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INSISTENCIA.  Pese a la negativa de la Generalitat a darle la licencia 
aseguran que están trabajado en un nuevo proyecto que se adapte a 
la normativa y al Plan Actúa del Ayuntamiento de Paterna

EMPLEOS. Desde la multinacional aseguran que necesitan 1.800 
empleos anuales  para su construcción y otros 5.900 durante la fase 
de explotación del macro centro comercial  o 4

Intu anuncia 4.000 empleos para la 
construcción de Puerto Mediterráneo

 
o 16

Paterna exalta a sus Falleras Mayores para 2018
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No deja de sorprender el hecho de que una 
multinacional como intu, que gestiona algu-
nos de los mayores centros comeciales del 

mundo y que tiene en proyecto crear Puerto Medi-
terráneo, muestre tanta insistencia en instalarse en 
Paterna. Pese a que se les ha enseñado con claridad 
la puerta de salida desde la Generalitat Valenciana, 
al menos formalmente, ellos no cesan en su empeño 
de ubicarse en La Mola de Paterna. 

Es posible que no tengan prisa y lo vean como una 
inversión a materializar a largo plazo. Tal vez con-
fíen en que en año y medio el resultado de las elec-
ciones les deje un gobierno autonómico más favora-
ble a este proyecto. Tanto en el Botànic como en el 
Batà, se desprende de las manifestaciones de unos 
y otros que mientras el PSOE mira el proyecto con 
buenos ojos, desde Compromís no lo van a aceptar 
bajo ningún concepto. 

Mientras va pasando el tiempo, los responsables 
de intu siguen mostrando a los medios de comuni-
cación su decidida voluntad de instalarse en Pater-
na. Hace unos meses insistieron en que se ha mo-
dificado el proyecto para hacer un centro comercial 
“sostenible”, con la cubierta verde más grande de 
España . Ahora anuncian que van a generar cerca de 
4.000 puestos de trabajo para su construcción e in-
cluso que están desarrollando un plan de formación  
para desempleados de Paterna. También anuncian 
que en poco tiempo se mostrará el nuevo proyecto. 
Este hecho sorprende porque da la impresión de que 
tienen claro que terminarán instalándose en Pater-
na. Sin embargo, o ya hay acuerdos que no han sa-
lido a la luz pública o es difícil entender tanta fe en 
que dentro de un tiempo todas las puertas que se les 
han cerrado vayan a abrirse de repente.

El enigma intu

Paterna al día
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Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo PAD

PATERNA AL DÍA
o Los representantes en Valencia 
de la multinacional Intu, empre-
sa que promueve la construc-
ción del macro centro comercial 
Puerto Mediterráneo en Paterna, 
recordaron este mes que la firma 
sigue decidida a “implantar un 
centro de ocio y experiencias que 
impulsaría significativamente el 
empleo en la región”. Pese a la 
respuesta negativa que recibió 
por parte de la Generalitat Va-
lenciana, argumentando que el 
proyecto no se ajustaba a la nor-
mativa, desde la mercantil no se 
dan por vencidos y manifiestan 
“seguir trabajando para adecuar 
el proyecto al Plan Actúa del 
Ayuntamiento de Paterna”.

De este modo “el diseño de 
Puerto Mediterráneo se está adap-
tando a las nuevas directrices de 
desarrollo urbano municipales, 
que incluyen medidas de sosteni-
bilidad, accesibilidad y nueva do-
tación de tecnologías de la infor-
mación y  comunicación que harán 
del centro de ocio el primero de 
Europa catalogado como Smart 
Center”.

Los promotores, basándose en 
las cifras de empleabilidad du-
rante la implantación de Puerto 
Venencia en Zaragoza, estiman 
contratar una media mensual de 
1.800 trabajadores cualificados en 
construcción durante los dos años 
de obras.

Según el informe elaborado 
por el grupo británico, durante 
el proceso de urbanización y edi-
ficación del futuro centro de ocio 
mensualmente se precisarán más 
de 416 encofradores y expertos en 
ferrallas; 80 personas destinadas 
a divisiones verticales; cerca de 
166 técnicos en construcción de 
solados y falsos techos; 103 ins-
taladores de climatización; 130 

instaladores eléctricos y 80 mecá-
nicos así como 240 operarios de 
fachadas y cubiertas. A estas ci-
fras hay que añadir los equipos de 
coordinación de obras privativas 
que trabajarán en la última fase 
de construcción (10 meses apro-
ximadamente) para la adecuación 
de los locales comerciales, y que se 
estima que estarán integrados por 

1.400 contratistas al mes. 
Desde Puerto Mediterráneo 

afirman que, de construirse el cen-
tro comercial, generará en la fase 
de explotación aproximadamente 
5.900 puestos de trabajo, estimán-
dose que el impacto por seguros 
sociales podría ascender a aproxi-
madamente 40 millones de euros.   

Desde Intu se afirma que “ac-

tualmente el gobierno municipal 
trabaja con los promotores en un 
plan de formación destinado a los 
desempleados de Paterna con el 
objetivo de incentivar su acceso al 
plan de contratación de intu”, una 
afirmación que choca con el hecho 
de que actualmente el proyecto no 
está aprobado ni por el Consistorio 
paternero ni por la Generalitat. Si 
bien el alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, ha defendido 
públicamente el proyecto por la 
capacidad de generar trabajo que 
conlleva, lo cierto es que su socio 
de gobierno, Compromís, que tie-
ne las competencias de Urbanis-
mo, sigue mostrando su más pro-
fundo rechazo.

Puerto Mediterráneo anuncia un Plan 
de Formación para desempleados 
La multinacional afirma estar “trabajando con el gobierno municipal en un plan de formación” para futuros trabajadores del centro

Los argumentos de Puerto 
Mediterráneo para defender 
la idoneidad del proyecto 
siempre han contado en 
Paterna con la oposición de 
determinados grupos políticos, 
como Compromís per Paterna 
y EUPV. En esta legislatura tam-
bién se ha añadido Pasip a esta 
oposición política y hay otros 
colectivos que también mues-
tran su rechazo al proyecto. 
Sea o no una corriente mayori-
taria, lo cierto es que no dejan 
de mostrar una realidad, y es 
que el proyecto no convence a 
todos. 

El documental “La Mola 
és Nostra”, realizado por La 
Coma Films y que se puede 
ver en Youtube, dónde registra 
cerca de 2.000 visualizaciones, 
muestra ese rechazo por parte 
de una determinada parte 
de la sociedad paternera. Los 
motivos van desde los pura-
mente medioambientales a los 
urbanísticos, e incluso otros de 
tipo sentimental. Consideran 
que “se arrasará con una parte 
de la historia de Paterna”. Estos 
vecinos no creen que el pro-
yecto vaya a generar empleo, 
sino que consideran que será 
perjudicial para el pequeño y 
mediano comercio de Paterna 
e incluso para el de las áreas 
comerciales ya existentes. Por 
ello piden que sea un espacio 
protegido y declarado Parque 
Natural.

‘La Mola es nostra’, 
Puerto Mediterráneo 
no convence a todos 

EL CONTRAPUNTO

1.800 trabajadores 
al año para su 
construcción y 5.900 
para la explotación

oooo
La multinacional 
trabaja para adaptar
su proyecto al
Plan Actúa

oooo
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PATERNA AL DÍA
o  Paterna continúa en la sen-
da del crecimiento poblacional 
alcanzando este año la cifra de 
68.547 ciudadanos censados en 
el municipio y situándola entre 
las diez primeras ciudades en nú-
mero de habitantes de la Comuni-
tat Valenciana.

Con un incremento del 1 % en 
el número de habitantes, Paterna 
se ha convertido en la ciudad, de 
entre las diez más pobladas, que 
mayor incremento de población 
ha experimentado en el último 
año. En cuanto al incremento 
de la población por sexos, de los 
nuevos 693 vecinos y vecinas em-
padronados, 357 son mujeres y 
336 son varones.

En palabras del alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, 
“estas cifras son el resultado del 
modelo de ciudad amable que es-
tamos haciendo en Paterna, y que 
dispone de un presupuesto muni-
cipal de 60 millones de euros con 
los que se mejoran infraestructu-
ras y servicios municipales”.

En la última década Paterna 
aumentó su población en 9.504 
personas y en los últimos 20 años 
han sido 21.433 nuevos vecinos 
los que han incrementado el cen-
so. Sin embargo, fue entre 2001 y 

2011, en plenos años del boom de 
la construcción, cuando se pro-
dujo el crecimiento poblacional 
más notable, que se cuantificó en 
19.261 nuevos vecinos que vinie-
ron a vivir a Paterna aprovechán-
dose de la expansión urbanística 
que se produjo en esa década. 
Aunque desde entonces el creci-
miento demográfico se ha ralenti-

zado en gran medida, Paterna ha 
incrementado su población cada 
año a excepción de 2014, cuando 
se redujo en tres habitantes. 

Paterna se consolida como la 
décima ciudad más poblada de la 
Comunitat y paulatinamente se 
acerca a la cifra de 75.000, que 
le daría la categoría de Gran Ciu-
dad.

Paterna crece un 1% en 2017 
y alcanza los 68.547 vecinos

PADVecinos en la Plaza de Pueblo

PATERNA AL DÍA
oEl centro cívico del barrio de 
Santa Rita, será la sede de la Es-
cuela Oficial de Idiomas que ini-
ciará su actividad en el municipio 
el próximo curso escolar. Quedará 
ubicada en la primera planta del 
edificio del centro cívico situado 
entre las calles Santa Justa y Ru-
fina y la calle Fuente del Jarro, y 
contará con un acceso directo e 
independiente a sus aulas.

Junto con cuatro salas equipa-
das para la docencia, el espacio 
también incluye aseos, un vestí-
bulo, un almacén, un despacho de 
dirección y un aula de mayor ta-
maño que podrá utilizarse como 
mediateca.

