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Editorial

El acuartelamiento Daoiz y Velarde, homenajea con 
su nombre a los capitanes Luis Daoiz Torres y Pedro 
Velarde Santillán, oficiales de Artillería del cuartel 

de Monteleón que se sumaron al levantamiento del 2 de 
mayo de 1808 contra las tropas francesas.

En Paterna, el Acartelamiento Daoiz y Velarde es parte 
de su historia y del desarrollo del municipio. No se en-
tiende la actual Paterna sin el acuartelamiento pero po-
dría haber una futura Paterna sin cuartel.

Este ha sido el objetivo de Juan Antonio Sagredo, al-
calde de Paterna, que viene desarrollando intensas nego-
ciaciones desde hace años para llegar a un principio de 
acuerdo. Y lo ha conseguido, negro sobre blanco, firma-
do por la actual Ministra de Defensa. Bien es cierto que 
no es el primer alcalde que logra incluir la cesión de los 
cuarteles en un protocolo de intenciones, pero en este 
queda más clara la disposición del Ejercito de trasladar 
sus actuales unidades fuera de Paterna.

Quedan muchos detalles por dilucidar, ya que al do-
cumento firmado recientemente deberá añadirse un 
convenio urbanístico que delimite cómo se integraria en 
la trama urbana de Paterna los 400.000 m2 de suelo pro-
piedad del Ministerio de Defensa. Falta por tanto saber 
qué parte sería de uso público, dotacional, zonas verdes, 
aparcamientos, residencias, etc.

Sin embargo, cabe destacar que los beneficios serían 
inmensos para la población y que en ese pedazo de suelo 
se definiría la Paterna del futuro. Se trata de una oportu-
nidad de oro para dotar a Paterna de varias de sus caren-
cias, ya que el acuartelamiento militar es limítrofe con los 
barrios de Campamento, Centro y Alborgí. Sin duda hay 
muchas reivindicaciones vecinales que contentar pero 
todas ellas pueden tener cabida en la enorme pastilla de 
suelo que actualmente recibe el nombre de acuartela-
miento Daoiz y Velarde. 

Daoiz y Velarde
Paterna al día Calle Nicolás Copérnico 8-2
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El alcalde de Paterna absuelto del caso Halloween que denunció el PP1
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Dos de Mayo y Campamento se hacen con los primeros premios de Especial
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PAU BRETÓ
o  El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, y la ministra de De-
fensa, Margarita Robles, firmaron 
la pasada semana un documento 
por el cual muestran la voluntad 
de ambas administraciones de que 
los terrenos del acuartelamiento 
Daoiz y Velarde pasen a formar 
parte de la trama urbana de Pater-
na. De este modo el Ayuntamiento 
daría respuesta a una histórica rei-
vindicación vecinal con un espacio 
clave para el desarrollo del muni-
cipio. Por su parte el Ministerio de 
Defensa obtendrá “recursos econó-
micos para financiar los planes de 
inversión de las Fuerzas Armadas”, 
según señala el documento.

Se trata de un protocolo de in-
tenciones que expresa la voluntad 
de firmar un convenio urbanístico 
que pueda dar cumplimiento a este 
fin. La firma de dicho convenio no 
conlleva obligaciones ni compro-
misos por las partes, pero es un 
paso previo y necesario para la ob-
tención de los cuarteles.  

El protocolo muestra la volun-
tad del Ministerio de “facilitar al 

Ayuntamiento de Paterna la adqui-
sición de los terrenos del Acuarte-
lamiento Daoiz y Velarde para su 
desarrollo urbanístico, así como la 
cesión y posterior adquisición de 
la antigua residencia de Oficiales”.

Para tal fin deberán desarro-
llarse los necesarios instrumentos 
para un “correcto y ordenado desa-

rrollo urbanístico de los terrenos”. 
Ello incluirá “dotaciones públicas, 
equipamientos, zonas verdes y re-
servas de suelo adecuadas para la 
calidad de vida de las personas que 
aspiren a residir en ellos y a su vez, 
para los ciudadanos residentes en 
el área urbana cercana”. 

Un  aspecto interesante de este 

documento es que el Ministerio de 
Defensa muestra su disposición de 
“ceder el uso del edificio de la an-
tigua residencia de oficiales de Pa-
terna mediante el otorgamiento de 
una concesión demanial hasta que 
sea posible su adquisición junto 
con el resto de los terrenos e insta-
laciones del Acuartelamiento, una 

vez trasladadas las Unidades que 
allí se encuentran actualmente”.

Por otro lado, se desconoce el 
número de viviendas que pudieran 
construirse en la zona del acuarte-
lamiento y que deberán reflejarse 
en el futuro convenio. “Los datos 
relativos a los usos, número de 
viviendas totales y porcentaje de 
viviendas de protección oficial se 
fijarán en el Convenio Urbanísti-
co que firmarán posteriormente 
Ayuntamiento y el INVIED O.A.

En el séptimo punto del protoco-
lo se indica que éste “perdería toda 
su eficacia si durante los trámites 
de depuración física y jurídica de 
la propiedad se pusieran de relie-
ve circunstancias que impidieran 
a juicio del Ministerio de Defensa 
la culminación de los objetivos pre-
vistos”.

