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Si abres google earth en un ordenador o en un móvil 
y miras la foto aérea de Paterna es fácil contemplar 
las distintas tramas de que se compone el muni-

cipio. Por un lado encontramos grandes núcleos urba-
nos, como es el casco urbano, La Coma, Lloma Llarga, 
Terramelar y La Canyada. Por otro lado encontramos 
las áreas industriales, caso de Fuente del Jarro, Tácti-
ca, Parque Tecnológico o La Andana. La tercera gran 
trama se compondría de zonas verdes protegidas, espa-
cios naturales a los que se les ha considerado un valor 
medioambiental que debe ser preservado: hablamos 
del bosque de La Vallesa y la huerta de Paterna, englo-
bados en el Parque Natural del Turia. Sin embargo hay 
una zona en disputa, que está conformada por distintas 
bolsas de suelo de particulares aunque principalmente 
por el antiguo campo de Tiro del Ejército ahora desmi-
litarizado: Les Moles.

Si miráramos la foto aérea de hace 60 o 70 años vería-
mos cómo ha cambiado Paterna en estos años. Nuestro 
municipio no tenía sus grandes polígonos industriales. 
El bosque de La Vallesa no había sido amenazado por el 
crecimiento urbano de La Canyada (ni por el fuego). En 
su lugar encontraríamos zonas de mayor o menor valor 
ambiental. ¿Es un acierto o un error el crecimiento que 
ha desarrollado Paterna en estos años? ¿Fue un error 
la creación de Heron City? ¿Fue un error Valterna? ¿Y 
La Coma?

Son preguntas que a día de hoy, sabiendo lo que sig-
nifican para Paterna son más fáciles de contestar. Más 
difícil resulta hablar del futuro crecimiento de Paterna 
o de la protección de los espacios que quedan. Resulta 
difícil hablar de La Mola, o al menos encontrar consen-
so. De ahí la enorme división política que existe sobre 
este espacio y las distintas opiniones vecinales que sus-
cita. Algo que en este número hemos querido recoger.

¿Quién lo decide?
Paterna al día Calle Nicolás Copérnico 8-2
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Instante de la firma del convenio entre Paterna Ciudad de Empresas y Puerto Mediterráneo PAD

PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, como presidente de 
la asociación Paterna Ciudad de 
Empresas, colectivo que engloba a 
las asociaciones de empresarios y 
comerciantes del municipio, firmó 
el pasado 11 de abril un acuerdo 
con Intu Eurofund, impulsora del 
proyecto del centro comercial y de 
ocio, Puerto Mediterráneo.

Dicho acuerdo persigue, según 
fuentes municipales, “dinamizar 
la actividad empresarial de las 
pymes de Paterna y fomentar la 
formación, la empleabilidad y la 
contratación de sus vecinos y veci-
nas durante la implantación y de-
sarrollo de Puerto Mediterráneo”.  

El Presidente de la asociación, 
Juan Antonio Sagredo y el conse-
jero de Intu Eurofund, Salvador 
Arenere fueron los encargados de 
firmar el documento con el que per-
siguen “generar las sinergias nece-
sarias para revitalizar la actividad 
económica y empresarial del mu-
nicipio y, por tanto, crear empleo”, 
afirmaron desde ambas entidades.

En la firma también estuvieron 
presentes los representantes de 
las diferentes asociaciones que 
componen Paterna Ciudad de 
Empresas como es el caso de la 
Asociación de Empresarios del Po-
lígono Industrial Fuente del Jarro 

(ASIVALCO), la Asociación de Em-
presarios del Parque Empresarial 
Táctica (ADET), la Asociación Em-
presarial L’Andana, La Asociación 
de Pequeños y Medianos Empre-
sarios y profesionales (APYMEP), 
la Entidad de Conservación “Va-

lencia Parc Tecnològic”  y la Fun-
dació Parc Científic Universitat de 
València. 

Desde Paterna Ciudad de Em-
presas y la multinacional Intu Eu-
rofund, afirman que se han fijado 
tres grandes líneas de actuación. 

Por una parte, buscan “facilitar a 
las empresas su papel como pro-
veedoras de servicios y bienes, 
tanto en la fase de construcción 
de Puerto Mediterráneo, como en 
su futuro mantenimiento y explo-
tación”. Por otra parte, trabajarán 
conjuntamente para fomentar la 
empleabilidad a través de cursos 
de formación y reciclaje de cara al 
fomento de la contratación de los 
desempleados/as de Paterna en 
aquellas especialidades que sean 
demandadas por el futuro centro 
comercial, y siempre en coordi-
nación con la Agencia Municipal 
de Colocación del Ayuntamien-
to de Paterna. Del mismo modo, 
posibilitarán, en condiciones pre-
ferentes, la ubicación en Puerto 
Mediterráneo de los comercios, 
establecimientos de servicios y 
hosteleros locales. Para ello, Intu 
Eurofund mantendrá un periodo 
de preferencia de noventa días a 
favor de dichas empresas para la 
contratación de locales en térmi-
nos ventajosos antes de proceder a 
su comercialización abierta.

Puerto Mediterráneo promete colaborar 
con las Pymes y formará a desempleados 
El alcalde Juan Antonio Sagredo, en representación de Paterna Ciudad de Empresa, firma un convenio con el promotor Eurofund Intu

El complejo mapa político de Pa-
terna supone que una hipotética 
tramitación del proyecto Puerto 
Mediterráneo sigue teniendo un 
futuro incierto.

El socio de gobierno del Parti-
do Socialista en el gobierno mu-
nicipal, Compromís per Paterna, 
reiteró nuevamente su oposición 
al proyecto Puerto Mediterráneo. 

“No pueden vestir el proyecto 
de sostenible y a la vez arrasar 
con 1 millón y medio de metros 
cuadrados de suelo rústico y 

forestal o encajonar por completo 
el cauce natural del barranco de 
Endolça”, apuntaron desde la 
formación. Después de la reunión 
mantenida con el representante 
de la empresa desde Compromís 
reiteraron su rechazo puesto que 
“el nuevo proyecto no cambia 
sustancialmente del original”. 
Según el portavoz de la organi-
zación de izquierdas, Juanma 
Ramón, “sólo quieren pintar de 
verde una mole de hormigón 
que afectaría negativamente a 

nuestro comercio local y a la ocu-
pación en nuestro pueblo”. Cabe 
recordar que Compromís ostenta 
actualmente las competencias 
en materia de urbanismo y se 
precisa una modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana 
para permitir la llegada de Puerto 
Mediterráneo.

En este sentido, la portavoz del 
PP, María Villajos, pide al alcalde 
que acelere la llegada de Puerto 
Mediterráneo y para ello denun-
cia que “es su obligación asumir 

las competencias de urbanismo, 
cesando al Sr. Martí, concejal de 
Compromís, si fuese necesario, 
ya que “no puede poner al zorro 
a cuidar de las gallinas”. El PP es-
tima que la llegada del Centro Co-
mercial supondría la creación de 
5.000 puestos de trabajo y que 
las arcas municipales paterneras 
ingresaran aproximadamente 40 
millones de euros del ICIO y 1,4 
millones de euros del IBI.

Sin embargo, cabe recordar 
que una hipotética suma de votos 

entre PSOE y PP para allanar la 
llegada de Puerto Mediterráneo, 
no sería suficiente, dado que 
EUPV y Pasip siempre se han 
mostrado de manera inequívoca 
en contra del proyecto. Así las co-
sas, de llegar la decisión al Pleno 
del Ayuntamiento, todo quedaría 
en manos de Ciudadanos. Desde 
la formación naranja de momento 
no quieren adelantar aconteci-
mientos, e indicaron que “cuando 
nos presenten formalmente el 
proyecto, nos pronunciaremos”.

Compromís reitera su oposición y el PP pide a Sagredo que acelere la llegada
DIVISIÓN POLÍTICA
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PAU BRETÓ 
o  La llegada de Puerto Medite-
rráneo a Paterna, que supondría 
la mayor inversión privada en la 
Comunitat Valenciana de los úl-
timos años, choca con la visión 
de la recientemente creada Coor-
dinadora para la Defensa de Les 
Moles, que apuesta por mantener 
el espacio y potenciarlo como fu-
turo parque natural. Conocemos 
sus objetivos y planteamientos a 
través de José Ordóñez que actúa 
como su portavoz.
o¿Cómo surge la iniciativa de 
crear esta coordinadora?
En 2011 entendimos que era un 
espacio amenazado porque los 
gobiernos lo ven como un solar, 
diseñando proyectos como Llano 
del Cura, Zona Franca, Puerto Me-
diterráneo… Un grupo de amigos 
que usamos este territorio para 
pasear o hacer deporte creamos 
Paterna Respira y empezamos a 
difundir la riqueza de este territo-
rio. A partir de ahí fuimos crecien-
do y ya agrupamos a más de una 
treintena de colectivos.
o¿Qué objetivos tenéis?
Hemos conseguido que el Ple-
no aprobara una moción para 
su declaración de Paraje Natural 
Municipal, pero nuestro objetivo 
es más ambicioso: queremos que 
Les Moles se integre en el Parque 
Natural del Turia, siendo una ex-
tensión del mismo.
o¿Qué acciones desarrolláis 
para cumplir ese objetivo?
Queremos que se conozca más. 
Tenemos el problema de que 
mucha gente no sabe lo que tie-
ne aquí y por ello tenemos que 
sensibilizar a la ciudadanía para 
su protección. En ese contexto se 
incluyen acciones como acercar a 
los colegios para que las familias 
vengan a conocerlo.
o¿Qué zona abarca exacta-
mente La Mola?
Son 465 hectáreas. Se iniciaría 
donde está previsto el ecobarrio 
La Pinada que es suelo recalifica-
do, aunque allí hay una zona de 

