girado en tor-
no a su figura. Desde la parroquia 
de La Canyada, además del papel 
eminentemente evangelizador 
que se le presupone, se han desa-
rrollado una gran cantidad de ac-
ciones de tipo social y cultural de 
las cuales José Zarzo siempre ha 
formado parte, bien como impul-

sor o bien apoyando a las perso-
nas que lo han llevado acabo. Por 
todo ello, a la hora de evaluar sus 
méritos se tuvo muy en cuenta su 
“gran labor social” desempeñada.

Por su parte, el Centro Musical 
Paternense recibió esta distinción 
cuando se cumplen sus 70 años 
de existencia, habiendo sido a lo 
largo de todas estas décadas un 
colectivo irreemplazable para la 
difusión de la cultura en nuestro 
municipio, en su caso a través de 
la música. Desde sus modestos 
orígenes el Centro Musical Pa-
ternense y su Escuela de Música 
a la que acuden centenares de 
alumnos es hoy en día una de las 
entidades más importantes del 
municipio y uno de los pilares de 
la cultura paternera.Finalmente, 
Mercé López Camps, como di-
rectora del centro escolar Ausiàs 
March, recibió  por su compro-
miso con la mejora de la escuela 
pública y la promoción y ense-
ñanza del idioma valenciano, la 
distinción al Mérito Lingüístico 
que cada año otorga el Ayunta-
miento de Paterna. 

Paterna reconoce la labor 
de Domingo Rozalén, José 
Zarzo, el Centro Musical 
Paternense y Mercé López

Foto de familia de los galardonados junto al alcalde, Juan Antonio Sagredo PAD

PATERNA AL DÍA
o PP y PSOE se han enzarzado 
este mes en una disputa a causa 
del deterioro de la Torre de Pater-
na, que ha sido objeto de un acto 
vandálico, materializado a través 
de una pintada en su base.

Desde el Partido Popular de Pa-
terna condenaron el “vandalismo 
en la Torre de Paterna, que ade-
más está catalogada como BIC, así 
como que se hayan realizado pin-
tadas en lugares no autorizados, 
tales como el puente arquitectó-
nico y el centro de transformación 
de Santa Rita y diversas calles del 
centro histórico”. Desde el Partido 
Popular recordaron a la concejala 
de Patrimonio Cultural, Carmen 
Gayà, de Compromís, que en octu-
bre de 2016 anunció que el consis-
torio destinaría un presupuesto de 
1,8 millones de euros para 2017 
en la recuperación del corazón 
histórico del municipio, de la que 
únicamente en 12 meses se ha re-
tenido un 7% para el proyecto de 
urbanización de la parte alta del 
parque de las cuevas de la Torre, 
por lo que quedan dos meses para 
finalizar el año y todavía no se ha 
gastado un céntimo en restaurar 
la zona. Por ende, Juan Sánchez, 
concejal del PP responsable del 
área de infraestructuras exige que 
“se tomen medidas de manera ur-
gente, dado que el entorno de las 

Cuevas y la Torre es un espacio 
especialmente sensible”.

Por su parte desde el gobierno 
municipal no dudaron en respon-
sabilizar al mismísimo presiden-
te del Gobierno del estado de la 
Torre. “El Gobierno de Rajoy ha 
rechazado la subvención estatal 
destinada a la limpieza, protec-
ción y restauración de la Torre 
de Paterna que el Ayuntamiento 
solicitó para poner en valor el 
monumento más representativo 
y emblemático del municipio”, 
indicaron desde el Ayuntamien-
to. Así lo desveló la concejal de 
Infraestructuras, Núria Campos 
tras denunciar la pintada de gra-
ffiti “que ocasiona un grave daño 
material y cultural sobre este mo-
numento protegido”. Campos ha 
lamentado “la denegación de esta 
financiación estatal destinada a 
actuaciones de conservación y 
enriquecimiento del Patrimonio 
Histórico” y ha afirmado que “es 
incomprensible que se pueda 
denegar esta ayuda que va des-
tinada precisamente al objeto de 
esta convocatoria”. Sin embargo, 
según la concejala “aunque este 
rechazo del PP retrasa los planes 
del consistorio de restaurar el 
monumento para devolverlo a su 
estado original, desde el Ejecutivo 
local seguiremos trabajando para 
intervenir en la Torre”.