Defensa muestra su voluntad de que 
el Acuartelamiento sea zona urbana
El Ayuntamiento obtendría un espacio clave para la ciudad y el Ministerio recursos para la financiación de las Fuerzas Armadas

Sagredo junto a la Ministra de Defensa, Margarita Robles PAD

Defensa cederá la 
Residencia de 
Oficiales para uso 
dotacional

oooo

El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, manifestó su 
interés de que, una vez obtenidos 
los terrenos militares, pasen a al-
bergar un Campus de Formación 
Profesional, zonas verdes y plazas 
de aparcamiento.

“El objetivo del equipo de go-
bierno siempre ha sido recuperar 
los terrenos para destinarlos a la 
ciudadanía y cubrir las necesida-
des de usos públicos que tiene 

y reclama el barrio de Campa-
mento como son más espacios 
verdes y plazas de aparcamiento, 
además de vertebrar la ciudad 
uniendo los barrios de Campa-
mento, Centro y Alborgí”.

Respecto al Campus de profe-
siones del futuro, Sagredo indicó 
que “se trata de un proyecto am-
bicioso con el que pretendemos 
generar un espacio de trabajo e 
investigación, moderno y diná-

mico, en el que puedan aprender 
y formarse las futuras genera-
ciones de trabajadores que las 
empresas están demandando”.

Para ello, el alcalde “ya ha 
solicitado reuniones con la 
Ministra de Educación y Forma-
ción Profesional, Isabel Celaá, el 
Ministro de Ciencia, Innovación 
y Universidades, Pedro Duque y 
con el President de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig” indican 

desde Alcaldía.
El objetivo es implicar a estas 

instituciones en un proyecto que 
no sólo abarcaría la Formación 
Profesional, sino también trabajos 
relacionados con las nuevas tec-
nologías, nanomedicina, robótica, 
impresión 3D, o drones, según 
afirman las mismas fuentes. 

“Sin duda, este nuevo espacio 
docente e innovador enrique-
cería notablemente la oferta 

formativa e industrial de nuestra 
ciudad, que ya dispone de 5 áreas 
empresariales, universidades e 
institutos tecnológicos, y conver-
tiría a Paterna en un municipio de 
referencia en cuanto a la educa-
ción y formación de las profesio-
nes y oficios del  futuro”, añadió 
Sagredo.

Un proyecto que deberá 
decidirse, en cualquier caso, la 
próxima legislatura.

El plan de Sagredo: un campus de FP, zonas verdes y parking
USOS
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Los terrenos militares siempre fueron 
objeto de deseo de los alcaldes 

PAU BRETÓ
o   Los terrenos militares del 
Campo de Tiro de las Muelas y el 
acuartelamiento Daoiz y Velarde, 
han sido históricamente un objeto 
de deseo de los alcaldes de Pater-
na. Cabe señalar que, cada uno en 
su contexto, trataron de conseguir 
los terrenos militares para satisfa-
cer las necesidades del momento. 

En la época de Borruey el obje-
tivo era construir viviendas debi-
do a la necesidad de éstas en un 
mercado de constante crecimien-
to del precio de las mismas, antes 
de la explosión de la burbuja ur-
banística. 

Por su parte, Lorenzo Agustí, 
en un contexto de incremento 
constante del desempleo, trató de 
conseguir el suelo militar de Las 
Muelas para el proyecto de Zona 
Franca, con el que buscaba reacti-
var la economía. 

Ahora Sagredo parece que bus-
ca más conseguir los terrenos del 
acuartelamiento militar con el ob-
jetivo de favorecer el desahogo de 
la ciudad y la obtención de espa-
cios públicos.

BORRUEY Y ALONSO
En febrero de 2007, el entonces 
ministro de Defensa, José Anto-
nio Alonso, y el fallecido alcalde 
de Paterna, Francisco Borruey, fir-
maron,  a apenas tres meses de las 
Elecciones Municipales, un proto-
colo que establecía las condicio-
nes para construir 3.000 viviendas 
sobre terrenos militares del anti-
guo campo de tiro. Más del 50 por 
100 deberían haber sido viviendas 
protegidas. Además de dichas vi-
viendas, el acuerdo alcanzado en-
tre Defensa y el Ayuntamiento de 
Paterna permitiría la creación de 
dotaciones públicas, equipamien-
tos y zonas verdes en los 773.000 
metros cuadrados que abarcan los 
antiguos terrenos militares.

La actuación suscrita por ambas 
Administraciones fue anunciada 
por la vicepresidenta del Gobier-
no, María Teresa Fernández de la 
Vega, en mayo de 2006 y ratifica-
da en Consejo de Ministros el 17 
de noviembre de 2006.

El citado protocolo, como es 
el caso del recientemente firma-
do por Sagredo, garantizaba “la 
sostenibilidad social, económica 
y medioambiental del lugar y la 
creación de unas condiciones ade-
cuadas de calidad de vida para las 
personas que residan en esta zona 
urbanística y sus áreas cercanas”.

AGUSTÍ Y CHACÓN
Apenas unos meses después de la 
firma de este documento la alcal-
día cambiaba de manos y era el 
turno de Lorenzo Agustí.