45.000 m2 que pensamos tam-
bién debe ser protegida. Se exten-
dería junto a la pista de Ademuz 
hasta San Antonio de Benagéber, 
conectando con en el Parque Na-
tural del Turia. Así tendría accesos 
desde el casco urbano, Monteca-
ñada, La Coma o Valterna.
o¿Qué valores tiene?
El Barranc d’Endolça es uno de sus 
principales valores, pero también 
encontramos zonas de Pinada y 
gran cantidad de fauna en espe-
cial aves o espacios de valor etno-
lógico o histórico como el refugio 
de pastores o las trincheras. Pero 
no se trata sólo lo que es, sino lo 
que queremos que sea: el gran 
bosque periurbano del área me-
tropolitana de Valencia.
o¿Qué usos tendría?
Queremos que tenga senderos 
señalizados tanto para caminar 
como para bicicleta, zonas para 
esparcimiento y picnic, un rocó-
dromo o zonas para perros... 
oHay zonas más degradadas y 
mejor conservadas. ¿Lo enten-
déis como un bloque único?
Efectivamente. Para la zona más 
degradada nuestro objetivo es 
regenerar forestalmente o dejar-
lo como zonas de esparcimiento 
donde instalar un centro de in-
terpretación que explique el valor 
natural del conjunto.
o¿Qué opinión os merece que 
se considere La Mola una zona 
de secano sin valor natural?
Hay zonas degradadas por el uso 
que tuvo como zona de maniobras 
militares, pero no significa que 
pierda valor natural. Hay acuífe-
ros que podrían utilizarse para su 
recuperación.
o¿Y qué opináis de los que os 

consideran un freno para el de-
sarrollo económico de Paterna 
y la creación de puestos de tra-
bajo?
Consideramos que durante la 
fase de construcción se crearían 
empleos, pero durante la fase de 
explotación sólo habrá un tras-
vase de trabajadores desde otros 
centros comerciales. Estamos ro-
deados de centros comerciales. Si 
no suben los sueldos y no aumen-
ta el consumo no tienen sentido 
nuevos centros comerciales.
o¿La paralización del proyec-
to debe ser a vuestro juicio por 
motivos “técnicos” o es una 
cuestión política?
Es un tema de salud y del futuro 
desarrollo de ciudad que quere-
mos para Paterna.
o¿Qué pasaría si el proyecto 
Puerto Mediterráneo se ajus-
tara a la legalidad?
No puede cumplir la legalidad. 
Si por cualquier circunstancia 
saliera adelante, contraviniendo 
a nuestro juicio la normativa eu-
ropea, incumpliendo las políticas 
que van en contra del cambio cli-
mático, impermeabilizando un 
millón y medio de metros cuadra-
dos… En ese caso recurriríamos a 
dónde hiciera falta, incluido ins-
tancias europeas.
o La preservación, ¿es cues-
tión de hacer o de no tocar 
nada?
Nuestro concepto es de bosque pe-
riurbano, no es un jardín.  Las in-
tervenciones han de ser mínimas, 
serán para tratamiento de plagas 
como la procesionaria o el tomi-
cus, así como reforestación. En 
cuanto a los caminos sí que habría 
que actuar recuperándolos y ha-
ciéndolos más transitables. Muy 
importante es la limpieza; hay 
mucha gente que tiene esto por 
un vertedero. Habría que limitar 
el paso de vehículos a esta zona, 
es algo fundamental, porque los 
utilizan para traer residuos o in-
cluso arrasar el suelo como hacen 
los ‘quads’.

“Queremos que La Mola sea 
una extensión del Parque 
Natural del Turia”

Pau BretóMiembros de la Coordinadora en defensa de les Moles

“Si el proyecto 
se aprobara, 
recurriríamos hasta 
dónde hiciera falta”

oooo
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Parque de bomberos del Pol. Fuente del Jarro PAD

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
Fuente del Jarro ha mostrado su 
rechazo a la obtención por parte 
del Ministerio de Fomento de la 
declaración de impacto ambiental 
favorable para la ampliación del 
by pass. 

Dicho proyecto ha obviado por 
completo las alegaciones que en 
abril de 2014 presentaron los 
empresarios de Fuente del Ja-
rro, advirtiendo de problemas de 
inundabilidad, expropiación de 
empresas, impacto acústico y fal-
ta de accesos, a los que ni siquiera 
se les ha dado respuesta desde la 
administración. Desde Asivalco se 
lamenta “el nulo interés que ha te-
nido la administración por atender 
nuestros requerimientos”.

Los empresarios recuerdan que 
la construcción de seis nuevos ca-
rriles sobre el barranc Travessat no 
viene acompañada de garantías de 
una adecuada solución técnica que 
evite que se agraven los serios pro-
blemas inundabilidad que ya exis-
ten en Fuente del Jarro. Por otro 
lado, recuerdan los empresarios 
que el hecho de construir todos 
los carriles por la parte de Fuen-
te del Jarro “implica la expropia-
ción de parcelas que actualmente 
son sede de empresas activas con 
cientos de trabajadores”. La me-
ra amenaza de su ampliación “ya 
ha evitado que algunas empresas 
se instalarán pese a tener adqui-
ridos los terrenos, y que actual-
mente se han desplazado a otros 
polígonos”. Para Fuente del Jarro, 

resulta inadmisible que “pese a 
los problemas que generará esta 
infraestructura desde Fomento ni 
siquiera plantean como compen-
sación la creación de un acceso di-
recto desde la autovía, una reivin-
dicación que se viene realizando 
desde hace 35 años”. Finalmente, 
el proyecto tampoco soluciona los 
problemas de contaminación acús-
tica, ya que no contempla ningún 
apantallamiento para no generar 
problemas a los miles de trabaja-
dores del polígono.

Desde Asivalco “entendemos 
que no ha habido un criterio obje-
tivo a la hora de decidir el proyecto 
ya que por nuestra parte apunta-
mos una serie de alegaciones rigu-
rosas que en ningún momento han 
tenido en cuenta.

PATERNA AL DÍA
o El transporte público es uno 
de los servicios peor valorados 
por los empresarios de Fuente 
del Jarro, según se desprende de 
la encuesta de satisfacción reali-
zada entre los asociados de Asi-
valco. La existencia de la línea 
2 de Metrovalencia, que cruza 
todo el polígono de parte a par-
te, no se optimiza debido a la in-
suficiente frecuencia de paso de 
los trenes y porque el apeadero 
está ubicado en un extremo del 
polígono con escasa densidad 
de empresas, por lo que pocos 
trabajadores lo utilizan para sus 
desplazamientos. Así lo concluye 
en uno de sus apartados el Plan 
de Movilidad de Fuente del Jarro 
elaborado por Asivalco y Fepeval 
con la colaboración de la Gene-
ralitat Valenciana a través de la 
Agencia Valenciana de la Ener-
gía y del Gobierno de España por 
parte del Ministerio de Industria.

Para mejorar esta situación 
y optimizar el uso de Metro 
por parte de los trabajadores, 
el Plan de Movilidad propone 
la construcción de un segundo 
apeadero en el entorno de la ca-
lle Onda. Según el estudio rea-
lizado, con la construcción de 
este nuevo apeadero se pasaría 
de una cobertura actual del 28% 
al 58%, lo que mejoraría sustan-
cialmente las posibilidades de 
uso de este tipo de transporte 
público por parte de los traba-
jadores de las empresas. Dicho 
apeadero daría también servicio 

a los sectores 2 y 8 de La Canya-
da, y en particular al Instituto de 
Secundaria que se encuentra allí 
ubicado.

El incremento de las frecuen-
cias de paso en las franjas hora-
rias de mayor afluencia de tra-
bajadores (de 5:00 a 8:00 y de 
19:00 a 20:00) con un tiempo de 
espera máximo de 10 minutos es 
otra de las propuestas contem-
pladas en el plan que permitirían 
optimizar el servicio. Además, 
se propone la creación de la in-
fraestructura adecuada que per-
mita garantizar el acceso peato-
nal y ciclista al nuevo apeadero. 

Con dicha medida se estima 
que podrían ganarse alrededor 
de 1.000 nuevos usuarios que, 
cambiando su modo de despla-
zamiento de vehículo privado 
al metro, permitirían reducir 
anualmente 468.000 litros de 
combustible y 560 toneladas de 
CO2. 

Para Joaquín Ballester, geren-
te de la Asociación de Empresa-
rios de Fuente del Jarro, Asival-
co, “somos conscientes de que 
venimos de una etapa de pocas 
inversiones en el que estos pro-
yectos quizás no tenían cabida, 
pero en el contexto en el que 
estamos de crecimiento de acti-
vidad en las áreas industriales, 
es importante que las adminis-
traciones públicas se planteen 
este tipo actuaciones que no sólo 
mejoran la movilidad, sino que 
favorecen hábitos medioambien-
talmente más responsables”.

Plantean un segundo 
apeadero para 
mejorar la movilidad

El By Pass a su paso junto a Fuente del Jarro Archivo PAD

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, Asivalco, 
ha desarrollado una encuesta 
de satisfacción entre sus asocia-
dos según la cual la presencia 
de una estación de Bomberos 
en esta zona empresarial, jun-
to con la labor de la Seguridad 
Privada y la Oficina de Correos, 
son los servicios más valorados. 
Estos servicios obtienen las me-
jores calificaciones por parte del 
centenar de empresarios que ha 
participado en la valoración, su-
perando de manera holgada los 
3 puntos sobre un máximo de 4. 
También en este grupo de servi-
cios más valorados, se encuen-
tra la variada oferta de jornadas 
formativas que durante todo el 
año se desarrollan en la sede de 
Asivalco.

