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Editorial

Acaba un año 2018 en el que la noticia más desta-
cada a nivel político fue la ruptura del Acord del 
Batà, con lo que Sagredo y sus cinco concejales 

del PSOE han tenido que volver a gobernar en solitario. 
Aún no siendo algo nuevo para ellos, pues ya goberna-
ron de ese modo al principio de la legislatura, no resulta 
cómodo, dificulta en gran medida la aprobación de un 
presupuesto municipal y además conlleva la posibilidad 
de encontrarse sorpresas en los plenos.

La aprobación de un decreto por parte de Juan An-
tonio Sagredo con el que iniciaba la tramitación del 
expediente del centro comercial intu Mediterrani fue 
precisamente el desencadanante de la salida de Com-
promís per Paterna del gobierno municipal, que entre 
otras cosas, tenía la competencia de Urbanismo y por 
tanto hubiera tenido mucho que decir en el desarrollo 
del proyecto a nivel local. Pero no es en Paterna don-
de se decide si el centro comercial se hará o no, sino es 
en la Generalitat. Es en esa administración donde están 
surgiendo problemas para la multinacional inglesa. Y 
es que desde Compromís se han propuesto cambios de 
normativa para, por un lado, proteger el suelo sobre el 
que se asentaría intu Mediterrani y por otro, para pro-
hibir la creación de centros comerciales de ese tamaño. 

No es de extrañar que Compromís utilice sus armas 
y el poder que tiene en la Generalitat para dificultar el 
proyecto. No han engañado a nadie, siempre han estado 
en contra, al igual que Podemos y EUPV. Tienen sus mo-
tivos y son respetables. Cuentan con el apoyo de diver-
sos colectivos de defensa de Les Moles. Sin embargo, lo 
que no debería hacerse es legislar ex profeso para ir en 
contra de un proyecto cuando ya ha iniciado su tramita-
ción. Eso daría una cierta imagen de república banane-
ra para un gobierno que presume de ser transparente y 
“distinto” al de épocas pasadas.

Intu y la república
Paterna al día Calle Nicolás Copérnico 8-2
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Paterna recauda 7.500 euros en la Gala Benéfica contra el cáncer1

Aspanion celebra su sexta Gala Sonrisas Solidarias en el Gran Teatro2

Presupuestan en 16 millones la canalización del Barranco del Rubio3

Comienzan los preparativos para que Paterna se convierta en el barrio que mejor sonríe de España
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Paterna inicia una campaña a favor del juego limpio en competiciones infantiles5
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Multipaterna reparte miles de euros en la campaña navideña
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La modificación de dos normativas 
cerraría las puertas a intu Mediterrani
Dos consellerías trabajan en prohibir centros comerciales de más de 120.000 m2 y la inclusión de Les Moles en el Parc Natural del Turia

PATERNA AL DÍA
o  El proyecto de construcción del 
centro comercial y ocio en Pater-
na, intu Mediterrani, se ha con-
vertido en una cuestión de debate 
vecinal y político sin precedentes 
en Paterna, que alcanza ya el ám-
bito internacional. Así se entien-
de por la intervención del propio 
embajador del Reino Unido en Es-
paña, Simon Manley, quien tras-
ladó a Ximo Puig, presidente de la 
Generalitat, “todo el respaldo del 
Gobierno de su Majestad la Reina 
Isabel II a los promotores del cen-
tro comercial intu Mediterrani”. 

Un ‘tuit’ posterior del director 
general de Comercio de la Con-
selleria de Economía de la Gene-
ralitat con el texto #intugohome 
(Intu vete a casa), ha levantado 
ampollas en la multinacional, 
que abiertamente ya acusa a la 
administración autonómica, par-
ticularmente a la parte dirigida 
por Compromís, de cambiar la 
legislación para cerrar las puertas 
a la llegada del centro comercial.

ZANCADILLAS 
El hecho es que la multinacional 
vienen denunciando “zancadillas” 
administrativas para evitar su im-
plantación. Primero se le aprobó 
una Actuación Territorial Estra-
tégica en 2013, aún con gobierno 
del PP, que terminó tumbando la 
Comisión de Evaluación Ambien-
tal, que emitió una Memoria Am-
biental desfavorable. En aquella 
ocasión intu recogió el guante y se 
afanó en presentar un nuevo pro-
yecto, entendiendo que, pese a las 
trabas, podía ajustarse estricta-
mente a la normativa valenciana. 

Pese a incorporar diversas me-
didas de sostenibilidad, el proyec-
to siguió sin gustar en Compro-
mís, que siempre se ha mostrado 
abiertamente en contra del pro-
yecto, tanto desde el ámbito lo-
cal como por parte los más altos 
mandatarios a nivel autonómico, 
empezando por la propia vicepre-
sidenta y lideresa de la formación, 

Mónica Oltra.
No sorprende por tanto que 

hayan puesto en marcha desde 
sus competencias en la admi-
nistración autonómica diversas 
acciones que irían en contra del 
proyecto.

PATSECOVA
El primer muro de contención es 
el denominado Plan de Acción 
Territorial Sectorial del Comer-
cio de la Comunitat Valenciana, 
Patsecova. Dicha normativa pre-
sentada por el director General de 
Comercio, Natxo Costa,  pretende 
limitar a 120.000 metros cuadra-
dos la superficie destinada a uso 
terciario comercial. Esta norma 
impediría, por si misma, la crea-
ción de intu Mediterrani, que ya 
bajó de 500.000 a 375.000 m2 la 
superficie construida al rehacer 
el proyecto, pero sigue quedando 
muy por encima de los 120.000 
m2 que marcarían el tope según 
la nueva normativa. 

El propio Natxo Costa anun-
ciaba durante la presentación 

del Patsecova la voluntad de su 
formación política de aprobar la 
normativa antes de las próximas 
elecciones autonómicas que ten-
drán lugar en mayo de 2019. “Te-
nemos muy claro el modelo que 
queremos para nuestro territorio, 
sin duda apostar por el comercio 
de proximidad y la economía cir-
cular”, indicó el propio Costa en 
Paterna hace escasas fechas. En 
dicho encuentro el portavoz de 
la formación Compromís per Pa-
terna, Juanma Ramón, detalló: 
“apostamos por fortalecer este 
tipo de economía que revierte en  
dar vida a nuestras calles y barrios 
frente a otro tipo de negocios es-
peculativos como Puerto Medite-
rráneo”.

AMPLIAR EL PORN DEL TURIA
Sin embargo no sería el Patseco-
va la única actuación que podría 
bloquear intu Mediterrani. El se-
gundo muro de contención contra 
el proyecto lo marcaría la amplia-
ción del Parque Natural del Turia, 
que se extendería desde la rivera 
hasta la zona de Les Moles, con-
virtiéndolo en zona de especial 
protección. 

Esta medida es recibida con 
agrado por grupos ecologistas, 
como la Coordinadora de Defensa 
de Les Moles, entre otros, desta-
cando que “este espacio “repre-
senta una área forestal y de sue-
lo agrícola con una superficie de 
471 hectáreas de suelo rústico no 
urbanizable, siendo una zona de 

alto interés para el ocio en fami-
lia”. Desde este colectivo apuntan 
que “esto haría de Paterna una 
ciudad privilegiada, dado que la 
ampliación del Parque Natural 
presentada, incluye un corredor 
natural hasta la Mola, convir-
tiendo el Municipio en una isla 
rodeada de Parque Natural”. Sin 
embargo, al mismo tiempo supon-
dría para el municipio renunciar 
a la inversión privada más impor-
tante en esta legislatura para la 
Comunitat Valenciana. Por este 
motivo, desde el gobierno muni-
cipal apuntaron que “ya se están 
preparando alegaciones contra 
dicha modificación del PORN”.

RESPUESTA DE INTU
Tras el anuncio del Decreto de 
modificación del PORN del Turia 
para la inclusión de Les Moles, 
intu sostiene que “se trata de una 
traba legal más, sin base técnica, 
desarrollada exprofeso para en-
torpecer la viabilidad del proyecto 
intu Mediterrani”. Recalcan que 
“tanto los mencionados cambios 
de regulación realizados por la 
Generalitat Valenciana como las 
repetidas declaraciones públicas 
de rechazo al proyecto por parte 
algunos de sus máximos respon-
sables, configuran un escenario 
de manifiesta inseguridad jurídi-
ca y total falta de responsabilidad 
política inadmisible en un sistema 
democrático de derecho”.
Según la multinacional “la mo-
dificación del PORN incluye un 
cambio sustancial de su ámbito 
de actuación, que se amplía en 
el término municipal de Paterna 
en más de 4,5 millones de m2”. 
Añaden que “resulta un hecho 
llamativo que dicha ampliación 
no figure ni en la Propuesta de Zo-
nificación del PORN incluida en 
el Estudio Ambiental y Territorial 
Estratégico expuesto al público, ni 
en el texto de dicho estudio ni el 
Proyecto de Decreto de modifica-
ción del PORN”. 

Estos hechos “llevan a pensar 

Imagen del Proyecto intu Mediterrani PAD

El tuit “#intugohome” 
del director general 
de Comercio indignó 
a la multinacional

oooo
La inclusión de Les 
Moles en el PORN del 
Turia es aplaudido 
por los ecologistas

oooo
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que la inclusión de la partida de 
La Mola en el PORN es una modi-
ficación realizada expresamente 
para paralizar intu Mediterrani, 
sin que exista constancia de la 
realización de análisis previos ni 
de estudios ambientales”, añaden.  
Consideran desde la multinacio-
nal que “la inclusión de La Mola 
como paraje natural es el último 
intento de acabar con un proyec-
to que se denegó sin atender a los 
más de 50 informes favorables de 
diferentes entidades”. 

La multinacional británica de-
fiende que “la administración, le-
jos de garantizar el cumplimiento 
del marco legal vigente, ha modi-
ficado una vez más la normativa 
con el único objetivo de parali-
zarlo”.

Recuerdan que, hace dos años, 
“en respuesta a la invitación de la 
Generalitat de presentar un nuevo 
proyecto, se modificó en los senti-
dos requeridos: reducción de un 
25% del desarrollo e incorpora-
ción de nuevos requerimientos 
técnicos para subsanar el informe 
medioambiental desfavorable 
e integración de los criterios de 
desarrollo urbano sostenible de 
Paterna, Plan Actúa. 

Por otro lado, en relación a la 
limitación a 120.000 m2 la super-
ficie destinada a uso comercial y 
terciario, consideran desde intu 

que “se trata de una medida con 
la que la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, a través de la 
DG de Comercio y Consumo entra 

a regular un sector, el de ocio, res-
pecto al cual no tiene competen-
cia alguna y que va directamente 
contra los intereses de intu Medi-
terrani”.

Así lo entiende el director ge-
neral de intu España Ian Sandford 
quien trasladó una queja formal al 
presidente de la Generalitat, Ximo 
Puig, trasladando el malestar de 
la multinacional inglesa, por la 
“pública demostración de despre-
cio a nuestro proyecto para Pa-
terna, que deja patente una gran 

falta de responsabilidad política y 
pone en entredicho la seguridad 
jurídica deseable en cualquier sis-
tema democrático”.

Asimismo trasladó a Ximo Puig 
el “desconcierto que el mensaje 
ha generado, no solo en intu sino 
también, en numerosos represen-
tantes políticos y empresariales 
británicos que empiezan a ver 
amenazados sus intereses en la 
Comunidad”.

Sandford concluye lamentando 
la “falta de respaldo a una de las 

principales inversiones previstas 
en la región”. “Es por el transcen-
dente impulso económico y la ge-
neración de empleo que supondrá 
intu Mediterrani para Paterna, 
que sea del todo incomprensible 
en una sociedad avanzada el re-
chazo sistemático e infundado 
que venimos recibiendo por parte 
de algunos miembros del Consell” 
y, finalmente, solicita conocer si 
la posición institucional del Con-
sell se alinea con la manifestada 
por el alto cargo de Comercio.