Se firmaba en ese momento un 
nuevo protocolo de intenciones 
entre Defensa y el Ayuntamiento 
de Paterna, en este caso rubricado 

por el propio Agustí y la fallecida 
ministra de Defensa, Carmen Cha-
cón. En la práctica este convenio 
era una renovación del ya firma-
do por Borruey, para urbanizar los 
antiguos terrenos militares y cons-
truir en ellos alrededor de 3.000 
viviendas, de las que más del 50% 
serían de protección oficial, ade-
más de crear nuevas dotaciones 
públicas, equipamientos y zonas 
verdes. 

Sin embargo, había una nove-
dad y es que el ex alcalde popu-
lar añadía a dicho documento la 
posibilidad de instalar superficies 
terciarias (pensando muy posible-
mente en el potencial de este sue-
lo ya no tanto desde un punto de 
vista de la construcción de vivien-
das que empezaba a resentirse, 
sino como futuro suelo comercial 
o empresarial. La otra gran no-
vedad de dicho convenio es que, 
por primera vez se planteaba por 
parte del Ministerio de Defensa la 
posibilidad de proceder a un tras-
lado del actual acuartelamiento 
Daoíz y Velarde. El hecho es que 
la citada instalación militar supo-
ne más de 400.000 metros cua-
drados de suelo dentro del casco 

urbano de Paterna, por lo que 
siempre ha sido una aspiración 
de los vecinos y de sus represen-
tantes políticos su traslado a otro 

emplazamiento.
Agustí también aspiraba a dar-

le a los cuarteles fines formativos 
mediante la extensión del campos 

universitario de la Universitat de 
Valéncia. Se llegó a hablar inclu-
so de impartir Veterinaria. Y es 
que el proyecto llegó a interesar 
al propio rector de la Universidad 
de Valencia, Francisco Tomás, 
quien reconoció la “necesidad de 
obtener instalaciones para nuevas 
licenciaturas” y la existencia de  
“precedentes de antiguos edificios 
militares reconvertidos en aulas”. 
Es más, llegó a apuntar que “si se 
nos pone a disposición ese espa-
cio, firmaremos un convenio con 
el Ayuntamiento”.

La realidad es que después la 
posibilidad de que el Ayunta-
miento obtuviera los cuarteles se 
fue enfriando. Y es que si bien en 
época de boom urbanístico exis-
tía un factor al que agarrarse para 
que Defensa obtuviera los recur-
sos económicos necesarios para 
ver con buenos ojos la cesión del 
acuartelamiento, lo cierto es que 
sin el empuje inmobiliario no se 
encontró la fórmula.

La propia Elena Martínez, al-
caldesa de Paterna entre 2014 y 
2015 también se interesó por los 
cuarteles militares e incluso por 
una posible cesión de instala-
ciones, aunque en ese momento 
siempre se le contestó la imposi-
bilidad material de ceder dicho 
suelo militar.

Lo que sí se logró en 2012 fue la 
liberalización de una la bolsa de 
suelo de 700.000 metros cuadra-
dos del antiguo campo de tiro y de 
maniobras de La Muela, al decla-
rar el Gobierno de España la des-
afectación del interés militar de 
esos terrenos para que se puedan 
desarrollar urbanísticamente en 
un futuro cuando se enajenen. El 
INVIED lo ha sacado varias veces a 
a subasta sin que se haya comple-
tado la adquisición de los mismos.

Francisco Borruey firmó un convenio para la obtención de suelo para viviendas, que después amplió a los cuarteles Lorenzo Agustí

Vista aérea de los terrenos militares PAD

Aleixandre, Borruey y Alonso, durante la firma del acuerdo en 2007 Archivo PAD
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La candidata popular María Villajos PAD

PATERNA AL DÍA
o La candidata a la Alcaldía por 
parte del Partido Popular, María 
Villajos, compareció el pasado 9 de 
abril junto a dos pesos pesados del 
PPCV, Alfredo Castelló y Jorge Be-
llver. El objetivo del encuentro era 
manifestar el apoyo y compromiso 
del partido a nivel autonómico con 
los proyectos de la candidata. 

En materia sanitaria se destacó 
las “grandes pérdidas de servicios 
que ha sufrido Paterna en 4 años, 
como las especialidades de trau-
ma y digestivo, las urgencias en La 
Cañada o los recortes en planifica-
ción familiar y salud mental en La 
Coma”. Villajos aseguró que recu-
perará estas especialidades para 
Paterna y revitalizará el centro de 
especialidades de Campamento. 
Añadió que su partido llevará a 
cabo una reforma integral del cen-
tro de salud del Clot de Joan.

En lo referente a infraestruc-
turas, Alfredo Castelló destacó la 
apuesta de Villajos por mejorar 
Paterna y la necesidad de que la 
Consellería apoye la ampliación 
de la CV365, así como que se re-
clame la financiación del Ministe-
rio de Fomento para la N220. El 
diputado del PPCV comprometió 
que se apoyará financieramente el 
segundo túnel de Fuente del Jarro 
y remodelarán los accesos y salidas 
de Valterna.