Por el contrario, los servicios 
o infraestructuras considerados 
más deficientes por parte de los 
empresarios de Fuente del Jarro 
son los accesos/salidas median-
te tráfico rodado, que obtiene 
un 1’25 sobre 4 puntos. Éste es 
sin duda el caballo de batalla 
de Asivalco en las últimas déca-
das, que viene reclamando un 
esfuerzo a las administraciones 
públicas por comunicar mejor 
Fuente del Jarro con las vías que 
lo circundan. También suspende 
el servicio público de autobús, la 

limpieza vial y la recogida de re-
siduos sólidos urbanos (no hay 
recogida selectiva), así como la 
conservación de asfalto, aceras y 
pintura vial.  

Algunos servicios también 
positivamente valorados por los 
empresarios son la existencia 
de fibra óptica, el alumbrado, 
la escuela infantil, la labor de la 
policía local y nacional o la in-
formación que se ofrece desde 
Asivalco con relación a la oferta 
de parcelas y naves disponibles. 
La jardinería, la señalización y 
el servicio de Metrovalencia ob-
tienen por su parte un aprobado 
muy justo.

El presidente de la Asociación 
de Empresarios Fuente del Jarro, 
Santiago Salvador, ha destacado 

que “la elaboración de esta en-
cuesta nos permite confirmar 
que algunas de las carencias que 
venimos denunciando hace años 
son una preocupación plena-
mente compartida por nuestros 
empresarios, caso de los proble-
mas de movilidad interna o la 
limpieza y el conjunto del trans-
porte público”. 

Por otro lado, el gerente de 
la entidad, Joaquín Ballester, 
valoró muy positivamente que 
“servicios que ofrecemos direc-
tamente desde Asivalco como es 
la seguridad privada, la atención 
a nuestros asociados o las jorna-
das formativas que se desarro-
llan en nuestra sede, han recibi-
do un notable respaldo por parte 
de los encuestados”. 

Seguridad y Bomberos son los 
servicios mejor valorados

Las expropiaciones y el riesgo de inundaciones han sido ignorados por Fomento

Fuente del Jarro advierte de 
los perjuicios asociados a la 
ampliación del by pass

Asivalco realizó una 
encuesta de satisfacción 
entre sus asociados
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PATERNA AL DÍA
o Desde su llegada a la alcaldía 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do, ha mostrado una decidida 
apuesta potenciar las zonas in-
dustriales. No en vano, durante el 
reparto de delegaciones entre los 
concejales del equipo de gobier-
no, el alcalde no dudó en asumir 
personalmente las competencias 
municipales de Industria, Em-
presa y Universidad, así como la 
presidencia de Paterna Ciudad 
de Empresas, órgano aglutinador 
de todas las asociaciones de em-
presarios, comerciantes y profe-
sionales del municipio. Además, 
desde el propio PSPV han que-
rido explotar esta vertiente del 
alcalde de Paterna nombrándolo 
Secretario Desarrollo Economía 
Local y Áreas Metropolitanas del 
PSPV-PSOE. 

El pasado mes de marzo, Pa-
terna fue escenario de uno de 
los mayores encuentros empre-
sariales que se han celebrado en 
el municipio y fue con motivo de 
la celebración de una jornada es-
pecífica para reflexionar sobre la 
futura Ley de Áreas Empresaria-
les de la Comunitat. Participaron 
en el mismo el alcalde Paterna, 
Juan Antonio Sagredo y los fun-
cionaros responsables de Pro-
moción Económica en el Ayun-
tamiento; los presidentes y/o 
gerentes de las áreas industriales 
de Paterna: La Andana (Asun Ro-
selló), Fuente del Jarro (Joaquín 
Ballester), Táctica (Leopoldo 
Moltó), Parque Científico (Fer-
nando Mª. Zárraga) y Parque 
Tecnológico (Antoni Alagarda y 
Manuela Pedraza). Estuvieron 
también presentes Juan Manuel 
Badenas Carpio, Catedrático de 
Derecho Civil y Presidente del 
ICBP; Salvador Puigdengolas, 
Decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Co-
munidad Valenciana; Mª José 
Mira, Secretaria Autonómica de 

Modelo Económico y Financia-
ción; Noelia Hernández, porta-
voz de Industria del PSPV en Les 
Corts; Blanca Marín, Secretaria 
Autonómica de Economía Soste-
nible; Ana Botella, Diputada por 
Valencia y Portavoz de Industria 
del Grupo Parlamentario Socia-
lista en el Congreso; Inmaculada 
Rodríguez, eurodiputada y por-
tavoz de la Delegación Socialista 
en la Comisión de Comercio In-

ternacional del Parlamento Eu-
ropeo; Santiafo Salvador y Diego 
Romá, presidentes y Gerente de 
Fepeval respectivamente; Elisa 
del Río, Directora del área Téc-
nica de la CEV y Carlos González 
Triviño, Director de Sistemas y 
Aplicaciones de Gobernanza In-
dustrial (SAGI).

La nueva Ley de Áreas In-
dustriales es una iniciativa del 
Consell que pretende potenciar 

la figura de las asociaciones em-
presariales convirtiéndolas en 
Entidades de Gestión y Moder-
nización (EGM). Esta figura será 
clave para coordinar y gestionar 
el mantenimiento de estas áreas 
y también para mejorar y dotar 
de servicios que los conviertan 
en espacios más productivos, 
modernos y sostenibles. Las Aso-
ciaciones cobrarán un mayor 
protagonismo y los polígonos 
mejor dotados estarán al frente 
de una clasificación de las áreas 
industriales –básica, consolida-
da y avanzada- que les permitirá 
acceder a más subvenciones para 
seguir incrementando su compe-
titividad. En este sentido, Paterna 
aspira a ser Municipio Industrial 
Estratégicos.

Sagredo reafirma la apuesta de 
Paterna por las áreas industriales
Aspira a ser Municipio Industrial Estratégico y obtener subvenciones para polígonos y zonas empresariales

Sagredo en el encuentro celebrado en el hotel Valencia Congress PAD

La Juan Antonio Sagredo, Alcalde 
de Paterna, defendió en este 
encuentro que “Paterna es una 
de las ciudades con más áreas 
empresariales de toda la Comuni-
tat”.  Para el alcalde es vital que la 
nueva Ley, actualmente en trami-
tación, salga adelante y permita 
dotar de mayores recursos las 
áreas industriales, que como en 
el caso de Paterna suponen un 
beneficio que excede el propio 
municipio, ya que suponen un 

motor económico para todo el 
área metropolitana de Valencia. 
Juan Antonio Sagredo se niega 
a que “los polígonos sean el 
barrio pobre de los municipios y 
reclamó que desde las adminis-
traciones provinciales, autonómi-
cas y estatal se les dote de más 
recursos,”  ya que “no se puede 
dejar en manos de los ayunta-
mientos la decisión de apostar o 
no por las áreas empresariales”. 
“Se ha de regular por ley para 

que se invierta en algo tan vital 
como son estas zonas. En este 
sentido, Sagredo recordó que 
la apuesta del Ayuntamiento de 
Paterna está fuera de toda duda, 
ya que “hemos sido pioneros en 
firmar convenios con todas nues-
tras áreas empresariales. Hemos 
permitido que inviertan donde 
quieran el dinero del convenio 
que hemos firmado con ellos, 
y ello lo ha convertido en más 
rápido y eficiente”, recordó.

Sagredo: “Invertir en los polígonos es 
algo vital y debe regularse por Ley”

NUEVA LEY DE ÁREAS INDUSTRIALES

La nueva ley 
potencia la figura de 
las asociaciones 
empresariales

oooo
Paterna acogió un 
encuentro para 
debatir la Ley de 
Áreas Empresariales

oooo

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del área de Infraestructu-
ras, ha comenzado las obras de 
reparación de las aceras del polí-
gono industrial Fuente del Jarro.

Así lo anunció el pasado 10 
de abril la concejala de Infraes-
tructuras, Núria Campos, quien 
ha explicado que “con esta in-
tervención, el consistorio busca 
seguir mejorando la imagen de 
uno de los polígonos industriales 
más grandes de Europa al mismo 
tiempo que facilita la transita-
bilidad de esta área en la que se 
asientan más de 500 empresas”.

Campos ha indicado que “estos 
trabajos de mejora del pavimento 
de las aceras - a los que el Ayun-
tamiento ha destinado más de 
6.000 euros -han empezado esta 
misma mañana en la calle Gi-
braltar y continuarán por la calle 
Bilbao esquina con la calle Islas 
Canarias, vías a las que se irán 
sumando más calles” 

“Las calles de Fuente del Jarro 
tienen una parte de baldosa y otra 
parte de tierra morterenca”, ha 
señalado la concejala para segui-
damente explicar que “lo que va-
mos a hacer es sustituir esa tierra 
por pavimento de hormigón que 
no sólo ayudará a mejorar la cir-
culación peatonal sino que ade-
más evitará que crezcan hierbas 
y se acumule basura en esa parte 
de la acera”.

 Del mismo modo, Núria Cam-
pos ha recordado que “esta mejo-
ra  se suma, entre otras cosas,  a 
otras actuaciones llevadas a cabo 
por el consistorio en el polígono 
como los trabajos de acondicio-
namiento y mejora de las zonas 
ajardinadas del polígono y a la 
redacción del proyecto técnico 
para la construcción de un segun-
do túnel en fuente del jarro, que 
ya está consignado con 150.000 
euros en los presupuestos muni-
cipales de 2018”. 

El Ayuntamiento 
de Paterna 
mejora las 
aceras del Pol. 
Fuente del Jarro 

Se busca mejorar la 
imagen y facilitar la 
transitabilidad

Inicio de los trabajos PAD
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Instante de la Asamblea General de Multipaterna PAD

PATERNA AL DÍA
o Tras el éxito de la primera edi-
ción, la Asociación de Comercios 
y Servicios Multipaterna ha pues-
to en marcha la segunda edición 
de “Reinas por un día”, la cam-
paña con la que la asociación de 
comerciantes celebra el Día de la 
Madre.