INVERSIÓN RECORD
Desde la multinacional recuerdan 
que intu Mediterrani cuenta con 
una inversión de 860 millones de 
euros y generará más de 5.000 
puestos de trabajo en la fase de 
operación y más de 3.000 em-
pleos en la fase de construcción, 
estimada en dos años y medio. 
Estos datos están avalados por 
las cifras alcanzadas en Puerto 
Venecia que ha generado 9.308 
empleos directos e indirectos.

Imagen del Proyecto intu Mediterrani PAD

Intu denuncia la 
modificación de la 
normativa con el fin 
de parar su proyecto

oooo

860 millones de 
euros de inversión 
privada en Paterna 
siguen en el aire

oooo

El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, salió al paso 
de la polémica surgida entre las 
distintas Consellerias autonómi-
cas dirigidas por Compromís y la 
multinacional británica intu.

En declaraciones exclusivas 
a Paterna al día, el primer edil 
quiso recalcar que “aparte 
del ruido que se ha creado en 
relación a una posible modifica-
ción del Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales del Turia o 
el Patsecova, lo cierto es que no 
hay nada aprobado y antes de 

conocerse todas estas noticias 
por la prensa, ni tan siquiera 
se nos había dado audiencia a 
ayuntamientos afectados, algo 
que es imprescindible”. 

Por contra, el alcalde recuer-
da que “lo que sí se está trami-
tando en la consellería pertinen-
te es la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana 
de Paterna requerida a instan-
cias del proyecto presentado 
por intu en el Ayuntamiento de 
Paterna”. Cabe recordar que fue 
precisamente la tramitación de 

este documento por parte del al-
calde, Juan Antonio Sagredo, lo 
que supuso la salida del gobier-
no de Compromís per Paterna 
dando por finiquitado el Acord 
del Batà.

Por lo que respecta a las ac-
tuaciones que desarrolle el Go-
bierno de la Generalitat Valen-
ciana en relación a la normativa 
que afecta a la llegada de intu 
Mediterrani a Paterna, Sagredo 
apuntó que “el Presidente Puig 
siempre que ha hablado de este 
tema ha recordado que en la 

Comunitat Valenciana existe 
Seguridad Jurídica, y yo estoy 
convencido de que es así”. 

Sagredó recordó que “intu 
Mediterrani ha iniciado la trami-
tación de un proyecto y no se 
pueden cambiar las reglas del 
juego porque eso sería vulnerar 
la seguridad jurídica”.

A preguntas de este medio, el 
primer edil de Paterna no dudó 
en mostrar su extrañeza por el 
hecho de que “se habla e incluso 
se da por hecho en determina-
dos ámbitos una modificación 

del Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales del Turia 
que afectaría a Paterna en más 
de 400 hectáreas incluyendo la 
zona de Les Moles, pero previa-
mente la Consellería debería 
haberse  dirigido al Ayuntamien-
to de Paterna y no nos informó 
sobre sus intenciones”. Una vez 
recibida la documentación, des-
de el Gobierno Municipal apun-
taron que se están estudiando 
para presentar las alegaciones 
que los técnicos entiendan 
oportunas.

Sagredo: “Confío en el Presidente Puig, en la Comunitat existe la seguridad jurídica”
GOBIERNO MUNICIPAL
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PATERNA AL DÍA
o El pleno municipal del pasado 
mes de noviembre resultó de es-
pecial trascendencia para el Polí-
gono Industrial Fuente del Jarro, 
ya que se aprobaron diversas ini-
ciativas para favorecer la movili-
dad en el interior de Fuente del 
Jarro, y en especial se logró com-
prometer al Ayuntamiento en la 
ejecución del segundo túnel entre 
las fases I y II del Polígono.

Según la moción presentada 
por el Grupo Ciudadanos y apro-
bada por unanimidad del pleno, 
se aprobó destinar parte del supe-
rávit de 2018 a la ejecución de di-
cha infraestructura. En paralelo, 
se aprobó reclamar a  la Entidad 
Estatal de Suelo, SEPES, la canti-
dad acordada en el convenio fir-
mado en 2001 para la ejecución 
de este túnel, así como iniciar 
otras medidas para conseguir fi-
nanciación supramunicipal. 

Este acuerdo plenario comple-
ta una medida ya iniciada por el 
Ayuntamiento, como es la licita-
ción del proyecto y garantiza la 
consignación presupuestaria que 
será necesaria para su ejecución.

Además, quedó aprobada una 
moción presentada por Com-
promís per Paterna, que plantea 
la creación de uno o dos pasos a 
nivel para situaciones de emer-

gencia en Fuente del Jarro, que se 
abrirían al paso de vehículos ex-
clusivamente si quedara bloquea-
do el túnel o cuando así lo consi-
deren los servicios de emergencia. 
La moción pide solicitar el permi-
so a FGV para que apruebe dicha 
implantación en el lugar y con las 
características que determinen los 
técnicos. Además se aprueba que 
se dote de presupuesto para su 
ejecución en el año 2019. No obs-
tante, el alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, consideró esta 
medida una “aberración en contra 
de la seguridad ferroviaria”, por lo 
que su grupo votó en contra.

Por otro lado, se aprobó una 
moción presentada por el PP para 
solicitar a la Generalitat que in-
cluya en los presupuestos una 
partida económica para financiar 
la redacción proyecto técnico de 
ampliación de la CV-365. 

Esta medida se considera ne-
cesaria para evitar que esta vía se 
convierta en un cuello de botella 
en el momento en que se desa-
rrolle la ampliación de la N-220, 
con la que enlaza a la altura de 
Fuente del Jarro y que cuenta con 
un compromiso de actuación por 
parte del Ministerio de Fomento.
Finalmente, a través de una mo-
ción del concejal no adscrito, Juan 
Sánchez, se aprobó dotar de segu-

ridad vial a diversas calles de La 
Canyada, entre ellas los accesos 
que comunican este núcleo ur-
bano con el polígono industrial 
Fuente del Jarro a través de las 
calles 526 y 504, dotándolo de la 
oportuna financiación en los pre-
supuestos municipales de 2019. 
Ello implicaría no sólo la mejora 
del firme, sino también la ilumi-
nación y adecuación de aceras 
dónde no existen. La medida de-
berá pasar primero por la Junta de 
Barrio de La Cañada a instancias 
de una enmienda del PP.
Muy llamativa fue la presencia en 

el Salón de Plenos del presidente 
de Asivalco, Santiago Salvador, 
quien ante la importancia de estas 
medidas, no dudó en apoyarlas 
con su presencia. Salvador inter-
vino para recordar que “hace más 
de 50 años, en 1964, Paterna era 
un municipio básicamente agrí-
cola, sin apenas industria, 19.300 
habitantes y un presupuesto mu-
nicipal de 7.288.782 de las anti-
guas pesetas, unos 44.000 euros 
actuales. Desde entonces Fuente 
del Jarro ha aportado alrededor 
de 350 millones de euros a los 
presupuestos municipales en los 

últimos 40 años. Todo esto ha su-
puesto que la población de Pater-
na ascienda hoy a unos 70.000 ve-
cinos y el presupuesto municipal 
supere los 60 millones de euros. 
Es justo concluir que Fuente del 
Jarro ha tenido una más que posi-
tiva influencia en el desarrollo de 
Paterna”, resumió Salvador.
El presidente de Asivalco apeló a 
la necesidad de dotar de seguri-
dad a las “200 empresas y 4.000 
trabajadores” recordando que 
“en febrero de 2017 tuvimos un 
primer aviso, con el incendio que 
destruyó varias empresas; hubo 
cuantiosos daños materiales, pero 
tuvimos la gran suerte de no tener 
que lamentar desgracias persona-
les, gracias a la intervención de 
Bomberos, Servicio de Vigilancia y 
Policía, entre otros. Creemos que 
por Responsabilidad, por compe-
titividad, pero especialmente por 
la seguridad de las personas, no se 
puede permitir que vuelva a darse 
esta situación”, indicó.
Finalmente, Salvador añadió que 
“es una cuestión de oportunidad., 
ya que nos consta que en estos 
últimos años tenemos un Ayunta-
miento saneado económicamente 
y es el momento adecuado para 
afrontar este compromiso que 
viene, recordemos, desde hace 15 
años”.

El Pleno acuerda destinar presupuesto al 
segundo túnel de Fuente del Jarro
El presidente de ASIVALCO intervino en el pleno para argumentar los motivos por los que esta infraestructuras es imprescindible

PATERNA AL DÍA
o  Los gerentes de Fuente del Ja-
rro y Aigües de Paterna, Joaquín 
Ballester y Massimo Marras res-
pectivamente, acompañados de 
distintos técnicos, mantuvieron 
recientemente una reunión de tra-
bajo en la que se analizaron diver-
sos puntos conflictivos en materia 
de pluviales, así como las posibles 
soluciones a acometer. 

Desde Aigües de Paterna se in-
formó de diversos estudios realiza-
dos para la mejora de la evacuación 
de pluviales en el túnel que enlaza 
las fases I y II del polígono. Se re-
cordó por parte de la empresa la 
actuación desarrollada en 2015 y 
se indicó que se va a complemen-
tar con otras alternativas para la 
mejora de la evacuación no sólo en 
el túnel sino en las vías superiores 
donde se acumula agua que luego 
acaba en el interior del túnel. Para 
estas actuaciones se buscará una 
época del año en la que la inciden-
cia para las empresas de la zona sea 
menor.

Durante la reunión se analizó 
también la situación de Plaza Car-
tagena, un punto negro en mo-
mentos de lluvias intensas ya que 

recoge gran cantidad de agua de 
las calles del entorno provocando 
la saturación del alcantarillado. 
Una de las soluciones que se van 
a estudiar es la mejora de la cone-
xión con los colectores de ciudad 
de Barcelona, así como un posible 
desagüe hacia las zonas de cultivo 
que hay al cruzar la V-30. 

También se consideró necesario 
controlar diversos puntos en la ca-
lle Ciudad de Barcelona en el cruce 
con Islas Canarias, zona en la que 
se inundaron diversas empresas 

durante el último episodio de llu-
vias y en la que han quedado dete-
rioradas las aceras.

El gerente de Fuente del Jarro, 
Joaquín Ballester, agradeció la 
buena predisposición de la em-
presa a seguir mejoran los puntos 
conflictivos en Fuente del Jarro en 
materia de evacuación de pluviales 
e insistió en que, “al margen de las 
medidas que se tomen, es necesa-
rio una mejora general de la lim-
pieza para evitar la saturación de 
los imbornales”. 

Asivalco trabaja con Aigües de 
Paterna en la mejora de pluviales

Más iluminación en el 
acceso desde La Cañada
PATERNA AL DÍA
o  La asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro se ha dirigido 
al Ayuntamiento de Paterna para 
solicitar que se evalúen posibles 
actuaciones para la mejora de la 
seguridad en el acceso existente 
entre La Canyada y Fase I del po-
lígono industrial.

Se trata de un paso muy habi-
tual para vecinos de La Canyada 
desde la calle 519, mediante el 
uso del túnel existente por de-
bajo de la A-7, pero además sir-
ve de acceso para determinadas 
empresas, por lo que se trata de 
un punto de tránsito habitual de 
vehículos. 

El vial en cuestión carece de 
iluminación, lo que conlleva un 
peligro para la seguridad de los 
usuarios. Además, el cruce con 
calle Onteniente entraña también 
cierto riesgo por falta de visibili-
dad, más aún teniendo en cuenta 
la proximidad de dos empresas de 
logística, por lo que es constante 
el cruce de camiones de gran to-
nelaje. 