En materia educativa, se puso el 
acento sobre los “recortes en líneas 
concertadas que se han vivido en 
el Armelar, Santo Tomás de Aqui-
no y la FP de La Salle”. Villajos lo 
tachó de “paso atrás en los servi-
cios educativos ya conseguidos” 
y avanzó que cuando gobierne, 
no se conformará con “recuperar 
lo que la izquierda ha recortado”, 
sino que, además, apostará “por la 
educación gratuita de 0 a 3 años, 
que Isabel Bonig financiará en un 
80%” indicó. Añadió que  construi-
rá, con apoyo de la Consellería de 
Educación, un nuevo instituto pú-
blico para Valterna.

En materia fiscal Villajos asegu-
ra “una bajada del IBI al mínimo 

legal y una bonificación del im-
puesto de plusvalía para las he-
rencias del 95%”. Desde el PPCV 
añaden que eliminarán el impues-
to de patrimonio, el impuesto de 
sucesiones y donaciones y reducirá 
el IRPF en un 40% en todos sus tra-
mos, haciendo que los que cobren 
menos de 35.000 euros al año úni-
camente paguen un 8%.

Otros aspectos tratados fueron 
la reivindicación del aumento de 
frecuencia a 15 minutos de los tre-
nes hasta La Cañada, la plataforma 
peatonal que comunicará Táctica 
con Santa Rita o la construcción 
de un Centro de Día y Residencia 
para mayores en Paterna. En este 
caso, advierten los populares que, 
una vez construida y equipada la 
residencia y centro de día, la ges-
tión será íntegramente municipal. 

De esta manera, se garantizaría 
que las plazas sean aprovecha-
das por paterneros, y pusieron en 
duda que este vaya a ser el caso de 
la Residencia de Discapacitados, 
cuya gestión corresponde a la  Ge-
neralitat.

Villajos finalizó afirmando que 
“estos años hemos visto como la 
izquierda de Paterna y el Botánic 
prácticamente no han hecho nada 
en conjunto y para un buen gobier-
no, es imprescindible que haya una 
coordinación ejemplar entre ambas 
administraciones. Todos los pro-
yectos que tenemos para Paterna 
han sido evaluados por el PP de Isa-
bel Bonig y contamos con su pleno 
apoyo para poder llevarlos a cabo. 
Debemos pensar Paterna en grande 
y no limitarnos a hacer políticas ba-
sadas en maquillar nuestra Villa”.

Villajos promete mejoras 
en sanidad, educación y 
reducción de impuestos

PATERNA AL DÍA
o El portavoz de Esquerra Unida 
en el Ayuntamiento de Paterna 
anunció movilizaciones para el 
día 24 de abril, día de la cele-
bración del pleno municipal, “en 
defensa de los vecinos afectados 
por la actividad de la Sareb y los 
fondos buitre en el municipio”.

Según indicó el propio Parra 
“el día 24, en colaboración con la 
PAH, los vecinos afectados, y las 
entidades que quieran sumarse, 
vamos a movilizarnos”.

El líder de EU en Paterna seña-
ló que ese día por la mañana ten-
drá lugar una concentración en 
la puerta del Ayuntamiento a las 
11:30, a la que llamó a participar 
al mayor número de personas. 
“Por la tarde los afectados acu-
dirán al pleno del Ayuntamiento 
a exigir el cumplimiento de los 
acuerdos de la moción aprobada 
por unanimidad en el pleno pasa-
do”, continuó Parra.

“Ese día el Ayuntamiento de-
berá haber proporcionado la 
lista completa de las fincas en 
manos de la Sareb, de entidades 
bancarias y de los fondos buitre, 

además, se debe hacer efectivo el 
compromiso adquirido de poner 
en manos del departamento ju-
rídico de Paterna esta cuestión”, 
señaló Parra, quien recordó ade-
más que “deberán empezar a 
valorarse las acciones y medidas 
que se deben tomar para sancio-
nar la actividad de quienes hacen 
negocio con derechos básicos 
como el de la vivienda”.

Parra informó también que 
gracias a la presión de los últimos 
días, la propia  Sociedad de Ges-
tión de Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (SA-
REB), se ha puesto en contacto 
con él para justificarse y dar ex-
plicaciones, ante lo cual, el porta-
voz de Esquerra Unida les ha soli-
citado una reunión urgente en la 
que estén también presentes los 
vecinos, la SAREB y el alcalde de 
Paterna.

“Esperamos que la SAREB res-
ponda cuanto antes a nuestra 
solicitud de reunión, y que el al-
calde acuda también a defender 
lo que ha aprobado en la moción 
que él también votó a favor”, se-
ñaló Parra.

EU pide movilizarse 
contra la SAREB y 
los “fondos buitre”

PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, junto a los conceja-
les del equipo de Gobierno Nuria 
Campos, Julio Fernández y José 
Manuel Mora, fueron absueltos el 
pasado 26 de marzo de los cargos 
en el ‘Caso Halloween’, originado 
tras una denuncia del PP de Pater-
na. También quedaron libres de 
cargo alguno el personal técnico 
del Ayuntamiento, que también 
estaba siendo investigado.  Así 
consta en el auto remitido por el 

Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de Paterna 
que, en un auto de 21 de marzo 
de 2019, afirma que “se decreta 
el sobreseimiento provisional de 
la presente causa, procediéndose 
al archivo de estas actuaciones”.