El edificio abrió sus puertas el 
pasado mes de noviembre y en su 
reforma se ha invertido más de un 
millón de euros.

El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, ha recordado que 
se trataba de “una reivindicación 
histórica de los vecinos y la comu-
nidad educativa”.

En ese sentido, el primer edil  
subrayó la importancia de esta 
nueva sede que “nos permitirá in-
corporar un nuevo servicio a nues-
tra ciudad evitando el desplaza-
miento a los casi 1.000 paterneros 
y paterneras que hasta el momen-
to se veían obligados a trasladarse 
a municipios cercanos para recibir 
los cursos de idiomas”.

La Escuela oficial de 
idiomas, en Santa Rita

PADInstalaciones que albergarán la Escuela Oficial de Idiomas
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R
ecientemente el Ayun-
tamiento ha anuncia-
do que el complejo de 

edificios de la Fundación de 
Innovación para la Infancia 
de la Comunidad Valenciana, 
ubicado en el Parque Tecno-
lógico y más conocido como 
“Superguardería”, albergará 
las oficinas centrales y el per-
sonal de almacén de la empre-
sa municipal Gestión y Servi-
cios de Paterna (GESPA), el 
Archivo Histórico Municipal, 
un Retén de la Policía Local y 
aulas destinadas a formación 
y empleo, tras la operación fi-
nanciera en la que nos tocará 
pagar 5,3 millones de euros.

Ta mbién en nov iembre 
anunció un nuevo retén de la 
Policía Local para el barrio de 
La Canyada que estará con-
cluido durante este año 2018 
con un coste de 365.635,16 
euros en la calle 29. Obra que 
ya estaba prevista por el an-
terior equipo de gobierno con 
la operación de los terrenos 
del supermercado adyacen-
te. Algo que en su momento 
fue criticado por vecinos al 
encontrase a tan solo cinco 
minutos de la actual jefatu-
ra de Policía Local en el Po-
lígono Industrial Fuente del 
Jarro y menos comunicado 
que el actual, que se encuen-
tra en el centro cívico en el 
casco urbano más antiguo de 
este barrio, a 150 metros de 
la estación de Metro. Fuentes 
municipales indicaron tras el 
anuncio que “por su céntrica 

localización, aumentará el 
nivel de seguridad de todo el 
barrio”.

De momento, no se ha anun-
ciado que se haya aumentado 
la plantilla de la Policía Local, 
que ronda los 104 agentes des-
de hace bastantes años.

Por lo anterior, hay que de-
ducir que los mismos agentes 
serán los encargados de tener 
que velar por la vigilancia y 
funcionamiento de los rete-
nes municipales en los distin-
tos barrios y ahora polígonos. 
Lo que se traduce en un menor 
número de agentes en las ca-
lles, que precisamente es lo 
más demandado por los ve-
cinos. Sobre todo después de 
los recientes hurtos de motos, 
tirones y robos en coches. 

Todos hemos escuchado las 
quejas de la falta de coches 
vigilando las calles por las no-
ches, resultando insuficientes 
en ocasiones, (incluso por el 
día y contando con la Policía 
Nacional), para atender a una 
población cercana a los 70.000 
habitantes dispersa en 6 espa-
cios geográficos distantes y 4 
polígonos con empresas en las 
que trabajan miles de perso-
nas de otras poblaciones.

Antes de construir retenes, 
hace falta ampliar la plantilla 
y conseguir más medios para 
la Policía Local para que rea-
lice mejor las labores de pre-
vención y el resto que tienen 
encomendadas, así los vecinos 
no echarán en falta su presen-
cia y servicio.

Más retenes policiales no 
implican más seguridad

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El Comité de Empresa de Ges-
tión y Servicios de Paterna, tras 
reunirse el pasado 4 de enero en 
sesión extraordinaria, solicitó 
la dimisión de Juanma Ramón 
como Presidente de la entidad. 
En el comunicado afirmaban que 
“no defiende los intereses de los 
trabajadores de la empresa que 
representa, tomando decisiones 
que pueden suponer el despido 
de los mismos, lo cual ha negado 
que fuera a suceder en diferentes 
ocasiones”.

Para los representantes de los 
trabajadores de la empresa pú-
blica, “desde que inició su presi-
dencia y también como Teniente 
Alcalde de Desarrollo Humano y 
Políticas Inclusivas, debería fo-
mentar la coordinación entre la 
empresa municipal y el Ayunta-
miento, pero ha tomado decisio-
nes que van en perjuicio tanto de 
los empleados como de la calidad 
de los servicios a la ciudadanía en 
cuanto a Servicios Sociales”.

A esta petición de dimisión se 
unió el Partido Popular, afirman-
do que “lo que está ocurriendo en 
GESPA y en el área de Servicios 

Sociales está haciendo mucha me-
lla en las familias más necesitadas 
del municipio y en la propia es-
tabilidad de la plantilla de la em-
presa pública, ya que no se trata 
únicamente de los despidos que 
se van a producir en la empresa, 
sino del mal servicio que se viene 

prestando desde que Ramón forma 
parte del Equipo de Gobierno”.

Desde Paterna al día se con-
tactó con el Grupo Municipal 
de Compromís para conocer la 
postura de Juanma Ramón pero 
desde la formación no hicieron 
declaraciones. 

El Comité de Empresa pide 
la dimisión del presidente 
de Gespa, Juanma Ramón

Juanma Ramón durante un pleno PAD

Partido Popular y Compromís 
llevan cerca de un año protago-
nizando agrias discusiones en 
torno a la atención de los usua-
rios de los servicios sociales. Este 
tipo de debates se produce tanto 
en los plenos como a través de 
medios de comunicación como 
por las redes sociales. 

Desde Compromís recuerdan 
que “fue el PP quien desmanteló 
los servicios sociales” y afirman 
que “los tiempos de espera se 
han reducido de 120 días a 8 en el 
Centro y a 15 en la Coma, gracias 
a la aplicación del nuevo modelo 
de Servicios Sociales”. Para los 
populares, desde “Compromís 

mienten, ya que los tiempos de 
atención llegan a alcanzar los 90 
días y es producto de la nefasta 
gestión de Compromís al frente 
del área”. Además les acusan de 
haber cerrado el comedor social, 
no entregar la tarjeta solidaria 
y ralentizar el pago de la renta 
garantizada de ciudadanía. 

Polémica por los tiempos de atención a usuarios

SERVICIOS SOCIALES
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna ha 
puesto en marcha la reforma para 
habilitar cuatro locales situados 
en los bajos del edificio del anti-
guo mercado, en la calle Silla del 
barrio Mas del Rosari- La Coma y 
que acogerán aulas de formación 
para los vecinos del barrio. 

Así lo anunció el concejal de 
Empleo, Julio Fernández duran-
te la reunión de la Comisión de 
Formación y Empleo de La Coma 
y a la que asistieron diferentes en-
tidades del barrio. 

Las nuevas aulas de formación, 
que estarán adscritas al área de 

Servicios Sociales contarán con 
un aforo máximo de 100 personas 
y estarán equipadas con el mate-
rial necesario para el desarrollo 
de las clases. Se crearán cuatro 
aulas, una de 58 m2, dos de 67 
m2 y una más grande de 111 m2. 

Para llevar a cabo las reformas, 
que finalizarán en mayo de 2018, 
el Ayuntamiento ha destinado 
una partida de 114.295 euros.

Las actuaciones proyectadas 
incluyen la demolición de la ta-
biquería interior para dejar los 
espacios diáfanos y la sustitución 
de los cerramientos que conec-
tan con el pasillo para permitir la 
privacidad y aislamiento acústico 
necesario para los nuevos usos de 
formación de los locales. 

Además, también se cambiará 
la instalación eléctrica y la fonta-
nería y se revisará la protección 
contra incendios.

Paterna habilita cuatro 
locales para cursos de 
formación en Mas del 
Rosari-La Coma

“En Apymep ofrecemos 
formación y oportunidad 
de hacer negocio”

PATERNA AL DÍA
o En Paterna existen muchas 
asociaciones de empresarios... 
¿por qué pensasteis que era ne-
cesaria Apymep?
Porque estas asociaciones o bien 
representran a empresas ubica-
das en un determinado espacio 
geográfico o bien son de tipo sec-
torial, como las del comercio o la 
de hostelería. Apymep nace con la 
voluntad de agrupar a profesio-
nales y empresas que hasta ahora 
no se sentían representados. Tam-
bién tenemos asociados que están 
ubicados en alguno de los polígo-
nos, porque no hay inconveniente 
en pertenecer a dos asociaciones 
al mismo tiempo.
o ¿El hecho de no estar concen-
trados en una zona o pertenecer 
a un sector es una desventaja?
Para nosotros no lo es, porque nos 
permite tener una mayor diversi-
dad que favorece las oportunida-
des de negocios entre asociados. 
Es cierto que hasta ahora las aso-

ciaciones de empresarios no se 
habían planteado de este modo y 
teníamos que llenar ese vacío.
o ¿Qué ofrece a sus asociados?
Inicialmente nos centramos en 
crear espacios comunes de trans-
misión de conocimiento y en los 
que facilitar oportunidades de 
negocio. Desarrollamos un gran 
número de actos formativos  de 
calidad. También jornadas de 
networking y tenemos acuerdos 
con distintas entidades para ofre-
cer ventajas al asociado. Por otro 
lado, Apymep es una asociación 
bidireccional en la que no sólo 
propone la directiva, atendemos 
las peticiones y necesidades de 
los socios para intentar ofrecerles 
aquello que les interesa.
o¿Cuánto cuesta formar parte 
de la asociación?
Muy poco. 50 euros al año. Somos 
una asociación que mide mucho 
sus gastos y no seremos una car-
ga más para nuestros asociados, 
que como empresarios ya pagan 

bastante.
o¿Qué objetivos se marcan 
para el año que empieza?
Somos una asociación joven, 
por lo que queremos seguir cre-
ciendo en número de asociados. 
Fundamentalmente lo queremos 
conseguir ofreciendo una oferta 
formativa de calidad. También 
queremos firmar más convenios 
con entidades de todo tipo que 
den más ventajas a nuestros aso-
ciados. Facilitar más oportunida-
des de negocio entre los socios 
y conseguir que se sientan muy 
vinculados a Apymep es otro de 
nuestros objetivos.
o¿En qué órganos están repre-
sentados? 
Desde 2017 estamos represen-
tados tanto en Paterna Ciudad 
de Empresas como en el Consejo 
Económico y Social. Además esta-
mos en trámites para pertenecer 
a la Confederación Empresarial 
Valenciana.
o¿Qué le piden a las adminis-

P aterna es un motor empresarial de la Comunitat Valenciana, merced a grandes áreas industriales 
como Fuente del Jarro o el Parque Tecnológico. Sin embargo no todos los empresarios están 
ubicados en los polígonos. Por ello algunos empresarios y profesionales ubicados en otras zonas 

de Paterna se unieron para crear una asociación que los agrupara y cohesionara, dando lugar a Apymep, 
presidida por Vicente Peñalver.