Además la calle Onteniente, 
que accede a dicho vial, es de 
sentido único justo a partir de 
este cruce, por lo que se solicita 
también una mejora de la seña-
lización general y en particular 
advertir mejor esta situación.

Santiago Salvador durante su intervención en el Pleno PAD

Un camión en Fuente del Jarro durante el último episodio de lluvias PAD

Acceso a Fuente del jarro desde La Canyada PAD
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La Generalitat contempla 
licitar la eliminación de 
pasos a nivel en 2019

Sagredo junto a Carmen Martínez PAD

3 millones de euros para 
realizar la mejora de los
equipamientos judiciales

PATERNA AL DÍA
o  La empresa mixta Aigües de 
Paterna ha aprobado sus presu-
puestos para 2019 que ascien-
den a 4,4 millones de euros. 

Según indican desde el Ayun-
tamiento también “se ha acorda-
do en el Consejo de Administra-
ción de la compañía, a petición 
del alcalde Juan Antonio Sagre-
do, un incremento de hasta el 
50% en las ayudas de emergen-
cia contra cortes de suministro, 
sin que repercuta en una subida 

de las tarifas, poniendo a Pater-
na como un referente social”.

Las actuaciones previstas en 
el presupuesto para mejorar el 
ciclo integral del agua en Pater-
na, por valor de 562.706,80 eu-
ros, supondrán la ejecución de 
la primera fase de la mejora del 
drenaje de Barranco del Rubio, 
a través de técnicas de drenaje 
sostenible. Este proyecto global 
se encuentra actualmente en 
fase de exposición y participa-
ción pública. Otra de las obras 

incluidas, que terminará en los 
próximos días, es la rehabilita-
ción del depósito elevado cerca-
no a Táctica, que convertirá esta 
infraestructura en un elemento 
icónico de la localidad con los 
colores de la bandera municipal 
plasmada en su superficie. 

Además, el presupuesto con-
templa la implantación de la 
herramienta GALIA (Gestión 
Avanzada de la Limpieza del 
Alcantarillado), que permitirá 
continuar mejorando la gestión, 

sobre todo en episodios de fuer-
tes lluvias. 

A través del fondo anual para 
la ejecución de obras, se acome-
terán diferentes actuaciones de 
renovación de tramos de alcan-
tarillado en mal estado y conti-
nuará avanzándose en el plan de 
sectorización de la red de agua 
potable 2018-2020. De esta for-
ma, Paterna quedará dividida en 
diferentes zonas de actuación, 
de forma que ante una avería 
puntual de la red, sólo ese sec-

tor se verá afectado por la inci-
dencia.

Por último, se sustituirán vál-
vulas en mal estado, se ejecuta-
rán nuevas medidas de drenaje 
sostenible en el polígono Fuente 
del Jarro para paliar problemas 
de inundación, y se realizarán 
diferentes estudios para dise-
ñar actuaciones en la calle Juan 
Bautista Benlloch, así como con-
seguir una mejora del suministro 
de agua potable en la parte alta 
del casco urbano.

Amplian las ayudas contra el corte de suministro de agua

PATERNA AL DÍA
o  Los presupuestos de la Genera-
litat Valenciana para el 2018 con-
templarán una partida económica 
para la licitación del proyecto de 
eliminación de cuatro pasos a ni-
vel desde la estación de Paterna 
hasta Santa Rita, incluyendo el 
boulevar de Manises. En particu-
lar serán 100.000 euros para la su-
presión de los pasos a nivel en la 
línea 2 de Metrovalencia a su paso 
por la carretera de Manises. Se tra-
ta de una medida inicial, pero que 
arranca por parte de la Generalitat 
un proyecto muy demandado des-
de el ámbito vecinal.

 “Los Presupuestos de la Ge-
neralitat para 2019 son los pre-
supuestos autonómicos que más 
han apostado por Paterna”. Así 
los defendió el alcalde de Paterna, 

Juan Antonio Sagredo, en un acto 
celebrado en el Gran Teatro An-
tonio Ferrandis, acompañado por 
la directora general de Trabajo y 
Bienestar Laboral de la Generali-
tat, Cristina Moreno, y la vicepre-
sidenta y diputada en Les Corts, 
Carmen Martínez.

Sagredo señaló que “las cuentas 
del Consell destinarán 15 millones 
de euros para la localidad pater-
nera, de las cuales casi 3 millones 
van destinados a la mejora y equi-
pamiento de edificios judiciales, 
más de 1’7 millones para medidas 
de igualdad y políticas inclusivas, 
200.000 euros para la reparación 
del parque público de vivienda del 
Barrio de La Coma y 103.020 eu-
ros en la instalación de pantallas 
acústicas para reducir el ruido en 
los barrios del casco urbano, Llo-
ma Llarga, Mas del Rosari y Terra-
melar.

La directora general de Trabajo 
y Bienestar Local de la Generali-
tat, Cristina Moreno, destacó la 
importante reducción del desem-

pleo en Paterna en los últimos 
tres años. Puntualizó que el paro 
ha caído en Paterna un 27% des-
de que comenzó la legislatura en 
2015.

Moreno apuntó que la Gene-
ralitat invertirá 1’1 millones de 
euros en la reforma del Centro de 
Referencia Nacional en materia de 
Formación Profesional de Paterna 
que “permitirá dar una formación 
adecuada para el mundo laboral a 
muchos jóvenes de la localidad”. 
Por último, la vicepresidenta de 
la Mesa de Les Corts y diputada 
autonómica del PSPV-PSOE, Car-
men Martínez, destacó los casi 2 
millones que el Consell destinará a 
Paterna para políticas inclusivas y 
de igualdad, y recordó que esta lo-
calidad se beneficiará de medidas 
como la implantación del horario 
nocturno de Metrovalencia. 

MEJORAS EN SANIDAD
A preguntas de Paterna al día en 
relación con la demanda de incre-
mento de personal en los distintos 

centros de Salud del municipio, la  
diputada Carmen Martínez apuntó 
que no podía precisar en ese mo-
mento una mejora concreta para 
Paterna pero señaló que era una 
prioridad del Consell incrementar 
la plantillas en atención primaria y 
que habría un aumento global de 
esta partida cercana al 20%.

También desde este periódico 
se interrogó a las representan-
tes autonómicas por el necesario 
desdoblamiento de la CV-365 a su 

paso por la rotonda de Asepeyo, 
para evitar el efecto cuello de bo-
tella que aún lo será más en el caso 
de que se ejecute la ampliación de 
la N-220 con la que enlaza esta vía 
en dirección a Manises. 

Desde la Generalitat y también 
el alcalde recordaron que es una 
actuación necesaria, aunque reco-
nocieron que no está contemplada 
por el momento en los presupues-
tos de la Generalitat Valenciana 
para 2019.
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L
lega la Navidad a Paterna 
y como viene siendo habi-
tual, gracias a las asocia-

ciones festivas, se programan ac-
tividades para que disfrutemos 
de estas fechas con el ambiente 
que se merecen los vecinos.

Esto ha hecho que viniera a 
mi mente una vista de uno de 
nuestros monumentos más em-
blemáticos, anunciando estas 
fechas debidamente iluminada, 
la Torre, por lo que me voy a 
atrever a hablar un poco de ella.

Nuestra Torre, con mayúscu-
las, es algo más que una cons-
trucción con muchos siglos e 
historia. Para los paterneros es 
el símbolo que siempre ha coro-
nado el quehacer diario de sus 
vidas y por el que se identifican.

 Se desconoce exactamente 
cuando se construyó e incluso se 
especula que pueda ser uno de 
los torreones de un gran casti-
llo, pero sea cuando y como sea, 
parece que nos ha acompañado 
durante muchas épocas de la 
vida de nuestro pueblo.

La Torre está situada en uno 
de los dos altozanos del casco 
urbano, a unos 70 metros sobre 
el nivel del mar, en la cima de 
una loma que está rodeada por 
el entorno histórico, cultural y 
de ocio que se compone de las 
cuevas con sus blancas chime-
neas, respiraderos y patios de 
luces, la Cova Gran, así como 
de la escultura realizada por el  
artista Anzo conmemorando a 
los moros y cristianos de nues-
tra ciudad. A esto le añadimos 
el parque y jardín con el que se 
forma un conjunto digno de ser 

visitado. 
La Torre, como he dicho, es 

un símbolo para Paterna, tiene 
un lugar privilegiado en nuestro 
himno, compuesto en 1921 con 
letra de Mallent y música de los 
hermanos Meri, en la primera 
estrofa, se hace mención a ella 
“Vixca la Torre, negra i moruna, 
que ĺ  acarona altiva i fiera”.

El escudo de Paterna en el que 
figura la Torre fue aprobado en 
1972, pero en el siglo XIX figu-
raba en el sello de algunos docu-
mentos oficiales, según afirma 
nuestro cronista oficial Camilo 
Segura. Curiosamente la Real 
Academia de Historia sugiere que 
el dibujo de la torre en el escudo 
no debe tener el mismo color y 
forma que la construcción, por lo 
que en 1973 se aprueba en sesión 
plenaria que la torre que figura 
en nuestro escudo sea de oro, 
aunque si conserva su forma. Mu-
cho mas reciente es la utilización 
de la Torre con acabado dorado 
en nuestra bandera oficial que se 
aprueba usar en mayo 2003.

También se usa en el escudo 
del Regimiento de Artillería Anti-
area 81 de Marines, heredado del 
Regimiento de Artillería de Cam-
paña 17 con sede en el acuartela-
miento de Paterna que se fundó 
en 1965 y que a su vez viene del 
Regimiento de Artillería 17 crea-
do en 1939 en nuestro pueblo 
después de la Guerra Civil junto 
al Regimiento de Artillería 43.

Hay mucho que escribir sobre 
la Torre, valga esta introducción 
para desearos unas felices fiestas 
y una buena entrada de año. Nos 
vemos el año que viene. 

Ya estamos en Navidad. 
Hoy hablamos de La Torre

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
destinado una partida de 74.600 
euros a la concesión del Cheque 
Emprendedor a todos aquellos pa-
terneros que han iniciado una ac-
tividad económica en el municipio 
durante este año.
En palabras del alcalde, Juan An-
tonio Sagredo, “en  2018, hemos 
duplicado con respecto al año an-
terior el número de ayudas hasta 
alcanzar los 67 cheques concedi-
dos a personas que han puesto en 
marcha un negocio en el municipio 
con el objetivo de apoyar la crea-
ción de nuevas oportunidades la-
borales”. 

Asimismo, ha desvelado que “el 
importe medio de la ayuda ha sido 
de 1.113,45 euros y que las muje-
res siguen liderando el emprendi-
miento en Paterna ya que de las 
ayudas concedidas, un 55% han 
sido para mujeres”.  

A este respecto, el primer edil 
destacó que “este esfuerzo presu-
puestario ha servido para incenti-
var el crecimiento del autoempleo 

en Paterna, que se sitúa como mu-
nicipio líder de la provincia, con 
un aumento del 3% en el número 
de altas en el último año, alcan-
zando una cifra récord de 4.678 
autónomos”.

Sagredo recordó que se está 
llevando a cabo diferentes accio-
nes para la captación de nuevas 
empresas. “En los últimos años 
nuestra ciudad ha experimentado 
un crecimiento en sus cinco áreas 

industriales y se ha convertido en 
la sede de importantes compañías  
como Amazon, Zumex o Mahle, 
Por último, el Alcalde señaló: “con 
el objetivo de seguir con esta ten-
dencia positiva, vamos a seguir 
apostando la modernización de 
los polígonos, como Zona Indus-
trial Estratégica que nos permita 
mantenernos como una ciudad re-
ferente, no sólo para trabajar, sino 
para vivir y prosperar”.