En los Fundamentos de Dere-
cho, la jueza afirma que “no exis-
te ningún motivo para mantener 
esta investigación abierta y proce-
de su sobreseimiento por falta de 
indicios de la comisión de delito 
alguno”.

Sagredo absuelto por 
el caso Halloween que 
denunció el PP
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E
ste mes no puedo empezar 
la columna más feliz, de 
nuevo se ha firmado un 

protocolo de intenciones para la 
cesión de los terrenos que ocu-
pan los cuarteles de Paterna. 
Digo de nuevo, porque este sería 
el tercero que se firma entre el 
Ministerio de Defensa y Ayunta-
miento. El primero fue en 2007 
por el entonces alcalde, Francis-
co Borruey, siento renovado en 
2009 por su predecesor, Lorenzo 
Agustí, en el que incluyó el posi-
ble traslado del cuartel,  que cul-
minó en 2012 con la desafección 
militar de los terrenos del campo 
de tiro de Las Muelas y su ven-
ta, a la que el Ayuntamiento no 
pudo optar, por estar en el punto 
más álgido de la crisis económi-
ca que estaba azotando España. 
Después el tema se paralizó.

 El 13 de febrero de 2011 la 
Asociación de Vecinos de Cam-
pamento comenzó una campa-
ña para pedir esos terrenos, en 
la que su Junta Directiva me 
nombró responsable de la mis-
ma. La entidad vecinal llevaba 
pidiéndolo desde el 2005 a los 
diferentes gobiernos municipa-
les y nacionales. 

Escribiendo un poco de his-
toria desde esa fecha, año tras 
año intentábamos que el tema 
no se quedara en el olvido con 
escritos al Ministerio de Defen-
sa. En abril de 2014, con Sagredo 
en la oposición, lleva al Senado 
preguntas y peticiones sobre los 
terrenos militares, que a pesar 
del malentendido que se produ-
ce con la asociación, por el que 
pide disculpas, lo agradecemos, 

lo importante es conseguir el fin.
En marzo de 2015 se aprobó 

por unanimidad, en el Pleno, 
una moción de Compromís, que 
apoyamos, para adquirir gratui-
tamente edificios, instalaciones 
y equipamientos de los cuarte-
les militares. Con la entrada del 
actual alcalde y nada más iniciar 
su mandato, en julio de 2015, Sa-
gredo, se reúne con Defensa para 
ponerse manos a la obra para 
conseguir el principio de algo 
histórico para Paterna, luego 
diré por qué. En mayo de 2017 es 
Compromís el que de nuevo lle-
va al Congreso la petición de la 
cesión de los terrenos. Algo que 
repite en febrero de 2019, al no 
recibir información de cómo van 
las negociaciones desde el Ayun-
tamiento. Entonces, el grupo va-
ticinaba el anuncio electoral del 
alcalde, que por fin ha llegado, 
con el protocolo “para la adquisi-
ción de los terrenos del acuarte-
lamiento que sean desafectados 
así como la cesión del edificio de 
la antigua Residencia de Oficia-
les para ser destinado a usos do-
tacionales en una primera fase”, 
entre ellos la extensa pinada que 
hay dentro del cuartel, algo que 
hasta ahora no se había rubrica-
do de esta forma por nadie.

Sí, es posible, como algunos 
piensan y como adivinaba Com-
promís, que esto sea otro anuncio 
electoral, sobre todo porque se 
da a pocos días de las elecciones 
generales. Pero lo importante es 
que se haya hecho y que tenga 
continuidad y el apoyo de todos 
los grupos políticos, porque es 
importante para Paterna.

Historia de la cesión de los 
terrenos de los cuarteles

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
finalizado las obras de ampliación 
de la residencia para personas con 
discapacidad funcional situada en 
la carretera de Manises y que dará 
servicio a 38 usuarios.

Así lo anunció el Alcalde, Juan 
Antonio Sagredo, tras visitar las 
nuevas instalaciones junto con 
la concejala de Infraestructuras, 
Núria Campos  quien ha explicado 
que “iniciamos la cesión de la resi-
dencia a la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, institución 
competente en su gestión, para 
que el centro pueda abrirse cuanto 
antes y así garantizar los cuidados 
y la atención que necesitan las fa-
milias paterneras con personas con 
diversidad funcional a su cargo”.  

La infraestructura, que se co-
menzó a levantar en la primera 
legislatura del Partido Popular con 
los 2,5 millones de euros proceden-
tes del segundo Plan E del Gobierno 
de España, ha podido completarse 
gracias a la cesión por parte del 
Ayuntamiento de las dos parcelas 
donde se levantan los nuevos mó-

dulos, valoradas en 4,4 millones, y 
la subvención de 1,6 millones de la 
Diputación de Valencia.

De este modo, la residencia 
cuenta con dos nuevos bloques 
que se alzan sobre las parcelas 
municipales de 1.494 y 2.997 
metros cuadrados cada una que, 
junto al edificio principal, cuentan 
con capacidad para un total de 38 
usuarios, a los que se suman las 64 
plazas del centro de día. Además, 
la nueva zona dispondrá también 
diversas instalaciones como una 

cocina industrial o un amplio co-
medor para residentes y usuarios.  