De esta forma, Multipaterna 
sorteará “un día inolvidable” para 
10 madres. Cerca de cuarenta co-
mercios asociados serán los en-
cargados de conseguir que estas 
10 mujeres pasen un día inolvida-
ble que comenzará con un buen 
desayuno y continuará con una 
sesión de peluquería y estética 
además de muchas otras sorpre-
sas que concluirán el próximo 5 
de mayo a las 21 horas en el Gran 
Teatro Antonio Ferrandis con 
una gala solidaria que pondrá el 
broche de oro a esta jornada tan 
especial. 

Durante la gala, el grupo Son-
risas Solidarias de la Asociación 
Aspanion interpretará el musical 
Black Souls. Precisamente esta 
asociación será la beneficiaria de 
la gala, ya que los ingresos de la 
misma irán destinados a la lucha 
contra el cáncer infantil.

Para poder participar en esta 
campaña sólo necesitas rellenar 
un boleto que recibirás por reali-
zar tus compras en cualquiera de 
los comercios asociados a Multi-
paterna. 

ASAMBLEA GENERAL 
De todas estas acciones y muchas 
más se informó el pasado mes de 
marzo en la Asamblea General 
de Multipaterna, donde se dio 
cuenta a los socios de la situación 
económica de la asociación así 
como de los eventos realizados y 
aquellos que se están preparando 
para el resto del año.  La Asam-

blea contó con el respaldo de los 
socios, que avalaron las acciones 
emprendidas desde la directiva 
de la asociación.

Además durante la asamblea 
se produjo el relevo al frente de la 
asociación de comerciantes, Paco 
Belda deja el cargo después de 
seis años al frente de la asociación 
y pasa a ocupar la vicepresidencia, 
mientras que el relevo en la presi-
dencia lo toma Arturo Barres. Bel-
da, que se ha mostrado siempre 
un firme defensor del comercio lo-
cal,  quiso dar las “gracias a todos 
los compañeros que ha tenido a su 
lado durante estos años” y afirmó 
que “ha sido un placer representar 
al comercio de mi pueblo”. Ade-
más quiso “apoyar y dar ánimo al 
nuevo presidente para mantener 
unido al comercio de barrio en su 
lucha por sobrevivir”.

Multipaterna celebra una nueva edición 
de su campaña “Reinas por un día”

Las ganadoras de la primera edición durante la gala PAD

Tras el éxito de la primera edición, la asociación de comerciantes vuelve a celebrar de esta forma su campaña del Día de la Madre

Se sorteará un 
“día inolvidable” para 
10 madres durante la 
campaña

oooo

La Campaña 
concluirá con una 
gala solidaria  en 
favor de Aspanion

oooo

Arturo Barres es
elegido nuevo
presidente de 
Multipaterna

oooo
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A LA CORDA MÚSICA | Mallent y Meri 16-b | 620100449

ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

ADESLAS PATERNA | Mayor 86 | 960099627

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

ANTEA CENTRO LEVANTE | Les Ones 6 | 647992019

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

BRANZ ORTODONCIA | Vicente Mortes 68 | 960643463

C&W SOLUTIONS | Ronda Narcis Monturiol. Edif. ABM-DRCHO 5 | 961825638

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

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

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

CAMUR | San Antonio 1 | 961373300

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 AVENIDA 34 | Avda. Vicente Mortes, 34 | 961382496

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

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

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

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

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

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

PATERNA VISIÓN | Mayor 7 | 961371775

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 961022626

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

RENOVAFORMA | Plaza Mayor 4 Bajo Derecha | 961372848

ROTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

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

SOFAS TAPIZADOS JOFRAN | San Antonio, 13 | 961382885

SQRUTS | Mayor 16 | 666481922

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

TÚ FISIOTERAPIA | Las Eras, 18 | 644413642

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

VALENTÍN GESTIÓN INMOBILIARIA | Jacinto Benavente 28 | 647660635

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

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

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278
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Sagredo y Ramón  en una visita a las instalaciones en 2017 PAD

R
ecientemente hemos visto 
que nuestro alcalde, Juan 
Antonio Sagredo, anuncia-

ba que vuelve a ocupar su puesto 
de trabajo en FGV a partir del 3 
de abril, para compaginarlo con 
su función en el Ayuntamiento 
de Paterna. Este anuncio, en ple-
na crisis del pacto del Batán, ha 
sido una sorpresa, ya que Sagre-
do desde agosto del año pasado, 
llevaba con dedicación exclusiva 
en el Ayuntamiento, desde que 
tomó una excedencia en FGV 
porque  “Compromís no estaba 
haciendo bien su trabajo”. Si el 
alcalde ha tomado esta decisión 
es de suponer que ya trabajan 
algo más y bien, pero no ha va-
lorado la situación delicada que 
atraviesa el equipo de gobierno.

La crisis ha llegado al menos 
por dos asuntos que han enfren-
tado al bloque del pacto. Uno de 
ellos el asunto del centro de me-
nores en La Canyada, en el que el 
alcalde sacó adelante la suspen-
sión temporal de las licencias 
para este tipo de establecimien-
tos con los votos de PP y Ciuda-
danos. Compromís puso en duda 
la legalidad del acuerdo, incluso, 
el concejal de urbanismo llegó a 
decir que no ejecutaría la deci-
sión tomada. Aún así, Juanma 
Ramón aseguró que el pacto no 
se iba a romper.

El otro asunto es el posiciona-
miento cada vez más claro a fa-
vor de la construcción de Puerto 
Mediterráneo en Paterna por 
parte de nuestro alcalde. Son 
más los apoyos de instituciones y 
vecinos a este centro de ocio. Un 
alcalde tiene que ser de todos, no 

puede pasar por alto las inversio-
nes que se quieren realizar en el 
municipio y debe apoyar los con-
venios que sus empresarios quie-
ran firmar. Compromís sigue sin 
ver este asunto desde ese punto 
de vista, lo ve desde el medioam-
biental, de momento no hay otro 
proyecto para valorarlo así.

Eso sí, sus socios de Generali-
tat, la misma consellería que pa-
ralizó Puerto Mediterráneo, la de 
Medio Ambiente, parece que ven 
con buenos ojos la construcción 
del Ecobarrio de 2.000 viviendas 
en parte de los terrenos de La 
Muela, tanto que hasta le presta-
ron su sede para presentarlo. Los 
de Paterna esperan tener el pro-
yecto, pero lo valoraron también 
como positivo. El PSOE dijo que 
la ciudad no precisaba de otro 
barrio aislado.

Así las cosas, habría que pre-
guntarse si Sagredo ha elegido 
el mejor momento para tomar la 
decisión de ser alcalde a media 
jornada y, sobre todo, si va poder 
seguir cumpliendo como hasta 
ahora. Hay que recordar que fue 
el PSOE el que criticó hace unos 
años al entonces alcalde popular, 
Lorenzo Agustí, porque había 
delegado la alcaldía a sus com-
pañeros seis de cada diez días en 
su última legislatura.

Se puede decir, que, hasta la 
fecha, nuestro alcalde ha cumpli-
do su trabajo, tanto cuando esta-
ba gobernando en  minoría, como 
cuando gobernó compatibilizan-
do su trabajo, pero cuando más 
se ha notado su presencia ha sido 
durante los meses en que se de-
dicaba a su puesto en exclusiva.

Un alcalde a tiempo 
parcial en tiempo de crisis

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA 
o  El año 2009 empezaron las 
obras para la construcción de una 
residencia y centro de día para per-
sonas con diversidad funcional en 
la carretera de Manises. El edificio 
proyectado contemplaba una resi-
dencia con 36 plazas internas y 20 
para centro de día, plazas suficien-
tes para hacer viable la dotación. 
Durante la ejecución de la obra se 
acabó el primer módulo y el centro 
de día, pero no la residencia. Sin 
embargo, a las dos instalaciones 
no se les dio el uso para el cual se 
construyeron, pues durante algu-
nos años fue destinado a Comedor 
Social Municipal.

Nueve años después, el Ayunta-
miento de Paterna, a través de la 
Concejalía de Políticas Inclusivas 
que dirige el concejal Juanma Ra-
món ha presentado el proyecto a la 
Conselleria para que la residencia, 
que finalmente dará servicio a 38 
personas, pueda ser realidad a lo 
largo del 2019.

Desde la concejalía de Políti-
cas Inclusivas recalcan que “hace 
poco más de un año, gracias a la 

colaboración del Ayuntamiento 
de Paterna, la Conselleria de Po-
líticas Inclusivas y la Diputación 
de Valencia, se pudo desatascar y 
planificar la puesta en marcha de 
un recurso fundamental para sa-
tisfacer la demanda existente”. Las 
mismas fuentes añaden que “la de-
manda de plazas para la residencia 
supera las 80 personas en la comar-
ca de l’Horta, personas que se están 

derivando a otras residencias de la 
provincia como Xàtiva. “No podía 
ser que en Paterna, y la comarca de 
l’Horta, no se estuviera garantizan-
do este servicio a sus habitantes”, 
ha manifestado Juanma Ramón, 
quien añadió que “es una prioridad 
poner en marcha el Centro de Día 
y acabar las obras de la residencia 
que garanticen un servicio tan ne-
cesario”, concluye Juanma Ramón.

El edificio presentado a la Consellería podría dar servicio a 38 personas

La residencia de discapacitados 
podría ser una realidad en 2019

El Ayuntamiento de Paterna a 
través del área de Infraestructu-
ras, ha iniciado las obras de ade-
cuación y mejora del parque del 
Barranco del Sau, en Santa Rita.
Se va a sustituir la fuente inhabi-
litada, por una zona ajardinada 
provista de una pradera medite-
rránea compuesta por césped y 
grama y que incluirá un espacio 
con arbolado y bancos. Además 
se va construir un pipican de 
100 m2 y se va a proceder a la 
limpieza de los grafitis.

