
  

Paterna al día
periódico independiente de difusión gratuita

año 18 | número 283 | enero 2019 | www.paternaaldia.com

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE.  Desde la administración 
autonómica descartan el expediente remitido por el Ayuntamiento 
con el nuevo proyecto del centro comercial.

ALEGACIONES. Sagredo anuncia alegaciones contra la decisión de 
la Generalitat, mientras la multinacional advierte que podría haber 
un caso de “prevaricación” y “falsedad documental”. o 4-5

intu Mediterrani estudia acciones 
penales tras no admitirse su proyecto

o 6
Incendio en el Molí del Martinet 

  
INFRAESTRUCTURAS

Fomento vuelve 
a poner sobre 
la mesa la 
ampliación del 
by pass

FALLAS

Paterna exalta a 
Andrea López y 
Núria Alcázar
como Falleras 
Mayores de
2019

o 14

o 16



2 oooo  Paterna al día
enero 2019Opinión

Director: Diego Aznar I Redacción: Pau Bretó I Departamento de diseño: Kultea Comunicación y Medios I Dirección Comercial: Diego Aznar 

Colaboradores:  Begoña Pascual | Carmen Pla  I Domingo M. Martínez  I  Félix Gámez | Pepe Carot | Sergio Fernández  | Antonio Benet

Agradecemos el trabajo de todos los vecinos que también colaboran con nosotros  

Imprime: Bidasoa Press  I Depósito Legal:  V-4 125-2002  Edita: Kultea Comunicación y Medios

Cartas al director: La dirección de Paterna al día no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones que aparezcan en esta sección. Las 
cartas deberán estar acompañadas de nombre, apellidos y DNI ::: Puedes enviar tus cartas por correo ordinario o electrónico. Paterna al día se reserva el 
derecho a publicarlas en su totalidad o abreviarlas.

961365673 paternaaldia@grupokultea.com
Editorial

Intu lleva cerca de dos legislaturas tratando de apro-
bar un proyecto para crear el mayor centro comer-
cial de España en Paterna. Un proyecto que sería la 

envidia de la mayor parte de municipios y el sueño de 
cualquier alcalde, incluso de un presidente de comuni-
dad autónoma. La actividad económica que genera un 
proyecto así es tremenda para un municipio. Una llu-
via de millones de euros en forma de inversión, miles 
de empleos durante la construcción, otros miles para su 
gestión y mantenimiento. Además, ingresos netos para 
las arcas municipales a través de impuestos. Indudable-
mente hará daño a otros centros comerciales, eso es ló-
gico, y no todo el empleo que se cree será neto, ya que a 
otros negocios le pasarán factura. Sin embargo, es obvio 
que en el aspecto económico sus beneficios para el mu-
nicipio al que vaya son innegables.

Que no todo el mundo lo ve de la misma manera es 
también innegable. Que para los grupos políticos a la 
izquierda del PSOE se trata de un proyecto negativo es 
algo que expresan desde hace años. Tienen sus razones 
para defenderlo: les gusta La Mola y su entorno tal y 
como está: no quieren que se toque una piedra. 

Eso mismo deben pensar los responsables de la Con-
selleria de Medio Ambiente, que por segunda vez han 
decidido inadmitir el proyecto. Esta vez no han hecho 
falta informes técnicos, directamente consideran que 
no se debe tramitar porque afirman que es muy similar 
al anterior. Resulta curioso cuando se trata de una nue-
va versión que reduce considerablemente sus dimen-
siones y estaba hecho con el objetivo de ajustarse a las 
exigencias de la Conselleria. intu no quería tropezar con 
la misma piedra, pero ha chocado contra una pared. Es-
peremos que, si no se le permite hacerlo, al final no nos 
cuente dinero por una demanda judicial de la compañía 
contra la Generalitat, que acabaríamos pagando todos. 

Contra una pared
Paterna al día Calle Nicolás Copérnico 8-2
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Paterna alcanza los 70.778 habitantes1

La Cabalgata de Reyes amplía su recorrido hasta el Gran Teatro2

Galería de fotos Cabalgata de Reyes 20193

Paterna organiza talleres gratuitos de auto defensa para mujeres en diferentes barrios
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El Ayuntamiento destina más de 3.000 m2 en Lloma Llarga al esparcimiento canino
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La nueva negativa de Medio Ambiente 
aboca a Intu Mediterrani a la vía penal
Mientras el alcalde de Paterna firmó un convenio con la multinacional, la Generalitat Valenciana deniega la admisión  del proyecto

PATERNA AL DÍA
o   El proyecto de creación del 
mayor centro comercial y de ocio 
de España en Paterna se ha visto 
nuevamente encallado debido a 
la negativa de admitirlo por par-
te del gobierno de la Generalitat 
Valenciana, en concreto desde la 
Conselleria de Medio Ambiente.

La construcción del complejo 
intu Mediterrani, ya fue recha-
zada por la Generalitat en 2016 
después de una larga tramitación 
administrativa. Ahora la decisión 
ha sido mucho más corta, ya que 
ni siquiera se ha admitido a estu-
dio esta nueva versión presentada 
por la multinacional. 

Fue a finales de julio cuando el 
alcalde de Paterna trasladaba el 
expediente para realizar la modi-
ficación del Plan General de Orde-
nación Urbana para la instalación 
del centro de ocio británico. Las 
consellerias de Agricultura, Me-
dio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural y de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio debían realizara los per-
misos necesarios para proceder al 
desarrollo del complejo comercial 
en un proceso que se estimaba du-
raría cerca de un año. Sin embar-
go, apenas cuatro meses después, 
desde la citada consellería se ha 
hecho pública la decisión de in-
admitir el proyecto, al considerar 
que no ofrece una variación sus-
tancial con el proyecto ya denega-
do en 2016.

ALEGACIONES
Ante esta situación, tanto el Ayun-
tamiento de Paterna, como la mul-
tinacional intu tratan de revertir 
esta situación, aunque se antoja 
difícil que en la presente legisla-
tura pueda haber algún cambio 
de postura.

El Ayuntamiento de Paterna 
hizo público que “recurrirá la re-
solución de inadmisión de la soli-
citud de evaluación ambiental del 
sector terciario intu Mediterrani 
emitida por el servicio de Evalua-
ción Ambiental Estratégica de la 
consellería de Medio Ambiente”. 
Así lo anunció el Alcalde de Pater-
na, Juan Antonio Sagredo, quien 
afirmó que “se van a presentar las 
alegaciones oportunas para sub-
sanar cualquier tema técnico que 
plantee la conselleria”. 

Asimismo, el primer edil incidió 
en que “estamos ante un proyecto 
que trae a Paterna y a la Comuni-
tat Valenciana, según sus promo-
tores, una inversión de 860 mi-
llones de capital británico, 8.000 
puestos de trabajo y la garantía 
de regeneración de un territorio 
100% privado que ya el Plan de 

Acción Forestal de la Comunitat 
(PACFOR) de 2013 decía que no 
tiene ningún  valor forestal”.

Por su parte, la multinacional 
inglesa intu iba más allá y seña-
laba que “estudiamos emprender 
la vía penal contra la Administra-
ción tras el reciente anuncio de la 
Conselleria de Medio Ambiente de 
que ha iniciado los trámites para 
la inadmisión del proyecto”.

A juicio de los británicos, “la 
amenaza de esta nueva paraliza-
ción se suma a los diferentes in-
tentos de entorpecer la viabilidad 
del centro de ocio que comenza-
ron con la emisión de un informe 
desfavorable emitido por la Comi-
sión de Evaluación Ambiental en 
2016, con una demora de dos años 
y sobre una cuestión ya aprobada, 
y que han continuado con el Patse-
cova y la reciente modificación del 

Plan de Ordenació de Recursos 
Naturales del Turia”. 

Para su batalla en los tribuna-
les, desde intu han contratado 
a la firma Clifford Chance, para 
que estudie “nuevas acciones 
contra lo que consideran una ac-
tuación completamente desviada 
de la Administración, y de sus 
responsables”. Dichas “acciones” 
no sólo se limitarían a la vía ad-
ministrativa, sino también serían 
“de tipo civil y penal contra la 
Administración y contra los res-
ponsables políticos de las resolu-
ciones administrativas tan suma-
mente cuestionables”, a su juicio. 
Advierten que “esta medida se 
enmarca en las acciones ya inicia-
das sobre los perjuicios sufridos, 
y se trata de un paso más en las 
acciones legales emprendidas en 
defensa de los legítimos intereses 

de la firma”.
Desde la multinacional avisan 

que “las sucesivas trabas impues-
tas por la Administración pudieran 
ser constitutivas de delitos de pre-
varicación administrativa del art. 
404 del Código Penal, así como los 
posibles delitos de falsedad docu-
mental, conforme a lo previsto en 
el art. 390 del Código Penal”.

En su defensa, señalan que “intu 
ha agotado todas las vías alternati-
vas, incluida la presentación de un 
nuevo proyecto en julio de 2018 
en el que se recogían todos los 
requerimientos técnicos para sub-
sanar el informe medioambiental 
desfavorable”. Para los británicos, 
“los sucesivos intentos de diálogo 
tanto con el Presidente de la Ge-
neralitat, Ximo Puig, como con los 
responsables de las Consellerias 
competentes en la tramitación 
e incluso la solicitud de amparo 
ante la patronal valenciana evi-
dencian el grado de compromiso 
de la multinacional con el proyec-
to que había evitado hasta la fecha 
emprender acciones legales en la 
vía penal”.

ALEGRÍA EN COMPROMÍS
Desde Compromís per Paterna 
afirmaron no estar sorprendidos 
por la decisión de la Conselleria 
respecto al proyecto de intu Medi-
terrani después de la presentación 
del nuevo proyecto. La coalición 
valencianista indica que “era un 
proyecto mucho peor que el que 

El concesejero de Intu, Salvador Arenere, dio explicaciones acerca del proyecto PAD

Además de recursos 
administrativos intu 
ha pasado a estudiar 
acciones penales 

oooo
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ya quedó tumbado”, por lo que 
“no tenía sentido que se volviera 
a presentar un proyecto técnica-
mente peor, con más deficiencias 
y sin solucionar ninguno de los 
problemas que supusieron que 
fuera tumbado en aquel momen-
to”. 