Sagredo señaló la importancia 
de que esta infraestructura entre 
en funcionamiento cuanto antes. 
“Esta ha sido una de nuestras prio-
ridades en esta legislatura porque 
sabíamos de la necesidad que tie-
nen muchísimas familias de contar 
con este servicio”. En ese sentido, 
indicó que “la apertura de este cen-
tro cubre una demanda histórica 
garantizando un derecho funda-
mental a la ciudadanía.

Finalizan las obras de la 
residencia de discapacitados 
que contará con 38 plazas

Sagredo y Campos junto a la residencia

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento presentó la 
campaña de ayudas a la escola-
rización de educación infantil de 
primer y segundo ciclo que se de-
sarrollará hasta el 18 de abril para 
alumnos ya matriculados y del 2 al 
16 de mayo, para aquellos que no 
estuvieran matriculados en el cen-
tro en el curso anterior. Este año se 

han simplificado los procedimien-
tos telemáticos para facilitar la so-
licitud de las ayudas a través de la 
sede electrónica del ayuntamiento.

Además, se ha ampliado el ho-
rario de las oficinas del SIAC, que 
permanecerán abiertas los martes 
y jueves por las tardes durante 
toda la campaña, para atender ex-
clusivamente a aquellas familias 

que prefieran solicitar las ayudas 
presencialmente. También se pue-
den presentar en la oficina de la 
Canyada, la Coma o Terramelar

Se mantiene la cuantía de las 
becas aprobada en 2017 que, en 
el caso de segundo ciclo de educa-
ción infantil,  ha permitido bonifi-
caciones de hasta más del 90% en 
las becas de comedores.

Abierto el plazo para solicitar las 
ayudas a la escolarización

PAD



abril 2019
9Paterna al día oooo Paterna

PATERNA AL DÍA
oJorge Ibáñez Benlloch aspirará 
en las próximas elecciones a la 
alcaldía de Paterna, como ya lo 
hiciera en 2011 logrando cuatro 
ediles para la formación naranja. 

El candidato de Ciudadanos 
aseguró que “vamos a trabajar 
para volver a dignificar a la clase 
media trabajadora y a los autóno-
mos de nuestro municipio, ya que 
estos son los verdaderos héroes 
de nuestra sociedad.” Ciudadanos 
se compromete a “trabajar para 
atajar los principales problemas 
del municipio como el paro, la na-
talidad, las problemáticas con los 
mayores y las plusvalías”. 

Ibáñez indicó que “tenemos que 
universalizar la educación de 0 a 3 
años para que sea completamente 
gratuita, es imprescindible para 
conciliar la vida familiar con la 
laboral, así como, es fundamental 
para el desarrollo de los más pe-
queños”. “También debemos po-
ner propuestas encima de la mesa 
para acabar con el principal pro-
blema de los ciudadanos, el paro.” 

El candidato naranja también 
mostró su preocupación por los 
más mayores indicando que: “en 
Paterna necesitamos una residen-
cia para la tercera edad.  No pode-

mos permitir que nuestros mayo-
res se queden solos sin el amparo 
de nadie, simplemente por el mero 
hecho de no poder permitirse una 
residencia donde reciban los cui-
dados necesarios”, ha denunciado. 

Finalmente, en cuanto a las 
plusvalías, los de Rivera han de-
clarado que “nos comprometemos 
a trabajar para que en los casos de 
donaciones y herencias los hijos 
no tengan que pagar un impuesto 
injusto por algo que ya habían pa-
gado sus padres”.

Jorge Ibáñez es natural de Pa-
terna y de una familia con mucho 
arraigo en la localidad se convier-
te de este modo en el último candi-
dato que se ha hecho público entre 
las formaciones políticas que ac-
tualmente tienen representación 
municipal. A Ibáñez se le conoce 
como el “nieto de la conocida pe-
luquera especialista en peinados 
tradicionales valencianos durante 
más de tres décadas y el conocido 
Pepet el pintor”.

Ciudadanos confirma a 
Ibáñez como su candidato

Jorge Ibañez durante una intervención en el pleno

PATERNA AL DÍA
o Desde la Junta de Barrio de 
Lloma Llarga trataron en su pa-
sada reunión  las quejas por falta 
de toldos en el Colegio Público 
del barrio que está provocando 
quemaduras solares a los alum-
nos. 

Desde la Junta de Barrio la-
mentaron que “todavía no hay 
ningún tipo de solución por par-
te del Ayuntamiento de Paterna” 
y también cargaron contra la 
Consellería de Educación.

El hecho es que la petición 
para la instalación de dichos tol-
dos fue solicitada por el Ayunta-
miento de Paterna a la Conselle-
ría, que lo denegó el 7 de agosto 
de 2018. Los vecinos lamentan 
que está decisión de Conselle-
ria no se les había comunicado, 
aunque indican que en noviem-
bre del mismo año se les dijo 
desde la Dirección del Centro 
que el problema se resolvería.