Paterna lidera la creación de 
autónomos y duplica la cifra 
del Cheque Emprendedor

Sagredo durante una visita a un comercio del municipio PAD

PATERNA AL DÍA
o  La zona tarifaria del tranvía 
en Paterna (Línea 4) va a pasar 
de ser zona B a ser zona A, tal y 
como solicitó el Ayuntamiento el 
pasado mes de junio a la Conselle-
ria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio como 
a Ferrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana (FGV).  

Juan Antonio Sagredo mostró 
su satisfacción por el cambio de 

zona después de conocer que el 
Consejo de Administración de 
FGV ha aprobado la petición.

El cambio de Zona B a Zona 
A no sólo supondrá un abarata-
miento de las tarifas aplicables en 
los cuatro barrios de Paterna que 
cuentan con las paradas de tran-
vía Santa Gema-Parc Científic, 
Tomás y Valiente, Mas del Rosari, 
La Coma y Lloma Llarga, sino que 
además supone un equiparación 

del municipio de Patena con el 
resto de núcleos urbanos que se 
benefician del servicio de tranvía”.

“Se trata de una buena noticia 
para todos los usuarios, ya que su-
pondrá un ahorro económico cer-
cano al 30% en el precio final del 
billete”, señaló Sagredo, al mismo 
tiempo que indicó que “esta unifi-
cación de zonas contribuirá a fo-
mentar el uso del tranvía por parte 
de más vecinos”.

La línea 4 del tranvía abaratará sus 
tarifas al considerarse zona A
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PATERNA AL DÍA
o El Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 4 de Pa-
terna ha anulado el cese del ase-
sor del Grupo Municipal Popular 
Enrique Guillem al considerar 
“vulnerado el derecho recogido 
en el artículo 23 de la Constitu-
ción Española, como es el dere-
cho a la participación política”.

El asesor del Partido Popular 
fue apartado de su puesto por de-
creto de Alcaldía el pasado 26 de 
julio y en dicho momento, según 
la sentencia, “no se dio trámite al 
Grupo Municipal afectado”, que 
podía haber escogido cuál de los 
dos asesores con que contaba en 
ese momento debía ser cesado. 

Este es el motivo por el cual se 
ha dejado sin efecto la decisión. 
Además de acordar el derecho 
del demandante al reintegro de 
su puesto de trabajo y que sea 
el propio grupo municipal quien 

decida sobre la persona que debe 
ocupar el cargo, también se con-
dena al Ayuntamiento al pago de 
las costas judiciales. La sentencia 
no es firme y cabe recurso judicial 
contra la misma. Se desconoce si 
el Ayuntamiento finalmente va 
a hacerlo, pero al cierre de esta 
edición el asesor no había sido 
reintegrado en su puesto.

ALEGACIONES
Desde el Ayuntamiento se presen-
taron en su momento alegacio-
nes, entendiendo que sólo podía 
procederse al cese de Guillem, 
debido a que la otra asesora se 
encontraba en ese momento en 
situación de incapacidad. Por ello 
la reducción de 2 a 1 asesores sólo 
podía realizarse apartando de su 
puesto a Guillem. No obstante, 
el juzgado ha sido categórico al 
apuntar que dicha situación no 
podía constar como motivación 
y por lo tanto se estimó íntegra-
mente el recurso presentado por 
el PP.

Desde el Grupo Municipal indi-
caron que “ya advertimos que se 
trataba de una venganza que con-
travenía los acuerdos plenarios 

adoptados al inicio de legislatura”
Desde el Grupo Municipal 

Popular se indicó en su día que 
la decisión de cesar a Enrique 
Guillem estaba relacionada con 
la “importante labor que estaba 
desarrollando en la denuncia que 
el Partido Popular interpuso en 
el denominado Caso Halloween, 
que está siendo investigado en el 
juzgado.

DECLARACIONES
En relación a esta denuncia por 
presunta irregularidad en la con-
tratación de un concierto, tam-
bién se ha sabido recientemente 
que, doce meses después de ini-
ciarse el caso, el próximo mes 
de febrero declararán 4 de los 6 
concejales del PSOE de Paterna, 
junto a dos empresarios y varios 
técnicos municipales. 

Desde el Juzgado también se 
ha solicitado una copia completa 
del expediente de la contratación 
del concierto de Halloween, así 
como el informe del número de 
empleados, categoría de los mis-
mos y altas en la seguridad social 
de las empresas investigadas en 
relación a este caso.

Considera vulnerado su 
derecho fundamental a 
participar en política

Cs Paterna 
consigue más 
transparencia 
para fiscalizar 
expedientes

PATERNA AL DÍA
o  El grupo municipal Ciudada-
nos (Cs) Paterna ha conseguido 
aprobar de ma-nera consensuada 
por todos los grupos políticos del 
Pleno, una propuesta que persi-
gue “lograr más transparencia 
para poder fiscalizar de una ma-
ne-ra más eficaz los expedientes 
en el Ayuntamiento”, ha declara-
do el conce-jal del grupo, Jorge 
Ochando.

El edil ha argumentado que 
“para poder trabajar más ágil-
mente, es nece-sario que los con-
cejales dispongamos de toda la 
información acerca de los expe-
dientes consultados en formato 
digital”. “Es un plus importante 
para trabajar más y mejor”, ha 
matizado. 

El concejal ha agradecido que 
todos los grupos del Pleno apoya-
ran la mo-ción, ya que “repercuti-
rá directamente en la ciudadanía 
en cuanto se ponga en práctica”. 

Finalmente, ha declarado que, 
“las gestiones de los Ayuntamien-
tos deben ser impecables y para 
ello es fundamental que la oposi-
ción disponga de todas las facili-
dades para esa revisión”.  

El Juzgado anula el cese de 
un asesor del PP y obliga al 
Ayuntamiento a readmitirlo

Recogen 4 
toneladas de 
residuos en el 
barrio de La 
Coma
PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la empresa pública 
Gespa y FCC, ha retirado del 
entorno del colegio Antonio Fe-
rrandis del barrio de La Coma 
más de 3 toneladas de muebles 
y 1 tonelada de basura.

Con el objetivo de mejorar la 
imagen y la salubridad del barrio 
“a lo largo de tres días, hasta un 
total de 12 operarios han esta-
do trabajando durante dos jor-
nadas completas para eliminar 
los restos de basura, cristales, 
escombros y enseres que había 
localizados en la zona”, indicó 
la concejala Nuria Cmpos.

Para realizar estas tareas se 
han utilizado cinco camiones y 
una minicargadora” al mismo 
tiempo que ha indicado que 
también se han realizado actua-
ciones de desbroce del solar y la 
poda de las palmeras en la zona 
descrita.

Campos también ha recor-
dado que hace pocos meses el 
Ayuntamiento renovó todos los 
contenedores del barrio, que se 
encontraban en su mayoría esta-
ban sin tapas.
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PATERNA AL DÍA
o  Multipaterna ha dado comien-
zo a una nueva campaña navide-
ña en la que va a repartir miles de 
euros entre sus clientes y segui-
dores en las redes sociales. Para 
ello, la asociación de comercian-
tes ha puesto en marcha varias 
iniciativas con el fin de fomentar 
el comercio local además de po-
tenciar su presencia en las redes.

500 EUROS PARA SUS CLIENTES
En primer lugar, y como vie-
ne siendo habitual los últimos 
años, Multipaterna va a realizar 
un sorteo de 500 euros en bille-
tes Multipaterna para premiar 
a los clientes que realicen sus 
compras en los comercios aso-
ciados. Al realizar compras en 
los comercios Multipaterna, los 
clientes recibirán un boleto para 
el sorteo de 10 premios de 50 eu-
ros cada uno.

El sorteo se realizará el 20 de 
diciembre a las 21 horas en la 
sede de la asociación y se avisa-
rá de inmediato a los ganadores, 
que deberán recoger su premio 
el domingo 23 a las 13 horas en 
la plaza del Pueblo.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Multipaterna ha lanzado tam-
bién un concurso a través de Fa-
cebook de fotografías con moti-
vos navideños. Los interesados 
en participar deberán remitir 
sus fotografías al correo electró-
nico sorteomultipaterna@gmail.
com. 

Las imágenes se subirán al Fa-
cebook de la asociación y la que 
reciba más “ME GUSTA” será 
la ganadora de 100 euros en 
billetes Multipaterna para gas-
tar en los comercios asociados. 
El concurso finalizará el 20 de 
diciembre a las 21:30 horas así 
que no esperes más y envía tus 
fotografías.

GRAN CESTA DE NAVIDAD
Además este año, como nove-
dad, diversos comercios asocia-
dos donarán productos, vales 
y bonos de servicios para crear 
una gran cesta de Navidad que 
se sorteará a través de Face-
book. Los participantes deberán 
ser seguidores de la página de 
la asociación, dar ME GUSTA a 
la publicación, etiquetar a dos 
amigos y compartir de forma pú-
blica. Habrá un único ganador, 
y las bases del concurso pueden 
consultarse en la página web de 
Multipaterna. El sorteo se cele-
brará el 20 de diciembre.

Entre los premios podemos 
encontrar cenas, cientos de eu-
ros para gastar en distintos co-
mercios asociados, botellas de 
vino, gafas de sol, lotes de pro-
ductos cosméticos, décimos para 
el sorteo del Niño, productos de 
joyería, importantes descuentos 

en tratamientos dentales o pro-
ductos para tu mascota entre 
muchos otros premios. La lista 
completa de premios ya se pue-
de consultar en la página de fa-

cebook de Multipaterna.
Además, durante la campaña, 

Multipaterna realizará su tradi-
cional concurso de escaparates 
y, una vez concluida la campaña, 

el 13 de enero, se realizará una 
nueva edición del Día del Árbol, 
que ya es toda una tradición en 
el municipio. De esta forma Mul-
tipaterna, con ayuda de los veci-

nos, replantará los árboles que 
durante la Navidad decorarán 
los comercios asociados y con-
tribuirá a que el parque Central 
mejore su aspecto.

Multipaterna reparte miles de euros en 
premios durante la campaña de Navidad
Como novedad se realizará el sorteo de una Gran Cesta de Navidad con productos y servicios de los comercios asociados
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ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

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

CAFETERÍA BAR RTE. ELS TETES | Plaza Mayor 6 | 616837744

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

CARLIN PATERNA | Mayor 62 | 963558215

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

CARNICERÍA PEDRO | Plaza  2 de Mayo, 13 | 961387452

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

CENTRAL ÓPTICAS | Virgen del Pilar 26 | 961371837

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

ILC DENTAL | Plaza Mayor 12 | 961373734

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

KULTEA COMUNICACIÓN | Nicolás Copernico 8-2 | 961365673

LA CHÉVERE GASTROBAR | Els Pins 2  | 604235354

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

NOTARIA ENRIQUE FARRES | Cortes Valencianas 21, 1º | 961718277

NOTARIA GABRIEL DÍAZ | Mallent i Meri 32, 1º,2ª | 961828070

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

OLCA LOTERIAS | Médico Ballester, 16 | 961381164

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

PELUQUERÍA CAPRICHO VALENCIANO | San Sebastián 4 | 961384392

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

RÓTULOS 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 JOSAN | 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

VIVANTA DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492 

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278

Multipaterna les desea Feliz Navidad y Próspero 2019
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Tecnoforum reúne más 
de 120 empresarios en 
el Parque Tecnológico 

PATERNA AL DÍA
o  Organizado por la Entidad de 
Conservación del Parque Tecno-
lógico con apoyo del IVACE, la 
Escuela de Negocios Luis Vives 
de Cámara Valencia acogió la pri-
mera edición de Tecnoforum, que 
reunió a más de 120 empresarios 
interesados por ampliar sus cono-
cimientos sobre el fenómeno de la 
transformación digital.