VICENTE PEÑALVER | PRESIDENTE DE APYMEP

traciones públicas?
Lo primero que les pedimos es 
que exista un marco estable y de 
confianza en las relaciones entre 
las empresas y las administra-
ciones públicas. Se trata de que 
comprendan que somos aliados y 
que deben ser facilitadores de la 

actividad empresarial, que gene-
ra riqueza y empleo. A ser posible 
también´ habría que pedirle una 
presión fiscal lo más baja posible, 
porque las empresas no son un 
pozo sin fondo y en este país so-
mos los que a menudo tenemos 
que tirar del carro.  

Vicente Peñalver PAD

PATERNA AL DÍA
o  Dos de los finalistas de los 
premios Paterna Ciudad de Em-
presas, Concha Pinazo y Reno-
vaforma, firmaron el pasado mes 
de diciembre un acuerdo de co-
laboración por el que ofrecerán 
servicios de forma conjunta a sus 
clientes.

Renovaforma es una nueva 
marca nacida en Paterna que rea-
liza trabajos de rehabilitación y 
reforma de todo tipo y que ade-
más ofrece a sus clientes servicios 
inmobiliarios. Para esto último, la 
firma ha decidido contar en Pa-
terna con la colaboración de Con-
cha Pinazo que pondrá su expe-
riencia en el sector inmobiliario y 
su conocimiento del mercado en 
Paterna al servicio de los clientes 
de Renovaforma. Por su parte, los 
clientes de Concha Pinazo que 
necesiten cualquier mejora en su 
inmueble podrán contar con los 
servicios de Renovaforma.

Concha Pinazo y Renovaforma 
firman un convenio de 
colaboración en Paterna

Concha Pinazo junto a responsables de Renovaforma PAD

Se espera que estén 
finalizados en mayo 
de 2018
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PATERNA AL DÍA
o  La concejalía de Participación 
Ciudadana ha reiniciado el proce-
so para que la ciudadanía decida 
el destino del millón de euros de 
los presupuestos participativos. 
En total, la ciudadanía podrá de-
cidir ahora sobre los 84 proyectos 
finalmente validados de las 129 
de propuestas recogidas inicial-
mente.
Ahora, los vecinos pueden votar 
sobre las propuestas que afectan 
a su barrio, valorando del 5 al 1 (5 
para la más importante y 1 para la 
menos importante). De todas las 
propuestas que aparecen en el lis-
tado sólo se pueden valorar 5.

Para ejercer este derecho la 
ciudadanía puede votar desde el 
12 hasta el 31 de enero, tanto pre-
sencialmente en las urnas habili-
tadas en todos los centros sociales 
y cívicos del municipio, como el 
ayuntamiento y en las asambleas 
que se celebrarán en los barrios. 
También puden hacerlo online a 
través de la plataforma http://
paterna.eparticipa.com

MUCHAS NECESIDADES
Entre las preocupaciones del ve-
cindario  “destacan aquellas que 
tienen que ver con las deficien-
cias en cuanto a instalaciones de 

juegos infantiles o la necesidad 
de limitar la velocidad del trafi-
co rodado en muchos puntos del 
municipio.

En la Canyada las propuestas 
van desde las mejoras del Centro 
Social para albergar más activida-
des, la señalización de los lugares 
de interés del bosque de la Valle-

sa o la iniciativa con la que se pre-
tende diseñar itinerarios escolares 
seguros con pasos de peatones y 
señalizaciones verticales de limi-
tación de velocidad. En Terrame-
lar, han pedido, entre otras cosas, 
la sustitución de farolas en algu-
nas calles para mejorar la ilumi-
nación y adaptarla a la normativa 

vigente contra la contaminación 
lumínica. En Campamento, por 
ejemplo, reductores de velocidad 
en diferentes calles y la instala-
ción de infraestructuras que den 
sombra. La reparación de calles y 
aceras son algunas de las preocu-
paciones de los vecinos de Santa 
Rita que también piden incremen-

tar la dotación de papeleras en el 
barrio. Por su parte La Coma Mas 
del Rosari se centra en las mejo-
ras de la iluminación pública, el 
asfaltado de calles o las mejoras 
en las instalaciones deportivas. 
En Barrio Centro, además de las 
mejoras en las vías públicas para 
hacerlas accesibles, también se 
podrá votar la mejora del sistema 
de alcantarillado de la zona de la 
calle Mayor para evitar inundacio-
nes. El vecindario de Bovalar y la 
Pinaeta podrán votar, además de 
las mejoras en parques y jardines 
como en todos los barrios, la ins-
talación de contenedores de reci-
claje y carteles informativos para 
evitar los vertidos de escombros 
a la zona de La Mola y barranco 
de Endolça. En Alborgí los temas 
de accesibilidad e iluminación 
centran las propuestas presenta-
das por los vecinos del barrio. En 
Lloma Llarga votarán, también, 
aparcamientos para bicicletas y la 
creación de una zona de paelleros 
y picnic en el parque de Valterna 
Norte, entre otras propuestas.

Para la concejal responsable del 
proceso, Neus Herrero, “las pro-
puestas que nos han hecho llegar 
los vecinos tienen  mucho sentido 
común y revelan el grado de ma-
durez de la sociedad paternera”. 

Los vecinos ya pueden votar en qué 
invertir el presupuesto participativo 
Se dispone de un millón de euros para desarrollar las que resulten más valoradas de las 84 propuestas que han sido validadas

Captura de pantalla de la web para participar en el presupuesto PAD

PATERNA AL DÍA
o  El Partido Popular de Paterna 
denunció “el incremento en 2.465 
euros del salario para un asesor del 
PSOE, así como que se haya pro-
ducido la subida salarial de 5.013 
euros para cada uno de los dos ase-
sores de Compromís per Paterna”. 

Desde el Grupo Municipal re-
procharon a Compromís y PSOE 
este acuerdo, “sobre todo, tras ha-
ber dejado a cientos de familias en 
riesgo de exclusión social sin la tar-
jeta solidaria, puesto que éste era 
el único recurso para que muchos 
vecinos pudieran comer, tras el 
cierre  en enero de 2016 del come-
dor social. Este recurso que acogía 
en torno a 150 usuarios diarios y 
que proporcionaba a las familias 
más vulnerables comida, cena y 
ayuda para búsqueda de empleo, 
así como asistencia social”, recuer-
dan los populares. 

Para María Villajos, portavoz 
del Grupo Popular con este pacto, 
aquellos que se las daban de ser 
los más solidarios, y que venían a 
rescatar personas, nos demuestran 
que sólo buscaban cobrar más y que 
este eslogan era una tapadera.

Denuncian 
la subida de 
sueldos a 
asesores

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
destinará el complejo de edificios 
de la Fundación de Innovación 
para la Infancia de la Comunidad 
Valenciana (FIICV), ubicado en 
el parque Tecnológico, también 
conocido como “Superguarde-
ria”, a albergar las oficinas cen-
trales y el personal de Almacén 
de la empresa municipal Gestión 
y Servicios de Paterna (GESPA), 
el Archivo Histórico Municipal, 
un Retén de la Policía Local y 
aulas destinadas a formación y 
empleo. 

Tras anunciar el pasado mes 
el “rescate” del edificio pagando 
una deuda de 5,3 millones de 
euros, el alcalde indicó que“los 
nuevos usos municipales servi-
rán para ahorrar dinero en al-
quileres, en referencia a GESPA 
y para liberar espacio en el actual 
almacén municipal de Amutio”.

Por su parte, Juanma Ramón, 
Primer Teniente de Alcaldía y 
presidente de la empresa pública 
manifestó que “GESPA, Archivo 

Municipal y Retén de la Policía 
Local ocuparán unas instalacio-
nes que se estrenaron a “bombo 
y platillo” con la presencia de la 
Infanta Elena y que tan sólo 7 
meses después quedaron com-
pletamente abandonadas. Millo-
nes de euros de los paterneros y 
paterneras dilapidados por quie-

nes aun, hoy en día, pretenden 
darnos lecciones de gestión”.

Asimismo, el portavoz de Pa-
terna sí Puede, Frederic Ferri 
manifestó su apoyo al futuro uso 
de la superguarderia y ha des-
tacado “la transparencia con la 
que se está llevando a cabo este 
proceso”.

La Guardería del Parque 
Tecnológico será sede de 
Gespa y retén de Policía

Concejales del equipo de gobierno en la Superguadería

PATERNA AL DÍA
o  La concejal  del PP, Marisa Fe-
rre, aseguró que, “a fecha de 26 
de Diciembre, el 82% del presu-
puesto de inversiones de 2017, 
que asciende a 26.640.827 mi-
llones de euros, está sin ejecutar, 
pues únicamente se han inverti-
do 4.9 millones,  dejando de eje-
cutar casi 22 millones de euros 
en infraestructuras”.