El PP critica la falta de 
actuación en la Torre y 
el PSOE culpa a Rajoy

Sagredo y Campos revisando el estado de la Torre PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
ha anunciado que ha reducido 80 
días  el tiempo de espera para que 
sean atendidos los usuarios de los 
Servicios Sociales Municipales, así 
lo anunciado el primer teniente de 
alcalde y concejal de Políticas In-
clusivas, Juanma Ramón, el cual 
ha manifestado que: “Estamos sa-
tisfechos con estos datos, aunque 
queda mucho trabajo por hacer. 
Los datos demuestran que “acer-
tamos con la decisión de contra-

tar los 11 profesionales que han 
permitido mejorar la atención a la 
población más necesitada”.

“Además, nuestro modelo no 
sería posible sin la profesionali-
dad del funcionariado, a quien 
hay que felicitar también por su 
trabajo diario, esfuerzo y capaci-
dad de adaptación a la nueva or-
ganización. El trabajo de equipo es 
también una clave importante de 
conseguir esa reducción de tiem-
po”, ha añadido.

Juanma Ramón, en este sentido, 
ha declarado que “poco a poco va-
mos recuperando este servicio de 
atención primaria tan importante 
para la ciudadanía después de los 
años de entuertos y recortes de 
personal que hizo el PP”.

Reducen a 40 días, el 
tiempo de espera de 
atención en Servicios 
Sociales Municipales

PATERNA AL DÍA
o  El concejal de Sanidad del 
Ayuntamiento, Julio Fernández 
asistió el pasado 5 de octubre a 
la presentación de las actuacio-
nes de mejora que han llevado a 
cabo la Conselleria de Sanidad y 
la Diputación de Valencia en los 
centros de salud de Paterna, La 
Canyada y La Coma. 

Entre las mejoras llevadas a 
cabo este año, algunas de ellas 
aún en proceso, destaca en el 
Centro de Salud de Paterna la 

mejora del sistema de climatiza-
ción en las consultas médicas de 
la primera planta, urgencias y el 
gimnasio, así como la instalación 
de una escaleras de seguridad de 
acceso a la terraza. Además, se 
ha sustituido el lucernario y toda 
la cartelería del centro.

En cuanto al Centro de La Can-
yada, se está cambiando la salida 
de emergencias y se ha sustitui-
do la iluminación del edificio por 
una más eficiente, mientras que 
en el consultorio de La Coma, se 
están adaptando las instalacio-
nes contraincendios y se ha ins-
talado una escalera de seguridad 
de acceso a la terraza así como 
una nueva puerta de acceso al 
consultorio. 

Tal y como ha declarado el 

concejal Fernández, “desde el 
equipo de gobierno estamos im-
pulsando todo tipo de actuacio-
nes con el objetivo de seguir me-
jorando la  calidad de la sanidad 
pública para todos paterneros y 
paterneras” y, en ese sentido, ha 
recordado que “en el último año 
hemos recuperado el servicio de 
ambulancia 24 horas para garan-
tizar la seguridad y la tranquili-
dad de todos los ciudadanos”.

Además, tras la presentación, 
el concejal ha adelantado que en-
tre las actuaciones previstas para 
el 2018 anunciadas, figura el 
continuar con la mejora del sis-
tema de climatización en el resto 
del centro de salud de Paterna y 
la reforma del punto de atención 
continuada. 

Mejoran las instalaciones 
de los centros de salud

Mejoran la movilidad 
peatonal de Lloma Llarga

El Concejal Julio Fernández durante su visita al centro de salud Diego Aznar

PATERNA AL DÍA
o   El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de Infraestruc-
turas, está finalizando dos actua-
ciones que mejorarán la movili-
dad en Lloma Llarga y con las que 
el consistorio busca dar respuesta 
a históricas reivindicaciones de 
los vecinos del barrio. 

La primera de las actuaciones 
consiste en la adecuación de la 
calle Romaní para convertirla en 
una zona de paseo útil y accesi-
ble. Para ello, se va a asfaltar la 
zona, que actualmente es de are-
na, y se va a cubrir de hormigón 
impreso para hacerla más accesi-
ble, limpia y transitable. 

Además, en la calle Melissa se 
van a reponer los travesaños de 
madera por los que se llega a las 
zonas infantiles y que se encuen-
tran deteriorados, mejorando así 
su accesibilidad además de cons-
truir una rampa.

Estas obras se suman a las la-
bores de acondicionamiento que 
se llevaron a cabo hace unos me-

ses en el paseo Ravanell, una de 
las principales zonas de encuen-
tro del barrio y que permitió re-
cuperar la actividad de una de las 
principales arterias comerciales y 
de servicios de la zona.