Desde la Coordinadora per la 
Protecció de Les Moles también 
mostraron su alegría por la deci-
sión de la Conselleria de Medio 
Ambiente e hicieron “un llama-
miento a todos los vecinos de Pa-
terna, a todas las asociaciones y a 
todos los partidos políticos, para 
que abandonen diferencias y ren-
cores del pasado”. Indican que “es 
una oportunidad única para todos, 
para nuestra salud y nuestro bien-
estar, les proponemos un cambio 
de modelo de ciudad, que plantea 
un gran parque central que comu-
nique a todos los barrios de Pater-
na de forma sostenible y a través 
de espacios naturales, en lugar de 
ser una ciudad dormitorio atrave-
sada y rota por infraestructuras 
y carreteras, será una ciudad co-
nectada y abrazada por el Parque 
Natural del Túria”.

UN CONVENIO EN EL AIRE
Cabe señalar que, unos días antes 
de que se hiciera pública la deci-
sión de la Conselleria de Medio 
Ambiente de inadmitir el expe-
diente presentado desde el Ayun-
tamiento con el proyecto de intu, 
Salvador Arenere, consejero de 
intu Eurofund y el alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, sus-

cribieron un convenio de colabo-
ración para impulsar el empleo en 
el municipio, convenio que ahora 
queda en el aire.

Sagredo destacó la importancia 
de “gobernar con hechos y, en ese 
sentido, recordó que “la firma del 
acuerdo es un paso más para que 
intu Mediterrani sea una realidad 

para Paterna”.
Por su parte, Salvador Arenere 

mostró su satisfacción por incen-
tivar el empleo, haciendo referen-
cia a las cifras de empleabilidad de 
intu Puerto Venecia que, extrapo-
lándolas a intu Mediterrani, arro-
jarían 6.000 empleos directos en 
el centro proyectado en Paterna. 

Además, el consejero de intu 
adquirió el compromiso de “rea-
lizar una inversión de más de 20 
millones de euros en materia de 
sostenibilidas” y recordó que “el 
respeto al Medio Ambiente está 
en el ADN de intu y que por ello 
es aspiración del grupo que intu 

Mediterrani cuente con BREEAM 
y LEED oro, las certificaciones 
internacionales de sostenibilidad 
más exigentes”.

Entre las acciones previstas, 
Arenere hizo mención a la “crea-
ción de un Parque Lineal y a la 
reconversión de la Mola en un 
espacio público en el que se va a 
dar cabida a las demandas de los 
ciudadanos de Paterna”. El conse-
jero de intu propuso la creación de 
“instalaciones de crossfit, bicicross 
y escalada, un área de Milotxa y 
una zona de agility para perros 
como usos compatibles con la con-
servación ambiental”. Los promo-

tores también proyectan nuevas 
dotaciones para la observación y 
la interacción con el entorno: el 
Mirador de la Mola, la recupera-
ción del Refugio de Pastores, una 
nueva zona de picnic y la habilita-
ción de sendas.

En referencia a la influencia 
que la inclusión de los terrenos 
en el Parque Natural del Turia, 
Arenere sostuvo que “la Mola no 
se verá afectada por la construc-
ción del centro”. El consejero de 
intu Eurofund recordó que “el 
terreno es privado, propiedad de 
intu y bendecido por más de cin-
cuenta informes favorables de di-
ferentes administraciones, de los 
cuales ocho validan la afectación 
medioambiental. Además, todo 
ello contó en abril de 2015 con el 
visto bueno de la Conselleria de 
Infraestructuras”.
Por último, Sagredo remarcó que 
“la Mola no es un paraje natural” 
y resaltó que el texto del PORN no 
incluye los terrenos en los que se 
va a desarrollar centro comercial y 
de ocio.  “Que intu Mediterrani sea 
una realidad es la mayor garantía 
de la regeneración y la protección 
del territorio de Paterna”, conside-
ró el alcalde.

Sagredo y Arenere durante la firma del convenio PAD

El alcalde se mostró 
disconforme con la 
decisión de la 
Conselleria

oooo

Intu promete 
desarrollar acciones 
de sostenibilidad en 
La Mola

oooo

En una iniciativa que contó con una curiosa 
puesta en escena, la portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Paterna, María Villajos, acompañada 
por Jose Salas, diputado y portavoz de Comercio 
del grupo parlamentario popular, denunció que 
“ha pasado casi una legislatura sin avance en 
el proyecto de Puerto Mediterráneo y ahora se 
encuentra paralizado por el Consell, lo que supo-
ne una grave pérdida de oportunidades para el 
municipio”.

María Villajos recordó que el alcalde de Paterna 
(PSPV), Juan Antonio Sagredo, aseguró en marzo 

de 2018 que “si el proyecto no era una realidad 
le enviaría los parados en taxi al despacho de 
Mónica Oltra”. 

Por este motivo, desde el PP reunieron  a esca-
sos metros del Palacio del Ayuntamiento a un gru-
po de taxistas de la localidad que “se han ofrecido 
a hacer esa tarea”, indicaron desde la formación. 
De este modo,  Villajos manifestó a Sagredo que 
“el PP ya tiene aquí los taxis y están esperando a 
que más de los 5.000 parados que tiene Paterna 
vayan uno a uno o en grupos al despacho no solo 
de Oltra sino de Ximo Puig”.

El PP “pone” los taxis para que los parados vayan al despacho de Mónica Oltra
INICIATIVA
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PAU BRETÓ
o El pasado 27 de diciembre un 
incendio afectó gravemente al 
Molí del Martinet, catalogado 
como Bien de Relevancia Local y 
considerado una de las joyas olvi-
dadas del patrimonio de Paterna.

Las llamas, que se cebaron con 
la maquinaria de madera y las vi-
gas, terminaron por derruir el ca-
racterístico tejado a dos aguas del 
edificio, que ha desaparecido por 
completo. 

El incendio dejó instantáneas 
espectaculares, mientras la im-
potencia se adueñaba de muchos 
ciudadanos que veían desapa-
recer parte del patrimonio de 
Paterna. Bomberos de Paterna, 
Burjassot y Torrent, junto a Po-
licía Local y Nacional trabajaron 
para atajar las llamas y crear 
un perímetro de seguridad que 
evitara males mayores o que el 
fuego afectara a los edificios co-
lindantes. Al lugar se desplazó el 
alcalde, Juan Antonio Sagredo, 
quien informó por redes sociales 
de lo que acontecía.

A día de hoy, poco se puede 
avanzar del futuro de este edi-
ficio. Muy complicada será su 
rehabilitación en un futuro cer-
cano. No se puede obviar que el 
Molino del Batà, que pertenece 
a los mismos propietarios, sigue 
en ruinas tras un incendio simi-
lar que sufrió el 4 de mayo del 
2008. Desde entonces, nada se 
ha hecho por su recuperación o 
al menos, nada efectivo. Al tra-
tarse de un edificio privado y 
una actuación millonaria, la ad-
ministración no puede ocuparse 
de su rehabilitación y sigue lan-
guideciendo. Tristemente es muy 
probable que este mismo destino 
deberá afrontar también el Molí-
no del Martinet.

Desde el Partido Popular pro-
pusieron que “se abra un periodo 
de audiencia en el que los propie-
tarios pueden presentar al Ayun-
tamiento una nueva propuesta de 
intervención sobre el Molino que 
sea respetuosa con el valor patri-
monial de ese bien y se inscriba el 
Molino en el Registro Municipal 
de Solares y Edificios a Rehabili-
tar”. A juicio de la portavoz popu-
lar, María Villajos “ello permitiría 
que el Ayuntamiento de Paterna 
pueda expropiar el bien en el 
caso de que no fructifiquen las 
negociaciones con los dueños”.
Pese a la delicada situación que 
atraviesan en la actualidad, los 
molinos de Paterna fueron en el 

pasado uno de sus mayores atrac-
tivos y fuentes de riqueza.

HISTORIA DEL PATRIMONIO
Cuenta el arqueólogo municipal 
y director del Museo de Cerámi-
ca, Ernesto Manzanedo, que “el 
patrimonio molinero del conjun-
to de la Acequia de Moncada, a 
su paso por Paterna, fue de has-
ta 16 casales diferentes a finales 
del siglo XIX de los que perdu-
ran, en uno u otro estado seis 
sobre la propia acequia y uno 
sobre el brazo secundario de la 
Uncía”. Añade que “aunque se 

trata de construcciones medie-
vales en su origen, los edificios 
que se conservan hoy en día 
corresponden a épocas más re-
cientes”. Anteriores al siglo XVI 
son precisamente el Molino de 
Martinet, y el Molino de Batán y 
curiosamente ambos han sufrido 
incendios que los han mermado 
terriblemente. 

Recuerda Manzanedo que 
“dada la agrupación de casales 
molineros y la potencia de mol-
tura de las muelas existentes, 
Paterna se convirtió en una de 
las mayores concentraciones 

molineras del territorio valen-
ciano. Ya en el siglo XX, la evolu-
ción tecnológica e industrial fue 
transformando los molinos en 
fábricas de harina, elaborando el 
15 por ciento del total produci-
do en Valencia. Actualmente, no 
queda en funcionamiento ningu-
no. Precisamente la elaboración 
de harina fue la última actividad 
económica del Molino del Mar-
tinet, también denominado Molí 
de la Vila. Según las mismas 
fuentes, funcionó como molino 
harinero, con tres muelas, du-
rante los siglos XVI al XVIII. Pos-

teriormente fue arrendado, su-
bastado y vendido. La familia de 
los Vila lo transformó en fábrica 
de harina, hasta el final de su uso 
en los años setenta del siglo XX.

El destino de los Molinos pa-
recía cambiar al inicio del siglo 
XX con el objetivo de habilitarlos 
como espacios dirigidos al ocio o 
también con usos museísticos.

PROYECTO DE HOTEL
La sociedad Gran Molino Real 
adquirió varios de estos edificios 
con el objetivo de rehabilitarlos y 
convertirlos en un gran complejo 
hostelero, firmando en 2004 un 
convenio con el Ayuntamiento. 
Este documento supuso la re-
cepción por parte del consistorio 
del Molino del Testar, que pasó a 
formar parte del patrimonio mu-
nicipal. Fue restaurado por parte 
de la anterior corporación muni-
cipal, merced a un convenio con 
la Diputación y actualmente se 
encuentra en buen estado.

Por su parte, la sociedad Gran 
Molino Real procedió a rehabili-
tar los Molinos de L’Escaleta y Fe-
rrando, convertidos en un espa-
cio para convenciones y eventos 
que se alza precisamente entre el 
Martinet y el Testar. 