Ferre recordó que “este año 
comenzó con 2,6 millones de 
euros en la casilla inicial, aunque 
después se le sumaron 23,8 mi-
llones procedentes del remanen-
te de tesorería derivados del su-
perávit de los ejercicios de 2014 
y 2015”, por lo que Ferre, recuer-
da al tripartito que “de esos 23,8 
millones se aprobó destinar 11 
millones a deuda por imperativo 
legal, quedando otros 12 para in-
versiones financieramente soste-
nibles”. Para Ferre, responsable 
popular de Hacienda, “los datos 
demuestran que, como dijimos, 
el año 2016 ha sido un año per-
dido. Y no es cuestión de didác-
tica ni de pedagogía, son cifras, 
contundentes y claras”.

Critican que 
no se utiliza el 
superavit de 
2014/15

PAD
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PATERNA AL DÍA
o Una treintena de las más de 
460 empresas ubicadas en Fuente 
del Jarro se dedican a la logística 
y/o al transporte. Por otro lado 
son centenares las que requieren 
de camiones de gran tonelaje para 
el transporte de sus productos. 

Pese a que existen dos espa-
cios distintos reservados para el 
aparcamiento de camiones y re-
molques, en la actualidad se en-
cuentran infrautilizados, debido 
a que no están adecuadamente 
habilitados para esta función. Por 
ello centenares de camiones, pla-
taformas y remolques se acumu-
lan en las calles y muchos de ellos 
ni siquiera pertenecen a empresas 
de Fuente del Jarro. Para Asivalco 
se trata de otra reivindicación his-
tórica que no ha sido convenien-

temente atendida por ninguna 
administración y que cuando se 
ha hecho parcialmente sólo se ha 
limitado a poner parches que no 
han dado un adecuado resultado.

Desde Fuente del Jarro se la-
menta que “la ordenanza mu-
nicipal obliga a los camiones a 
aparcar en los polígonos porque 
son las únicas zonas autorizadas 
para ello, pero la administración 
no habilita espacios adecuados, 
por lo que acaban aparcando en 
la calle”. Un ejemplo muy claro es 
la calle Ciudad de Gibraltar, en la 
que es fácil encontrar decenas de 
camiones o remolques ocupando 
la vía pública.

SOLAR INFRAUTILIZADO 
A pesar de que hay un solar próxi-
mo destinado al aparcamiento, la 
carencia de suelo asfáltico, valla-
do, iluminación o vigilancia y que 
incluso el propio acceso al mismo 
esté mal habilitado, provoca que 
esté infrautilizado. Una situación 
similar se da en el solar ubicado 
entre las calles Sevilla y Villa de 

Madrid, en la que la parcela tiene 
un importante déficit al quedar 
partida en dos por un pipicán. 
Además, en dicho espacio no se 
efectuó un acondicionamiento 
con pavimento y ni siquiera se 
completó la nivelación. Por otro 
lado, quien lo utiliza se ve obliga-
do habitualmente a salir en direc-
ción contraria por la calle Ciudad 
de Sevilla, dado que la medianera 
está repleta de otros vehículos.

Desde Asivalco se considera 
que “Fuente del Jarro y el res-
to de parques empresariales de 
Paterna no tienen por qué ser el 
parking gratuito de camiones de 
los alrededores como resultado 
de que no haya espacios habili-
tados específicamente para dar 
servicio a este sector” y  se recuer-
da que “esta situación que afecta 
a la limpieza, la seguridad vial e 
incluso a la vigilancia de Fuente 
del Jarro perjudica notablemente 
la competitividad y la imagen de 
este área empresarial que aporta 
gran cantidad de beneficio a las 
administraciones vía impuestos”.

Asivalco pide que se habilite 
un parking para camiones
Las zonas destinadas a 
ello están infrautilizadas 
por falta de inversión

PATERNA AL DÍA
o Los trabajadores de Fuente del 
Jarro ya pueden beneficiarse un 
año más de los cursos de idiomas 
desarrollados en Asivalco, que este 
mes de enero han abierto de nuevo 
la oferta de plazas formativas. 

Se trata de cursos trimestrales 
bonificados por la Fundación Tri-
partita para la Formación en el 
Empleo e impartidos por la firma 
especializada New Ma Ce Gold. 
Todos los profesores son titulados 
y con amplia experiencia peda-
gógica. La oferta de idiomas con-
templa Francés, Alemán, Italiano, 
Japonés, Árabe, Ruso o Portugués, 
aunque el idioma estrella es siem-
pre el Inglés. 

En los más de 15 años que se lle-
van impartiendo cursos de idiomas 
en Asivalco, han pasado ya cientos 
de alumnos por estas aulas y ade-
más de inglés también se han im-
partido cursos de italiano o incluso 
chino, según la demanda. 

El nivel del idioma impartido os-
cila, según el demandante, desde 
el A-1 elemental al C-2 que cuali-
fica al alumno como hablante bi-
lingüe. Al apuntarse se realiza un 
examen de nivel para integrar al 
alumno en el curso que le corres-
ponde.

Para más información sobre los 
cursos se puede consultar en Asi-
valco o a través de la propia em-
presa.

Nuevas plazas para 
los cursos de idiomas 
para trabajadores

Operarios realizando las labores de poda PAD

PATERNA AL DÍA
o A principios del mes de enero 
se han reemprendido las labores 
de poda del arbolado en el polígo-
no industrial Fuente del Jarro. Se 
trata de una acción conjunta que 
se desarrolla con medios propios 
de la Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro y del Ayunta-
miento de Paterna a través de la 
empresa pública Gespa. 

Fuente del Jarro dispone de 
dos operarios que realizan duran-
te todo el año distintas labores 
de mantenimiento, jardinería y 
ornato. En las épocas del año en 
las que el Ayuntamiento destina 
una brigada a esta zona empre-
sarial, los trabajadores de Asival-
co se coordinan con los efectivos 
municipales para aunar esfuerzos 
trabajando en equipo. 

La actuación que se desarro-
lla estos días consiste tanto en 

la poda del arbolado como en su 
posterior triturado para lo que se 
utiliza una maquinaria específica. 
La enorme extensión del polígono 
industrial Fuente del Jarro, con 
2’7 millones de metros cuadra-
dos, con centenares de árboles 
existente en sus calles, supone 
que las labores se tengan que rea-
lizar durante varias jornadas. 

Pese a que este tipo de trabajos 
corresponden a la administración 
local, la imagen que ofrece Fuente 
del Jarro al visitante depende en 
parte del estado de la jardinería, 
motivo por el cual desde la Aso-
ciación de Empresarios de Fuente 
del Jarro se realiza una impor-
tante inversión para colaborar 
activamente en estos trabajos de 
mantenimiento. Desde Asivalco se 
desea poder incrementar estas ac-
tuaciones para mejorar la imagen 
general del polígono.

Reanudan los trabajos 
de poda  y jardinería en 
Fuente del Jarro

Camiones estacionados en Fuente del Jarro PAD

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro finalizó con 
éxito su campaña de carros soli-
darios 2017 con la entrega de 86 
lotes de alimentos. Esta actuación 
se dirige a colaborar con  familias 
necesitadas del entorno. La apor-
tación de las empresas, tanto 
económica como en especie por 
parte de firmas de alimentación, 
ha permitido a la asociación de 
empresarios de Fuente del Ja-
rro superar un año más las cifras 
del año anterior y llegar de este 
modo al mayor número de fami-
lias hasta la fecha. La campaña 
fue impulsada inicialmente por 
el miembro de la Junta Directiva, 
Miguel Hernández, quien cada 
año anima a superar las cifras del 
año anterior.

Fuente del Jarro entrega 86 
carros solidarios de alimentos 

Los lotes de alimentos en la sede de Asivalco PAD
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PATERNA AL DÍA
o  Todos los grupos municipales 
respaldaron en el pasado Pleno 
Municipal la creación de la jor-
nada anual “Paterna Emprende”, 
dedicada al emprendimiento. 

Desde la formación naran-
ja afirman que “esta iniciativa 
pretende formar a aquellos que 
decidan emprender o ya lo ha-
yan hecho anteriormente”. Des-
de Ciudadanos añaden que “la 
misión de estas jornadas es que 
tanto los emprendedores poten-
ciales como los que ya lo son, se 
beneficien de los conocimientos 
de profesionales de éxito”.

La concejala Laura Almagro 
declara que “En C’s Paterna sa-
bemos de lo importante que es 
el emprendimiento a la hora ge-
nerar empleo y por eso propone-
mos que se creen unas jornadas 
con la finalidad de que no sólo 
las personas que estén en el pro-
ceso de emprender aumenten 
sus conocimientos en diferen-
tes campos, sino también  para 

aquellas personas que se lo estén 
planteando tengan en cuenta to-
dos los pasos que tendrían que 
dar en el momento de empren-
der”

“Paterna Emprende” tiene el 
objetivo de contar con formado-
res que se encargarán de enseñar 
nuevas técnicas de marketing, 
además de hacer llegar al públi-
co los conocimientos necesarios 
para que éstos conozcan de pri-
mera mano la experiencia real 
de personas que hayan conse-
guido lanzar su negocio con óp-
timos resultados”.

Almagro afirma que “en estas 
jornadas también tendrían su 
espacio todas aquellas personas 
que ya hayan emprendido con 
seminarios, charlas o mesas re-
dondas donde puedan seguir 
creciendo en conocimientos en 
nuevas técnicas de ventas, mar-
keting y redes sociales” y conclu-
ye en que “la creación de unas 
jornadas para animar, enseñar y 
conectar a la población empren-
dedora. El verdadero motor de 
la economía son todas aquellas 
personas valientes que deciden 
iniciar un negocio”

Aprobada la jornada “Paterna 
Emprende”, a propuesta de C’  s

Serviría para apoyar tanto 
a nuevos emprendedores 
como a los que ya lo son

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
ha renovado el convenio con 
Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV) para facilitar 
el abono anual a diferentes co-
lectivos sociales del municipio 
del que cada año se benefician 
más de 300 vecinos caso de ju-
bilados, pensionistas, discapa-
citados, y miembros de familias 
numerosas, que utilizan el metro 
de manera ilimitada con un coste 
reducido”.