La socióloga y experta en este 
campo, Silvia Leal, indicó que “la 
transformación digital no es un 
tsunami, que no se puede prever 
ni advertir y te arrasa, sino un pro-
ceso que es evidente y que debe-
mos incorporar para garantizar la 
supervivencia de las empresas”.

Leal ha abordado el papel de 
las máquinas en la empresa, con 
ejemplos prácticos de cómo deben 
incorporarse, así como la realidad 
virtual y aumentada, el big data o 
el Internet de las Cosas. Para la in-
corporación de estos conceptos no 
sólo a las empresas sino también 
a la vida cotidiana, la ponente ha 
recomendado “estar alerta a los 
cambios que se producen, expe-
rimentar sin miedo, rodearse de 

personas que ya están familiariza-
das con ese proceso y por último 
no abandonar nunca la formación 
ante este proceso cambiante”.

En la segunda parte del evento, 
representantes de empresas im-
plantadas en Parque Tecnológico, 
caso de Nunsys, Faurecia, Grupo 
Segura, Avantio, Cámara Valencia 
o Caixa Popular expusieron su vi-
sión de la transformación digital.

El cómico y empresario Sergio 
Ayala protagonizó la segunda po-
nencia en la cual, desde un pun-
to de vista disruptor, añadió dos 
nuevos conceptos para la mejora 
de la competitividad empresarial: 
“el humor y el amor”. “No se puede 
tener una empresas si no quieres 
a tus trabajadores y no te preocu-
pas por ellos, del mismo modo que 
ocurre con la familia”, y aconseja 
la “apliación del humor en la em-
presa como fórmula de motivación 
para ganar en competitividad”. 

El presidente de la Entidad ed 
Conservación del Parque Tecnoló-
gico, Antonio Alagarda, agradeció 
la numerosa asistencia y especial-
mente el apoyo del IVACE, así como 
a las empresas colaboradoras. “He-
mos aprendido y hemos pasado un 
buen rato y ese era el objetivo hoy 
para nuestra entidad en una cita 
para el empresariado que ha sido 
la primera edición pero que espe-
ramos repetir cada año”.

PATERNA AL DÍA
o Tras multitud de gestiones de-
sarrolladas desde la Asociación 
Empresarial L´Andana ante la 
Subdirección General de Movili-
dad de la Generalitat, se ha logra-
do 10 meses después la reapertura 
del carril de acceso directo al polí-
gono ubicado sobre el puente de la 
pista de Ademuz CV-35. En dichas 
gestiones, la Asociación de Empre-
sarios ha contado con el apoyo del 
Ayuntamiento de Paterna. 

La gerente de la Asociación Em-
presarial, Asun Roselló, conside-
raba que “si bien la espera ha sido 
larga, estamos aliviados de haber 
podido revertir una situación que 
era muy perjudicial para traba-
jadores y empresarios, así como 
para el resto de los usuarios de la 
carretera”. 

Desde el 26 de febrero este vial 
permaneció cerrado al tráfico, sin 
previo aviso para los empresarios, 
que vieron como de la noche a la 
mañana aparecía cortado median-
te la instalación de barreras de 
plástico de seguridad vial. 

En aquel momento representan-
tes de la Asociación Empresarial 
L’Andana pusieron de manifiesto 

el perjuicio que suponía para los 
usuarios de la carretera y en es-
pecial para los camiones de gran 
tonelaje que acceden a La Anda-
na. Más allá del rodeo al que eran 
obligados los vehículos, el hecho 
de tener que acceder a través de 
la rotonda adyacente producía re-
tenciones de tráfico debido al con-
siderable incremento del tráfico en 
ese punto. Hay que considerar que 
dicho vial no sólo es utilizado por 
vehículos que acceden al polígono 

industrial sino también por los que 
acuden a barrios como La Canyada 
o Valterna, diversos centros edu-
cativos de la zona, así como otras 
instalaciones cercanas. Casi diez 
meses después, tras presentar ale-
gaciones y múltiples gestiones ante 
la Subdirección General de Movili-
dad de la Generalitat, la carretera 
se ha abierto de nuevo al tráfico, 
incluyendo dos nuevas señales de 
stop, así como reductores de velo-
cidad sobre el renovado asfalto.

L’Andana logra la reapertura 
de uno de sus viales de acceso 
tras estar 10 meses cortado

El vial de acceso a L’Andana ya está operativo PAD

Instante de la ponencia de Silvia Leal PAD

Se abordó el tema de 
la transformación
digital en las empresas

El pasado mes de noviembre se 
inauguró el primer Punto de Re-
carga Eléctrica localizado frente 
al Edificio Central de la Entidad 
de Conservación València Parc 
Tecnològic, en la calle Leonardo 
Da Vinci.  Se trata de una estación 
que cuenta con dos puntos de 
recarga semi rápidos y en la que 
los ciudadanos podrán recargar 
su vehículo de manera gratuita. 

INAUGURACIÓN PUNTO DE RECARGA ELÉCTRICA

PA
D
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
presentó recientemente en la 
mesa de trabajo del Barranco del 
Rubio el proyecto definitivo de 
mejora del drenaje de las aguas 
pluviales e implantación de sis-
temas de drenaje urbano sosteni-
bles con el que busca conseguir un 
incremento de la seguridad de ese 
entorno frente a inundaciones 
Según explicó la concejala de 
Infraestructuras, Núria Campos, 
este proyecto, que supondría una 
inversión de más de 16 millones 
de euros, se ha planteado en 6 
fases con el objetivo de facilitar 
la viabilidad de su ejecución y la 
obtención de  financiación supra-
municipal.

La primera fase de la actuación 
se centraría en la parte final del 
barranco del Rubio y posterior-
mente en fases sucesivas se iría 
ascendiendo hasta la cabecera del 
mismo en la calle 17 e incluso en 
la 133. Sin embargo el proyecto 
no termina ahí pues se completa 
con una actuación en la urbaniza-
ción de La Vallesa. El presupuesto 
de estas actuaciones independien-
tes va desde los 2 millones de eu-
ros de las fases 1, 2 y 5 por los 3 
millones de la fase 4, los 900.000 
euros de la fase 6 y los más de 4 
millones de euros de la fase III, 
que sería la de mayor cuantía. Por 
todo ello, aún no se ha presentado 

un cronograma concreto de cuan-
do podría iniciarse la actuación 
y tampoco de cuanto tiempo lle-
varía desarrollar cada una de las 
fases, aunque previsiblemente se 
tratará de una obra de carácter 
plurianual. 

“Se trata de una actuación 
completa y de gran envergadura 

que mejorará considerablemente 
la respuesta frente a las lluvias 
de la calle Barranco del Rubio 
de La Canyada y de un conjunto 
de calles de La Vallesa”, explicó 
Campos quien indicó que “se van 
a realizar obras de captación y 
transporte del agua de escorrentía 
mediante la instalación de colec-

tores de hasta 3 metros de diáme-
tro, que mejorará la red de aguas 
pluviales y la de alcantarillado y 
supondrá una reurbanización de 
todos los viales afectados”.

Durante la presentación, Núria 
Campos también ha destacado la 
participación de los vecinos re-
sidentes en el proyecto, que ha 

tenido en cuenta sus considera-
ciones así como las de las dife-
rentes administraciones y entes 
afectados como Confederación 
Hidrográfica del Júcar (CHJ), 
Ferrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana (FGV) o Conselleria de 
Medio Ambiente.

“Con esta actuación, solucio-
naremos el problema histórico 
de inundaciones recurrentes que 
sufren los vecinos del Barranco 
del Rubio y en el que el ejecutivo 
socialista  llevamos trabajando 
desde que accedimos al gobier-
no”, apuntó Campos.    

El pasado lunes 10 de diciem-
bre se celebró en el Centro Social 
de La Canyada una reunión en la 
cual tan sólo se abordaron cues-
tiones de integración paisajística 
que deberán desarrollarse. Este 
hecho provocó cierta perplejidad 
en algunos de los vecinos que lo 
que querían escuchar era una 
explicación más detallada de las 
obras y preferiblemente a través 
de técnicos de la empresa encar-
gada del proyecto o bien de Ai-
gües de Paterna.

En cualquier caso, aunque los 
vecinos de la zona siguen ex-
pectantes por conocer cuándo 
podrían iniciarse las obras y en 
cuantos ejercicios se acometerán, 
la mayor parte de estos conside-
ran este proyecto un avance im-
portante.

Se trata de una solución completa que aborda no sólo el barranco sino espacios adyacentes y que se ha dividido en seis fases

Instante de la reunión celebrada en el centro Social de La Canyada PAD

La canalización del Barranco del Rubio 
se presupuesta en 16 millones de euros

Avanzan las obras del retén de 
Policía Local de La Canyada

Habilitan una sala de 
estudios de 9 a 24 
horas en la biblioteca 
hasta el 25 de enero

PATERNA AL DÍA
o   El Ayuntamiento de Pater-
na está ultimando las obras del 
nuevo retén de La Canyada, ubi-
cado a la entrada de la calle 29 y 
que cuenta con una extensión de 
6.000 metros cuadrados

La nueva instalación policial, 
que comenzó a construirse a fi-
nales del mes de mayo, mejorará 
sustancialmente la seguridad de 
los vecinos de esta zona, de los 
polígonos industriales más próxi-
mos así como del entorno natu-
ral de La Vallesa, según explicó 
la concejal de seguridad, Nuria 
Campos.

Las nuevas dependencias poli-
ciales contarán, entre otras cosas, 
con dos despachos para agentes, 
una recepción, una sala común, 
un armero y una pequeña área 
exterior cubierta reservada a ve-
hículos policiales.

Además de este nuevo retén, 
y con el objetivo de seguir mejo-
rando la seguridad ciudadana en 
todo el término municipal, tam-
bién está prevista la construcción 
de otro punto policial en uno de 

los módulos del complejo que 
albergaba la conocida como Su-
perguardería en el Parque Tecno-
lógico.

Por último, la concejala ha inci-
dido en que la seguridad vecinal 
es una de las prioridades del Eje-

cutivo actual y, como ejemplo, ha 
recordado que han destinado más 
de 850.000 euros a este fin para 
mejorar, entre otras cosas, el sis-
tema de gestión de la Policía Lo-
cal, renovar su flota de vehículos, 
adquirir un dron y un velo láser.

Interior del nuevo retén de policía PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
habilitará en el centro social de 
La Canyada, una sala de estudios 
que permanecerá abierta del 21 de 
diciembre al 25 de enero, coinci-
diendo con la época de exámenes.

Así lo anunció el alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, quién 
explicó que “La Canyada cuenta 
con una población de más de 7.000 
vecinos y vecinas por lo que se ha-
cía necesario un espacio en el que 
los estudiantes pudieran preparar 
sus exámenes sin necesidad de des-
plazarse al núcleo urbano”.  

Y en ese sentido el alcalde ha 
destacado que “la nueva sala per-
manecerá abierta de 9 a 00 horas 
de manera ininterrumpida de lu-
nes a domingo adaptándose a las 
demandas de estudio de los usua-
rios durante las fiestas”. 

El espacio, que se ubicará en 
el centro social contará con 36 

puestos de estudios con tomas de 
corriente para conectar teléfonos 
móviles y portátiles y con conexión 
Wi-Fi para que los usuarios pue-
dan acceder sin problemas a la red 
desde sus dispositivos, facilitando 
las labores de documentación y de 
estudio.

El servicio que comenzará a 
ofrecerse el 21 de diciembre fun-
cionará durante todas las fiestas 
navideñas, salvo los festivos ofi-
ciales Nochebuena (24 diciem-
bre), Navidad (25 de diciembre), 
Nochevieja (31 de diciembre), Año 
Nuevo (1 de enero), la tarde de la 
noche de Reyes (5 de enero) y el 
día de Reyes (6 de enero).