En ese contexto parecía exis-
tir la posibilidad de ofrecer un 
mejor futuro para el Molino del 
Martinet, ya que existió un pro-
yecto para convertirlo en un ho-
tel de 70 habitaciones y cuatro 
estrellas. La actuación suponía 
la protección integral del edi-
ficio principal del Martinet, su 
cubierta a dos aguas y las crujías 
originales, conservando techos 
de madera y revalorizando la 
chimenea de rajola. El acceso al 
hotel se realizaría a través de un 
gran vestíbulo de cuatro plantas 
de altura. El complejo hubiera 
contado con gimnasio y sauna, 
salones para actos sociales y una 
gran terraza jardín con piscina 
en unas instalaciones de más de 
5.000 m2. 

Desgraciadamente el proyec-
to no llegó a llevarse a término 
y su estado actual es lo opuesto 
al lujo. 

El emblemático Molí del Martinet yace 
en ruinas tras un espectacular incendio
La maquinaria que permanecía en el edificio, utilizada para producir harina hasta los años setenta, ha quedado destruída

Estado del interior del Molino tras el incendio PAD

Los Molinos forman 
parte de la historia 
y el patrimonio de 
Paterna

oooo

El Molino pertenece 
a los propietarios 
del Centro de 
Convenciones

oooo

Tras años de 
abandono existió un 
proyecto para 
convertirlo en hotel

oooo
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V
oy a empezar el año igual 
que dejamos el anterior, 
hablando de nuestra To-

rre. En la columna anterior ha-
blaba de la simbología de este 
monumento en Paterna. En esta 
de una de las incógnitas que la 
rodea y que no parece que se 
aclare del todo, el siglo, (ya no 
digo el año), en que se constru-
yó.

 Hay una teoría que la cons-
trucción de la Torre es de la épo-
ca romana, basándose en que la 
creación de nuestro pueblo por 
parte de los romanos se hiciera 
precisamente en la zona que 
está situada, según el historia-
dor Escolano, existiendo ruinas 
en el siglo XVII. Siendo algunas 
de ellas porciones de murallas 
con torres, indica que las mis-
mas pertenecen a “su primera 
fundación, (refiriéndose a Pa-
terna), estuvo en unas cuestas 
llanas”. Por eso se oye alguna 
versión  que formara parte de 
alguna fortificación, quizás 
mezclando épocas distantes 
de nuestra historia. Pero ni si-
quiera la historia del origen de 
Paterna está clara que fuera en 
época romana a pesar de las raí-
ces latinas del nombre, aunque 
es lo más probable.

 Otra teoría data su edifica-
ción después de la conquista de 
Jaime I como parte de la defen-
sa de nuestro pueblo y de Valen-
cia, uso que sin duda ha tenido 
siempre, sea de la época que 
sea.  

 La teoría que prevalece ac-
tualmente es la esbozada por 
Rafael Alfonso Barberá, antiguo 
alcalde y cronista oficial de Pa-

terna, en su libro “Notas para la 
historia de Paterna”.

 Según este ilustre paternero, 
nuestra Torre es moruna. En la 
década de los 70 del siglo pasa-
do, al iniciar la construcción de 
un edificio en la zona mas an-
tigua del cementerio árabe, se 
encontró en una tumba un soca-
rrat, que servía para tapar al di-
funto, escrito en esa lengua que 
mandaron traducir. El profesor 
Abulhalham de la Facultad de 
Filología, consiguió el siguiente 
texto: “En nombre de Dios mi-
sericordioso y apiadable no te 
alzarás - si no es por el nombre 
de Dios, como símbolo perfuma-
do - la oración de dios sobre el 
señor Muhammad el honorable - 
Batrijum Aliti nos construyó esta 
torre – se levantó para honrar al 
ya recordado Ahmad Azra – la 
consodile Dios con bien con sus 
gloriosos familiares – y la paz y 
nos proteja dios a todos con la 
mejor protección – en su altoza-
no comenzó su escritura Ahmad 
– Al Gamrad dios de la fuerza 
tangible”.

Con este texto, Rafael Alonso 
llega a varias conclusiones, entre 
otras que la tumba se encontrara 
en la parte del cementerio árabe 
donde sus enterramientos son 
bastante anteriores a la conquis-
ta, junto con que la torre sirvie-
ra para honrar a un musulmán, 
afirma más su procedencia ára-
be y que quizás el nombre cons-
tructor fuera Batrijum Atliti. 

A pesar de esto es imposible 
datar la construcción exacta de 
la Torre pues los musulmanes 
podrían haber ocupado nuestro 
pueblo desde  el siglo VIII.

Los orígenes de la Torre

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
construirá un mausoleo en el es-
pacio que ahora ocupa la fosa 113 
en el cementerio municipal y don-
de se enterrarán los restos encon-
trados de aquellos represaliados 
que no hayan sido reclamados 
por sus familias. 

Así lo anunció el concejal de 
Protección a las Personas y Parti-
cipación Ciudadana y presidente 
del Consejo de Recuperación de 
la Memoria Democrática, Julio 
Fernández quién explicó que “con 
este monumento pretendemos 
dignificar la figura de aquellas 
personas que fueron represalia-
das por el franquismo y romper 
el silencio que envolvía su recuer-
do”. 

La obra, que estará financiada 
por la Diputación de Valencia  y 
contará con un presupuesto de 
30.000 euros, tendrá una super-
ficie de 3,10 metros por 3,40 me-
tros y estará dotado de comparti-
mientos que albergarán los restos 

óseos de los cuerpos no reclama-
dos por sus familias. 

“De esta manera, si en el futu-
ro aparecieran descendientes o 
familiares, los restos podrían ser 
recuperados, ya que estarán des-
cansando en receptáculos indivi-
duales”, ha especificado el conce-
jal socialista del Ayuntamiento de 
Paterna.

Además, Fernández ha seña-

lado que para la construcción de 
este monumento se contará con 
la colaboración del Grupo para la 
Recuperación de la Memoria His-
tórica y la Asociación de Familia-
res de Víctimas de la Fosa 113 del 
Cementerio de Paterna “con quie-
nes llevamos colaborando desde 
que se iniciase la exhumación de 
la fosa, que ha permitido localizar 
los restos de 49 personas”. 

El Ayuntamiento de Paterna 
levantará un mausoleo en la 
fosa 113 del cementerio

Julio Fernández en un discurso junto a la fosa PAD

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, en 
coordinación con las áreas de In-
fraestructuras, Servicios Sociales y 
la Policía Local de Paterna, conti-
núa con el tapiado de viviendas de 
la conocida como “finca amarilla” 
para evitar que vuelvan a ser ocu-
padas. De esta manera se ultiman 
las labores de desalojo del edificio, 
que forma parte del proceso de 
regeneración del barrio de Santa 

Rita y da respuesta a una reivindi-
cación vecinal. Recientemente los 
operarios municipales procedieron 
al tapiado de 4 viviendas más que 
estaban ocupadas, de manera que 
más de la mitad de edificio se en-
cuentra ya inaccesible.   

Además de la más de una veinte-
na de pisos que se han tapiado, el 
Ayuntamiento también ha sellado 
los bajos del edificio y ha procedido 
a la limpieza de r zonas comunes 

de la finca, de donde ha retirado 
más de 4 toneladas de escombros. 

El concejal de Protección a las 
Personas, Julio Fernández indicó 
que “la mayor parte de los propie-
tarios ya se encuentran realojados 
con la ayuda del consistorio de-
pendiendo de la situación personal 
de cada familia” y consideró que la 
actuación “ha supuesto una signi-
ficativa mejora de la salubridad y 
seguridad del barrio”.

Continúa el tapiado de viviendas de 
la finca amarilla y ultiman su desalojo
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PATERNA AL DÍA
o  El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo presentó el pa-
sado 2 de enero el borrador de los 
Presupuestos Municipales para el 
ejercicio 2019, que ascienden a 65 
millones de euros, 5 millones más 
que el año anterior.

El primer edil destacó que “se 
trata del presupuesto más alto de 
toda el área metropolitana de Va-
lencia, a pesar del 11% de la reba-
ja de impuestos”, recalcó.

En este sentido, Sagredo expli-
có  que “ese aumento presupues-
tario ha sido posible gracias a la 
mejora de la eficiencia de recau-
dación de impuestos y al alto ín-
dice empresarial, ya que muchas 
de nuestras áreas empresariales 
están al 100% de su capacidad y 
sólo en estos dos últimos años, se 
han instalados 150 nuevas empre-
sas en nuestro municipio”.

Respecto a los presupuestos, 

el Alcalde señaló que son “equi-
librados” y se fundamentan en 3 
ejes: la limpieza, la seguridad y el 
empleo. 

En materia de limpieza, indicó 
que se aumenta la partida presu-
puestaria hasta los 5’6 millones de 
euros. Por lo que se refiere a se-
guridad, afirmó  que “se aumenta 
tanto en personal como en dota-
ciones, en referencia a la próxi-
ma apertura del retén de policía 
de La Canyada y de otro retén en 
Parque Tecnológico. En cuanto al 
empleo, Juan Antonio Sagredo 
añadió que “no sólo mantiene la 
inversión municipal en las áreas 
industriales, sino que además se 
sigue apostando por cursos de 
formación para desempleados, 
foros de empleo o lanzaderas de 
empleo, entre otras iniciativas”.

Asimismo, el Alcalde recordó 
que se mantienen las ayudas a la 
educación, a las que el gobierno 
local destina 1.300.000 euros, se 
aumentan las becas de deportes 
hasta alcanzar los 332.848 euros, 
se crean líneas de ayudas para 
personas con determinadas en-
fermedades como la intolerancia 
al gluten o enfermedades raras y 

se destina 1 millón de euros más 
para presupuestos participativos.

Del mismo modo, también des-
tacó la creación del nuevo Hogar 
de Jubilados de Campamento en 
la antigua sede de la Tesorería de 
la Seguridad Social, la conversión 
de una parte del centro poliva-
lente Valentín Hernáez en Con-
sultorio Médico de Santa Rita, 
el instituto de Lloma Llarga y la 
mejora del drenaje del Barranco 
del Rubio. “Ahora comenzamos 
un proceso de presentación de 
estos presupuestos con todas las 
fuerzas políticas y posteriormen-
te de participación ciudadana con 
todas las juntas de barrio para po-
der aprobar estos presupuestos”, 
finalizó Sagredo.