MEJORAS EN EL BARRANCO DEL SAU

PA
D
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Viriato y adyacentes sigue 
su lucha contra el tanatorio

PATERNA AL DÍA
o El pasado 14 de abril la Asocia-
ción de Vecinos Antonio Machado, 
Viriato y Adyacentes, respaldados 
por la Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Paterna, Favepa, or-
ganizaron una concentración de re-
chazo contra del tanatorio ubicado 
en la calle Viriato de Santa Rita. 

Además, desde el colectivo van 
más allá y han iniciado un movi-
miento contra la instalación de 
tanatorios en los núcleos urbanos 
de todos los municipios de la Co-
munidad Valenciana.De hecho, la 
semana anterior presentaron una 
Proposición No de ley en las Cortes 
Valencianas para que no se instalen 
en los núcleos urbanos de la comu-
nidad, a la vez que la transmitieron 
a CAVECOVA para que la traslade 
a todas las federaciones de vecinos 
para llevarlo a nivel nacional.

Alrededor de 350 personas se 
dieron cita para  apoyar la iniciati-
va de la asociación vecinal, en un 
acto que contó con actuaciones en 

directo con grupos de flamenco, 
monólogo e incluso un espectáculo 
a cargo de una drag queen.

PARALIZACIÓN NO DEFINITIVA
El presidente de la entidad vecinal, 
Jesús Fernández, indicó que “esta 
concentración es un pequeño ho-
menaje a los vecinos, organizacio-
nes y políticos que se han compro-
metido y buscado una postura para 
paralizarlo” y quiso señalar al con-
cejal de Urbanismo, Carles Martí, y 
al alcalde, Juan Antonio Sagredo 
por su implicación.

Pese a todo, desde la asociación 
recordaron que “están paralizadas 
las licencias, pero no es definitivo 
ya que el edificio está prácticamen-
te acabado”.

En otro orden de cosas, el presi-
dente vecinal indicó que desde su 
entidad y junto a Favepa van a ini-
ciar una campaña para reclamar la 
creación de un verdadero Centro de 
Especialidades en el municipio: “La 
Consellería nos engañó con la calle 
Valencia y lucharemos por tener 
uno como Dios manda”, apuntó el 
dirigente vecinal.

La AAVV quiere que se 
prohíban en los cascos 
urbanos de la Comunitat

PATERNA AL DÍA
o El AMPA Lloma Llarga y la Aso-
ciación de Vecinos del mismo ba-
rrio han iniciado una campaña de
recogida de firmas para exigir la 
construcción “urgente” del IES 
Lloma Llarga.

Para justificar esta necesidad, 
comentan desde el AMPA que “los 
barrios de Valterna y Terramelar 
se encuentran aislados del casco 
urbano y situados a una distancia 
de 3 km del centro del municipio, 
con un censo de más de 10.000 
personas”. Además, su población 
está constituida en su gran mayo-
ría por parejas jóvenes con hijos 
de pequeña edad, al contrario que 
el casco urbano con una media de 
edad bastante más alta , lo que 
hace que el porcentaje de niños 
en edad escolar en estos barrios 
sea el mas alto de toda Paterna. 
Pese a ello, la población de estos 
dos barrios no tiene ningún centro 
de educación secundaria público, 
estando el único colegio público 
existente en la zona saturado y el 
IES concertado en la zona igual-
mente saturado. Por ello señalan 
que “los niños de los barrios de 
Valterna y Terramelar tienen de-

recho a cursar la enseñanza se-
cundaria obligatoria con acceso a 
educación pública sin estar aleja-
dos de su entorno, derecho que, 
hasta la fecha de hoy, se les está 
negando”, ya que “la primera pro-
moción de niños saldrá el año que 
viene a un instituto del casco ur-
bano (adscripción en contra de la 
preferencia de las familias, a pesar 
de las numerosas peticiones, escri-
tos y recogida de firmas y por ende 
necesitarán movilización median-
te autobús”, y todo ello teniendo 
en cuenta que “actualmente el ba-
rrio está totalmente saturado en 
cuanto a circulación a motor, por 
lo que lo anterior redundará aún 
más en la peligrosidad y aumen-
to del tráfico en horas punta. Hay 
que tener en cuenta que el barrio 
fue diseñado sin los accesos roda-
dos suficientes” concluyen.

La propia entidad vecinal ha 
habilitado en su página web, un 
espacio donde los vecinos pue-
den descargarse el documento 
para poder realizar la firma y 
dar su apoyo a esta iniciativa: 
https://aavvllomallarga.wixsite.
com/avvllomallargavalter/ies-
llomallarga

Recogen firmas para 
que se construya  el 
IES de Lloma LLarga

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos de 
Lloma Llarga Valterna mostró el 
pasado mes cierto malestar con los 
responsables del proyecto ecoba-
rrio La Pinada, apuntando a los pro-
blemas que podría generar para los 
vecinos la creación de este nuevo 
barrio. También el propio alcalde 

de Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
indicó que no era prioritario para 
el consistorio iniciar proyectos de 
tipo urbanístico. En este contexto, 
representantes del ecobarrio comu-
nicaron a Paterna al día que este 
proyecto “tiene vocación de ser in-
novador por su apuesta por la sos-
tenibilidad, por la inclusión de un 

proyecto educativo diferente como 
es la escuela Montessori y también 
en la manera de construir el barrio 
a través de la co-creación y co-di-
seño, integrando las propuestas y 
resolviendo las inquietudes de los 
futuros vecinos del barrio” Sin em-
bargo, recalcan que “el proyecto se 
llevará a cabo bajo los parámetros 

El ecobarrio La Pinada “tiende la 
mano” a vecinos y Ayuntamiento

y la planificación estratégica que 
tenga prevista el Ayuntamiento de 
Paterna; en este sentido, estamos a 
disposición del consistorio, del al-
calde, de su equipo de gobierno y 
los técnicos municipales”. 

Por otro lado, afirman desde La 
Pinada que  “hemos querido mante-
ner siempre buena relación con las 
asociaciones de vecinos de Paterna 
y también con la del barrio de Val-
terna, a las que siempre nos hemos 
dirigido y dirigiremos con respeto 
y escuchando todas las opiniones 
con la máxima voluntad de explicar 
nuestras ideas y proyecto, insistien-

do siempre en que será beneficioso 
para Paterna, l’Horta de Valencia 
y para el conjunto de vecinos del 
pueblo: los que ahora viven en él y 
los que podrían venir en el futuro. 
Sentimos profundamente si ha ha-
bido algún malentedido con alguno 
de estos colectivos y trabajaremos 
en el futuro por resolverlo.  El de-
seo del equipo de La Pinada es que 
el proyecto avance por lo que ten-
demos la mano al Ayuntamiento, 
que tiene un papel fundamental, y 
nuestro compromiso es mantener 
la máxima relación y transparencia 
con todos los implicados.”

Los vecinos volvieron a mostrar su rechazo al tanatorio PAD
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María Villajos posa con el premio junto a Mariano Rajoy PAD

PATERNA AL DÍA
o  Nuevamente el fuego originado 
en una zona de cañar junto al río 
Turia puso en jaque a vecinos de 
Manises y Paterna. 

Como viene siendo habitual 
cada año esta zona es en la que se 
se inicia el fuego que, de no dete-
nerse a tiempo, puede pasar a la 
zona forestal de La Vallesa pro-
vocando un verdadero desastre 
natural y una seria amenaza para 
las viviendas más próximas. Afor-
tunadamente no fue así el pasado 
4 de abril, y la rápida intervención 
de los efectivos de bomberos, in-
cluidos medios aéreos permitió 
solventar la situación.

El fuego se originaba alrededor 
de las 17 horas, momento en el cual 
se desplazaban a la zona efectivos 
de bomberos de Paterna y Burjas-
sot. Según información del 112, 
se movilizaron dos helicópteros y 
otras dos unidades de Bomberos 
forestales, además de 5 vehículos 
de bomberos y dos motobombas. 
Policía Local y Nacional de ambos 
municipios colaboraron para crear 
la pertinente franja de seguridad. El 
mayor riesgo lo corrieron las cerca 

de una docena casetas de agricul-
tores y segundas residencias próxi-
mas al río que han tenido que ser 
desalojadas. El intenso humo que 
provocó el incendio ha provocado 
el cierre al tráfico de la N-220 o ca-
rretera del aeropuerto. Esta situa-
ción supuso un colapso en dicha 
carretera, con cientos de vehículos 
atrapados que tuvieron que buscar 

caminos alternativos.
Alrededor de dos horas después 

del inicio del fuego, se pudo dar 
por extinguido el incendio. Efec-
tivos de bomberos permanecieron 
en la zona para refrescar el terre-
no afectado y evitar que el fuego 
se reprodujera. A la vez comen-
zaron las labores para conocer el 
origen del incendio.

Un incendio en el cañar del 
Túria desaloja viviendas y 
provoca el cierre de la N-220 

PATERNA AL DÍA
o El PP de Paterna fue reconocido 
en la pasada Convención Nacional 
del PP celebrada en Sevilla con el 
galardón de ‘Ciudad más humana’ 
por una iniciativa presentada para 
la inserción social para jóvenes con 
discapacidad.

De esta manera, el PP nacional 
premia la labor desarrollada por 
los populares de Paterna por su 
proyecto ‘Juntos somos capaces’, 
que tiene su origen en una pro-
puesta presentada por el grupo 
municipal para avanzar en la inte-
gración real de personas con dis-

capacidad intelectual y enferme-
dad mental en colaboración con 
la Fundación ASINDOWN. El PP 
de Paterna es uno de los 23 grupos 
municipales y provinciales que ha 
sido reconocido por el PP nacional 
con los  premios ‘Proyectos y Bue-
nas Prácticas Municipales 2018’.

La portavoz Popular, María Vi-
llajos, agradece tanto al Presiden-
te Mariano Rajoy, como a la pre-
sidenta autonómica, Isabel Bonig 
que hayan reconocido el trabajo de 
los populares locales, Grupo Muni-
cipal así como por los militantes y 
simpatizantes del PP de Paterna.