“Ambas actuaciones son dos 
peticiones históricas que los ve-
cinos del barrio demandaban 

desde hace años”, ha señalado 
la concejala de Infraestructuras, 
Núria Campos al mismo tiempo 
que ha añadido que “aunque se 
trata de pequeñas reformas, su-
ponen una notable mejora para 
hacer de Lloma Llarga un barrio 
más accesible  y transitable para 
sus residentes”

El aumento de plantilla 
ha permitido reducir los 
tiempos de espera

Las obras las han llevado 
a cabo la Consellería de 
Sanidad y la Diputación

El Ayuntamiento de Paterna implantará dos pipicanes inteligentes y 
autolavables que se instalarán en los barrios de Alborgí y Valterna. 
Así lo ha anunciado la concejala de Infraestructuras, Nuria Campos, 
quien ha señalado que “si funcionan como esperamos, el Consisto-
rio ampliará estos elementos a todos los barrios de Paterna”. 

PIPICANES INTELIGENTES

PA
D

Paterna celebró pasado 1 de octubre el Día Internacional de la Perso-
nas Mayores con una jornada de teatro y una multitudinaria comida 
que finalizó con una tarde de baile. El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, recibió a los más de 400 asistentes a su llegada a 
la comida, celebrada en el acuartelamiento Daoiz y Velarde, donde 
los presentes también recibieron como regalo de la Concejalía del 
Mayor, dirigida por el Tte-Alcalde Julio Fernández, una taza conme-
morativa de ese día.

DÍA DEL MAYOR

PA
D

Sagredo y Campos durante su visita a las obras PAD
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PATERNA AL DÍA
o   Pese a que La Vallesa es y 
sigue siendo un polvorín, las la-
bores que se están desarrollando 
en los últimos meses permiten 
al menos mejorar la actuación 
de los efectivos de Bomberos en 
caso de un posible incendio. Las 
brigadas de Divalterra llevan 
desde el mes de mayo trabajan-
do en el bosque de La Vallesa, en 
Paterna, realizando una franja 
de protección perimetral con el 
fin de proteger esta zona de in-
terfaz urbano-forestal que limita 
con viviendas y que está forma-
da por una masa de pinos que 
proviene de regeneración tras 
un incendio.

La gerente de Divalterra, 
Agustina Brines, ha apuntado 
que “los trabajos en estas zonas, 
donde hay contacto entre la su-
perficie forestal y el área urbana 
de un municipio, requieren de 
un mayor esfuerzo y son prio-
ritarias para la corporación, ya 
que en caso de incendio, lo más 
importante son las personas. 

Por ello, la finalidad de estos 
trabajos es doble: proteger las 
viviendas de un posible fuego 
forestal, y viceversa, el bosque 

de un eventual incendio en una 
vivienda”.

Por su parte, el director de 
Gestión Forestal y del Medio Ru-

ral, Manuel Carot, ha apuntado 
que “el objetivo de esta actua-
ción, solicitada por el Ayunta-
miento y requerida por el Con-

sorcio Provincial de Bomberos, 
es reducir el riesgo de incendios 
en una zona vulnerable que linda 
con terreno urbanizado median-
te tareas de poda y desbroce”.

Así, los trabajos, que se están 
realizando en una superficie 
próxima a 100.000 metros cua-
drados se centran en eliminar la 
vegetación que se encuentre a 
menos de un metro del vial exis-
tente, y en realizar un desbroce 
selectivo, respetando las espe-
cies protegidas consideradas no-
bles. También se actuará sobre 
el estrato arbolado eliminando 
los pies más débiles, mal confor-
mados y afectados por plagas, 
potenciando el crecimiento de 
los que se encuentran en mejor 
estado.

Brigadas de Divalterra trabajan en La 
Vallesa para crear una franja de seguridad

Un operario de Divalterra realizando trabajos en La Vallesa PAD

desde 1999 creciendo contigo 

Esta franja perimetral tiene como objetivo facilitar el trabajo de los bomberos y mejorar la seguridad en la zona de viviendas

Las brigadas de 
Divalterra 
comenzaron los 
trabajos en mayo

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Paterna celebró el pasado 23 de 
septiembre el Acto de Despedida 
de las Falleras Mayores de Paterna 
de 2017, Estefanía Bueno y Clau-
dia Alacreu y de Elección de las 
Falleras Mayores para el ejercicio 
2018. Un emotivo evento en el 
que Mónica García Guillén, de la 
comisión de Campamento fue ele-
gida nueva Fallera Mayor y Paula 
Banacloy Aparicio, de la comisión 
Colom d’Or, Fallera Mayor Infantil. 