Dicho proceso no parece sen-
cillo, dado que el PSOE gobierna 
en solitario con sólo 6 de los 25 
concejales del Pleno Municipal y 
debería alcanzar acuerdos con al 
menos otros 7 ediles para sacar 
adelante estas cuentas, en un año 
muy difícil por la cercanía de las 
elecciones. Los principales parti-
dos como PP o Compromís ya han 
mostrado sus diferencias de crite-
rio con las citadas cuentas.

Pese a ello, la aprobación 
de las cuentas se antoja 
muy complicada

Paterna llega a 
los 70.778 
habitantes y se 
acerca a “Gran 
Ciudad”

PATERNA AL DÍA
o  Paterna ha aumentado en más 
de un 3% el número de habitan-
tes, pasando de los 68.547 ciuda-
danos censados en el municipio el 
pasado año, a los 70.778 con los 
que cuenta en la actualidad.

A juicio del alcalde, Juan Anto-
nio Sagredo,“este incremento es 
el resultado del trabajo realizado 
por convertir Paterna en una ciu-
dad atractiva para vivir y trabajar, 
con una amplia oferta de servicios 
municipales e infraestructuras 
que vamos ampliando y mejoran-
do día a día.”

Sagredo resaltó la contribución 
a este crecimiento de la cifra de 
nacimientos, que el pasado año 
se situó alrededor de los 600. En 
cuanto a la población por sexos, 
del total de habitantes censados, 
35.809 son mujeres y 34.974 son 
hombres. Por último, el Alcalde 
reiteró su compromiso por seguir 
trabajando para que Paterna sea 
considerada ‘Gran Ciudad’, una 
reivindicada catalogación que se 
alcanza con 75.000 habitantes, 
pero que a juicio del alcalde Pater-
na es merecedora por su elevada 
población flotante.

Sagredo presenta unos 
presupuestos de 65 
millones para el año 2019

La tasa de 
criminalidad 
se reduce en el 
municipio de 
Paterna

PATERNA AL DÍA
o  El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y el Subdelega-
do del Gobierno en la Comunitat 
Valenciana, José Roberto Gon-
zález, presidieron recientemente 
la Junta Local de Seguridad de 
Paterna, en la que también estu-
vo presente el Inspector Jefe de 
la Policía Nacional, José Manuel 
León y el Comisario Jefe de la 
Policía Local de Paterna, Rafael 
Mestre.

Durante el encuentro, se die-
ron a conocer los índices de 
delitos del último año, que han 
registrado un descenso conti-
nuado de la tasa de criminali-
dad, situando al municipio por 
debajo de la media de la Comu-
nitat y España.

Además, durante la Junta Lo-
cal de Seguridad se ha analizado 
el funcionamiento del sistema 
Viogen, al que el Ayuntamiento 
se adhirió el pasado mes de no-
viembre, y que tiene como obje-
tivo priorizar la lucha contra la 
violencia machista en el muni-
cipio ofreciendo una atención 
directa y un seguimiento porme-
norizado de las víctimas”.
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D. AznarInstante de la celebración del Día del Árbol Entrega de los premios de la Gran Cesta de Navidad PAD

PADMiembros de Multipaterna junto a representantes municipales Ferretería Alborchí ganó el concurso de escaparates PAD

DIEGO AZNAR
o Multipaterna ha cerrado un año 
más una campaña navideña en la 
que ha repartido miles de euros 
en premios para sus clientes y en 
la que ha habido varias noveda-
des. Si bien se han mantenido los 
sorteos de dinero Multipaterna 
para los clientes que realizan sus 
compras en los comercios asocia-
dos, este año como novedad, se ha 
realizado el sorteo de una Gran 
Cesta de Navidad con productos, 
servicios y dinero Multipaterna 
aportado por los comercios aso-
ciados, además se ha realizado un 
concurso de fotografía navideña y 
el tradicional concurso de escapa-
rates.

SORTEO DE 500  EUROS
Durante las primeras semanas del 
mes de diciembre, los comercios 
asociados repartieron entre sus 
clientes boletos de participación 
para el sorteo de diez premios, 
de 50 euros cada uno, en bille-
tes Multipaterna. Los comercios 
donde realizaron sus compras los 
agraciados fueron: Carnes Pedro,  
Carnicería Hermanos Bernabéu, 
Paquetería Casa Fina, Clínica 
Dental Satorres, Farmacia 1ª de 
Mayo, Decorma Carpintería de 
Madera, Joyeria Berlanga, Óptica 
Herrero, Perfumarte y Estamos de 
Uñas.

GRAN CESTA DE NAVIDAD
Además del sorteo de premios en 
metálico, la gran novedad de este 
año, ha sido la introducción del sor-
teo de una Gran Cesta de Navidad 
en la que los comercios asociados 
han donado productos y servicios 
por valor de más de dos mil euros. 
Tratamientos dentales, lotes de ali-
mentos, artículos de joyería, cenas, 
lotes de productos de estética, per-
fumes, vinos, gafas de sol y decenas 
de productos más, conformaron 
uno de los premios más grandes 
entregados por Multipaterna.

El sorteo se realizó a través de 
faceboook, con el fin de mejorar el 
seguimiento y posicionamiento de 
la asociación en internet, y la ga-
nadora fue Pilar Martínez.

CONCURSO DE ESCAPARATES
Multipaterna celebró también su 
tradicional concurso de escapa-
rates. Un total de doce comercios 
asociados participaron en esta 
iniciativa que contó con la cola-
boración de la Fallera Mayor de 
Paterna, Andrea López y la Musa 
de la Música, Marta González, que 

hicieron de jurado y a las que des-
de Multipaterna quisieron dar las 
gracias por su ayuda y simpatía. 
Tras visitar todos los comercios, 
el escaparate de Ferretería Albor-
chí fue el elegido como ganador 
de esta edición 2018. El resto de 
comercios participantes fueron: 
Cambrai, Ferreteria Avenida, Ca-
mur, Paquetería Casa Fina, Flors 
i Plantes El Palau, Optica Herrero, 
Farmacia Ortopedia Primero de 
Mayo, Farmacia Elvira Gozalvez, 
AUNA Consultors, Salón Empera-
triz y Carnes Pedro.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Paralelamente Multipaterna rea-
lizó un concurso de fotografía na-
videña a través de Facebook en el 
que Hamlet Asryan logró un pre-
mio de 100 euros al ser la fotogra-
fía con mayor número de me gusta 
de las presentadas.

DÍA DEL ÁRBOL
Como viendo siendo habitual des-
de hace 10 años, Multipaterna 
puso el broche de oro a su campa-
ña navideña con la celebración del 
Día del Árbol, una iniciativa que 
reafirma el compromiso de la aso-
ciación con el municipio y el medio 
ambiente. Más de un centenar de 
personas entre niños y adultos se 
dieron cita en el Parque Central 
para pasar una mañana en familia 
y disfrutar de las actividades que 
la asociación había preparado. La 
jornada comenzó con un cuenta 
cuentos en el que se explicó a los 
niños la importancia de cuidar el 
medio ambiente. Una vez fina-
lizado el cuento, los pequeños, 
junto a sus padres, procedieron a 
replantar los árboles que durante 
las pasadas fiestas decoraron los 
comercios asociados.

Una vez concluida la replanta-
ción Multipaterna ofreció un al-
muerzo gratuito a los asistentes, 
que pudieron disfrutar además de 
distintas actividades infantiles.

Multipaterna celebró la Navidad repartiendo 
entre sus clientes miles de euros en premios
La X edición del Día del Árbol puso el broche de oro a una campaña en la que también se realizó un concurso de escaparates

D. AznarGanadores del sorteo de 10 premios de 50 euros en dinero Multipaterna
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A3 PATERNA | Plaza Gerardo Salvador Moros 1. Fuente del Jarro | 961345067 

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

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

EURO CHOLLO CARMEN | Miguel Hernández, 21 | 961385813

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

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

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

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

Síguenos en facebook y entérate de nuestras promociones y actividades
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PATERNA AL DÍA
o El gerente de la Asociación de 
Empresarios de Fuente del Ja-
rro, Joaquín Ballester, se reunió 
recientemente con el secretario 
autonómico de Obras Públicas, 
José Luis Ferrando, con el obje-
tivo de tratar diversos temas de 
interés para el polígono. 

En dicha reunión estuvieron 
presentes los concejales del Gru-
po Municipal Compromís per 
Paterna, Carles Martí y Juanma 
Ramón. Ballester, agradeció la 
atención del secretario autonó-
mico y su interés por los temas 
planteados y también a los con-
cejales.

Desde la Consellería de Obras 
Públicas se transmitió la viabili-
dad de la ejecución de pasos a ni-
vel de emergencia sobre la línea 
2 de Metrovalencia a su paso por 
Fuente del Jarro. Dicha medida, 
aprobada por el Pleno del Ayun-
tamiento, tendría como objetivo 
facilitar la evacuación de vehícu-
los desde segunda fase en caso de 
emergencia y sólo se abrirían al 
paso en situaciones excepciona-
les, bajo estricto control de FGV 

y Policía Local. Esta alternativa 
sería necesaria mientras se está 
a la espera de que se ejecute un 
segundo túnel y un acceso desde 
la V-30 a la segunda fase del po-
lígono. 

Desde Asivalco también mos-
traron su preocupación por el 
estado del túnel que enlaza las 
Fases I y II del Polígono, tanto el 
peatonal como el utilizado por 
los vehículos. Dicho acceso fue 
dañado recientemente y además 
sigue sufriendo problemas de 
inundabilidad cuando se produ-
cen episodios de lluvias intensas. 

La necesaria ampliación de la 
CV-365 es otro de los temas que 
se han trasladado desde Fuente 
del Jarro al Secretario Autonómi-
co. Se precisa de una actuación de 
ampliación de la CV-365 para evi-
tar que el actual cuello de botella, 
que provoca serias retenciones de 
tráfico en la N-220, se traslade a 
esta carretera. Desde Asivalco 
se considera que “ambas actua-
ciones deberían desarrollarse en 
paralelo o con la mayor coordi-
nación posible, aún tratándose de 
administraciones distintas”.

Asivalco reclama 
inversiones a 
Obras Públicas 

PADBallester junto a Ferrando, Ramón y Martí

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, ASIVALCO, 
ha recibido con decepción la pre-
sentación de las inversiones que 
el Ministerio de Fomento con-
templa para el ejercicio 2019 en 
los Presupuestos Generales del 
Estado. 

Desde Fuente del Jarro se en-
tiende que “pese a las promesas 
y expectativas creadas la gran 
olvidada será, un año más, la ne-
cesaria ampliación de la N-220 
también conocida por Carretera 
del Aeropuerto”. 