Sin embargo hasta el 28 de fe-
brero pasado no se empezaron 
a elaborar memorias técnicas 
para llevar a cabo las actuacio-
nes aprobadas en otros centros 
de Paterna, por lo tanto hubo 

“seis meses de inacción por parte 
del consistorio que nos llevan a 
sentir a nuestro centro como ol-
vidado y ninguneado” lamentan.

A juicio de los vecinos “no 
ha existido ninguna acción del 
Ayuntamiento para defender y 
buscar soluciones para nuestro 
patio, nuestros hijos y su salud, 
no se ha realizado ningún movi-
miento para solicitar las compe-
tencias necesarias a Conselleria 
de Educación”. Los vecinos in-
dican que “otros Ayuntamientos 
si han hecho  este tipo de obras 
en sus colegios públicos, caso de 
Valencia, el Perelló o Aldaia en-
tre otros”. 

Del mismo modo los vecinos 
afirman sentirse “olvidados por 
la Conselleria del Señor Mar-
zá al no haber dado respuesta 
a ninguno de nuestros escritos 
presentados por registro solici-
tando una reunión y explicación 
del por qué decidió excluir esta 
petición del Plan Edificant, pues-
to que este asunto es de primera 
necesidad, es su obligación velar 
por la salud de los menores en 
un cetro de educación pública” 
argumentan.

Quemaduras solares 
por falta de toldos en 
el CEIP de Valterna

PAD
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A3 PATERNA | Plaza Gerardo Salvador Moros 1. Fuente del Jarro | 961345067 

ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

ADESLAS PATERNA | Mayor 86 | 960099627

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

ANTEA CENTRO LEVANTE | Les Ones 6 | 647992019

APP PATERNA TEATRO | Plaza ejército Español 13 | 665455399

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

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

COWORKING PATERNA | Primero de Mayo 51 | 961952069 

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

ENJOY FITNESS CLUB | Blasco Ibañez 27 | 649821280

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

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

NAUTALIA PATERNA | Cortes Valencianas 34 | 654225297

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

SOMOS ROBINJUD | Federico García Lorca 1 | 961916757

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 Multipaterna ya tiene en mar-
cha una nueva edición de su 
campaña “Reinas por un día”. 
Tras el éxito de las dos ediciones 
anteriores, desde la asociación 
de comerciantes han querido se-
guir con esta iniciativa tan espe-
cial con la que celebran el Día de 
la Madre.

De esta manera cerca de cin-
cuenta comercios asociados se-
rán los encargados de conseguir 
que 10 mujeres pasen un día in-
olvidable.

Para participar, lo único que 
hay que hacer es realizar compras 
en los comercios asociados a Mul-
tipaterna y rellenar el boleto de 
participación que entregará cada 
uno de los comercios. El sorteo se 
realizará el próximo 23 de abril a 
las 21 horas en la sede de la aso-
ciación.

La gala final con la que conclui-
rá esta experiencia se celebrará 
en el Auditorio Antonio Cabeza 
el próximo 4 de mayo a las 19:00 
horas y contará con la actuación 
de las Bandas de Iniciación y Ju-
venil del Centro Musical Pater-
nense, que bajo el lema “Madres 
de Cine” realizarán un recorrido 

por las bandas sonoras de distin-
tas películas.

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

CAMPAÑA DÍA DEL PADRE
Además, el pasado 22 de marzo, 
Multipaterna hizo entrega de los 
dos fines de semana para dos 
personas, que la asociación de co-
merciantes sorteó con motivo de 
la campaña del Día del Padre. en 
esta ocasión los agraciados había 
realizado sus compras en el Cen-
tro Avanzado de Odontología Sa-
torres y en Ferretería Avenida.

Los ganadores recibieron sus 
premios de la mano de los pro-
pios comerciantes y de Arturo Ba-
rres, Presidente de Multipaterna.

Multipaterna prepara un día inolvidable para 
10 mujeres con motivo del Día de la Madre

Arturo Barres, presidente de Multipaterna junto al Doctor Satorres entregando uno de los premios PAD

Los ganadores reciben su premio en Ferretería Avenida PAD

Instante de la Asamblea General PAD
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PATERNA AL DÍA
o La contaminación de las aguas 
industriales de Paterna estaba 
hace apenas 15 años en 9,56 
puntos, pero en la actualidad ese 
índice ha bajado en casi 9 puntos 
situándose por debajo del 0,99. 
Esto es debido a dos factores: la 
implantación del Plan de Control 
de Vertidos por parte del Ayun-
tamiento y la mayor sensibilidad 
medioambiental de los empresa-
rios, que tuvieron que hacer un 
gran esfuerzo inversor poniendo 
en marcha depuradoras propias 
en sus instalaciones. 

Debido a esta actuación, los ex-
cedentes de agua han pasado de 
estar considerados aguas de ori-
gen industrial a principalmente 
aguas urbanas y con ello se logró 
una rebaja del entorno del 75% en 
el canon de vertidos y un ahorro 
anual de 250.000 euros, según 
han afirmado desde el propio 
Ayuntamiento de Paterna.