Durante el multitudinario acto, 
que se celebró en la Ciudad De-
portiva Municipal, el Alcalde Juan 
Antonio Sagredo fue el encargado 
de anunciar el nombre de las nue-

vas representantes de las próximas 
fiestas josefinas.

El primer edil aprovechó el 
evento para “felicitar el trabajo de 
la Junta Local Fallera en la dinami-
zación de la vida cultural y festiva 
del municipio, agradecer la impli-
cación de Estefanía y Claudia du-
rante este ejercicio fallero y desear 
suerte a las nuevas representantes 
de las Fallas de Paterna”. 

Durante las más de dos horas 
que duró la ceremonia, la concejal 
de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui 
Periche junto con las comisiones 
falleras de Paterna aprovecharon 
para despedir y rendir homenaje 
a las Falleras Mayores salientes, 

Mónica García y Paula 
Banacloy nuevas Falleras 
Mayores de Paterna 2018 

D.A.Las Falleras Mayores de Paterna junto a sus Cortes de Honor, Goyo Buendía, Presidente de Junta Local Fallera y el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo

Estefanía Bueno Valero y Claudia 
Alacreu González y a sus cortes 
de honor con un emotivo 
v í d e o  q u e 
recogía los 
momentos 
más repre-
sentativos 
de su reina-
do. 

El Parque Empresarial Táctica 
acogió la V Germanor Fallera, un 
evento en el que las comisiones 
falleras de Paterna se reúnen para 
disfrutar de tres días de convi-
vencia cargados de actividades. 
Durante la germanor no faltaron 
la música, los juegos infantiles o 
los concursos de disfraces entre 
otras actividades. El domingo 17 la 
comitiva fallera se desplazó hasta 
la sede de Junta Local para que 
Estefanía y Claudia realizarán la 
Mini Crida, tras la cual se realizó 
un desfile hasta Táctica para horas 
después cerrar esta V Germanor.

Las comisiones falleras del municipio celebraron su V Germanor Fallera

V GERMANOR FALLERA
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PATERNA AL DÍA
o  El pasado 30 de septiembre 
tuvo lugar uno de los actos más 
emblemáticos de la conmemora-
ción del 70 aniversario del Centro 
Musical Paternense. En el marco 
incomparable del Palau de la Mú-
sica de Valencia diferentes agru-
paciones que conforman la socie-
dad ofrecieron un espectacular y 
variado concierto con un reper-

torio que incluía composiciones 
desde la Edad Media al Siglo XIX 
por parte de la joven orquesta, 
mientras que la Banda Sinfónica, 
el Coro de la Sociedad y el Coro 
de “voces blancas” formado por 
los más jóvenes estudiantes del 
CMP encandilaron a la nutrida 
audiencia con obras variadas que 
iban desde pasodobles, transcrip-
ciones de música orquestal, músi-

ca original para banda sinfónica 
y música para banda. Cientos de 
paterneros se acercaron al Palau 
para contemplar un evento en 
el que el Centro Musical se vio 
respaldado por otras sociedades 
paterneras, así como concejales 
de diversas formaciones políti-
cas entre las que se encontraba la 
concejala de Tradicions, Cultura i 
Foc,  Paquita Periche.

El resultado excepcional de 
esta jornada fue posible gracias 
al esfuerzo colectivo del Centro 
Musical Paternense. Cada uno de 
los miembros de las distintas agru-
paciones tuvo que dedicar muchas 
horas a su preparación. Pese a que 
el mérito es de toda la sociedad, 
cabe destacar a los maestros Ed-
gar Carrión Llorens y Carles Ra-
món Segarra, cuya dirección al 

frente de la Joven Orquesta y de 
la Banda Sinfónica fue espléndida. 
También es necesario subrayar las 
voces de María Ángelesa Lambies 
y Maria José Cortés, ésta última 
además es profesora de Canto del 
CMP y responsable del Coro infan-
til, cuyas voces sonaron angelical-
mente en el Palau. La joven alum-
na, Maira, pese a su corta edad, 
impresionó como solista.

El Centro Musical Paternense deja su 
sello imborrable en el Palau de la Música

Foto de la familia del Centro Musical Paternense a las puertas del Palau de la Música PAD

La agrupación musical ofreció un espectacular y variado concierto en el acto más emblemático de la celebración de su 70 aniversario

Músicos del Centro Musical Paternense en el Palau PAD

PATERNA AL DÍA
o El pasado 29 de septiembre el 
Teatro Capri de Paterna acogió el 
acto de presentación de los car-

gos festeros de la Federación de 
Intercomparsas para 2018. 