Desde Fuente del Jarro “había 
muchas esperanzas depositadas 
en el Ministerio de Fomento por-
que nos consta que el ministro, 
José Luis Ábalos, conoce el pro-
blema de los atascos continuos 
en la N-220 y la necesidad de un 
acceso directo a la segunda fase 
desde la V-30, ya que visitó per-
sonalmente nuestras instalacio-
nes en 2016, cuando estaba en 
la oposición, para trasladar este 
problema al Congreso de los Di-
putados”. 

También recordaron que hace 
apenas 4 meses el propio dele-
gado del Gobierno, Juan Carlos 
Fulgencio, visitó Fuente del Ja-
rro y nos transmitió que esta ac-
tuación era “prioritaria” porque 
consideraba “necesario acabar 
con la congestión de vehículos 
que se produce en esta vía”. 

Recuerdan en Asivalco que 
“ya en pasados ejercicios se 
presupuestaron los mismos tres 

millones de euros que, según 
información del Ministerio de 
Fomento ahora se han vuelto a 
reflejar en las cuentas de 2019, 
aunque según otras informacio-
nes la cantidad realmente con-
signada es de apenas 100.000 
euros. “En cualquier caso, estas 
cantidades quedarían muy lejos 
de lo comprometido el pasado 
año para esta actuación: 20 mi-
llones para 2019 y otros 32 mi-
llones para 2020”. 

Desde Fuente del Jarro, “tene-
mos la sensación de que, pese a 
las buenas palabras y al interés 
mostrado por los distintos res-
ponsables políticos, a la hora de 
la verdad no se avanza en abso-
luto en ninguna solución concre-
ta para nuestros problemas”. 

Para los empresarios de Fuen-
te del Jarro “el desdoblamien-

to de la N-220 y acceso directo 
desde la V-30 es un proyecto im-
prescindible no sólo para evitar 
problemas de atascos, sino para 
garantizar la seguridad de los 
4.000 trabajadores de las em-
presas ubicadas en la fase II de 
Fuente del Jarro”. 

Además, la N-220 es una vía 
con un alto nivel de siniestrali-
dad en la que se han dado diver-
sos accidentes con fallecidos en 
los últimos años. Por otro lado, 
las obras complementarias o al-
ternativas a esta actuación, caso 
del segundo túnel del polígono 
o la creación de un paso a nivel 
de emergencia tampoco avanzan 
y ni siquiera se ha iniciado la re-
paración del único túnel del po-
lígono, que recibió daños tras un 
accidente con un camión a prin-
cipios del mes de noviembre”.

Fuente del Jarro lamenta la 
nula inversión de Fomento 
para la N-220 en 2019

PADAtasco en la N-220

Empresarios advierten 
que “pasan los años y no 
se avanza nada”

Dos detenidos por el robo de 
baterías de camión en el polígono
PATERNA AL DÍA
o  El pasado 29 de diciembre, 
tras recibir comunicación por 
parte de un empresario de que 
habían desmontado dos baterías 
de uno de sus camiones y dar da-
tos de un vehículo sospechoso, 
dos miembros de la seguridad 
actuaron con celeridad para in-
terceptar el mismo a la altura de 
la calle Islas Canarias. 

Tras pedir al conductor que 
procediera a abrir el maletero 
para comprobar si se encontra-
ban en su poder las baterías ro-
badas, éste indicó que no podía 
“porque el mecanismo se encon-
traba roto”. 

En ese momento los sospe-

chosos se pusieron a disposición 
de agentes de la Comisaría Na-
cional de Policía desplazados al 
lugar por indicación del servicio 
de vigilancia. 

En paralelo, uno de los inte-
grantes de la vigilancia privada 
de Fuente del Jarro se dirigió 
a un taller próximo para con-
seguir un pulsador similar al 
utilizado en el vehículo de los 
sospechosos, pudiendo de este 
modo abrir el maletero en el que 
hallaron las baterías sustraídas. 
Los sospechosos fueron condu-
cidos a dependencias policiales 
en calidad de detenidos, mien-
tras que el material robado era 
devuelto a su legítimo propieta-

rio. La agilidad y rapidez en la 
actuación del servicio de vigi-
lancia fue clave para poner fin a 
esta actuación ilícita y recuperar 
el material sustraído.

El gerente de la Asociación 
de Empresarios de Fuente del 
Jarro, Asivalco, destacó que “la 
vigilancia privada es en nuestro 
polígono uno de los servicios 
más valorados y un factor dife-
renciador que nos permite ser 
una de las áreas empresariales 
con menor índice de robos”. 

Por otra parte, Ballester agra-
deció también la plena colabo-
ración existente por parte de la 
Policía Nacional y Policía Local 
cada vez que se les requiere.  Imagen de una zona habitual de aparcamiento de camiones

Paterna Pol. Fuente del Jarro
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En 2018 se redujo la 
deuda municipal en 15 
millones de euros

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna ha 
amortizado durante el pasado año 
15 millones de euros hasta dejar 
su deuda en un 25%.

Así lo desveló el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
quien se mostró muy satisfecho 
con la gestión económica de su 
Ejecutivo que, según sus cuen-
tas, en estos casi cuatro años de 
gobierno, ha rebajado la deuda 
municipal en más de 28 millones 
de euros, pasando de los 41’9 mi-
llones de euros de deuda que ha-
bía en 2015 a los 13,8 millones de 
euros que hay actualmente.

El primer edil destacó que esta 
importante reducción de la deuda 
heredada del PP en un 66’8% se ha 
conseguido “gracias a una eficien-
te y prudente gestión de las finan-
zas municipales ya que también 
hemos bajado impuestos, inverti-
do en infraestructuras, mejorado 
los servicios públicos y aumentado 
las ayudas a la ciudadanía”.

A juicio de Sagredo, “esta amor-
tización de 15 millones de euros 
nos permitirá ahorrar intereses y 
disponer de más recursos econó-
micos para seguir mejorando la 
ciudad, las instalaciones munici-
pales y todos los servicios públicos 
que ofrecemos a nuestros vecinos 
y vecinas”, señaló.

Los socialistas también se feli-
citan de que el Ayuntamiento de 
Paterna ha cerrado este año 2018 
con un periodo medio de pago a 
proveedores inferior al de 2017. El 
Consistorio ha abonado las factu-
ras este año 2018 en 6,52 días de 
media, frente a los 7,15 de media 
en 2017, afirman. 

El Partido Popular de Paterna 
ha salido al cruce de las declara-
ciones de Sagredo indicando que 
ven “con buenos ojos” el descenso 
de la deuda, pero no que el man-
datario socialista “se atribuya 
méritos que no le corresponden”. 
Según los populares, “en la última 
legislatura el Partido Popular lo-
gró bajar la deuda en más de 100 
millones de euros, situándola en 
41.5 millones”. Además acusan a 
Sagredo de no ejecutar los presu-
puestos y no bajar los impuestos 
en la medida que correspodería 
hacerlo.

PATERNA AL DÍA
o La Sociedad Valenciana de 
Medicina Familiar y Comunita-
ria, de acuerdo con los sindica-
tos sanitarios y el resto de socie-
dades científicas representantes 
de los profesionales de Atención 
Primaria, decidió convocar una 
concentración de diez minutos 
de duración celebrada el miér-
coles 16 de enero a las 12 de la 
mañana y a las seis de la tarde, 
para exigir que “la Consellería 
de Sanidad adopte de forma in-
mediata las medidas necesarias 
para dignificar la Atención Pri-
maria”. 

Advierten que las medidas 

que exigen “se han presentando 
a los diferentes responsables de 
la Consellería desde hace años 
sin que hasta hoy hayamos visto 
ninguna mejora”.

El próximo miércoles 23 man-
tendrán una nueva reunión en la 
Dirección General de Asistencia 
Sanitaria en la que esperan que 
se les presenten medidas con-
cretas que se puedan traducir 
en mejoras a corto plazo, pero 
manifiestan estar cansados: “Ya 
hemos mantenido demasiadas 
reuniones en las que las buenas 
palabras no se han traducido en 
hechos”. 

Por ello, “si estas mejoras no 
se producen de forma inmedia-
ta, vamos a continuar con las 
medidas de presión como con-
centraciones semanales, una 
manifestación el próximo 28 de 
febrero y una convocatoria de 

huelga para la primera quincena 
del mes de marzo”. 

Los profesionales reclaman 
estar cansados de trabajar en ca-
dena pasando pacientes uno tras 
otro como si fueran eslabones; 
trabajar sin poder pensar, sin po-
der levantarse de la silla durante 
el horario laboral y alargando 
horarios para poder acabar el 
trabajo.

Consideran que trabajan sin la 
calidad que los pacientes mere-
cen,  por las condiciones en que 
desarrollan su trabajo. 

Además lamentan no poder 
hacer reuniones formativas u or-
ganizativas en el centro, ni una 
mínima tarea de investigación.

“Esperamos que la Conselle-
ría, decida invertir el presupues-
to necesario para realizar las 
mejoras que la Atención Primaria 
necesita”, concluyen.

Los profesionales de atención 
primaria realizan protestas y 
amenazan con una huelga

Personal médico a las puertas del Centro de salud Clot de Joan durante el paro PAD

De este modo Paterna
sitúa su deuda en el 25 %, 
13,8 millones de euros

Buscan que se tomen 
medidas para dignificar 
la atención primaria

PADAyuntamiento de Paterna
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PATERNA AL DÍA
o  La Junta de Barrio de La Can-
yada ha recibido como un jarro 
de agua fría la noticia de que el 
Ministerio de Fomento ha des-
empolvado la ampliación del by 
pass.

Fomento reactiva de este 
modo la ampliación de esta in-
fraestructura tras cuatro años de 
tramitación administrativa y am-
biental aprobando el trazado de-
finitivo para iniciar la redacción 
de los proyectos de construcción 
previos a la licitación de las obras 
que tendrán un coste total de 
288,55 millones.

Se trata de un proyecto que 
históricamente ha tenido el re-
chazo de los grupos políticos mu-
nicipales y muy especialmente de 
la Junta de Barrio y la Asociación 
de Vecinos de La Canyada.

Pese a todo, la maquinaria de 
Fomento sigue avanzando deci-
dida a desarrollar esta amplia-
ción que se justifica desde hace 
más de una década en la necesi-
dad de separar los tráficos de lar-
go y corto recorrido. Consideran 
que ello supondría mejorar los 
tiempos de viaje y las conexiones 
a la zona portuaria y logística.