El abono, que cuenta con un 
precio de 91,50 euros, tendrá 
vigencia hasta el 30 de noviem-
bre de 2018, pudiendo renovar-
se una vez llegada la fecha. El 
precio de renovación será de dos 
euros y cuatro euros, en caso de 
que se expida una nueva tarjeta.

La documentación para obte-
ner una tarjeta nueva podrá en-
contrarse en la web municipal, 
www.paterna.es, y los beneficia-
rios deberán presentarla en las 
oficinas de información al ciuda-
dano del consistorio. En cuanto 
a los usuarios que ya tengan el 
abono y deseen renovarlo, po-
drán hacerlo en las taquillas de 
la red de Ferrocarils. 

Paterna 
renueva el 
convenio 
con FGV 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha puesto en marcha diferentes 
programas de fomento de empleo 
que suponen la contratación de 
54 desempleados de larga dura-
ción del municipio junto con 11 
formadores.

El primero de los programas 
ocupacionales está dirigido a la 
integración de los menores de 30 
años. El programa tendrá una du-
ración de 12 meses y en él partici-
parán un total de 24 personas a las 
que se suman los 7 profesionales 
contratados por el Ayuntamiento 
entre administrativos, profesores 
y monitores.

También, se ha creado un pro-
grama de formación profesional 
dirigido a personas en situación 
de desempleo y con riesgo de ex-
clusión social en el barrio de la 
Coma. En total se contratarán 10 
personas para desarrollar tareas 
auxiliares de administración. Por 
último, con subvención del SER-
VEF, el Ayuntamiento destinará 
170.000 euros para la contrata-
ción de 10 desempleados de larga 
duración que ocuparán puestos de 
bibliotecario, albañil, psicólogo y 
pedagogo.

En marcha 
un plan para 
contratar a 
54 parados

Imagen de archivo del Pleno Municipal PAD
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D. AznarMiembros de la directiva de Multipaterna durante el Día el Árbol Una madre ayuda a su hija a plantar el árbol PAD

PADFerretería Alborchí se hizo con el primer premio del concurso de escaparates El escaparate de Auna Consultors fue el que logró más  “Me gusta” PAD

DIEGO AZNAR
o El domingo 14 de enero, el Par-
que Central de Paterna acogió la 
novena edición del Día del Árbol 
de Multipaterna. Más de un cen-
tenar de personas entre niños y 
adultos participaron en este acto 
con el que  la Asociación de Co-
merciantes mantiene su compro-
miso  con el municipio y el medio 
ambiente, al entregar decenas de 
árboles que decoraron los comer-
cios asociados durante las pasadas 
Navidades para ser plantados de 
nuevo.

El acto comenzó con un cuen-
tacuentos por parte del Hada de 
los Bosques tras el que los peque-
ños se dirigieron a la zona que los 
jardineros municipales habían 
preparado previamente para rea-
lizar la plantación de los árboles. 
Tras conocer los árboles que se 
iban a plantar y recibir las instruc-
ciones por parte de los operarios 
municipales, pequeños y mayo-
res, azada en mano, comenzaron 
con la replantación .

Finalizada la replantación los 
asistentes disfrutaron de un al-
muerzo cortesía de Multipaterna 
además de distintos talleres para 

los más pequeños.
 

SORTEO DE 1.000 EUROS
Como viene siendo habitual en 

estas fechas, días antes del co-
mienzo de la Navidad, Multipater-
na quiso premiar de nuevo a sus 
clientes sorteando 10 premios, 

de 100 euros en dinero Multipa-
terna cada uno, entre los clientes 
que habían realizado sus compras 
los días previos en los comercios 
asociados.  

En esta ocasión los clientes pre-
miados habían realizado sus com-
pras en Perfumarte, 4 Cantons Jo-
yería, Briela Panadería Pastelería, 
Muebles Garbel, Eurochollo Car-
men, Ferretería Avenida, Ferrete-
ría Alborchí, MIlar Pedrajas, esta-
mos de uñas y Carnicería Pedro.

De esta forma, Multipaterna 
sigue premiando a sus clientes y 
ofreciendo, una vez más, ventajas 
por comprar en el comercio local.
          
CONCURSO DE ESCAPARATES 
Con motivo de las fiestas navide-
ñas Multipaterna realizó también 
un concurso de escaparates entre 
sus asociados. Ferretería Alborchí 
fue el ganador por votación popu-
lar mientras que Auna Consultors 
se hizo con el premios al escapa-
rate con más “Me  gusta” en face-
book.

Multipaterna reparte 1.000 euros entre sus 
clientes y cierra la Navidad con el Día del Árbol
La Asociación de Comerciantes celebró también un concurso de escaparates navideños entre los comercios asociados 

D. AznarGanadores del sorteo de 10 premios de 100 euros en dinero Multipaterna
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PATERNA AL DÍA
o  El pasado 2 de enero Opticalia 
abrió sus puertas en La Canya-
da. La cadena líder en España, 
con más de 600 puntos de ven-
ta, abrió esta nueva óptica de la 
mano de Amparo Llano y Juan 
Carlos Marín, que ya contaban 
con un establecimiento en Pater-
na. Opticalia Llano lleva dando 
servicio en Paterna casi 20 años 
de los cuales cerca de una década 

han ido de la mano de Opticalia.
Con esta apertura, Opticalia 

Llano pretende ofrecer un servi-
cio más cercano a todos los clien-
tes de La Canyada con los que 
ya contaba, así como ofrecer sus 
servicios a todos los vecinos de la 
zona.

Opticalia cuenta con un equi-
po formado por profesionales 
con una dilatada experiencia en 
el sector óptico y el respaldo de 

uno de los mayores grupos ópti-
cos a nivel mundial. En Opticalia 
encontrarás la solución perfecta 
a tu visión, los modelos más ex-
clusivos y las últimas novedades 
de las firmas más prestigiosas 
del mercado nacional e interna-
cional.

Cuentan con marcas en exlusi-
va como Mango, Pepe Jeans, Cus-
to Barcelona, Antonio Banderas, 
Pull&Bear, Daviddelfin, Amichi, 

Hackettt, Pedro del Hierro, Ja-
vier Larrainzar, Thelook y Victo-
rio & Lucchino. Además de firmas 
como Ray-Ban.

En Opticalia cuentan con los úl-
timos avances técnicos para ofre-
certe servicios como el Examen 
Optométrico Completo, Revisión 
de la Tensión Ocular, Optometría 
Infantil, Asesoramiento de Salud 
Visual, prevención de enferme-
dades oculares o tratamiento de 

problemas de baja visión. Además 
cuentan con un Servicio de Con-
tactología Avanzada para niños y 
adultos así como de Adaptación a 
Lentes Progresivas . 

Todo esto con las garantías 
de Opticalia, que te garantiza la 
adaptación en cristales y lentes 
de contacto así como el ajuste y 
mantenimiento de tus gafas para 
que las lleves siempre en perfecto 
estado. 

Opticalia abre sus puertas en La Canyada
Exterior de la nueva óptica de Opticalia en La Canyada PAD Interior de Opticalia Llano en La Canyada PAD

desde 1999 creciendo contigo 
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PATERNA AL DÍA
o   El Consejo Rector de la Coo-
perativa de Aguas de El Plantío ha 
emitido un duro comunicado en el 
cual acusa al alcalde Juan Antonio 
Sagredeo de mentir en relación a 
determinadas declaraciones emiti-
das en prensa. El Ayuntamiento de 
Paterna y la Cooperativa de Aguas 
de El Plantío y La Cañada se hallan 
inmersos en una disputa por el ser-
vicio a más de 3.500 vecinos que 
puede acabar en el Juzgado”. 

La Cooperativa mantiene este 
servicio desde hace más de 50 
años. Transcurrido ese periodo de 

tiempo desde el Ayuntamiento han 
iniciado el proceso de reversión 
para realizarlo desde el ámbito 
municipal a través de la empresa 
mixta Aguas de Paterna.

Desde el Ayuntamiento se ha de-
fendido siempre que con la rever-
sión se pretende “mejor el servicio” 
y «avanzar hacia un servicio unifi-
cado de suministro y de tarifas en 
el municipio donde todos los veci-
nos de Paterna tengan los mismos 
derechos en cuanto al agua y no 
se vean discriminados en función 
del barrio donde residan». Además 
desde el Ayuntamiento indicaron 
que “no se subiría el precio”. 

Desde la Cooperativa retan al al-
calde a “decir exactamente cuanto 
costará el agua de La Cañada una 
vez sea distribuida por Aguas de 
Paterna”. Según sus estimaciones 

y teniendo en cuenta las tarifas 
que se aplican en otras zonas de 
Paterna, el recibo se incrementará 
hasta un 48% para un recibo me-
dio de 50 euros.

En La Canyada existen ac-
tualmente dos suministradoras, 
mientras que en todo el munici-
pio actúan hasta cuatro compa-
ñías distintas, una de ellas mixta, 
Aguas de Paterna, con el 51% 
propiedad del Ayuntamiento y un 
49% privado.

La Cooperativa pide a 
Sagredo qué aclare “el 
precio exacto del agua”

Instalaciones de la Cooperativa en La Canyada PAD

PATERNA AL DÍA
o   El colectivo Paterna Accesible 
ha denunciado este mes el peligro 
existente para los alumnos del IES 
de La Canyada a la hora de des-
plazarse a las aulas.

Según relatan desde esta enti-
dad, “los menores de edad que es-
tán matriculados en el Instituto de 
La Canyada, pueden acceder a pie 
por las calles 1, 7 y 8, pero estas 
últimas no tienen aceras justo en 
dos cambios rasantes con mucha 
pendiente. Por otro lado la calle 
1, peatonal con carril bici, sigue 
siendo utilizada por motocicletas 
y automóviles, con peligro de ac-
cidentes.