Rajoy entrega un 
premio al PP de Paterna

El humo y las llamas obligaron a cortar la N220 PAD
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PATERNA AL DÍA
o Los municipios de Paterna y 
Ribarroja han trabajado conjun-
tamente para presentar una ini-
ciativa conjunta con la que optan 
a la III convocatoria de las UIA 
(Urban Innovative Actions) que 
cuenta con fondos FEDER para 
apoyar medidas innovadoras en 
el ámbito del desarrollo urbano 
sostenible.

El denominado Proyecto Guar-
dian es una innovadora iniciativa 
que han preparado conjuntamen-
te con Hidraqua y con la que am-
bos municipios pretrenden mejo-
rar la preparación y la resiliencia 
a los incendios de la zona boscosa 
que comparten del Parque Natu-
ral del Turia y La Vallesa a través 
de la reutilización de aguas resi-
duales procedentes de una esta-
ción depuradora.

El proyecto, cuyo periodo de 
ejecución es de marzo de 2019 
a marzo de 2022, tiene un coste 
total de 5,5 millones de euros sub-
vencionables al 80% con Fondos 
FEDER de la UE mientras que el 
resto estaría financiado por los 
ayuntamientos, empresas y uni-
versidades participantes.

Por lo que se refiere a Paterna, 
que aportaría al proyecto 700.000 
euros también subvencionables al 
80%, Juan Antonio Sagredo expli-
có que, entre otras actuaciones, se 
instalaría en la zona forestal pa-
ternera toda una red de suminis-
tro de aguas reutilizadas, 2 depó-
sitos de agua de 500 m3 y una red 
de hasta 9 cañones de agua en la 
zona perimetral de viviendas con 
el mayor riesgo en caso de incen-
dios que darían cobertura a 800 
ml del interfaz urbano-forestal.

A este respecto, el primer edil 
paternero anunció que el proyec-
to también contempla para su mu-
nicipio “la recuperación del lago 
de La Vallesa como humedal, la 

ejecución de trabajos de Silvi-
cultura Preventiva en el interfaz 
urbano forestal, con actuaciones 
sobre una superficie aproximada 
de 36 hectáreas, la ejecución de 
trabajos vigilancia forestal en el 
bosque de la Vallesa y la reforma 
y mejora de la torre de vigilancia 
forestal de La Vallesa”.

BARRERAS VEGETALES
Asimismo, se plantea a la trans-
formación de la vegetación a tra-
vés de la creación de “barreras 
verdes” en lugares estratégicos 
con especies más resistentes al 
fuego que ayuden a ralentizar el 
avance de un frente de incendio si 
se llega a producir. Estas barreras 
verdes se regarían de manera con-
trolada, con el agua regenerada, 
para asegurar que siempre tienen 
el contenido óptimo de humedad.
A diferencia de lo que pasa en la 
actualidad, este riego será regula-
do en base a la medición de datos 
en campo a través de una red de 

sensores de manera que se apor-
tará sólo el agua estrictamente ne-
cesaria para evitar el crecimiento 
descontrolado de la vegetación.
Por último, el proyecto contempla 
la formación e información a la 
población para incrementar el ni-
vel de autodefensa. La realización 
de mapas de riego individualiza-
dos para que cada vecino conozca 
el riesgo asociado a su propiedad 
y la formación para que se tomen 
las medidas encaminadas a su re-
ducción. También se prevé la rea-
lización de cursos, talleres, simu-
lacros y la elaboración de guías de 
piro-jardinería, es decir, jardines 
resistentes al fuego.

Presentan un proyecto conjunto a los Fondos Feder con medidas anti incendios

Sagredo durante la presentación del proyecto

El proyecto incluye 
una red perimetral de 
9 cañones de agua y 
dos depósitos

oooo

PAD

Paterna y Ribarroja cooperan 
para proteger La Vallesa

PATERNA AL DÍA
o Una veintena de artistas del co-
lectivo de acción cultural Canyada 
d’Art muestran sus obras hasta el 
20 de abril en la sala de exposicio-
nes del Gran Teatro Antonio Fe-
rrandis. A través de esta muestra 
se pueden contemplar pinturas, 
esculturas, fotografías o incluso 
piezas literarias. A juicio de Rosa 
Alcañiz, presidenta de la entidad, 
“nos gusta salir de La Canyada y 
exponer en otros lugares y para 
nosotros hacerlo en Paterna es 
una manera de hacer pueblo”. Al-
cañiz considera que “es importante 
destacar el valor de estas obras, su 

mérito y originalidad, cada uno en 
su género y en su manera de en-
tender el arte”. El acto de apertura 
de la exposición estuvo precedido 
por unas palabras del escritor y 
miembro de Canyada D’Art, Paco 
Tejedo, y contó con la presencia 
de la concejala de Cultura, Paqui-
ta Periche, quien destacó la labor 
de divulgación artística que vie-
ne desarrollando esta entidad. La 
muestra se dedicó a Migue Ángel 
Alonso, convaleciente en el mo-
mento de la inauguración, pero 
presente en los pensamientos de 
todos los miembros del colectivo 
Canyada d’Art.

Canyada d’Art “hace 
pueblo” exponiendo 
en el Gran Teatro

Instante de la inauguración de la exposición PAD

Vecinos de la Canyada han denunciado que los terrenos ubicados 
junto a la calle 232 han sido de nuevo utilizados como vertedero im-
provisado. Estos vecinos han querido destacar la falta de educación 
de quienes han realizado estos vertidos cuando el nuevo ecoparque 
municipal se encuentra a tan solo 5 minutos de esta zona.

NUEVOS VERTIDOS

PA
D
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PATERNA AL DÍA
o La Federación de Intercompar-
sas Paterna ha celebrado este mes  
su Mig Any, acto con el que conme-
mora el paso del ecuador del ejer-
cicio festero. Desde el viernes 6 de 
abril, el parque empresarial Tácti-
ca se convirtió en el epicentro de 
las Fiestas de Moros y Cristianos.  
A las casetas que montaron las di-

ferentes comparsas, se unieron la 
de la Federación Intercomparsas y 
un cervezódromo. Además, tam-
bién se habilitó una zona para las 
discomóviles, encargadas de ame-
nizar las noches del Mig Any. 

 Tras la discomóvil del viernes, 
el sábado se realizó un almuerzo 
de confraternidad y juegos tradi-
cionales como truc o parchís para 

reforzar la cohesión entre todas las 
comparsas. A final de la tarde, la 
lluvia hizo acto de presencia pero 
no obligó a suspender ninguna de 
las actividades programadas por 
Intercomparsas.

El domingo, los comparseros y 
comparseras se dieron cita a las 
puertas del Palau para presenciar 
el pregón festero, que este año 

corrió a cargo de  Mara Martínez 
de la comparsa Guardianas de Si-
bila. Mara dio la bienvenida a la 
fiesta acompañada del Alcalde, 
Juan Antonio Sagredo, la Presi-
denta de Intercomparsas, María 
Ángeles Salvador y los capitanes 
y abanderadas de las Capitanías 
de este año, Beduins y Tercio de 
Flandes .

Tras el pregón, Moros y Cristia-
nos desfilaron hasta Táctica donde 
vecinos y comparseros celebraron 
una comida de confraternidad en 
la que se repartieron 3.500 racio-
nes del tradicional “arròs en fesols 
i naps” poniendo el punto y final 
a este acto tras el que comienza la 
cuenta atrás para las Fiestas Ma-
yores que se celebrarán en agosto.

Intercomparsas celebra el ecuador del año 
festero con un multitudinario Mig Any
Tras la celebración del pregón y el desfile, Intercomparsas ofreció 3.500 raciones de “arròs en fesols i naps” para todos los vecinos

La pregonera, Mara Martínez, durante el pregón D. AznarGuerreras de Tadmir a las puertas del Palau D. Aznar
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PATERNA AL DÍA
o   Las puertas del Palau aco-
gieron el pasado 16 de marzo la 
lectura de premios de las Fallas 
2018. El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo fue el encargado 
de desvelar los monumentos pre-
miados en las 4 fallas de Sección 
Especial, las 6 de Sección Primera 
y las 7 de la Sección Segunda.

La Falla San Roque fue la gran 
triunfadora de este año, recibien-
do el primer premio de la Sección 
Especial, tanto en su monumento 
Mayor como en el Infantil. 

En la Sección Primera, la Fa-
lla Cristo de la Fe se alzó con el 
primer premio en el monumento 
Mayor mientras que en categoría 
Infantil la ganadora fue la Falla de 
Vicente Mortes y Adyacentes. 

En la Sección Segunda, el mo-
numento Mayor de la Falla El Clot 
fue el vencedor mientras que en 
la sección Infantil la Falla El Molí 
logró el primer premio. 

En relación al resto de premios, 
el Premio a la Mejor Crítica de la 
Cultura del Fuego de Interpen-
yes fue para la Falla San Roque, 
la Mejor Calle Iluminada para la 
Falla de Alborgí y la Mejor Calle 
Adornada fue la de San Roque.

En cuanto a los Llibrets, el 
Premio al Mejor Llibret de Falles 
Domingo del Olmo fue  para la 
Comisión Dos de Mayo mientras 
que el Premio de JLF recayó en la 
Comisión Mariano Benlliure. 

Además, el Premio a la Críti-
ca Local otorgado por el Área de 
Participación Ciudadana fue para 
Vicente Mortes. 

El sábado 17 de marzo la tra-
dicional ofrenda reunió a cientos 

de vecinos en la plaza del Pueblo 
para disfrutar de unos de los even-
tos más esperados de las Fallas. 
Más de 2.000 falleros desfilaron 
durante 3 horas para entregar sus 
ramos a la Virgen de los Desampa-

rados y configurar con flores blan-
cas, rojas y amarillas un original 
manto que pudo visitarse durante 
varios días.