El proyecto consiste en am-
pliar con cuatro o seis carriles 
más (según las zonas) los 22,5 
kilómetros de la A-7 entre Rafe-
lbunyol-Museros hasta el cruce 
con la A-3 y que se sumarán a los 
seis carriles actuales. La zona de 
Paterna es precisamente la más 
conflictiva, debido a que el espa-
cio que queda entre La Canyada 
y el polígono industrial Fuen-
te del Jarro es prácticamente 

inexistente.
Desde Fuente del Jarro se ha 

trasladado la preocupación exis-
tente por el actual proyecto de by 
pass presentado por el Ministerio 
de Fomento, que podría provo-
car la “desaparición de empresas 
afectadas por dicha ampliación, 
así como aumentar los proble-
mas de inundabilidad al ocupar 

el espacio por el que discurre ac-
tualmente el barranc travessat”.

Para La Canyada, la afección a 
nivel de ruidos hace que el pro-
yecto sea inasumible, pese a las 
múltiples promesas de que se 
instalarán todo tipo de barreras 
acústicas y soluciones para redu-
cir el impacto sobre los vecinos. 

La Junta de Barrio de La Can-

yada recuerda que la decisión 
de insistir en la ampliación del 
trazado actual es un claro in-
cumplimiento del “compromiso” 
del gobierno del expresidente 
socialista José Luis Rodríguez 
Zapatero, quien, en 2007 asegu-
ró por escrito a los vecinos que 
“la circunvalación exterior no 
discurrirá por Paterna”. Ahora 

es precisamente un ministro va-
lenciano, José Luis Ábalos, quien 
vuelve a reactivar el proyecto.

Esta situación ha supuesto un 
duro contratiempo para el alcal-
de de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo, quien al conocer la noticia 
se comprometió a reunirse con 
el ministro para mostrar el com-
pleto rechazo de Paterna a esta 
ampliación. En esta cuestión no 
parece haber debate. El Partido 
Popular también defiende el No 
al by pass por Paterna. Al menos 
a nivel local. Lo hizo estando en el 
gobierno, presentando alegacio-
nes al proyecto, y mantiene esta 
postura ahora en la oposición.

Desde Compromís mostra-
ron su “rechazo hacia una in-
fraestructura innecesaria y que 
supondría graves impactos 
ambientales negativos hacia la 
ciudadanía”.Por ello llevarán al 
próximo pleno municipal una 
moción en la que pedirán el apo-
yo de todos los grupos, “para  de-
cirle al Ministro Àbalos que Pa-
terna no quiere una ampliación 
del By-Pass y por contra pedirán 
que se apueste por la ampliación 
de la N220”.

Desde Podemos también mos-
traron su rechazo a la ampliación 
de la autovía considerando que 
“las alternativas pasan por me-
joras en el transporte público y 
mayor frecuencia de las líneas de 
Metrovalencia”. Denuncian que 
“tenemos frecuencias de metro 
con esperas de hasta 45 minutos 
y  son necesarias mejoras de las 
conexiones de autobuses públi-
cos entre los municipios del área 
metropolitana”.

La duplicación de carriles afectaría gravemente a la calidad de vida en La Canyada y problemas de expropiaciones en Fuente del Jarro

El By-Pass a su paso por el barrio de La Canyada PAD

Fomento desenpolva la ampliación del by 
pass y provoca el rechazo vecinal y político

PATERNA AL DÍA
o  El próximo lunes 21 de ene-
ro, a partir de las 20 horas en el 
Centro Social, la Junta de Barrio 

de La Canyada desarrollará una 
nueva reunión ordinaria en la 
que se abordarán algunos de los 
temas que más preocupan a los 

vecinos.
Indican desde el colectivo veci-

nal que se han pedido respuestas 
a multitud de temas pendientes, 

La Junta de Barrio abordará el lunes 
numerosos temas de interés vecinal 

casos de asfaltados, la compro-
metida rotonda en la calle 460, 
incumplimientos de la ordenan-
za del arbolado o la saturación y 
necesidad de refuerzos del centro 
de salud auxiliar, entre otros mu-
chos.

Como puntos concretos del or-
den del día se tratarán problemas 
de atención por parte de Alcaldía, 
problemas de los vecinos de la 

Calle 233 con socavones y char-
cos continuos o la solicitud de 
instalación de bancos en la calle. 

También se abordará la situa-
ción de los tres proyectos del pre-
supuesto participativo, así como 
la respuesta de la Junta de Barrio 
a la propuesta de ampliación del 
by pass y la situación del procedi-
miento entre la Cooperativa del 
Plantío y el Ayuntamiento.
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PATERNA AL DÍA
o  El Gran Teatro Antonio Fe-
rrandis acogió los actos de Pre-
sentación y Exaltación de las Fa-
lleras Mayores de Paterna para el 
ejercicio 2019.

El viernes 11 de enero se ce-
lebró la presentación de la Fa-
llera Mayor de Paterna, Andrea 
López Esteve acompañada de 
su Corte de Honor formada por 
Sandra Lozano, Sheila García, 
Rosa María Artigues y Ana Be-

lén Vizcaíno. El acto, dividido en 
tres partes, comenzó con la in-
terpretación de la obra “Metro” 
a cargo de la falla Barrio Beteró. 
Concluida esta, y tras un breve 
descanso, llegó el momento de 
exaltar a la máxima represen-
tante de las fiestas josefinas en 
el municipio para 2019. Una a 
una las componentes de la Corte 
de Honor fueron subiendo al es-
cenario para recibir finalmente, 
ante el aplauso de los presentes, 

a Andrea López Esteve, Fallera 
Mayor de Paterna 2019. Tras los 
discursos de la propia Andrea y 
su mantenedora, Rocío Pascual 
Candel, Fallera Mayor Infantil 
de Valencia 2012, distintas en-
tidades locales y las comisiones 
falleras del municipio subieron 
al escenario para dar felicitar a la 
nueva Fallera Mayor de Paterna. 
Andrea López se ha convertido 
de esta forma en la primera mu-
jer en ser Fallera Mayor y Fallera 

Mayor Infantil de Paterna.
El sábado 12 fue el turno de 

la presentación de la Fallera Ma-
yor Infantil, Núria Alcázar, que 
fue presentada junto a su Corte 
de Honor compuesta por Eva 
Jiaxin Benet, Leyre De la Cruz, 
Mara Rumi, Karla García, Can-
dela Minguet, Ainara González, 
Alba Banacloig y Desireé Calero. 
La presentación vino precedida 
de la representación de la obra 
“Operación Luna de Valencia”.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, que acompa-
ñó a las Falleras Mayores en tan 
importante momento, aprovechó 
su discurso para ensalzar la figu-
ra de las homenajeadas, a quie-
nes invitó a disfrutar al máximo 
de su reinado, y agradecer a la 
Junta Local Fallera, y en especial 
a su presidente Goyo Buendía, 
“su implicación por hacer de las 
Fallas unas fiestas cada vez gran-
des”.

Andrea López y Núria Alcázar viven su acto 
de exaltación como Falleras Mayores de 2019

Andrea López, Fallera Mayor de Paterna Diego Aznar FotoexpoNuria Alcázar, Fallera Mayor Infantil de Paterna, junto a Sagredo y Goyo Buendía
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PATERNA AL DÍA
o La tradicional Cabalgata de los 
Reyes Magos, puso el pasado 5 de 
enero el broche de oro a una Na-
vidad cargada de actividades en 
Paterna, sobre todo para los más 
pequeños. Este año como novedad 
se instalaron vallas a lo largo de 
todo el recorrido de la cabalgata 

y se amplío el recorrido de la mis-
ma, que partió de Vicente Mortes y 
llegó hasta el Gran Teatro Antonio 
Ferrandis, donde los Reyes Magos 
recibieron de manos del alcalde, 
Juan Antonio Sagredo, la llave 
mágica de la ciudad para poder en-
trar a dejar los regalos en las casas 
durante la noche. Concluido el dis-

curso de sus Majestades, Melchor, 
Gaspar y Baltasar se dirigieron al 
hall del Gran Teatro para entregar 
un regalo a todos los pequeños que 
quisieron acercarse a saludarles.

ACTIVIDADES
Además de la cabalgata, el consis-
torio y Nadals a Paterna organiza-

ron multitud de actividades para 
toda la familia. Espectáculos infan-
tiles, el tradicional Belén Viviente 
de Nadals a Paterna y una gran 
variedad de talleres y actividades 
unidas a la visita de Papá Noel y 
el Cartero Real llenaron de vida la 
plaza del Pueblo del municipio, en 
la que además, este año, se instaló 

una pista de patinaje sobre hielo 
que hizo las delicias de los más 
pequeños.

La Carpa Jove y la tradicional 
San Silvestre, en la que participa-
ron cientos de paterneros atavia-
dos con sus disfraces más diverti-
dos, completaron la programación 
navideña.

La visita de los Reyes Magos a Paterna 
cierra una Navidad llena de actividades

PADBelén viviente de Nadals a Paterna

El Gordo de Navidad estuvo presente en la San Silvestre Diego Aznar

Melchor, Gaspar y Baltasar junto a Sagredo en el balcón del Gran Teatro Diego Aznar

PADPista de patinaje instalada en la plaza del Pueblo



18
enero 2019

oooo  Paterna al díaPublicidad



enero 2019
19Paterna al día oooo Cultura y Sociedad

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

“
El barrio que mejor sonríe 
de España” es un concurso 
nacional en el que partici-

pamos distintos pueblos de 
toda España para saber cuál 
es el que tiene el barrio que 
mejor sonríe.

Desde el Centro Avanzado 
de Odontología Satorres es-
tamos intentando demostrar 
que los habitantes de Paterna 
somos los que mejor sonreí-
mos de toda España.

Hay barrios o pueblos cén-
tricos, históricos, tranqui-
los… Pero lo que de verdad 
indica si sus habitantes son 
felices allí, es su sonrisa.

Para saber cómo sonríe la 
gente de Paterna se está re-
partiendo en diversos puntos 
de nuestro pueblo una en-
cuesta con seis sencillas pre-
guntas.

Además si Paterna es elegi-
da como la población ganado-
ra de este concurso nacional, 
se sortearán treinta entradas 
dobles entre los participantes 
y saldrá un autobús lleno de 
paterneros y paterneras direc-
tos a ver el musical de “El Rey 
León” en Madrid con el viaje 
de ida y vuelta incluido en el 
premio.