Por el Bando Moro fue nom-
brado Capitán Antonio Alonso 
Martí, de la comparsa Beduins, 
que tendrá como abanderada a 
Sandra Ruiz.

 En el Bando Cristiano, Ventu-
ra Saiz Olivares de la comparsa 
Tercio de Flandes ostentará el 
cargo de Capitán Cristiano, y será 

su hija, Yolanda Saiz Sánchez, la 
que ocupará el cargo de abande-
rada cristiana.

Durante el acto, las capitanías 
salientes, Almogàvers y Alhama, 
realizaron la cesión definitiva 
de las banderas de los respec-
tivos bandos, escenificando así  
el paso del testigo a las nuevas 
capitanías, Beduins y Tercio de 
Flandes.

Intercomparsas presenta a 
sus cargos festeros para 2018
Beduins y Tercio de 
Flandes ostentarán las 
Capitanías de 2018

Los cargos festeros de 2018 junto al alcalde y la presidenta de Intercomparsas D. Aznar

PATERNA AL DÍA
o  El pleno municipal aprobó, a 
propuesta del grupo municipal de 
Compromís, la creación de una 
muestra de teatro en valenciano en 
Paterna. Para la coalición valencia-
nista “el teatro se puede considerar 
como una herramienta vehicular 
para la enseñanza y fomento del 
aprendizaje de la lengua valencia-
na”,  para de esta forma promocio-
nar su uso normal en la sociedad 
en general

“En la actualidad el teatro en 
nuestra localidad continúa sien-
do un espacio de unión entre los 
vecinos y vecinas con la cultura, 
existen varios grupos de teatro 
amateur, junto a los alumnos de la 
escuela de teatro municipal, que 
continúan manteniendo viva esa 
pasión por el teatro que ya mos-
traron los pioneros en 1924 y que 
ahora con esta moción aprobada 
potenciaremos más todavía”, ha 
destacado Juanma Ramón.

Para la coalición valencianista 
esta iniciativa, , es de suma impor-
tancia para la cultura local puesto 
que motiva la actividad teatral 
como un medio de integración 
a la comunidad, apoyando a es-

tos grupos de teatro en la puesta 
en escena de sus obras y por otro 
lado, propiciando el intercambio 
con otras compañías procedentes 
otras ciudades.

“En Compromís estamos con-
vencidos que esta muestra de 
teatro de Paterna se convertirá en 
poco tiempo en un referente en la 
Comunidad Valenciana”, ha con-
cluido Juanma Ramón.
 

Paterna tendrá una 
muestra de teatro 
en valenciano

Exterior del Gran Teatro PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna Juan An-
tonio Sagredo presentó el pasado 
10 de octubre la programación de 
la segunda edición del Festival 
Antonio Ferrandis que se celebra-
rá del lunes 16 al domingo 22 de 
octubre. 

Durante la presentación, el Al-
calde ha desvelado algunas de las 
novedades de esta nueva edición, 
entre las que se encuentra la crea-
ción de un concurso de cortome-
trajes con dos secciones, una de 
ficción española y otra de jóvenes 
realizadores menores de 25 años 
con un premio de 1.500 euros por 
categoría. 

En ese sentido, el Alcalde ha 
destacado “el éxito de participa-
ción para una primera edición con 
214 trabajos presentados para la 
sección de ficción, 12 de los cuales 
son de directores internacionales, 
y  9 en la categoría de joven rea-
lizador”. 

Durante la rueda de prensa, se 
han dado a conocer el nombre de 
los cortometrajes finalistas que se 

exhibirán en Kinepolis Paterna el 
jueves 19 de octubre a las 18 ho-
ras. 

En la categoría de Ficción es-
pañola los seleccionados han sido 
“Baraka” de Néstor Ruiz, “Bus 
story” de Jorge Yudice, “Cuenta 
conmigo” de David Casademunt, 
“el vestido” de Javier Marco y 
“The app” de Julián Merino.  

Por su parte los finalistas al 
premio al Joven Realizador, son 
“abejas” de Lucía Casañ, “amor 
de dios” de Jordi Núñez, “Bff” de 
Marta López, “Paralysis” de Ale-
jandro Barvel y “Picasso” de Bea-
triz García. 

El jurado encargado de elegir a 
los ganadores estará formado por 
el guionista valenciano Rodolf 
Sirera como presidente, la actriz 
y directora de Paterna, Inma San-
cho, que ha participado en series 
como L’Alqueria Blanca o Amar es 
para Siempre, y el también direc-
tor y promotor valenciano, Julio 
Martí. 