Además, cerca de 70 personas 
participaron en la mascletà ma-
nual nocturna que se celebró el 
domingo 18 en la explanada del 
cohetódromo organizada por la 
Junta Local Fallera. 

Por su parte, la Iglesia San Pe-
dro Apóstol acogió el lunes 19, 
una solemne misa en honor a San 
José a la que asistieron decenas de 
falleros y vecinos. 

Ya por la noche, las fallas po-
nían el broche de oro con la nit 
de la cremà. Entre lágrimas Pau-
la Banacloy, Fallera Mayor In-
fantil, prendía la mecha que se 
encargaría de entregar al fuego 
la falla infantil de la Junta Local 
Fallera.

 La emoción también se apo-
deró de Mónica García,  Fallera 
Mayor,  durante la cremà de la 
falla mayor, la “Batfalla”, en la 
que estuvo acompañada por toda 
su corte, el Presidente de la Junta 
Local Fallera, Goyo Buendía y el 
Alcalde, Juan Antonio Sagredo, 
mientras se despedía de las Fallas 
2018 de Paterna.

San Roque gran triunfadora de las Fallas 2018 
tras lograr el doblete en Sección Especial

Falleros de San Roque celebran la victoria con sus monumentos al fondo D. Aznar

Instante final de la Ofrenda 2018 D. Aznar
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

A
nte la pérdida de dientes 
naturales, existen dos 
tratamientos sobre im-

plantes dentales con los que 
podemos restaurar nuestra 
boca. Estas dos opciones son 
las prótesis sobre implantes fi-
jas o las sobredentaduras.

Ambas opciones dan como 
resultado una boca que se ase-
meja bastante en funcionali-
dad y estética a los dientes na-
turales, restaurando una boca 
por completo. 

Para conseguir esto, se rea-
liza una serie de estudios deta-
llados y minuciosos que requie-
ren un diagnóstico preciso y un 
tratamiento adecuado.

Una vez realizado el estu-
dio de las necesidades de cada 
caso, se le explica al paciente 
las dos opciones de tratamien-
tos sobre implantes dentales 
existentes: las prótesis fijas o 
las sobredentaduras llamadas 
también prótesis semifijas.

En este artículo te explica-
mos las principales diferencias 
que hay entre ambas.

SOBREDENTADURA O PRÓTESIS 
SEMIFIJA SOBRE IMPLANTES
Las prótesis semifijas son las 
sobredentaduras sobre implan-
tes, para entendernos y de un 
modo más descriptivo vamos a 
denominarlas semifijas.

Estas prótesis semifijas van 
apoyadas tanto en la encía 
como sobre los implantes, lo 
que requiere realizar una serie 

de ajustes adicionales para que 
quede perfectamente acoplada 
a nuestra boca.

Hay que tener en cuenta que 
son prótesis extraíbles. Esto 
quiere decir que se deben de 
quitar en casa para limpiarlas 
y luego volvérselas a añadir a 
nuestra boca.

Al ser semifija, tiene un pe-
queño nivel de basculación. 
Esto quiere decir que al mas-
ticar se mueve un poquito más 
que una prótesis fija, ya que 
esta prótesis semifija también 
va apoyada en la encía.

PRÓTESIS FIJA SOBRE IMPLANTES
La prótesis fija sobre implantes 
tiene los principales beneficios 
de que proporciona una mayor 
estética, mayor seguridad y 
mayor limpieza que la semifi-
ja.

Este tipo de prótesis sola-
mente va sujeta a los implan-
tes, por lo que no se apoya en 
la encía como la prótesis sobre 
implantes semifija. Al recaer 
toda la prótesis sobre los im-
plantes, evita cualquier movi-
miento y no hay que retirar la 
prótesis para limpiarla, ya que 
como su nombre bien indica es 
fija. Esto también aporta una 
mayor comodidad al paciente.

A la hora de masticar, la fun-
cionalidad de esta prótesis y 
nuestra sensación en la boca 
son muy parecidas a las que 
tenemos con nuestros propios 
dientes naturales.

¿Qué diferencias hay entre las 
prótesis sobre implantes fija y 
semifija?

Bonifican las entradas culturales 
a familias monoparentales
PATERNA AL DÍA
o  La Teniente Alcalde del Área de 
Recursos para la Ciudadanía, Cul-
tura y Fuego, Eva Pérez, anunció el 
pasado 5 de abril que va a modifi-
car la Ordenanza Fiscal  de la tasa 
por asistencia a actividades cultu-
rales y artísticas organizadas en los 
diferentes centros culturales del 
municipio  con el fin de respuesta a 
las reivindicaciones manifestadas 

por el colectivo de familias mono-
parentales, de la mano de AFAMO, 
y de este modo hacer más accesible 
la participación de este colectivo 
en la vida cultural del municipio.

En este sentido, Pérez ha des-
tacado que “con estas bonifica-
ciones, equiparamos las ayudas a 
familias monoparentales con las 
aprobadas para familias numero-
sas y les facilitamos el acceso a las 

obras y espectáculos que se esce-
nifiquen en el Gran teatro Antonio 
Ferrandis, el Teatro Capri y el Au-
ditorio Antonio Cabeza” .

De esta manera, se beneficiarán 
de una bonificación del 25% del 
de los precios de las entradas las 
personas que acrediten el carné de 
familia monoparental de categoría 
general y del 30% las que acredi-
ten el de categoría especial.

PATERNA AL DÍA
o El pasado 13 de abril, el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento de 
Paterna acogió la presentación del 
cartel de la sexta Trobada del Foc  
organizada por la Federación Inter-
penyes. Tras una breve presenta-
ción, se realizó la proyección de un 
video con imágenes de lo que han 
sido las primeras cinco ediciones de 

este evento con el que Interpenyes 
pretende promocionar la cultura de 
fuego.

Posteriormente,  el artista pa-
ternero Salvador Carbonell, que 
ha sido el encargado de realizar 
el cartel de esta edición, junto al 
presidente de Interpenyes, César 
Andreu y la concejal de Tradicions, 
Cultura i Foc Paqui Periche, fueron 

los encargados de  descubrir la obra 
que promocionará el encuentro de 
este año. Tras la presentación del 
cartel, Carbonell dirigió unas pala-
bras a los presentes. Por su parte, 
César Andreu y Paqui Periche des-
tacaron la trayectoria de Carbonell 
y le agradecieron su trabajo además 
de felicitarle por el gran nivel de su 
obra.

Interpenyes presenta el cartel 
de la sexta “Trobada del Foc”

Salvador Carbonell  junto a Paqui Periche y César Andreu D. Aznar
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Duna, mi perrita blanca

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H ola amigos: ha pasado marzo 
y se ha llevado con él las Fallas, 
la Semana Santa y todo lo que 
ha podido, y el pobre abril se ha 
quedado solo y casi sin ninguna 
festividad. Este mes se lo voy a 
dedicar a un ser muy especial 
que me consuela sin palabras, 
solo con la mirada de sus bonda-
dosos ojos y con el movimiento 
de su “rabito” y sus gestos de ca-
riño. Ella es mi perrita Duna, a la 
que quiero y adoro con locura, y 
que para mi no es un animal, es 
un miembro mas de mi familia.  
Por eso, quiero escribirle ésta 
carta a mi perrita Duna y que la 
he titulado:    
                    
DUNA MI PERRITA BLANCA         
Querida Duna: en estos duros 
momentos de nuestra vida en 
la que las dos hemos perdido lo 
que más queríamos, tú al “papi” 
y yo a mi esposo Amado Rubio, 
quiero que sepas que si no fue-
ra por que tengo que quererte y 
cuidarte, tal vez hoy, yo no es-
taría aquí ¿Es curioso verdad? 
Pero a veces, te dan mas ganas 
de vivir los animales que algu-
nas personas.                                              

Es una lástima que no pue-
das leer ésta carta, pero sé que 
sabes muy bien lo que nos está 
ocurriendo, las dos sabemos que 
tenemos una “gran depresión 
por tan irreparable pérdida”. 
Gracias que Dios nos ha enviado 
a Magda, la amiga que cuida de 
nosotras. A tí, te lleva a pasear y 
se ocupa de alguna de tus cosas, 
ya que yo, por mi grave enfer-
medad no te puedo ofrecer. Y, 
aunque te colmamos de muchos 
mimos y cariño, sigues demasia-
do triste y vas todos los días a la 
habitación del “papi” te acuestas 
debajo de su cama, lo esperas en 
la puerta de la calle y también en 
la puerta de la terraza, esperan-
do con entusiasmo a que aparez-
ca cada día. Afortunadamente 
para mí, le has cogido mucho ca-
riño a Magda y a Mariví, con lo 

cual a pesar de tu tristeza a veces, 
parece que tu pena es mas llevade-
ra. Por ese lado, estoy mucho mas 
tranquila ya que sé, que si a mí me 
pasara algo, ya tienes otra dueña 
y encima te quiere y se preocupa 
mucho por tí, así es que no te pre-
ocupes perrita guapa, que el papá 
desde su nueva morada, nos está 
cuidando a todos. Aún recuerdo 
el día que viniste a nuestra casa, 
te trajeron nuestra hija Estefanía 
y nuestra princesa y nieta Nadin 
el día de mi cumpleaños, yo no 
te quería coger, no quería mas 
perros por todo lo que había su-
frido con mi anterior perrita Edi, 
y una voz me dijo: ¡Cógela yaya 
que es muy bonita! Entonces te 
miré fijamente y vi, un borlonci-
to de lana blanca como la nieve 
con unos ojos negros preciosos, 
y con una carita tan graciosa que 
me llegó al alma y ya no te pude 
dejar. Te tuvimos que alimentar 
con biberon ¡Que bonita eras y 
sigues siendo! Fuiste creciendo y 
cogiste una gran dependencia de 
tu “amito” o de tu “papi” como tu 
lo reconocias...”Vamos Duna con 
el papi a dormir” te decía él, y tú 
siempre estabas a su lado, por eso 
eres tan buena, porque eres igual 
que él, haces las mismas cosas 
que él hacía, te convertiste en su 
sombra...y erais los dos súper fe-
lices.