Solicita tu encuesta antes 
de que acabe enero. Puedes 
encontrarlas en los comer-
cios que te indicamos en la 
siguiente lista.

LOCALES COLABORADORES
o Centro Avanzado de Odon-
tología Satorres
o Flors i plantes El Palau
o Playtown Somnis
o Bodega Fernández
o Gestión Inmobiliaria Valentín
o Centro Cien
o Ferretería Alborchí
o Joyería Valentina
o Calzados Venecia
o La huella
o Computer Net
o Cortinas y Hogar N.C
o Joyería Hermanos Riera
o Tot per l’aire
o Clínica podológica Malagón
o Satorres Grau Asesores
o Frank Oliver Estilistas
o Autoescuela Casinos
o Floristería Candi
o El Farfalar
o Herrera Peluqueros
o Paquetería Fina
o Le Mascare
o Vigaro Studio
o Centro de estética Marta 
Castro
o Fotoexpo
o Restaurante Casa Toni
o Fleur centro de estética
o Quiosc de Barri
o Horno Alborxí
o Bar el Perita
o Restaurante Mediterráne
o AFEMPES
o Paterna Club de Fútbol
o Nou Café
o Piscolabis
o Paterna Runners

Demostremos que Paterna 
tiene los barrios que mejor 
sonríen de España

PATERNA AL DÍA
o El Gran Teatro de Paterna es-
trena nueva temporada con una 
selección de las obras más im-
portantes del panorama nacio-
nal. Las actrices Concha Velasco 
y Lola Herrera, y el actor Juanjo 
Artero, entre otros muchos, for-
man parte de la programación 
del primer trimestre.  

Tal y como ha explicado la 
concejala de Cultura, Paqui Pe-
riche, “se trata de una progra-
mación dirigida a todo tipo de 
públicos, con especial atención 
al público familiar que este año 
podrá disfrutar de diferentes 
obras infantiles”.

La nueva temporada arranca-
rá el sábado 19 de enero con el 
Circo Gran Fele que traerá hasta 
Paterna su producción ‘Luná-
ticos: cambalache de cachiva-
ches’, un circo sin animales que 
fusiona teatro, danza contempo-
ránea y disciplinas circenses. 

El Funeral, dirigida por Ma-
nuel M. Velasco e interpretada 
por Concha Velasco, llegará a 
Paterna el viernes 1 de febre-
ro. Una comedia dirigida por el 
propio hijo de la actriz que qui-
zá suponga su despedida por los 
escenarios. 

La XIX campaña escolar de 
teatro en inglés llegará al Gran 
Teatro los días 11, 12, 13, 14 y 
15 de febrero, a un precio de dos 
euros. Se trata de teatro en in-
glés para diferentes niveles (in-
fantil y primer ciclo de Primaria, 
segundo y tercer ciclo de Prima-
ria y primer y segundo ciclo de 
Eso, Bachillerato, FP y EPA).

El 22 de febrero se represen-
tará “Aguacates”, obra interpre-
tada por Juanjo Artero, Jesús 
Cabrero, Lucía Ramos y Ricardo 
Saiz, una producción valenciana 
en la que un político quiere con-

vertirse en el próximo presidente 
de Gobierno. 

‘Cinco horas con Mario’, obra 
de Delibes, será interpretada por 
Lola Herrera el viernes 29 de 
marzo. Un texto que se ha con-
vertido en un clásico de la esce-
na y que supone la despedida de 
Lola Herrera de los escenarios. 

Juntos, de Fabio Marra; la 

Familia Drácula, de Vicent Vila; 
The Primitals, de Yllana y Primi-
tal Brothers, y Kailo, de Nando 
Pascual y Yoshua Cienfuegos, 
completan la programación del 
primer trimestre de este nuevo 
año. 

Las entradas están d disponi-
bles en internet en www.ticken-
tradas.com. 

Concha Velasco, Lola Herrera 
y Juanjo Artero visitarán el 
Gran Teatro Antonio Ferrandis

PADCartel promocional de la temporada
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PADCoro del colegio Santo Tomás de Aquino

Año nuevo

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H ola amigos, un año más 
con todos vosotros, un 
año del que van cayendo 

los días del calendario, igual que 
caen las hojas del árbol de nues-
tro corazón. Si os tengo que ser 
sincera, os diré que a mí me asus-
ta mucho el año que nos deja, 
para dar paso al que viene. Y, no 
os lo digo por el envejecimiento 
del ser humano no, no es por 
eso, es porque cada año que se 
va, algo se lleva con él y a veces 
se lleva lo que más queremos en 
la vida, como es nuestra familia 
y la salud.         

Sé que habrá mucha gente 
que pensará…bueno un año nos 
quita cosas pero el que llega tam-
bién nos traerá algo, no todo va a 
ser malo. Pero, para mí amigos, 
lo que se ha llevado, es más valio-
so que lo que me pueda ofrecer el 
nuevo año. Es curioso, pero esto 
lo llevo pensando desde que era 
muy pequeña, lo pensaba antes 
y lo sigo pensando y sufriendo 
ahora. Recuerdo, que cuando se 
lo contaba a mi madre, ella siem-
pre me decía: “hija, tu no pienses 
en nada, lo que tenga que pasar, 
pasará”. Pero, vaya palo cuando 
pasa ¡Cuantos recuerdos y triste-
za se quedan por el camino! 

Hoy, estoy bastante melancó-
lica y triste escuchando las no-
ticias tan terribles, que estamos 
viendo en la televisión, ¡Es ho-
rrible! Todos los días desgracias 
y más desgracias, al final te dan 
ganas de no ver las noticias, pero 
en fin, eso es lo que hay, a ver si 
éste año se calman un poco las 
cosas. Creo, que aunque no nos 
apetezca mucho tendremos que 
poner nuestra mente un poco 
positiva y reflexiva para comba-
tir un poco ésta deteriorada vida. 

Y, aunque estoy un poco rebel-
de por muchas cosas, reconozco 
que hay un libro que se llama 
“vivir con ilusión” y sus conse-
jos nos pueden ayudar un  poco. 
Así es que, os voy a escribir unos 
cuantos a ver qué tal os van: 

ABRE LA PUERTA A LO INESPERADO
A menudo los grandes cambios 
de la vida son el fruto de sucesos 
inesperados, incluso accidentes. 
Cuando haces planes, no puedes 
determinar el resultado. Quien 
sabe qué oportunidades te re-
serva el mañana, qué genial idea 
acudirá a tu mente en medio de 

la noche. Abre tus puertas a lo in-
esperado, y tu vida empezará a 
cambiar.      
                                                  

EL ARTE DE LA ESPERANZA
Durante siglos, pintores, poetas, 
músicos, compositores y escri-
tores se han ocupado de aña-
dir esperanza a nuestras vidas.                        
Pues bien, hoy en día su influencia 
es más notoria que en cualquier 
otra época. Actualmente, tenemos 
más acceso al arte, la literatura, la 
música y los nuevos medios de ex-
presión artística que hace un siglo. 

Y de este consejo voy a opinar 
e informar a todo el que lo lea y le 
interese La Cultura, es una pena, 
que teniendo aquí en nuestro pue-
blo una Asociación llamada: Ena-
morados de La Poesía y la Música 
de Paterna, y que es totalmente 
gratuita en donde te enseñan a re-
citar, cantar y escribir poesía, pues 
que la gente, o no lo sabe, o no tie-
ne ningún interés en acudir. Dicha 
Asociación ensaña los jueves de 10 
a 12 de la noche, en el Teatro Ca-
pri de Paterna, C/ Ernesto Ferran-
do, o C/ del Batán. Allí, se crea un 
ambiente de compañerismo, de 
arte y de amistad sincera, donde el 
alma, durante esas dos horas con-
viviendo con la magia de la poesía 
y de la música, nos mejora bastan-
te nuestro estado de ánimo. Hay 
gente que dice ¡Ay! es que es muy 
tarde de 10 a 12 de la noche, pues 
bien, para esas personas que opi-
nan que es tarde, creo recordarles 
que dios creó el día y la noche, y 
que a las 12 hay mucha gente que 
está viendo la televisión y hasta in-
cluso en algún bar tomando algo; 
Así es que, el que no viene no es 
por el horario, sino porque no le 
gusta la poesía. De hecho, es que 
a ese horario, allí se realizan otras 
actividades, como teatro, ensayo 
de playback etc…Así es que, ya lo 
sabéis, os esperamos en nuestra 
Asociación, que repito, es comple-
tamente ¡¡GRATUITA!! 

“Todos llevamos dentro un poe-
ta dormido, solo hay que hacer 
Toc, Toc y despertarlo”. Los telé-
fonos para llamarnos e informarse 
son: Presidenta: Carmen Plá Cre-
mades, 961384897-645639469. 
S e c r e t a r i a :  L i l i a n a  L o p e z , 
961003928-667656778. Tesore-
ra: Amparo Cabeza, 961385874. 
¡¡OS ESPERAMOS AMIGOS!! Y 
nada más, Hasta el mes que viene. 
Vuestra amiga KARMEN. MUAK 

El pasado 12 de enero, se cele-
braron los 90 años de un gran 
paternero, Vicente Salvador 
Damián “EL COLOM” ; por ello 
su familia Salvador y Llavata, 
quisieron mostrarle todo su 
cariño y agradecerle lo mucho 
que ha aportado en sus vidas.

90 AÑOS

PA
D

PATERNA AL DÍA
o El pasado 19 de diciembre el 
auditorio Antonio Cabeza de Pa-
terna acogió una nueva edición 
del Festival Escolar de Nadal de 
Paterna. Una iniciativa organi-
zada desde el Seminario Cres-
cendo, formado por profesores 
de música de distintos centros 
educativos del municipio.

Más de cuatrocientos alum-
nos de primaria y secundaria del 
IES La Canyada, CEIP El Parque, 
CEIP Vicente Mortes, Colegio 
Palma, Santo Tomás de Aqui-
no, CEIP La Coma, CEIP Ausiàs 
March y Colegio Nuestra Señora 
del Rosario participaron en esta 
edición interpretando piezas con 
motivos navideños.

Con esta iniciativa, desde el 
Seminario Crescendo pretenden 
que los alumnos compartan ex-
periencias musicales, realicen 

producciones musicales colec-
tivas con papeles diferenciados 
y complementarios, aprendan 
a valorar y respetar las inter-

pretaciones musicales propias y 
ajenas además de conectar las 
diferentes realidades socio-edu-
cativas de nuestro municipio. 