Además las calles 7 y 8 unen la 
zona residencial con el polígono 
industrial Fuente del Jarro segun-
da fase, por lo que tenemos una 

urbanización muy grande con un 
macro polígono industrial y en 
medio un edificio educativo sin 
terminar las aceras. El Instituto 
cuenta con un 536 plazas, desglo-
sadas: 360 plazas en 12 unidades 
de Educación Secundaria Obliga-
toria; 140 en 4 unidades de Bachi-
llerato y 36 en 2 ciclos de Forma-
ción Profesional Básica. 

Ya en septiembre del 2010 la 
Junta de Barrio de La Canyada 
comunicaba los problemas en los 
accesos al Instituto de La Canyada 
y, solicitaba al Ayuntamiento una 
rápida solución. Este año se cum-
plirán 8 años de funcionamiento, 
inicialmente como una extensión 
y ahora como IES propiamente.

Paterna Accesible recuerda que 
“hemos denunciado y reclamado 
la reparación de las aceras en el 
barrio abandonado de La Canya-
da, pero consideramos muy ur-
gente y prioritario las aceras con 
alcorques hacia el instituto, ya 
que muchos menores deben utili-
zarlo de ida y vuelta a su centro 
de estudios”.

El acceso al Instituto 
sigue sin aceras 
transcurridos 8 años 
desde su construcción

Uno de las calles de acceso al IES La Canyada PAD

Paterna Accesible 
denuncia el peligro para 
los alumnos

El proceso de reversión 
del Servicio puede acabar 
en los Tribunales

El Ayuntamiento 
asegura que “se 
mejorará el servicio 
sin subir el precio”

oooo
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Mónica García y Paula Banacloy viven su 
exaltación como Falleras Mayores de Paterna

Mónica García, Fallera Mayor de Paterna 2018 durante su presentación D. Aznar

Las presentaciones contaron con las actuaciones musicales del Centro Musical Paternense y el grupo de percusión Kolier

Paula Banacloy, Fallera Mayor Infantil de Paterna D. Aznar
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Protagonistas de la obra “Los universos paralelos” Javier Naval

PATERNA AL DÍA
o  Durante los próximos meses, 
el Gran Teatro Antonio Ferran-
dis de Paterna acogerá algunas 
de las representaciones teatrales 
más importantes del panorama 
nacional.  

Así lo anunciado la concejala 
de Tradicions, Cultura i Foc del 
Ayuntamiento de Paterna, Paqui 
Periche, que ha destacado que 
“la nueva programación del Gran 
Teatro traerá a Paterna algunas 
de las obras más reconocidas de 
la escena teatral actual”.  

La nueva programación del 
Gran Teatro dará comienzo con 
la representación del Circo Gran 
Fele, el sábado 20 y domingo 21 
de enero, un espectáculo circen-
se dirigido a entretener a toda la 
familia. 

Lolita Flores y Luis Mottola re-
presentarán el viernes 26 de ene-
ro “Prefiero que seamos amigos” 
del director Tamzin Townsend, 
un éxito de crítica y público en la 
que la mayor del clan Flores recu-
rre a su faceta musical. 

La compañía de teatro Ananda 
Dansa presentará el 4 de febre-
ro, “PINOXXIO”, un espectáculo 
para todos los públicos que no 
abandona el tono poético y di-
vertido que marca el sello de la 
compañía. La obra fue reconoci-
da en los pasados premios MAX, 
recogiendo entre otros el premio 

al mejor espectáculo familiar, me-
jor coreografía o mejores bailarín 
y bailarina principal. 

El viernes 9 de febrero, la com-
pañía L’Om Imprebis i Olympia 
Metropolitana, traerán la obra 
en valenciano Pels Pèls, una co-
media policiaca en la que será el 
propio público el encargado de 
decidir quién es el asesino. 

Isabel Ordaz, conocida por sus 
papeles en series de televisión, 
nos descubrirá un nuevo registro 

más dramático en la obra “He na-
cido para verte sonreir” de San-
tiago Loza, junto al joven actor 
Fernando Delago Hierro y bajo la 
dirección de Pablo Messiez el 23 
de febrero. 

La candidata al mejor espec-
táculo teatral y mejor actor de 
reparto en la pasada edición de 
los premios Max, Shakespeare 
en Berlín, llegará a Paterna el 9 
de marzo. La obra interpretada 
por Iria Márquez, Chema Carde-

ña y Juan Carlos Garés, centra su 
acción en la Alemania de 1933 a 
1946 y nos habla de los valores 
éticos de una sociedad aplastada 
por la barbarie y la locura.

Por último, Malena Alterio, 
Juan Carlos Vellido, Carmen Ba-
lagué, Belén Cuesta e Itzan Es-
camilla representarán el 23 de 
marzo “Los universos paralelos”, 
una obra coral mezcla de drama 
y comedia que supone un canto a 
la vida. 

Lolita Flores, Malena Alterio o Belén Cuesta, 
protagonistas de la programación teatral

Paterna invertirá más de 70.000 
euros para modernizar el Gran 
Teatro Antonio Ferrandis y 
adecuarlo a las exigencias de las 
producciones que acoge.

Esta inversión, que será finan-
ciada con cargo a la Diputación 
Provincial de Valencia, será 
supervisada por los técnicos del 
Ayuntamiento de Paterna.

Así, se adquirirán para el con-
trol de realización mezcladores 
de videos, nuevos equipos infor-
máticos y se renovará el cablea-
do para realizar retransmisiones 
en directo por internet. Tam-
bién está previsto comprar 4 
cámaras de vídeo con la última 
tecnología disponible, así como 
renovar los antiguos televisores 
del hall por otros de plasma. 

Una parte importante de la 
inversión servirá también para 
instalar una nueva red de inter-
net en el edificio, así como para 
adquirir un proyector láser de 
10.000 lumen, nuevos micrófo-
nos, auriculares y un sistema de 
iluminación más actual. 

Invierten 70.000 € 
para modernizar el 
Gran Teatro

INSTALACIONES

El Ayuntamiento está llevando a cabo una mejora en las instalaciones del Gran Teatro que suponen una inversión de más de 70.000€

Primer Bautizo Civil en Paterna

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha celebrado el primer bautizo 
civil en la historia del consistorio.

El Alcalde Juan Antonio Sa-
gredo fue el encargado de ofi-
ciar el pasado 23 de diciembre el 
acto de bienvenida al municipio 
de Leyre y Arya, dos pequeñas 
gemelas paterneras de un año 
de edad, a las que sus padres 
quisieron homenajear con una 
simbólica ceremonia en conme-
moración de su nacimiento y su 
vida en Paterna.

Durante el emotivo y multitu-
dinario acto, que estuvo basado 
en los Derechos del Niño y en la 
propia Constitución, en lo que al 
derecho a la educación se refiere, 
las pequeñas estuvieron acompa-
ñadas por sus padres, sus padri-
nos y decenas de miembros de la 
familia.  

“Como Alcalde de Paterna, 
me comprometo a fomentar en 

esta Villa los valores de libertad, 
igualdad y respeto para que, tan-

to Leyre como Arya así como to-
dos los niños y niñas de Paterna, 
vivan, convivan y se desarrollen 
con plenitud”, expuso Sagredo. 

El acto de bienvenida, que 
tuvo una duración aproximada 
de 20 minutos, concluyó con la 
entrega de dos diplomas acredi-
tativos de ese día  en los que las 
dos pequeñas estamparon sus 
manos.  

La pequeñas gemelas 
Leyre y Arya fueron las 
protagonistas del acto

Las pequeñas Leyre y Arya junto a su familia y el alcalde PAD

El bautizo estuvo 
basado en los 
Derechos de los
Niños

oooo
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Las siete maravillas

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H  ola amigos: ya se ha mar-
chado el 2017 y con él, se 
ha llevado cosas buenas 

y también muchas cosas no tan 
buenas. El tiempo pasa para to-
dos, menos mal, porque ¿Qué 
sería de nosotros si se detuviera? 
¿Os habéis preguntado lo que 
ocurriría? Yo me lo he pregunta-
do muchas veces, pero nunca he 
llegado a ninguna conclusión.                                                               
Con lo cual, vamos a recibir con 
esperanza, fe y tranquilidad al 
nuevo año que la vida nos ofre-
ce, el año 2018.  

Os tengo que decir, que cada 
año que se marcha a mí, me 
asusta mucho, ya que lo que se 
va, es muy difícil que vuelva a 
regresar.  Pero en fin amigos, 
la vida sigue para bien o para 
mal; así es que espero que los 
Reyes Magos os hayan traído 
muchos regalos, aunque el me-
jor regalo que os hayan podido 
traer es: “Mucha salud”. Sólo de 
esa manera se puede disfrutar 
de todo lo que nos rodea.  Bien, 
como ya os he dicho en varias 
ocasiones, cada mes tiene su co-
lor, su piedra, su árbol, su Diosa 
etc… Y éste no podía ser menos.                              
En lo esotérico, el calendario 
Celta es lunar y se basa en las 
letras Celtas Ogham que tienes 
sus correspondencias en los ár-
boles.  El Abedul, es uno de los 
árboles que corresponde a estas 
letras y que evocan los nuevos 
comienzos, el borrón, la cuen-
ta nueva y el crecimiento.  Es la 
época ideal para deshacerse de 
lo viejo y dejar paso a lo nuevo.                                                        
Vamos a empezar este año con 
la bendición del Abedul, que es 
uno de los primeros árboles que 
surge de la tierra desnuda des-
pués de que se haya limpiado.  
Este árbol también se conoce 
como árbol nodriza, pues ali-
menta a otros para que crezcan.                                                             
Dicen que abrazarse a un árbol 
llena nuestro cuerpo de energía 
especial y curativa, de hecho es 
que en algunos países celebran 
el día de árbol bailando y can-
tando a su alrededor.                  