 Hasta que llegó el triste día 
en que te dijo: Adiós Duna, has-
ta pronto, y ya no volvió.. Pero, 
no se te olvide que hasta que a 
la “mami” le quede un “hilito” 
de vida, ¡Nunca! Y digo nunca te 
vamos ha abandonar, eres blan-
ca como la nieve, guapa como tu 
dueño y buena a rabiar, tienes pe-
los y patas, pero eres nuestra hija, 
eres la que nos ayuda a seguir 
viviendo. No te vayas antes que 
yo de este mundo querida Duna, 
porque sin ti, en estos duros mo-
mentos de mí vida, creo que sería 
mi muerte.

Y nada mas cariño, te quieren 
tus “mamis” Magda y Karmen.

El paternero Francisco Llop 
expone en el MUVIM su 
proyecto “El riu invisible”

PATERNA AL DÍA
o El paternero Francisco Llop, 
galardonado con la primera Beca 
Fragmentos, otorgada por la Unió 
de Periodistes para producir un 
ensayo visual sobre la historia 
contemporánea de la Comunidad 
Valenciana, expone su obra en la 
Sala Parpalló del Muvim hasta el 
próximo 27 de mayo. Cabe desta-
car que gran parte de las fotogra-
fías están realizadas en el término 
de Paterna, así como también hay 
paterneros protagonistas en las 
mismas. 

Según explicó el propio autor 
en su propuesta, “Valencia, la ca-
pital del Turia, no tiene río. Sus 
aguas le fueron arrebatadas en 
1973 con la inauguración del Plan 
Sur”. Llop se ha dedicado a foto-
grafiar el parque fluvial durante 
los últimos cuatro años y quiere 
con este proyecto “rescatar y dar 
visibilidad al río” y reflexionar 
sobre la memoria, ya que “parece 

que cuando la ciudad se quedó sin 
río, este hubiera desaparecido de 
la memoria colectiva “. “Hay una 
vida alrededor del río que mucha 
gente desconoce”, afirma Llop, 

quien explica que “no existe nin-
gún trabajo fotográfico de autor 
sobre el Turia, que aborde el río 
desde el punto de vista documen-
tal y de la experiencia”.

Francisco Llop F. Llop

La exposición se puede 
contemplar hasta el 27 
de mayo 

Una de las imágenes de “El riu invisible” Francisco Llop
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PATERNA AL DÍA
o  Cerca de un centenar de per-
sonas acudieron el pasado 16 de 
marzo a la inauguración de la 
nueva clínica de Vital Quiro en 
Paterna. 

Estas nuevas instalaciones, de 
110 metros cuadrados situadas 
en la calle Juan Bautista Belloch 
9, cuentan con un diseño exqui-
sito, espacioso y moderno en el 
que la luz natural es una de las 
protagonistas.

Esta nueva clínica se une a las 
de Puerto de Sagunto y Xátiva, 

con las que ya contaba la empre-
sa, que en los próximos meses 
abrirá nuevas instalaciones en 
La Eliana , en el mes de mayo, y 
Catarroja, en julio,  consolidan-
do de esta forma su expansión  
y crecimiento en la Comunitat 
Valenciana.

Vital Quiro cuenta con un 
equipo de  doctores quiroprácti-
cos con más de 10 años de expe-
riencia que han trabajado hasta 
en cinco países distintos  y que te 
ofrecerán el mejor cuidado para 
tu columna. 

LA QUIROPRÁCTICA
La quiropráctica es una profe-
sión enfocada en restablecer, 
preservar y optimizar el correcto 
funcionamiento del sistema ner-
vioso central de forma manual y 
natural. 

A su vez busca la correcta ali-
neación y movimiento de la co-
lumna para corregir síntomas 
molestos, problemas crónicos y 
mejorar la salud en general del 
paciente. 

La salud de la columna afecta 
directamente al funcionamiento 

del cuerpo. El sistema nervioso 
(el cerebro, la medula espinal 
y todos los nervios del cuerpo) 
controla el funcionamiento de 
todo el organismo y está pro-
tegido por las 24 vértebras que 
forman la columna vertebral. En 
ocasiones, las vértebras pierden 
su movilidad o posición nor-
mal ejerciendo presión sobre 
los nervios e interrumpiendo el 
buen funcionamiento de los teji-
dos u órganos que estos nervios 
controlan. Cuando esto sucede, 
se pueden presentar síntomas 

como: dolor de espalda, hernias 
discales, lumbalgia, ciática y do-
lores de cabeza, entre muchos 
otros. Esto es lo que se conoce 
como “subluxación”. 

El cuidado quiropráctico con-
siste en dar pequeños ajustes a la 
columna vertebral. Los ajustes se 
logran al ejercer presión de una 
forma suave, segura e indolora 
en puntos claves a lo largo de la 
columna para restablecer de esta 
forma su movilidad y correcta 
alineación (eliminando las sub-
luxaciones). 

Vital Quiro inaugura nueva clínica en Paterna
Vista de la recepción de Vital Quiro en Paterna PAD Imagen de la consulta de Vital Quiro Paterna PAD
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Como bien dice el título, vamos a dedicar esta columna a hacer mates. 
¡Suerte!

En abril, mates mil

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ (Edapa)

Solución 1:  1…  Txh2+  2.Rxh2 Dh4+  3.Rg1 Dg3+  4.Rf1 Dg2++
Solución 2: 1…c3+  2.Ra1 Ta8+  3.Ca3 Txa3+  4.Rb1 Db3+  
5.Rc1 Ta1++ (o Dc2++)
Solución 3:  1.Dxg7+ Rxg7  2.Ae5+ Rg8  3.Ch6++

EJERCICIO 2. JUEGAN LAS NEGRAS Y HACEN JAQUE MATE EN 5 JU-
GADAS. Pista: todas las jugadas de las negras son jaque. 

Paterna homenajea a 
deportistas locales en la 
Gala del Deporte

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de los Servicios Deportivos 
Municipales, celebró el pasado 
mes de marzo la Gala del Depor-
te, un evento para poner en valor 
el trabajo y esfuerzo de aquellos 
vecinos y entidades del pueblo 
que han destacado a nivel depor-
tivo en el último año. 

Decenas de personas se die-
ron cita en el Auditorio del Liceo 
Francés para acompañar a los de-
portistas y equipos paterneros ga-
lardonados por sus trayectorias en 
diferentes disciplinas como fronte-
nis, tenis de mesa, baile deportivo, 
petanca, orientación, fútbol, tiro 
con arco, kick boxing, gimnasia 

rítmica, ajedrez, natación o kárate. 
El Alcalde de Paterna, Juan 

Antonio Sagredo, junto con el 
concejal de Deportes, José Ma-
nuel Mora, fueron los encargados 
de entregar los 57 galardones y el 
premio especial “Valores del De-
porte”, que este año recayó en el 
Paterna Ciencias Club de Rugby.

Durante la entrega de premios, 
el primer edil aprovechó para fe-
licitar a los premiados por sus lo-
gros y trayectoria y destacar “el 
importante tejido deportivo de Pa-
terna, formado por 33 clubes con 
convenio y casi 30.000 paterneros 
y paterneras que contribuyen con 
su trabajo y esfuerzo a hacer de 
Paterna una ciudad deportista, 
que apuesta por los hábitos salu-
dables y por mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes”.

Asimismo, el Alcalde, reafirmó 
el compromiso del consistorio de 
seguir mejorando y renovando las 
infraestructuras deportivas “con 

una inversión de 5,5 millones de 
euros que harán que tengamos 
unas  instalaciones deportivas 
municipales de primer nivel”. 

En ese sentido, el Alcalde re-
cordó que en el último año se ha 
incrementado en un 10% la par-
ticipación de deportistas en los 
Servicios Deportivos municipales 
“una cifra que nos llena de orgu-
llo y que nos anima a seguir tra-
bajando para fomentar el depor-
te entre los vecinos y vecinas de 
Paterna, con medidas como las 
ayudas a rentas básicas que en el 
2018 se han incrementado en un 
25%, permitiendo a más de 400 
personas acceder a los servicios 
deportivos municipales”.

Por último, Sagredo dedicó 
unas palabras a los premiados 
destacando “la pasión y el talen-
to que os han llevado a conseguir 
grandes metas, y a representar, 
mejor que nadie, los valores del 
deporte”. 

El Paterna Ciencias Club de Rugby se hizo con el premio “Valores del Deporte” PAD

Se reconoció la labor de 
57 deportistas y 
entidades deportivas

EJERCICIO 1. JUEGAN LAS NEGRAS Y HACEN JAQUE MATE EN 4 JU-
GADAS. Pista: todas las jugadas de las negras son jaque.

EJERCICIO 3. JUEGAN LAS BLANCAS Y HACEN JAQUE MATE EN 3 JU-
GADAS. Pista: todas las jugadas de las blancas son jaque.

Un nuevo éxito para el ajedrez 
paternero. El Laboratorios SYS 
no ha dado opción a sus rivales 
y ha vencido en los once 
enfrentamientos del Torneo 
Interclubes de la División de 
Honor en categoría autonómi-
ca. Con este nuevo título, son 
dos consecutivos los que ha 
conseguido el club en la mo-
dalidad de partidas lentas, que 
se unen a los dos logrados en 
rápidas. Como mejor club de la 
Comunitat Valenciana, el Labo-
ratorios SyS Paterna competirá 
en el próximo Campeonato de 
España que se celebrará en 
julio en Linares.  

EL LABORATORIOS SYS PATERNA SE PROCLAMA CAMPEÓN

PA
D
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