Más de 400 alumnos de primaria 
y secundaria participan en el 
Festival Escolar de Nadal

“Les dones del parroquial de Paterna” es un 
grupo de mujeres que durante el año  se re-
únen en el Centro Parroquial de san Pedro 
Apóstol  de Paterna para enseñar  y a la vez 
confeccionar, labores de costura. 
En Navidad exponen en el Centro Parro-
quial  sus artículos a la vez que citan a 
los paterneros a participar en una rifa-
merienda donde se compran papeletas 
para obtener sus cotizados trabajos. Fue un 
acto realzado con la presencia del Alcalde 
de Paterna D. Juan Antonio Sagredo y del 
párroco de san Pedro D.  D. Juan Antonio 
Cabanes. 
Su presidenta Teresa Martínez informaba 
que han entregado a Catitas  unos bene-
ficios de  1.200 euros, para potenciar las 
bolsas de comida que esta entidad entrega 
a los más necesitados de la Villa. 

RIFA BENÉFICA
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El festival fue organizado 
por el Seminario 
Crescendo
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la Academia de Forma-
ción de la Policía Local de Paterna, 
va a volver a organizar talleres de 
autoprotección para mujeres en los 
diferentes barrios del municipio. 

Tal y como ha explicado la con-
cejala de Seguridad, Nuria Cam-
pos, “debido al éxito de la iniciati-
va en la pasada edición, en la que 
participaron cerca de 200 mujeres, 
este año se han designados sedes 
en diferentes barrios para facilitar 
la participación de las mujeres en 
el taller”.

De esta manera, además de la 
Ciudad Deportiva Municipal, el 
curso se impartirá en el pabellón 
deportivo de la Canyada, el Poli-
deportivo Nord del barrio de Llo-
ma Llarga y en el pabellón depor-
tivo de la Coma. 

El taller, que se desarrollará del 
28 de enero al 8 de marzo, tiene 
como objetivo proporcionar a las 
asistentes técnicas para la defen-
sa personal mediante el entrena-
miento de la agilidad, los reflejos 
y la concentración para saber reac-
cionar ante situaciones de estrés y 

ayudándolas a prevenir amenazas.
Además, durante el curso los 

instructores facilitarán informa-
ción sobre asistencia a las víctimas 
de la violencia de género, así como 
los trámites que deben seguirse en 
caso de ser víctima de cualquier 
agresión. 

“La idea es que además de ad-
quirir técnicas que faciliten una 
respuesta física ante un posible 
ataque, las asistentas puedan co-
nocer los recursos que existen en 
las Administraciones Públicas e 
incluso ofrecer un asesoramiento 
personal es caso de requerirlo” ha 
explicado la concejala Campos. 

En cuanto al horario, los talleres 
se celebrarán una vez por semana 
en horario de mañana o tarde. Las 
clases impartidas en la Ciudad De-
portiva Municipal serán los lunes 
de 10 a 11:30 h o por la tarde de 
15:45 a 17:15 h, mientras que en 
la Canyada se celebrarán los mar-
tes en el mismo horario. En Lloma 
Llarga el horario será los miérco-
les de 10 a 11:30 h o de 16 a 17:30 
h y en la Coma los jueves de 10 a 
11:30 h. 

Por último, las mujeres que 
quieran participar en el taller po-
drán inscribirse, a partir del 20 de 
enero, a través del formulario que 
encontrarán en la web de la Poli-
cía Local de Paterna, www.pater-
na.es/policialocal.

Organizan talleres 
gratuitos de auto 
defensa para mujeres 

En esta ocasión el curso 
se realizará en distintos 
barrios

PATERNA AL DÍA
o Paterna acogerá este domingo 
20 de enero la IV edición de la Ca-
rrera contra la Violencia de Géne-
ro Ana Aibar, organizada por Am-
bulancias Aimos y la Asociación 
contra la violencia de género en 
memoria de Ana Aibar y con la 
colaboración del Ayuntamiento. 

La carrera popular está com-
puesta por un recorrido de 6 kiló-
metros por el Parc Central y dará 
comienzo a las 10 de la mañana. 
Además, también habrá una mar-
cha a pie no competitiva de apro-
ximadamente 2 km, en la que po-
drán participar niños y niñas.

Las inscripciones en cualquiera 
de las dos modalidades podrán 

realizarse telemáticamente has-
ta las 15 horas del viernes 18 de 
enero (momento en el que saldrá 
a la calle esta edición de Paterna 
al día), en las páginas web www.
megustacorrer.com y www.carre-
raspopulares.com.

Tal y como ha señalado el con-
cejal de Deportes, José Manuel 
Mora “a pesar de su corta trayec-
toria, este evento deportivo es 
uno de los que cuenta con mayor 
implicación por parte de los pa-
terneros y paterneras, así como 
de vecinos de otras localidades 
que se unen a través del deporte 
para reivindicar su rechazo a la 
violencia de género que existe en 
nuestra sociedad”. 

Sólo el año pasado casi medio 
millar de personas se dieron cita 
en el evento, que además de la 
carrera, cuenta con actividades 
deportivas durante toda la maña-
na, así como sorteos de artículos 
donados por los comercios del 

municipio. 
Además, durante la celebra-

ción del evento, la Concejalía de 
la Mujer va a instalar un punto 
violeta con información sobre las 
medidas que se están llevando a 
cabo para combatir la violencia 
de género en el municipio. 

Y en ese sentido, el concejal 
Mora ha concluido que “esta ca-
rrera, que cuenta con el apoyo 
incondicional del Ayuntamiento, 
nace gracias al esfuerzo de los 
organizadores/as por visibilizar 
la violencia de género  y unir es-
fuerzos por poner fin a esta lacra 
social”. 

Paterna acoge la IV Carrera 
contra la Violencia de 
Género Memorial Ana Aibar
La prueba se celebrará 
el 20 de enero en el 
Parque Central

Se realizará una 
prueba de 6 km. y 
una marcha a pie 
de 2 km.

oooo

PADParticipantes en la edición del curso de auto defensa 2017



enero 2019
23Deportes Paterna al día oooo

E
ste mes voy a poneros un 
par de ejercicios tácticos. 
Hace poco leí en un libro 

especializado que, a nivel ama-
teur, se ganan más de un 80% 

de partidas por táctica pura y 
dura. Los planes y la estrategia 
ganan valor a medida que sube 
el nivel. Como siempre digo, lo 
primero es no dejarse piezas.

Año nuevo, ¡a estudiar!

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ (Edapa)

PATERNA AL DÍA
o El club de gimnasia rítmica To-
rrepaterna consiguió quedar en 
primera posición el Campeonato 
de España Absoluto de Conjuntos 
celebrado en Pamplona el pasado 
mes de diciembre. 

Con una puntuación de 17.950, 
el equipo formado por Claudia 
Soto, Carla Zaragozá, Cristina 
Buendia, Gemma Ballesteros, 
Paula Ortego, Mila Fauli y Miner-
va Pitarch logró el primer puesto 
en la final por aparatos (mazas) 
de la categoría senior. 

Tanto el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, como el 
concejal de Deportes, José Ma-
nuel Mora, han querido sumarse 
a las felicitaciones y han traslada-
do a las gimnastas la enhorabue-
na de parte de todos los. 

También participó la gimnasta 
paternera Marian Navarro, ce-
dida a otro conjunto de primera 
categoría, que se proclamó Cam-

peona de España junto a sus com-
pañeras en la máxima categoría. 

Por su parte, el equipo infantil 
de Torrepaterna, también compi-
tió realizando un gran torneo en 
la categoría de aros. 

El club Torrepaterna nació en 
el año 2003 y en los últimos años 
se ha convertido en un referente 
a nivel nacional, consiguiendo 
triunfos en competiciones del 
máximo nivel. 

El equipo de gimnasia rítmica 
Torrepaterna se proclama
Campeón de España

PADGimnastas de Torrepaterna que lograron la primera posición

PATERNA AL DÍA
o El Club Ajedrez Laboratorios 
SyS Paterna se proclamó el pasado 
mes de diciembre Campeón Auto-
nómico 2018 de Blitz, partidas 
rápidas de 5 minutos por jugador. 
De este modo se ha alzado con su 
tercer campeonato autonómico 
consecutivo en dicha modalidad. 
Además, el jugador Kevin Meneses 
fue el único capaz de vencer en las 

7 rondas disputadas.
Con este nuevo título culmina 

una gran temporada en la que 
el club ha salido vencedor en los 
tres grandes títulos por equipo a 
los que aspiraba: Autonómico de 
Ajedrez Clásico, Autonómico Blitz 
y el Campeonato de España de 
Segunda División, que da acceso 
a disputar en 2019 el Nacional de 
Primera División.

Curiosamente, a pesar de los 
éxitos deportivos cosechados en 
los últimos años, el Club busca 
patrocinador para 2019, año en el 
que le ilusiona hacer un gran papel 
por varios motivos. En primer lu-
gar, el club celebra su 60 aniversa-

rio para lo cual se está trabajando 
en un acto emblemático, al estilo 
del “Women Chess Stars” organi-
zado este mismo año por el club y 
en el que participaron 6 jugadoras 
de elite, dos de ellas Campeonas 
del Mundo. Por otro lado, será la 
primera vez que el club dispute el 
Campeonato Nacional de Primera 
División y para ello se desearía po-
der seguir contando con los mejo-
res jugadores del club, entre los 
que se encuentra el top 1 español 
y top 35 mundial, Paco Vallejo o 
Mariya Muzychuck, Campeona 
del Mundo en 2016 y por supuesto 
con el resto de la estructura cam-
peona de los últimos años.

El Laboratorios SYS Paterna gana 
el Campeonato Autonómico de 
Blitz por tercer año consecutivo

EJERCICIO 1. SEÑALA LOS MOTIVOS TÁCTICOS. JUEGAN LAS NEGRAS 
Y GANAN.

SOLUCIÓN 1: 1…Axf3+  2.Axf3 Ae5  3.Af4 Axf4 con mate imparable 
en h2.
Si 2.Rg1 Dg4++
Motivos tácticos: h2, g2.
SOLUCIÓN 2:  1.Dxh7+ Txh7  2.Cg6++
Motivos tácticos: h7, g7, Ta2.

EJERCICIO 2. SEÑALA LOS MOTIVOS TÁCTICOS. JUEGAN LAS BLAN-
CAS Y GANAN.El club busca 

patrocinador para la 
temporada 2019

www.facv.orgEl equipo con la copa que les acredita como Campeón Autonómico.
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