Por último, el primer edil ha re-
cordado que este nuevo espacio se 
suma al servicio de biblioteca 24 
de la Cova Gran que instauró el ac-
tual ejecutivo al llegar al gobierno 
y que entrará en funcionamiento el 
próximo 21 de diciembre.
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DIEGO AZNAR
o  El pasado domingo 16 de di-
ciembre el Gran Teatro Antonio 
Ferrandis acogió la 6ª Gala Son-
risas Solidarias de Aspanion Pa-
terna bajo el título “El Club de las 
Sonrisas”.

El acto sirvió para presentar 
el proyecto “Porque es necesa-
rio…” que la asociación Amigos 
del Camino ha puesto en marcha 
en colaboración con Aspanion 
Paterna.

Se trata de una iniciativa que 
pretende crear una residencia 
para familiares de niños con cán-
cer. El presidente de Amigos del 
Camino, Jesús Fernández, fue el 
encargado de presentar el pro-
yecto. “Al ver la gran labor  hu-

mana que realiza esta asociación 
nos dimos cuenta que necesita-
ban tener más medios para po-
der dar más cobertura y calidad 
de vida a niños con cáncer y sus 
familiares. Por eso se nos ocurrió 
este proyecto que hoy presenta-
mos” arrancaba  Fernández. 

Fernández quiso poner de ma-
nifiesto las dificultades económi-
cas y de alojamiento que tienen 
muchas familias que vienen con 
sus niños al hospital La Fe de Va-
lencia mientras se prolonga su es-
tancia para ser tratados de cáncer

Desde la Asociación Amigos 
del Camino se pusieron en con-
tacto con el arquitecto paternero 
Javier Barbeta, quien no dudó en 
colaborar con el proyecto. “Le pe-

dimos que se centrara en varios 
detalles importantes. El edificio 
debía desprender alegría, por la 
ternura y sentimientos que iba 
a albergar y otro detalle era que 
una de las formas de financiación 
del edificio sería vender los ladri-
llos personalizados para que todo 
el mundo pudiera colaborar” des-
tacaba Jesús Fernández . “Javier 
se puso a trabajar y nos sorpren-
dió con un diseño de construc-
ción que simulará las fichas de 
construcción de los juegos de 
Lego. De este modo todo el mun-
do podrá colaborar adquiriendo 
su ficha certificada”.

Fernández no ocultó que “se 
trata de un proyecto complicado, 
por su gran dimensión económi-

ca, pero es un sueño que parece 
que se puede hacer realidad al ver 
el apoyo que estamos recibiendo 
por parte de asociaciones, empre-
sarios, vecinos y políticos. Desde 
Amigos del Camino, con la fuerza 
que supone el apoyo que recibi-
mos siempre del pueblo de Pater-
na, hemos visto que es el momen-
to de impulsar este proyecto”.

El presidente de la asociación 
aprovechó para lanzar un mensa-
je a los responsables municipales 
“el primer apoyo que necesitamos 
es el de nuestro políticos cedién-
donos un terreno municipal”. 

Terminada la intervención de 
Jesús Fernández, fue el alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, el 
que tomó la palabra y se compro-

metió a ceder los terrenos para la 
construcción del edificio ya que 
según señaló, “no podemos dar la 
espalda a un proyecto así”.

Concluidas las intervenciones 
llegó el momento del humor. Joe 
Mecanic, Alex Martínez, Pablo de 
los Reyes y Pablo Carrascosas lle-
naron de carcajadas un Gran Tea-
tro abarrotado para la ocasión. 

Los asistentes pudieron cola-
borar con esta causa realizando 
un donativo. Finalizadas las ac-
tuaciones se procedió al sorteo 
de una cesta con productos do-
nados por distintos comercios y 
se repartió una tarta  de la paste-
lería “Los dulces de Mar” con la 
forma del futuro edificio, entre 
los allí presentes.

Amigos del Camino y Aspanion proyectan una 
residencia para familias de niños con Cáncer

Pablo Carrascosa, Joe Mecanic y Pablo de los Reyes tras su actuación

La construcción pretende facilitar alojamiento a las familias de niños que son atendidos de cáncer en el Hospital de la Fe de Valencia

PAD PADJesús Fernández y el arquitecto Javier Barbeta junto a la tarta
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PADEl alcalde junto a las parejas que celebraban sus Bodas de Oro
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Anuncian la regeneración 
del entorno histórico de 
la Torre y las cuevas 

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
ha terminado el proyecto de redi-
seño, regeneración y acondicio-
namiento del entorno de las cue-
vas y la torre con el que el equipo 
de gobierno socialista pretende 
poner en valor todo este entor-
no protegido convirtiéndolo en 
el espacio histórico y cultural de 
referencia de Paterna concebido 
para el disfrute, paseo y recreo de 
todos los vecinos.

Así lo anunció el Alcalde de 

Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
quien desveló que “los trabajos 
proyectados, con los que se atien-
de una reivindicación ciudadana, 
han sido fruto de un proceso de 
participación vecinal, que se ha 
desarrollado durante 4 meses, y 
en los que la empresa adjudica-
taria del proyecto ha recogido las 
ideas procedentes de los vecinos 
y vecinas de la zona”.

Respecto al proyecto de mejo-
ra, que cuenta con un ámbito de 
actuación de unos 10.000 m2, el 
primer edil destacó que “se tra-
ta de un proyecto respe-tuoso 
e integrado con el entorno, que 
mejora los usos, la movilidad y 
la accesibilidad de las personas 
por toda esa zona y que servirá 
no sólo para recuperar y mejorar 

la conservación de la Torre y las 
cuevas, sino para potenciar la 
riqueza patrimonial, histórica y 
cultural de Paterna”.

Por último, Juan Antonio Sa-
gredo destacó la importancia de 
esta actuación  “que permitirá 
dar más vida y más usos a esta 
zona y reconvertir todo este en-
torno en el que se ubica gran par-
te del patrimonio de nuestra ciu-
dad un espacio histórico urbano 
de referencia”. Las cuevas vistas desde la Torre PAD

Celebran una boda colectiva de 
17 parejas por sus Bodas de Oro

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
celebró el pasado 30 de noviem-
bre las Bodas de Oro de casi una 
veintena de matrimonios paterne-
ros durante un acto de homenaje 
donde las parejas fueron obsequia-
das con una placa conmemorativa 
y un ramo de flores como recuerdo 
de su aniversario. 

El Alcalde de Paterna, Juan 

Antonio Sagredo y el concejal del 
Mayor, Julio Fernández recibieron 
a los 17 matrimonios que este año 
cumplían 50 años de casados en 
una recepción en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento. 

Durante el acto, el primer edil 
sorprendió a las parejas oficiando 
una simbólica y emotiva ceremo-
nia colectiva para ratificar el com-
promiso matrimonial que adqui-
rieron en 1968 y en la que no faltó 
el ¡sí quiero!  

En su intervención, el Alcalde 
aprovechó para rendir homenaje a 
los presentes, a quienes manifestó 
que “es un orgullo compartir con 

vosotros y vosotras medio siglo de 
amor, sois un ejemplo de unión y 
de convivencia”.

Por su parte, el concejal Fernán-
dez quiso subrayar la importancia 
de este evento que el Ayuntamien-
to lleva organizando desde hace 
más de dos décadas y con el que 

El consistorio ha 
concluido el proyecto
de regeneración de la zona

Se trata de un 
entorno protegido de 
alto valor histórico
y cultural

oooo

Las parejas recibieron 
una placa 
conmemorativa 

“busca reconocer la historia per-
sonal de cada una de las parejas, 
sumándonos a la celebración de 
tan señalada fecha”. 

Tras el acto, los matrimonios, 

acompañados del Alcalde y el con-
cejal disfrutaron de un banquete 
con baile incluido donde se les ob-
sequió con una foto en recuerdo de 
sus Bodas de Oro.

Tras la celebración las 
parejas disfrutaron de 
un banquete 
con baile

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 1 de diciem-
bre se celebró la Cena Benéfica de 
lucha contra el Cáncer organizada 
por la Junta Local de la Asociación 
contra el Cáncer de Paterna con la 
colaboración del Ayuntamiento.

Más de 250 personas, entre 
representantes políticos, de enti-
dades sociales y festeras del muni-
cipio junto con vecinos se dieron 
cita para celebrar un año más, una 
de las citas benéficas más impor-

tantes de Paterna y en la que se 
consiguió recaudar alrededor de 
7.500 euros. 

Durante su discurso, el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do subrayó la importancia de este 
evento “una cita imprescindible 
que pone de manifiesto el carácter 
solidario del pueblo de Paterna y 
la implicación y compromiso de 
sus vecinos y vecinas” y ensalzó y 
agradeció a todas las componen-
tes de la Junta su labor.  

Recaudan 7.500 € 
en la Cena Benéfica 
contra el Cáncer

PADSagredo junto a componentes de la Junta Local contra el Cáncer

PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y el Presidente 
del Ateneo Cultural de Paterna, 
Ángel Barona, han firmado un 
acuerdo de colaboración para 
potenciar las actividades que se 
organizan desde la asociación. 

Tal y como ha explicado Sa-
gredo “mediante este acuerdo el 
Ayuntamiento formaliza oficial-
mente la cesión del uso de una 
sala del edificio que albergaba el 
antiguo Centro Musical y que fue 
reformado hace un año”.

En ese sentido, el primer edil 
ha destacado que “este convenio 
garantiza al Ateneo la disposi-
ción de un espacio acondicio-
nado a sus necesidades donde 
reunirse y llevar a cabo sus ac-
tividades”.

Además, el consistorio tam-
bién facilitará los locales nece-
sarios para el desarrollo de los 

eventos que programe el Ateneo 
y trabajará conjuntamente con la 
asociación en la organización y 
realización de actos culturales y 
artísticos. 

“Con más de 30 años de vida y 
alrededor de 500 socios, el Ate-
neo Cultural se ha convertido en 
una de las instituciones con ma-
yor presencia en la vida social y 
cultural de nuestro municipio y 

des-
de el gobierno queremos hacer 
lo posible por facilitar la enco-
miable labor que realizan”, ha 
puntualizado el primer edil. 

Para ello, el Ayuntamiento 
también colaborará en la conce-
sión de ayudas para la escuela de 
pintura “Roberto Salvador”, que 
durante el año celebra cursos en 
los diferentes colegios públicos y 
concertados de Paterna. 

Ayuntamiento y Ateneo 
Cultural de Paterna firman 
un convenio de colaboración

PADSagredo y Barona durante a firma

El Ayuntamiento cederá 
de este modo un local a 
la asociación 

Firman un convenio con Cruz Roja 
para favorecer el voluntariado social 
PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna ha 
firmado un convenio con Cruz Roja 
Valencia con el objetivo de colabo-
rar en la organización y realización 
de actividades y talleres para perso-
nas en riesgo de exclusión social del 
municipio. 

Así lo ha anunciado el conce-
jal de Protección a las Personas 
y Participación Ciudadana, Julio 
Fernández, quien se ha mostrado 
muy satisfecho con este acuerdo 
“que permitirá ampliar los recursos 
que destina el Ayuntamiento para 
mejorar las condiciones de vida de 

las personas más vulnerables y des-
favorecidas del municipio”. A este 
respecto, el concejal ha indicado 
que esta alianza permitirá favorecer 
la prevención, la sensibilización y el 
fomento del voluntariado social. 

El convenio, que ha sido suscri-
to por el Alcalde de Paterna, Juan 

Antonio Sagredo y el Presidente del 
Comité Provincial de Cruz Roja Va-
lencia, Rafael Gandía y tendrá una 
duración de cuatro años prorroga-
bles otros cuatro años adicionales,  
conlleva la cesión, por parte del 
consistorio, de una sala en el Cen-
tro Social de Alborgí para el desa-
rrollo de toda una serie de talleres 
de inclusión social. 