Además, el alcalde Sagredo ha 
revelado el nombre de la ganado-

ra del Premio Especial Antonio Fe-
rrandis, que este año reconocerá 
a la actriz Emma Suárez, “por su 
destacada carrera que le ha mere-
cido tres Goyas el último por “La 
próxima piel” de Isa Campo e Isaki 
Lacuesta, que se proyectará para 
dar por concluida la gala oficial 
del festival”.

La película “Brava” será la en-
cargada de inaugurar el festival 
el lunes 16 de octubre a las 19:30 
en el Gran Teatre. “Se trata de un 
estreno muy especial porque la 
película fue rodada en lugares de 
Paterna conocidos por todos los 
vecinos y vecinas” ha explicado 
el alcalde que ha  afirmado que 
la proyección contará con la pre-
sencia de sus protagonistas Sergio 
Caballero y Alfred Picó.

Además, el viernes 20 de oc-
tubre se exhibirá el cortometraje 
“Xmile”, del director Miguel Ángel 
Font, y con cuya música el pater-
nero Josué Vergara, autor de la 
Banda Sonora Oficial del Festival 
Antonio Ferrandis, ganó entre 
otros premios el Hollywood Music 
In Media Award. 

Tal y como ha explicado Sagre-
do, “se trata de un cortometraje 
accesible para personas con dis-
capacidad sensorial y ofrecerá a 
los espectadores la oportunidad 
de acercarse a este proyecto a 
través de experiencias interac-
tivas e inclusivas que rodean al 
cortometraje y el mundo de la 
accesibilidad”. 

Por último, el Alcalde ha que-
rido agradecer la implicación de 
Kinepolis Paterna con el festival, 
“gracias a su colaboración, el Fes-
tival de Cine Antonio Ferrandis 
de Paterna ha tenido continuidad 
durante todo el año, acogiendo 
grandes preestrenos que han traí-
do hasta nuestra ciudad a prime-
ras figuras del cine español”. 

Emma Suárez recibirá el Premio Especial 
del Festival de Cine Antonio Ferrandis

Juan Antonio Sagredo y Paquita Periche junto a Mª Ángeles Salvador en la presentación PAD

El Festival inaugura un nuevo concurso de cortometrajes que ha sido un éxito de participación con 214 trabajos presentados

Se proyectará un
corto  para personas 
con discapacidad 
sensorial

oooo

Emma Suárez posa con dos de sus Premios Goya PAD

Durante la presentación de 
la programación del Festival 
de Cine Antonio Ferrandis, 
el alcalde  de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, ha destacado 
el homenaje a Ferrandis que 
tendrá lugar el domingo 22 y 
que contará con un recorrido en 
bicicleta por las calles y lugares 
de Paterna que marcaron la vida 
del actor, encabezado por los 
protagonistas de la serie Verano 
Azul, Julia (María Garralón), 
Javi (Juanjo Artero) y el Piraña 
(Miguel Ángel Valero). Tras el 
paseo, se celebrará un coloquio 
y se proyectará el primer capítu-
lo de la mítica serie en pantalla 
gigante en el Parque Central, lu-
gar desde el que partirá la ruta. 

Ruta en bici con los 
protagonistas de 
Verano Azul

HOMENAJE A FERRANDIS
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PATERNA AL DÍA
o El pasado mes de septiembre, 
el Centro Avanzado de Odonto-
logía Satorres celebró su 14 ani-
versario.

Desde el momento de la aper-
tura de la Clínica Dental de Pater-
na han pasado ya 14 años llenos 
de nuevos retos diarios, de pa-
sión, de trabajo, de esfuerzo, de 
superación y sobre todo de son-
risas.

“Este aniversario es posible 
gracias a que pacientes y amigos 
han depositado su confianza en 
nosotros. Nos sentimos orgullo-
sos por la fidelidad mostrada y 

de ser partícipes de una parte tan 
importante de la vida, como es la 
salud” señalaba el doctor Javier 
Satorres.

“Hace años que descubrí mi vo-
cación por esta profesión, y decidí 
empezar a ejercerla en el pueblo 
que me ha visto nacer: Paterna. 
El principal objetivo era, es y se-
guirá siendo, cuidar de la salud 
bucodental de la mayor cantidad 
de personas posibles” añadía Sa-
torres .

La pasión por devolver la son-
risa a toda la gente que día a día 
se la confía, es lo que mueve a Sa-
torres a una constante actualiza-

ción y  formación “para estar a la 
vanguardia de los últimos avan-
ces tecnológicos y mejorar la sa-
lud de todos nuestros pacientes”.