Ahora, quiero contaros una 
historia que escuché que me 

gustó mucho, por eso quiero com-
partirla con todos vosotros y es la 
siguiente: 

LAS SIETE MARAVILLAS DEL MUNDO
A un grupo de jóvenes alumnos de 
una escuela Primaria, se les pidió 
que escribieran lo que ellos pen-
saban que eran las siete maravi-
llas del mundo moderno actual, a 
pesar de ciertas diferencias las si-
guientes maravillas que más votos  
recibieron fueron, la primera: Las 
Pirámides de Egipto. Segunda: El 
Taj Mahal. Tercera: El Gran Cañón 
del Colorado. Cuarta: El Canal de 
Panamá. Quinta: La Estatua de La 
Libertad. Sexta: La Basílica de San 
Pedro en El Vaticano. Séptima: La 
Gran Muralla China.  

Mientras contaban los votos, la 
maestra notó que había una niña 
que no había terminado de escri-
bir sus sugerencias, así es que le 
preguntó que si estaba teniendo 
problemas con su lista, la niña 
le respondió: “Sí, un poquito, no 
puedo terminar de decidirme 
porque hay muchas”, la maestra 
entonces le dijo: “Bueno, pues 
léenos lo que tienes hasta hora y a 
lo mejor te podemos ayudar”.  La 
joven alumna lo pensó un instan-
te y luego dijo: “Yo pienso que las 
siete maravillas del mundo son, 
la primera: poder ver, la segunda 
poder oír, tercera: poder tocar, 
cuarta: poder probar, quinta: po-
der sentir, sexta: poder reír y sép-
tima: poder amar. El aula, se silen-
ció hasta tal punto que si hubiera 
caído un alfiler al suelo se hubiese 
escuchado. 

Las cosas simples y ordinarias 
que nosotros tomamos como tri-
viales, son sencillamente maravi-
llosas. Así es que, queridos ami-
gos tenemos que recordar que las 
cosas más preciadas de la vida no 
se construyen con las manos ni se 
pueden comprar con dinero, ¡Oja-
lá! Que no consideremos que es-
tamos demasiado ocupados para 
compartir esta bonita historia que 
nos tiene que hacer reflexionar a 
todos ¿No creéis amigos?

  Y nada más, hasta el mes que 
viene si Dios quiere. Vuestra ami-
ga: Karmen, MUAK.Imagen de archivo de un acto en el cementerio municipal PAD

Preparan una ruta por la 
memoria histórica de Paterna

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de Patrimonio 
y del Consejo Asesor para la Me-
moria Histórica, está preparando 
una ruta por la memoria histórica 
del municipio para poner en valor 
y recuperar esa parte de la histo-
ria de la ciudad.

Con ese fin, además de realizar 
todo tipo de cartelería y paneles 
para informar sobre la memoria 
democrática de Paterna como, 
por ejemplo, el número de re-
publicanos asesinados tras la 
guerra civil o las fosas donde se 
han realizado exhumaciones, el 
Ejecutivo también llevará a cabo 
un proyecto para señalizar y deli-
mitar una fosa común que hay en 
el cementerio, que se encuentra 
sin numerar.

Con ambas iniciativas, que 
serán subvencionadas por la Di-
putación de Valencia con cerca 
de 6.000 euros, el Equipo de Go-
bierno busca seguir reparando y 
dignificando la memoria histórica 
de las víctimas. 

“Por sus circunstancias y su 
historia, Paterna es un municipio 
muy sensibilizado con la memo-

ria histórica, cuya reparación es 
fundamental para esos cientos 
de familias que perdieron a sus 
seres queridos al ser asesinados 
en nuestro municipio”, ha recor-
dado el presidente del Consejo 
de Asesor para la Memoria Histó-
rica, Julio Fernández en referen-
cia a esos 2.238 republicanos que 
fueron fusilados en el muro del 
municipio conocido como ‘Pare-
dón de España’ y que convierten 
a Paterna en el segundo lugar de 
España donde más gente se asesi-
nó durante la postguerra. 

Por lo que se refiere a la ruta 
“Paterna en la Memòria” nace 
fruto de la colaboración entre 
la concejalía de Patrimonio y el 
Ateneo Republicano de Paterna 
y consiste, básicamente, en la se-
ñalización de una ruta histórico-
pedagógica con los lugares más 
singulares de la II República, la 
Guerra Civil i la Posguerra. 

Partirá de una señalización ver-
tical explicativa que incluirá un 
mapa general de toda la ruta si-

tuada en el actual Ayuntamiento 
(utilizado durante la guerra como 
sede de la CNT, almacén de ali-
mentos y calabozo). 

En el resto de la ruta habrá pa-
neles con fotografías históricas 
del lugar, acompañadas de la ex-
plicación y de un código QR que 
permitirá al visitante consultar 
la información más detallada di-
rectamente de la página web de 
la ruta. Los textos explicativos de 
los paneles estarán en valencia-
no, castellano, inglés y lenguaje 
de signos.

Carmen Gayà, concejala de 
Patrimonio ha afirmado que “la 
represión franquista acabó con 
la vida de más de 2.000 personas 
en Paterna. Pero esta represión 
no se acabó con el asesinato de 
todas estas personas, el régimen 
franquista también quiso borrar 
de la historia los años de liber-
tad y democracia que supuso la 
II República, pionera en su época 
con leyes como la del divorcio, el 
sufragio femenino, educación, al-
fabetización, etc.  Por eso, desde 
la concejalía de Patrimonio, con-
sideramos prioritario recuperar 
la memoria de aquellos años. Por 
justicia pero también por el valor 
histórico de todo lo que pasó en 
Paterna durante aquellos días 
tan luminosos que tuvieron un 
final tan oscuro provocado por la 
rebelión militar, la Guerra Civil y 
la posterior represión franquista. 

Esta iniciativa está 
financiada por la
Diputación de Valencia

Instalarán paneles 
informativos sobre la 
memoria democrática 
de Paterna

oooo
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

H
ace años que descubrí mi 
vocación por esta profe-
sión, y decidí empezar a 

ejercerla en el pueblo que me ha 
visto nacer: Paterna. El principal 
objetivo era, es y seguirá siendo, 
hacer accesible el cuidado de la 
salud bucodental de todos mis 
conciudadanos. Por ello, tras 
más de 14 años ejerciendo esta 
profesión y dando la mayor ca-
lidad, ha llegado el momento de 
extender nuestra mano y ayudar 
aún más a Paterna. Comenzamos 
el año nuevo recordando algunas 
de las acciones socialmente res-
ponsables que hemos llevado a 
cabo en 2017 para seguir reali-
zándolas y ampliarlas en 2018.

SATORRES COMPROMISO SOCIAL
La I Edición Satorres Compromi-
so Social consistió en una beca 
en la que cada Organización No 
Gubernamental presentaba una 
propuesta del proyecto a realizar 
con la donación obtenida.

Tras seleccionar los finalistas 
y valorar los diferentes proyectos 
sociales, donamos 2.700 euros a 
las ONGs ganadoras: AFEMPES, 
Semillas de Esperanza y MODE-
PRAN. Pero esta beca no fue algo 
puntual, sino el principio de una 
colaboración con las organiza-
ciones participantes.

AFEMPES: ASOCIACIÓN DE 
FAMILIARES Y PERSONAS CON 
UNA ENFERMEDAD MENTAL
La donación obtenida por parte 
de esta asociación, fue destinada 
a la compra de material depor-
tivo. La actividad física es muy 
beneficiosa para todas las perso-
nas, por ello asistimos también a 

un taller de yoga con los miem-
bros de organización y colabo-
ramos en la Gala a Beneficio de 
AFEMPES celebrada el pasado 
mes de octubre.

SEMILLAS DE ESPERANZA
La donación a esta organiza-
ción va destinada directamente 
a ayudar a los niños y familias 
más desfavorecidas. Por ello, el 
proyecto consiste en enseñar a 
tener una alimentación saluda-
ble con pocos recursos y una de 
las acciones en las que también 
colaboramos fue la Merienda So-
lidaria celebrada en septiembre.

MODEPRAN 
Esta organización destinó su do-
nación para sufragar una parte 
de la intervención de Chico. Su-
fre una doble hernia perianal y 
se quedó solo debido al reciente 
fallecimiento de su dueño.

LUCHA CONTRA EL CÁNCER
El pasado 11 de noviembre asis-
timos a la Cena Benéfica organi-
zada por la Asociación Española 
contra el Cáncer de Paterna. A 
parte de asistir colaboramos do-
nando un blanqueamiento y un 
kit completo de higiene dental 
para la rifa. En total se consiguie-
ron donar más de 9.000 euros.

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO
Para acabar bien el año,   colabo-
ramos en la lucha contra la vio-
lencia de género en el III Memo-
rial Ana Aibar. Participamos en 
la carrera y donamos obsequios 
a todos los participantes y los ga-
nadores y ganadoras locales. 

Clínica Dental Satorres, una 
empresa comprometida

PATERNA AL DÍA
o Miles de paterneros se dieron 
cita en las principales calles del 
municipio para dar la bienveni-
da a los Reyes Magos. Melchor, 
Gaspar y Baltasar llegaron a 
Paterna entre espectáculos de 
luces, danza y acrobacias y una 
variada animación infantil con 
los personajes favoritos de los 
más pequeños.

Este año la cabalgata presen-

tó un nuevo recorrido, partien-
do de la avenida Vicente Mortes, 
zona que congregó a gran canti-
dad de público. Con este nuevo 
recorrido, el  consistorio quiso 
mejorar la seguridad de este 
acto en el que participan miles 
de niños.

Una vez llegada la comitiva 
real al Ayuntamiento, y tras un 
pequeño espectáculo, sus Majes-
tades se dirigieron a lo alto del 

balcón para dirigir unas palabras 
a todos los presentes. El alcalde 
aprovechó este momento para 
entregarles la llave mágica de la 
ciudad con la que poder entrar 
en todas las casas para dejar los 
regalos a los niños paterneros.