De este modo, se realizarán talle-
res de informática o actividades de-
portivas para personas mayores en 
riesgo de exclusión, así como cla-
ses de alfabetización o integración 

comunitaria dirigidas a inmigran-
tes. Además, se ofrecerán cursos 
de formación donde los usuarios 
aprenderán herramientas básicas 
que mejoren sus oportunidades en 
la búsqueda de empleo.

Por último, Julio Fernández ha 
explicado que “las actividades esta-
rán coordinadas entre Cruz Roja y 
los Servicios Sociales municipales y 
buscan proporcionar nuevas habili-
dades a los grupos de riesgo que les 
permitan favorecer su integración y 
romper con el aislamiento social al 
que se enfrentan”.
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Navidad

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H ola amigos: aquí está 
la Navidad, llena de 
luces, música, alegría, 

tristeza y de los preciosos  vi-
llancicos que todavía seguimos 
cantando. En mi casa, poníamos 
el árbol y el Belén que era  lo que 
más nos gustaba ¡Qué bonito es 
el Belén! .  Pues bien amigos, 
buscando en un montón de car-
petas que tengo en casa, he en-
contrado un artículo muy gracio-
so y que se titula: el Arca de José 
(la fauna del Portal de Belén) y 
quiero compartirlo con vosotros.
Lo encuentro muy gracioso, ya 
que habla del comportamiento 
de muchos animalitos y que son 
bastante originales… de ellos 
tenemos mucho que aprender 
los seres humanos.  El escrito 
empieza así: 

ANTES DE ENTRAR EN EL ARCA… 
Hace muchos siglos, vivió en un 
lugar remoto un patriarca- es 
decir, un buen padre de familia- 
llamado Noé. Dios le avisó que 
iba a ocurrir una terrible catás-
trofe que acabaría con todos los 
seres vivos sobre la superficie de 
la tierra, un diluvio que lo inun-
daría todo. Dios le ordenó que 
construyera un arca antes de que 
empezara a llover sin parar. Le 
mandó además, que metiera en 
la embarcación a toda su familia 
y a una pareja de cada especie 
animal, para que se salvaran. 
Hace veinte siglos en Nazaret, a 
otro patriarca llamado José, Dios 
también le ordenó algo y era: 
que cuidara de su esposa María 
y del Niño Jesús que la madre 
llevaba en su vientre. Tras un 
viaje de varios días, llegaron a 

Belén, el Niño nació en un establo 
o portal, porque no encontraron 
otro sitio mejor. Como en el Arca 
de Noé, también en el portal ha-
bían diversos animales… ¿quieres 
entrar tú también para verlos y 
quedarte con ellos? pues aquí va 
la primera historieta. 

EL PERRILLO DE JOSÉ 
El perrillo de José

ya no quiere hacer cabriolas
sólo quiere quedarse junto al 

Niño
mirándole horas y horas
era un chucho pequeñito

juguetón y saltarín
pero ahora está muy quietecito 

sin separarse del chiquitín
llora cuando Jesús llora

ríe cuando Jesús ríe, y vela junto 
al pesebre

para que nadie se le aproxime
el perrillo de José  no tiene celos 

del niño
lo que tiene- y tiene muy claro-es 

que el Niño es muy bonito. 

Bueno amigos, espero que os 
haya gustado, me voy a despedir 
con un villancico que os ha dedica-
do mi amiga: Inés Pisa, y como son 
épocas de compartir, pues por eso 
compartimos con vosotros su es-
crito que se titula… NAVIDAD. Se 
preparan las familias en esta fecha 
especial. están llegando las fiestas, 
ya llegó la ¡Navidad!. La mesa está 
preparada y el asado exquisito “eso 
si no va el gato y se come algún tro-
cito”. Estamos todos emocionados 
para abrir los regalitos, pidiéndole 
a la Navidad, que nos traiga espe-
ranza, amor en los corazones, y ale-
gría a ¡¡Montones!!. 

Vuestra amiga: Karmen. 
.

PAU BRETÓ
o ¿Quién es Connor Hannah y 
cómo llega a Paterna?
Soy un ciudadano inglés de ascen-
dencia irlandesa que lleva 11 años 
casado con una española y vivien-
do en La Cañada. Hasta hace 4 
años me dedicaba a mis negocios, 
soy empresario, pero un día deci-
dí cambiar mi vida y dedicarme a 
ayudar a los demás.
o¿Y cual fue el motivo?
Tuve una experiencia personal 
muy dura que le sucedió a un 
miembro de mi famila. Me afectó 
muchísimo y me hizo replantear-
me las cosas. Vivía como cualquier 
otro, centrado en mis necesida-
des. Tengo la suerte de tener la 
oportunidad de dedicarme a otras 
personas que tienen necesidades 
más importantes y rezo a Dios 
para poder seguir haciéndolo.
o¿Qué objetivos persigue su 
fundación Ayuda a una familia?
Nuestra principal atención son los 
35 núcleos que hemos localizado 
en el entorno de Valencia en los 
que viven personas en unas con-
diciones muy malas. Ni siquiera 
tienen suministro de agua por lo 
que les hemos entregado un de-
pósito de 1.000 litros a cada uno 
para higiene personal o limpie-
za. Cada semana acudimos para 
rellenarlo y también les suminis-
tramos alimentos, ropa, leña para 
que puedan calentarse o tratamos 
de cubrir otras necesidades que 
detectamos.
o¿Qué medios tienen?
Contamos con estas instalaciones 
en La Canyada, las cuales no po-
dríamos pagar sin la generosidad 

del propietario, que nos las ha 
alquilado a un precio inferior al 
de mercado. Además son varias 
las empresas que nos donan ali-
mentos, caso de Dulcesol o Ebro 
Foods por ejemplo. Un importan-
te número de voluntarios nos de-
dica su tiempo y otras necesidades 
económicas se cubren a través de 
mi empresa, que colabora con la 
Fundación.
o¿Qué le mueve a hacer todo 
esto?
Tengo la convicción cristiana de 
que hay que ayudar a las personas 
que lo necesitan y especialmente a 
aquellas que están quedando ex-
cluidas de la sociedad. Es muy im-
portante que sepan que hay gente 
interesada en ellos, como lo está 
un hermano.

o¿Le afecta personalmente?
Muchísimo. Los días en los que 
hace frío o lluvia lo paso realmen-
te mal pensando en las personas 
que no tienen un techo, calor o 
agua corriente. Para nosotros es 
algo normal pero si lo piensas un 
poco, abrir el grifo y tener agua es 
una bendición. Es importante ver-
lo de ese modo.
o¿Qué otros objetivos tienen?
Estamos colaborando con la ONG 
Amigos de La Calle, que de una 
manera muy discreta está hacien-
do un gran trabajo con las cerca 
de 300 personas sin techo que 
hay en Valencia. Estamos colabo-
rando con ropa, sacos de dormir o 
alimentos, pero queremos seguir 
profundizando para ayudar de un 
modo más directo.

Ayuda a una familia es 
una fundación que apoya 
a más de 500 personas

CONNOR HANNAH | AYUDA A UNA FAMILIA

“Tengo la suerte de poder dedicarme 
a ayudar a quien me necesita”
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PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 24 de no-
viembre se celebró la entrega de 
premios de la II Edición Satorres 
Compromiso Social, en la que el 
Centro Avanzado de Odontología 
Satorres donó 2.500 euros a dife-
rentes ONGs.

Tras convocarse a más de 40 
Organizaciones No Gubernamen-
tales, el jurado calificador declaró 
por unanimidad ganadora de esta 
convocatoria solidaria a la Asocia-
ción Compartimos Sonrisas de Ma-
nises y en segundo lugar, la Asocia-
ción Crecer en la Coma de Paterna.

Francisco Javier Satorres Grau, 
Director del Centro Avanzado de 
Odontología Satorres, agradeció 
la participación de todas las aso-
ciaciones y explicó en la gala el 
origen de esta iniciativa benéfica:

“Hace años que descubrí mi vo-
cación por esta profesión. Tras más 
de 20 años ejerciéndola y dando la 
mayor calidad en nuestros servi-
cios, queremos seguir extendiendo 
nuestra mano  ayudando aún más 
a las poblaciones que nos ven tra-
bajar día a día: Paterna y Manises.”

Javier Satorres también hizo 
hincapié en que esta beca no es 
algo puntual, sino el principio de 
una colaboración con las organiza-
ciones participantes.

Tras la cena, se leyó el acta de 
resolución del jurado calificador 
compuesto por: Paqui Periche 
Chinillach: Concejal de Igualdad, 
Transparencia, Promoción Lingüís-
tica, Tradiciones, Cultura y Fuego 
de Paterna; Sonia Beas Pérez de 
Tudela Gormaz: Fallera Mayor de 
Manises 2018; José Manuel Mora: 
Teniente-Alcalde de Educación, 
Juventud y Deportes de Paterna;  
Blanca Jorge Cano: Psicóloga en su 
propio gabinete de psicología. Re-
presentante y miembro de la junta 
directiva de ASCOMA, la Asocia-
ción de Comerciantes de Manises; 

y Mª Ángeles Salvador: Directiva 
de la Asociación Española contra 
el Cáncer en Paterna, Presidenta 
de Intercomparsas Paterna, Direc-
tiva de la Cofradía, Portadora del 
Cristo, concejal, pero sobre todo 
paternera.

El jurado dispuso los premios 
de la siguiente manera. El primer 
premio con una donación de 2.000 
euros fue para la Asociación Com-
partimos Sonrisas, mientras que el 
segundo premio con una donación 
de 500 euros recayó en la Asocia-

ción Crecer en la Coma.

LOS PROYECTOS
Gracias a las donaciones, las Orga-
nizaciones No Gubernamentales 
premiadas podrán hacer realidad 
sus respectivos proyectos.

Compartimos Sonrisas, ganado-
ra del primer premio, destinará la 
donación a su proyecto “Estimula-
ción cognitiva-intergeneracional”. 
El principal objetivo del proyecto 
es estimular a nivel cognitivo y psi-
comotor a las personas mayores. 

Esto se consigue acercando a los 
niños y voluntarios, a los mayores 
de las residencias para compartir 
experiencias, recuerdos y sobre 
todo, sonrisas. 

Crecer en la Coma, destinará el 
segundo premio de la II Edición 
Satorres Compromiso Social a su 
proyecto “Alondra”, un programa 
de intervención psicosocial para 
el empoderamiento, la preven-
ción del embarazo adolescente y 
la emancipación de mujeres ado-
lescentes embarazadas y madres 
jóvenes en situación de riesgo o 
exclusión del barrio de La Coma.

Esta II Edición Satorres Com-
promiso Social, es sólo el principio 
de una iniciativa a la que el Centro 
Avanzado de Odontología Satorres 
le seguirá dando una continuidad 
para poder ayudar cada vez a más 
gente.

El Centro Avanzado de Odontología Satorres 
dona 2.500 euros para fines benéficos

El Doctor Javier Satorres junto a representantes de las ONG’s ganadoras PAD

Compartimos Sonrisas ganadora del II  Compromiso Social Satorres con su proyecto “Estimulación cognitiva intergeneracional”

El barrio que mejor sonríe 
de España es una iniciativa 
promovida por distintos centros 
dentales de toda España para 
saber cuál es el pueblo o barrio 
que mejor sonríe.

Hay barrios o pueblos céntri-
cos, históricos, tranquilos… Pero 
lo que de verdad indica si sus 
habitantes son felices allí, es su 
sonrisa.

El Centro Avanzado de Odon-
tología Satorres de Paterna es 
uno de los promotores de la 
Comunidad Valenciana que in-
tentará demostrar que Paterna 
es el pueblo que mejor sonríe 
de toda España.