Satorres quiso destacar tam-
bién que, “hoy en día contamos, 
además de con 14 años de expe-
riencia, con todas las áreas odon-
tológicas, la última tecnología y 
el mejor equipo de profesionales 
para dar la solución más adecua-
da a las necesidades de todos y 
cada uno de nuestros pacientes”.

En este aniversario tan espe-
cial, Satorres no quiso olvidarse 
de todos los profesionales que 
han pasado por la clínica “duran-

te este tiempo, han ido aparecien-
do profesionales que han forma-
do parte del equipo Satorres y sin 
los cuales no hubiera sido posible 
llegar hasta aquí” destacaba.

Para celebrar este 14 aniversa-
rio, Satorres adornó la entrada de 
la Clínica con columnas de globos 
de los colores corporativos; reali-
zó un vídeo divertido con parte 
del equipo Satorres que se puede 
visualizar en su página de Face-
book: “Clínica Dental Satorres” 
y obsequió a los pacientes que 
visitaron la clínica el día del ani-
versario con una botella de vino 
como una pequeña muestra de 

agradecimiento por su confianza 
y fidelidad durante estos años.

“La satisfacción de nuestros 
pacientes es nuestro motor para 
ejercer una odontología de ca-
lidad fortalecida por nuestros 
valores: transparencia, profesio-
nalidad, experiencia, cercanía, 
confianza y fiabilidad. No había 
mejor manera de celebrar el 14 
aniversario de la Clínica Den-
tal Satorres de Paterna que con 
nuestros pacientes, los verdade-
ros protagonistas de esta historia, 
porque gracias a ellos seguimos 
sumando años, experiencia y son-
risas” concluyó Satorres.

Clínica Dental Satorres cumple 14 años
PADRecepción de la Clínica Dental Satorres en Paterna PADImagen del exterior de la Clínica de Paterna
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Hassane Ahouchar y 
Fátima Ayachi ganadores 
del Gran Fondo 2017

PATERNA AL DÍA
o  Paterna acogió el pasado 1 de 
octubre  la vigesimotercera edi-
ción de la carrera popular Gran 
Fondo Villa de Paterna, una de 
las pruebas deportivas con mayor 
participación del municipio. 

Un total de 1.805 personas se 
dieron cita a las 9:30 horas para 
participar en el recorrido de 15 

kilómetros que transcurrió por el 
núcleo urbano, La Canyada y el 
Polígono Fuente del Jarro.

Hassane Ahouchar, del club de 
atletismo Gaes Running Team fue 
el primero en llegar con un tiempo 
de 00:47:03, seguido a una centé-
sima de segundo por su compañe-
ro de equipo Ouais Zitane. El ter-
cer clasificado, Ismael Quiñones, 
del club Cárnicas Serrano, entró 
en la línea de meta cuando se ha-
bían cumplido los 48 minutos y 
tres segundos.

En cuanto a la sección femeni-
na, Fátima Ayachi, de Cárnicas Se-

rrano fue la ganadora con un tiem-
po de 56 minutos y 11 segundos. 
Le siguieron en la clasificación Ire-
ne Espí, también de Cárnicas Se-
rrano, con una marca de 00:58:16 
y María José Cano con un tiempo 
de 58 minutos y 24 minutos.

Tal y como ha explicado el con-
cejal de Deportes, José Manuel 
Mora, la carrera transcurrió sin 
ningún incidente grave y ha resal-
tado “el buen ambiente y la gran 
participación en esta prueba, no 
solo de los clubes locales, sino de 
equipos de atletismo llegados de 
toda la provincia”.

La prueba fue un éxito 
de participación con 
1.805 corredores

Instante de la salida del Gran Fondo Vila de Paterna D. Aznar Miembros de Paterna Runners antes de comenzar la prueba PAD

La prueba llenó de color las calles del municipio PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de los Servicios Deporti-
vos Municipales, ha presentado 
el programa La Coma Activa, 
una completa y variada oferta 
de actividades deportivas para 
el barrio de La Coma dirigida a 
todas las edades. 

 Tal y como ha señalado el 
concejal de Deportes, José Ma-
nuel Mora, “se trata de la mayor 
oferta de actividades que se han 
presentado hasta la fecha para el 
polideportivo de La Coma”. En 
ese sentido, ha reconocido que 
“ha sido una prioridad del actual 
equipo de gobierno hacer llegar 
a todos los barrios del municipio 
un programa deportivo que dé 
respuestas a las demandas de 
los usuarios.”

El catálogo de actividades se 
divide en grupos diferenciados 
en función de la franja de edad. 