Una vez concluidos los discur-
sos, sus Majestades entregaron 
regalos a todos los pequeños que 
pasaron por una zona que se ha-
bilitó a tal efecto.

Multitudinario recibimiento 
a los Reyes Magos en Paterna

Melchor, Gaspar y Baltasar junto al alcalde en el balcón del Ayuntamiento D. Aznar

Melchor en lo alto de su carroza D. Aznar
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Paterna acoge el Campeonato Autonómico 
de Selecciones Provinciales de voleibol

PATERNA AL DÍA
o  El Campeonato Autonómico 
de Selecciones Provinciales re-
unió a los equipos de Alicante, 
Castellón y Valencia de la catego-
ría cadete e infantil masculina y 
femenina en las cuatro pistas del 
Pabellón Municipal de Paterna. 

Casi 170 jugadores a los que 
se sumaron en la expedición los 
entrenadores, árbitros y un gran 

número de familiares, amigos y 
aficionados al voleibol, llenaron 
las gradas del recinto deporti-
vo para animar a los diferentes 
equipos que saltaron a las pistas 
del pabellón para disputar de 
esta apasionante competición. 

Tras una intensa jornada que 
comenzó por la mañana y se de-
sarrolló durante todo el día, el 
Campeonato Autonómico culmi-

nó por la tarde con la entrega de 
trofeos conociendo así los cam-
peones de cada categoría.

En la categoría infantil mas-
culina, la selección provincial de 
Alicante se quedó con el primer 
puesto por delante de Castellón 
(2°) y Valencia (3°) mientras 
que, en el cuadro femenino, el 
combinado alicantino también 
se proclamó campeón seguido 

de Valencia (2°) y Castellón (3°).
En la categoría cadete, el equi-

po masculino de Alicante se lle-
vó el oro por delante de Valencia 
(2°) y Castellón (3°) mientras 
que en la categoría femenina las 
alicantinas también se quedaron 
con el primer puesto y Valencia y 
Castellón finalizaron segundas y 
terceras, respectivamente.

Competición, diversión, afi-

ción y mucho voleibol. Paterna 
vibró con este campeonato de 
selecciones provinciales que ser-
virá para conocer a los jugadores 
y jugadoras que integraran las 
selecciones autonómicas.

El Campeonato estuvo organi-
zado por la Federación de Volei-
bol de la Comunidad Valenciana, 
CV Paterna- Liceo y el Serveis Es-
portius Municipals de Paterna.

Foto de familia de los participantes en el Toreno PAD

El Pabellón Municipal de Paterna acogió a un total de 170 jugadores y jugadoras infantiles y cadetes de Valencia, Alicante y Castellón 

Cientos de personas se 
dan cita en la San Silvestre 
solidaria de Paterna

PATERNA AL DÍA
o  El pasado 29 de diciembre las 
calles de Paterna se llenaron de 
color y diversión con una nue-
va edición de la San Silvestre 
paternera. Cientos de vecinos 
ataviados con su disfraces parti-
ciparon en esta prueba que tiene 
un carácter solidario, ya que para 
inscribirse era necesario entregar 
un kilo de comida no perecedera.

En la prueba, de 4 kilómetros 
de recorrido, se pudo ver a Papá 
Noel, a sus renos, un encierro de 
San Fermín, hadas y personajes 
de Frozen entre otros.

Previo a la carrera se realizó 
un divertido calentamiento en la 

Carpa Jove para animar a los par-
ticipantes. Esta carpa acogió ade-
más durante todo el día distintas 
actividades organizadas por el 
Ayuntamiento de Paterna, con la 
colaboración de las principales 
entidades festivas y culturales del 
municipio. Talleres, animación 
infantil y exhibiciones de Urko el 
perro policía se unieron a distin-
tas actividades organizadas por 
la Junta Local Fallera, Interpen-
yes, Intercomparsas, los milita-
res del Acuartelamiento Daoiz y 
Velarde, Protección Civil, Aguas 
de Paterna y la empresa pública 
municipal Gestión y Servicios de 
Paterna. También participaron la 
Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Fe, la Asociación de Castilla La 
Mancha, Multipaterna, PUC, Na-
dals a Paterna, Edetenia, FCC y 
muchas otras entidades, asocia-
ciones y empresas locales.

La prueba transcurrió por 
un recorrido urbano de 
4 kilómetros

Imágenes de la San Silvestre 2017 celebrada en Paterna D. Aznar
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D
esde enero hasta abril se 
jugará el torneo Inter-
clubes 2018. Cada año 

la cantera se va haciendo más 
grande y ya formamos más de 
dos equipos completos, una 
gran noticia. Esperamos que 
nuestros alumnos/as tengan 

mucho éxito en el plano indi-
vidual y que puedan aportar 
buenos resultados y buen am-
biente.

Sin más dilación, os dejo con 
un par de ejercicios de ajedrez y 
aprovecho para felicitar el año 
nuevo desde Edapa.

Nueva temporada 2018

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ (Edapa)

Solución 1: 1…Tb1+  2.Rxb1 Cxd2+  3.Rc1 Cxe4
Solución 2: 2.Txa6!! Dxa6  2.De8+ Txe8  3.Txe8++
Si 1…bxa6  2.Dxa8+
Si 1…Txa6  2.De8+
Si 1…Tb1+  2.Rxb1 Cxd2+  3.Rc1 Cxe4  4.Txa8+ con mate a 
la siguiente 

El Avant Paterna recauda 
800 euros en su torneo 
solidario de Navidad

PATERNA AL DÍA
o  El pasado mes de diciembre 
el Avant Paterna C.F.  organizó 
un torneo solidario a favor de 
la asociación Duchenne Parent 
Project. El campo de fútbol 8 de 
Terramelar fue el encargado de 
acoger este evento que durante 
tres días reunió a jugadores de 
distintas categorías del Fútbol 
Sala Alaquàs, Malvarrosa CF, 
Colegio Vicente Mortes Fútbol 
Sala, Atlético Unión de Catarro-
ja y por supuesto del Avant Pa-
terna.

Finalmente la recaudación 
del torneo ascendió a 800 euros. 
Desde la asociación  se mostra-
ron muy agradecidos al club por 
esta iniciativa que les permite se-
guir luchando contra la Distrofia 

Muscular de Duchenne y Becker. 
La Distrofia Muscular de Du-

chenne es la distrofia muscular 
más común diagnosticada du-
rante la infancia y limita signifi-
cativamente los años de vida de 
los afectados, afectando a 1 de 
cada 3.500 niños en el mundo 

y registrándose 20.000 nuevos 
casos cada año. Provoca una de-
bilidad muscular progresiva que 
lleva a problemas médiso graves. 
Los niños necesitan silla de rue-
das alrededor de los 12 años y la 
expectativa promedio de vida es 
de 30 años.

Miembros de la Asociación junto a  David Almazán del Avant Paterna D. A.

EJERCICIO 1. JUEGAN NEGRAS Y GANAN MATERIAL.

Se recaudaron fondos 
para la Asociación
Duchenne Parent Project

DIEGO AZNAR
o El Club Ajedrez Paterna si-
gue haciendo proezas y no sólo 
dentro del tablero. El próximo 
mes de febrero ha organizado 
un evento en que tendrá como 
cabeza de cartel a las hermanas 
Muzychuk, junto a otras grandes 
campeonas de España y Europa. 
Más allá del Ajedrez, el evento 
cobra especial relevancia por la 
presencia de Anna Muzychuk, 
que se ha convertido junto a su 
hermana en todo un símbolo 
de la defensa de la igualdad de 
derechos de la Mujer respecto al 
hombre. Y lo ha hecho porque 
renunció a acudir al Campeona-
to del Mundo de Ajedrez que se 
celebra en Arabia Saudi debido a 
que no esta dispuesta a “sentirse 
como un ser humano de segun-
da”, en referencia al trato que 
reciben las mujeres en Arabia 
Saudí. No es la única mujer que 
no acudirá a este torneo, pero el 
hecho de renunciar por atender 
a sus principios cobra aún mayor 

relevancia en el caso de Anna 
por el hecho de que hace exac-
tamente un año se proclamaba 
bicampeona del mundo. Anna 
pierde sus trofeos y una impor-
tante cantidad de dinero en pre-
mios sin competir, pero se gana 
un respeto aún mayor.

Por este gesto una gran can-
tidad de entidades e incluso go-
biernos se han solidarizado con 
las hermanas Muzychuk, inclui-
do el Ayuntamiento de Paterna y 
diversos grupos políticos.

El Club Ajedrez Paterna trae 
a Valencia a Anna Muzychuk, 
gran baluarte de la Igualdad

EJERCICIO 2. LE HE DADO LA VUELTA AL TABLERO, AHORA SON 
BLANCAS LAS QUE JUEGAN Y GANAN.

El Club de Ajedrez Laboratorio 
SyS Paterna ha comenzada 
con buen pie su andadura en el 
Campeonato Interclubs de Aje-
drez de la Comunitat Valenciana 
2018.

En esta primera jornada inter-
clubs las partidas se disputaron 
fuera de casa, y se saldaron con 
las victorias de los tres prime-
ros equipos, un empate y una 
derrota. 

En el equipo A debutaban 
los maestros FIDE José Roca y 
Kevin Meneses, y con su aporta-
ción se consiguió un importante 
triunfo. 

Los resultados de los distintos 
equipos fueron los siguientes:

Ateneo Marítimo: 3 - Paterna A: 5
Zugzwang: 2’5 - Paterna B: 5’5
Villarreal: 0’5 - Paterna C: 7’5

Moncada: 4 - Paterna D: 4
Alaquàs: 6’5 - Paterna E: 1’5

Buen comienzo de 
temporada para el 
Laboratorios SYS 
Paterna

INTERCLUBS

Anna Mazychuk PAD

Anna ha renunciado al 
Campeonato del Mundo 
por defender sus derechos
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