Para saber cómo sonríe 
la gente de Paterna desde el 
pasado 10 de diciembre se 
está repartiendo una sencilla 
encuesta con 6 preguntas que 
pueden rellenar acudiendo a la 
Clínica Dental Satorres situada 
en la C/ Maestra Mariana Colás 
28 bajo de Paterna.

Si Paterna es elegida como 
la población ganadora de este 
concurso nacional, para que sus 
habitantes sonrían más aún, se 
sortearán 30 entradas dobles 
entre las personas que hayan 
participado y saldrá un autobús 
lleno de paterneros y paterneras 
directos a ver el musical de “El 
Rey León” en Madrid con viaje 
de ida y vuelta incluido.

El plazo de participación con-
cluye el próximo 2 de febrero y 
podrán participar todas aquellas 
personas mayores de edad 
residentes en España. 

“El barrio que mejor 
sonríe de España”

INICIATIVA

Más de 40 ONG’s 
fueron convocadas 
para participar en la 
iniciativa solidaria

oooo
La asociación Crecer 
en La Coma se hizo 
con el 2º premio 
dotado con 500 €

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
ha lanzado una campaña para 
concienciar a padres y madres 
sobre la importancia de defender 
el juego limpio en las actividades 
deportivas infantiles. 

“Ante las noticias que última-
mente aparecen en medios sobre 
el comportamiento inadmisible 
de algunos padres en eventos 
deportivos en los que participan 
menores, queremos concienciar 
sobre la importancia de mante-
ner una actitud de deportividad 

como ejemplos que debemos ser 
ante nuestros hijos e hijas”, ha 
señalado el concejal de Deportes 
José Manuel Mora. 

Para ello, a través de las redes 
sociales municipales ha comen-
zado una campaña en la que se 
recogen las actitudes que deben 
defenderse ante las competicio-
nes deportivas como el respeto, la 
deportividad o el entretenimiento 
frente a las presiones o insultos. 

Y en ese sentido el concejal 
Mora ha explicado que “el depor-
te es una escuela de formación, 
especialmente en la infancia y 
adolescencia con un valor edu-
cativo y social inigualable basa-
do en valores como el respeto, 
el trabajo en equipo y desde la 
concejalía de Deportes queremos 
trabajar en esa línea”.

Lanzan una campaña 
de concienciación a 
favor del juego limpio 
en deporte infantil
Se pretenden destacar 
también los valores
del deporte

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
volverá a ser punto de salida de 
la 5ª y última etapa de la Volta a 
la Comunidad Valenciana Gran 
Premi Banc Sabadell, que este 
año cumple su 70 aniversario. 

Así lo anunció el pasado mes 
de noviembre en rueda de prensa 
el alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo acompañado por el 
concejal de Deportes, José Ma-
nuel Mora, el director de la Volta, 
Ángel Casero, la directora de la 
I Volta de Féminas Silvia Tirado 
y el director regional del Banco 
Sabadell en l’Horta y La Ribera, 
Rafael Ros. 

“Una de las novedades de este 
año es que también acogeremos la 
salida de la Volta a la CV Fémina, 
que se celebra por primera vez y 
que contará con una única etapa 
de 88,5 kilómetros desde Paterna 
a Valencia pasando por diferentes 
municipios”, indicó  Sagredo, orgu-
lloso de que la ciudad albergue am-
bos acontecimientos deportivos.

Así mismo, el primer edil seña-

ló que “se trata del tercer año con-
secutivo que Paterna se convierte 
en capital del ciclismo, demos-
trando el compromiso del Ayun-
tamiento y de nuestro municipio 
con el deporte”. 

La esperada cita deportiva ten-
drá lugar el domingo 10 de febre-
ro a partir de las 9 de la mañana. 
Primero será la salida de la cate-
goría femenina, y ambas realiza-
rán un recorrido de 5,5 km por el 
término municipal. 

“Un año más acogemos una 
etapa en llano, con un recorrido 
neutralizado desde la calle Maes-
tro Ramón Ramia Querol, donde 
se hará el control de firmas, pa-
sando por las principales calles 
del casco urbano, hasta llegar a 
la carretera de Manises, donde se 
situará el km 0, desde donde los 
participantes recorrerán diferen-
tes municipios antes de llegar a la 
plaza del Ayuntamiento donde se 
sitúa la meta”, explicó el concejal 
de Deportes, José Manuel Mora. 

Por su parte, Ángel Casero qui-
só destacar el éxito de anteriores 

ediciones de la Volta en el muni-
cipio, su impacto económico, al-
cance mediático y la repercusión 
turística que esta cita tiene para 
Paterna “la Volta se retransmite 
a través de Euroesport en más 
de 65 países y, según datos de 
la edición 2018, fue seguida por 
12 millones de espectadores de 
200.000 hogares de la Comunitat 
Valenciana”. 

En pasadas ediciones, el evento 
deportivo contó con más de 200 
periodistas de 68 medios acredi-
tados, más de 200 ciclistas, y un 
dispositivo de seguridad formado 
por 40 motos de Guardia Civil, 6 
Jeeps de la Guardia Civil, 4 fur-
gones del Cuerpo Nacional de 
Policía, junto con los cuerpos y 
fuerzas de seguridad de nuestro 
municipio.

Por último, Sagredo destacó 
que “el Ayuntamiento colaborará 
estrechamente con la organiza-
ción de la Volta para garantizar 
que tanto vecinos como visitan-
tes puedan disfrutar de la jornada 
con la máxima seguridad”.

Paterna acogerá la última 
etapa de la Volta Ciclista y la 
única etapa de féminas 

PADSagredo y Mora junto a Ángel Casero, Silvia Tirado y Rafael Ros 
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L
o primero que se descu-
bre es el movimiento de 
las piezas, a entender que 

cada una tiene una función, un 
valor, que se puede empezar 
con blancas o con negras, y 
que se puede ganar, empatar o 
perder. Son lecciones muy va-
liosas en el plano emocional. A 
este nivel los alumnos hacen 
jugadas aleatorias simplemen-
te por el hecho de mover una 
pieza. Sienten que “saben ju-
gar” y esto les estimula a seguir 
moviendo y disfrutando.

Rápidamente se pasa a la 
fase de acción-reacción. Cuan-
do un alumno ya sabe mover 
bien todas las piezas y empieza 
a parecerle rutinario, se plan-
tea qué pasa si mueve a cierta 
casilla o captura cierta pieza. 
Aparece la típica pregunta: 
“¿qué pasa si hago esto?”. A 
este nivel los alumnos no sólo 
mueven las piezas, sino que 
miran que no les capturen de 
inmediato. Sin embargo, aún 
pasan  por alto los planes de su 
rival. Simplemente miran que 
su plan de una jugada no sea 
malo.

En el tercer nivel se desa-
rrolla la atención. En mi opi-
nión es en este nivel donde se 
pueden trabajar problemas de 
atención pero es más difícil de 
alcanzar que los anteriores. 
Básicamente consiste en fijarse 
en la última jugada del rival y 
pensar por qué lo ha hecho. Si 

un alumno consigue asimilar 
este nivel, estará atento de lo 
que pasa en el tablero y desa-
rrollará mucho su parte lógica. 
Se pueden tardar varios meses 
hasta llegar aquí.

Después tendríamos un ni-
vel de atención más avanzado 
donde participaría el cálculo. 
En este punto no sólo se piensa 
qué está pasando ahora (aten-
ción pura), sino que se prevé 
qué va a pasar en las siguientes 
dos o tres jugadas. La mayoría 
de personas adultas amantes 
del ajedrez se encuentran en 
esta fase. Los niños tardan al-
gún que otro año en llegar a 
este punto, dependiendo de 
las ganas y la capacidad.

Y por último está la fase de 
comprensión y creación de 
planes, donde el cálculo ya 
es algo habitual y la energía 
se centra en desentrañar los 
objetivos a medio-largo plazo 
de nuestro contrincante. No 
basta con calcular bien una 
línea, ¡hay miles de variantes! 
De nada sirve calcular una 
secuencia errónea, debemos 
tener claro qué prioridades 
tenemos nosotros, nuestro ri-
val y por qué. Si sabemos or-
denar qué es más importante 
en cada momento, seremos 
un rival muy difícil de ganar. 
Se podrían vivir mil vidas y no 
dominaríamos completamen-
te este nivel, es un continuo 
aprendizaje.

¿Cuáles son los niveles 
de madurez en un 
alumno de ajedrez? 

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ (Edapa)
PATERNA AL DÍA
o El pasado mes de noviembre 
se disputó el Campeonato de Es-
paña de karate de las categorías 
cadete, junior y sub 21 en las mo-
dalidades de kumite (combate) y 
kata (técnica) en el Pabellón Lidia 
Valentín de Ponferrada, León. La 
delegación de la Federación de 
Karate de la Comunidad Valen-
ciana acudió a esta cita con 60 
representantes, 7 de ellos compe-
tidores miembros del Club Karate 
Paterna. 

La aportación paternera a esta 
selección valenciana la compo-
nían Patricia Peso, Sergio Reno-
vell, Nikole Rubio, Laura Apari-
cio, Jorge Modesto, Alba Quiles 
y Sergio Almela. Todos ellos rea-
lizaron un buen papel, pero cabe 
destacar especialmente el realiza-
do por Patricia Peso que volvió a 
proclamarse medalla de bronce 
nacional en categoría Kumite 
sub21 -55 kg. La competidora de 

Club Karate Paterna superó a sus 
rivales de Castilla-León, Cataluña 
y Galicia, sólo perdiendo las semi-
finales contra la representante de 
Madrid que acabó proclamándo-
se campeona de España.  

Esta medalla se suma a los 2 
oros, 2 platas y 4 bronces más 
que obtuvo la Federación de Ka-
rate de la Comunidad Valenciana 
y que la mantienen entre la élite 
nacional.  

Club Karate Paterna de nuevo 
en un pódium a nivel nacional

PADPatricia Peso junto a Arturo Olmedo posa con su trofeo

PATERNA AL DÍA
o Los Servicios Deportivos Mu-
nicipales del Ayuntamiento de 
Paterna, con la colaboración del 
club de actividades subacuáticas 
Al Fondo, ha organizado para los 
próximos meses diferentes sesio-
nes de bautismo de buceo en las 
piscinas climatizadas del casco 
urbano y la Canyada. 

Los asistentes a las clases, bajo 
la supervisión de instructores del 
club de submarinismo, aprende-
rán el manejo básico del equipo, 
las normas de seguridad y realiza-
rán una sumersión con ejercicios 

sencillos que permitan recrear la 
experiencia del buceo. 

“Cada vez son más los vecinos 
de Paterna que muestran interés 
por este deporte, por lo que este 
año hemos aumentado la oferta 
de clases para que todos los inte-
resados puedan recibir una clase 
de iniciación de manera gratuita 
y sin tener que desplazarse fuera 
del municipio”, ha explicado el 
concejal de Deportes, José Manuel 
Mora. 

Las clases se realizarán el 24 de 
marzo y 19 de mayo en la piscina 
de casco urbano y el 20 de enero 

en la piscina climatizada de La 
Canyada. Además, se han progra-
mado dos sesiones especiales para 
personas con diversidad funcio-
nal, el 17 de febrero en casco urba-
no y el 14 de abril en la Canyada. 

Las inscripciones en los dife-
rentes grupos están abiertas y se 
deben formalizar presencialmente 
en la Piscina Climatizada Munici-
pal hasta una semana antes a la fe-
cha del bautismo. Las edades mí-
nimas para participar en las clases 
serán de 8 años para la población 
general y 10 años en caso de per-
sonas con diversidad funcional.

Nuevos cursos de bautismo de 
buceo gratuitos en Paterna 
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