El programa +QDeporte adul-
tos, dirigido a mayores de 14 
años, incluye clases de pilates, 
zumba, gap, balance o global 
training entre otras actividades, 
por 33 euros el trimestre. 

Por su parte, los menores de 
13 años podrán acceder a las 
clases de multideporte, gimna-
sia rítmica o taekwondo que se 
llevarán a cabo por las tardes en 
el polideportivo municipal y que 
cuentan con la colaboración del 
club Gimnasia TorrePaterna y el 
club de Taekwondo Paterna. 

El concejal ha valorado posi-

tivamente la colaboración del 
Ayuntamiento con diferentes 
clubes, que se han implicado 
para mejorar la calidad y varie-
dad de las actividades que se 
ofertan en La Coma.

En esa línea, también se ofre-
cerán clases de fútbol base y 
rugby para niños y niñas en el 
campo de fútbol municipal, con 
la colaboración del Club de Fút-
bol Casas Verdes y el Paterna-
Ciencias Rugby. 

Por último, desde la Asocia-
ción La Madriguera se ofrecerán 
talleres gratuitos de “Materni-
dad consciente” y “Maternidad 
y crianza” los lunes y miércoles 
de 11 a 13 horas. Las interesa-
das en asistir, podrán ponerse 
en contacto con la entidad a tra-
vés del correo electrónico lama-
drigueramaternidadycrianza@
gmail.com o en el teléfono 651 
402 641.

Mejoran la oferta 
deportiva de La Coma 

El programa de 
adultos ofrece 
actividades por 33 
euros al trimestre

oooo
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E
ste es el primer curso que 
organizamos un grupo 
especial de alumnos enfo-

cado a la competición. Junto al 
grupo de competición, nuestros 
alumnos pueden asistir a grupos 
normales de ajedrez tanto para 
niños/as como para adultos. En 
Paterna se está trabajando muy 
bien el ajedrez de base en cole-

gios y club, acumulando años de 
dedicación que pronto darán sus 
frutos.

Más información sobre nues-
tras clases en nuestra web: 
www.edapa.es.

A continuación os propongo 
un par de ejercicios que parecen 
fáciles porque hay pocas piezas 
pero lleva un rato resolverlos: 

Nuevo curso, 
nuevas ilusiones

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ

SOLUCIÓN 1: 1.Te2 Rc5  2.Tb2 Rd5  3.Tb5++
SOLUCIÓN 2: 1.Ac4 Re5  2.Dd5+ Rf6  3.Dg5++

Ofrecen un descuento del 
20% en abonos anuales de 
las actividades deportivas

PATERNA AL DÍA
o  El  Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la concejalía de Depor-
tes, ha lanzado una promoción ex-
clusiva para premiar la fidelidad 
de los usuarios de los servicios de-
portivos municipales.  

Se trata de un descuento del 20% 
sobre el precio del abono anual 
+QVida, lo que supone un ahorro 
de más de 55,44 euros pasando de 
los 277,17 euros de la tarifa anual a 
221,73 euros con la rebaja. 

Tal y como ha explicado el con-
cejal de Deporte, José Manuel 
Mora, “mediante esta campaña 
queremos premiar la fidelidad de 
los vecinos y vecinas que, año tras 
año, eligen los servicios deportivos 
municipales como su opción de en-
trenamiento”.

Esta suscripción anual, permite 
a los usuarios disfrutar de acce-
so ilimitado a más de 100 horas 
semanales de clases dirigidas en 
cualquier instalación deportiva 
municipal, a baño libre en pisci-
nas climatizadas y a gimnasios en 
cualquier instalación. 

Para poder beneficiarse del des-
cuento, los usuarios deben haber 
disfrutado del abono anual en la 
pasada temporada, o haber esta-

do inscritos al menos, durante 6 
meses en el pasado año al abono 
+QVida.

Por último, el concejal Mora ha 
recordado que además del des-
cuento, el abono anual permite 
fraccionar el pago mensual, trimes-
tral, semestral o anualmente “con 
el objetivo de facilitar el acceso de 
todos los vecinos y vecinas  las ac-
tividades deportivas municipales”. 

Instalaciones de Esport a Paterna D. Aznar

EJERCICIO 1. JAQUE MATE EN 3 JUGADAS. BLANCAS.

EJERCICIO 2. JAQUE MATE EN 3 JUGADAS. BLANCAS.

Es necesario haber 
estado inscrito, al menos 
6 meses, el pasado año

La suscripción da 
acceso a clases 
dirigidas, baño libre 
y gimnasios
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