Desde la Asociación de Empre-
sarios de Fuente del Jarro, Asival-
co, aunque se reconoce que se han 
producido mejoras en problemas 
de inundabilidad, se insiste en la 
necesidad de seguir acometiendo 

actuaciones para acabar con algu-
nos puntos negros que aún están 
pendientes en Fuente del Jarro. 
Este es el caso del cruce de Ciu-
dad de Barcelona con Calle Islas 
Canarias, último tramo de la calle 
Ciudad de Cartagena y su entron-
camiento con la plaza del mismo 
nombre, así como el túnel que 
conecta las dos fases, que pese a 
haber mejorado, sigue requirien-
do una mejora y especialmente en 
las calles superiores al mismo”. 

Por último, desde Asivalco 
también se recuerda que sigue 
pendiente completar la red de hi-
drantes para facilitar la actuación 
de Bomberos en caso de incen-
dios. Recordamos que no se está 
cumpliendo con la normativa ac-
tual de 200 metros o menos entre 
hidrantes.

Desde Fuente del Jarro, con-
sideran que “es una reclamación 
legítima que parte de los ahorros 
que obtiene el Ayuntamiento, 
gracias al esfuerzo inversor de los 
empresarios en materia de reduc-
ción de vertidos, se reviertan en 
las áreas empresariales en forma 
de obras hidráulicas que eviten 
problemas de inundaciones”.

Reclaman que se 
invierta en obras 
contra inundaciones

PADImagen de inundación en Ciudad de Barcelona con Islas Canarias

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, Asivalco, ce-
lebró a principios del mes de abril 
su Asamblea General en la que 
procedió a la renovación de car-
gos, aprobación de cuentas co-
rrespondientes al ejercicio 2018 
y del presupuesto 2019 así como 
se valoraron tanto las distintas ac-
tuaciones realizadas como reivin-
dicaciones que siguen pendientes 
en el polígono. 

En cuanto a la renovación de 
cargos la Asamblea ratificó a San-
tiago Salvador como Presidente 
de la entidad, con lo que cumplirá 
un nuevo ciclo al frente de Asival-
co que suma a los 13 años que ya 
lleva en el cargo. 

Por otro lado, Carlos Serrano, 
Director General de Cárnicas Se-
rrano, ha pasado a ocupar el pues-
to de Vicepresidente de Asivalco, 
mientras que José Gayach de la 
empresa Tecnidex actuará como 
Secretario. Además, la entidad 
mantiene a Manuel Peris, de la 
firma DAS Audio como Tesorero. 
Por lo que respecta a la Junta Di-
rectiva, se incorporan dos nuevos 
empresarios, caso de Juana Se-
rrano de Géser Eléctric y Carlos 
Grande de VCD Logística-Grupo 
Chema Ballester. El presidente de 
Asivalco, Santiago Salvador, agra-
deció el respaldo de la Asamblea, 
así como el trabajo desarrollado 
por la Junta Directiva, al tiempo 
que mostró su satisfacción porque 
nuevos empresarios den el paso 
de entrar a formar parte de esta 
para hacer sus aportaciones.

Respecto a las cuestiones de te-
sorería, se aprobaron las cuentas 
del ejercicio anterior, que refle-
jaban un escrupuloso equilibrio 
entre lo presupuestado y lo final-
mente gastado. Tras mantener 
las cuotas de los asociados conge-
ladas un año más, se procedió a 
una rebaja del 35% en las últimas 
dos mensualidades, de manera 
que se ajustaron las cuentas evi-
tando situaciones de innecesario 
superávit. 

El presupuesto para el año 
2019 mantiene las pautas de los 
últimos ejercicios y sigue desta-
cando la partida de seguridad y 
vigilancia del polígono, a la que se 
destina prácticamente el 50% del 
total, siendo un servicio que goza 
de amplio respaldo por parte de 
los empresarios.

Finalmente, en turno de rue-
gos y preguntas, los empresarios 
mostraron su intranquilidad por 
el retraso en la reparación del tú-
nel que enlaza las fases I y II de 
Fuente del Jarro y que resultó 
dañado en el mes de noviembre. 
Mientras no se lleva a cabo conlle-
va el cierre al tráfico de un tramo 
de la calle Islas Baleares, lo que 
supone molestias, especialmente 
para las empresas de logística por-
que se obliga a los camiones a dar 
un rodeo. También hubo quejas 
por falta de mantenimiento, lim-
pieza e inversiones en Fuente del 
Jarro por parte de la administra-
ción pública, situación catalogada 
de “injusta” dado que Fuente del 
Jarro es un permanente canal de 
ingresos para las arcas municipa-
les, a través del IBI y el IAE. 

Asivalco ratifica a Santiago 
Salvador como Presidente y 
renueva la Junta Directiva

PADInstante de la Asamblea General de Asivalco

La Asamblea aprobó
las cuentas del 
ejercicio 2018

Fuente del Jarro colabora con la 
Universitat para favorecer la cultura 
de la innovación en las empresas
PATERNA AL DÍA
o  La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, en colabora-
ción con la Facultad de Económi-
cas de la Universitat de Valencia, 
ha presentado un proyecto a la 
Agencia Valenciana de la Inno-
vación para fomentar y promo-
ver herramientas y aplicaciones 
para la innovación de las áreas 
empresariales. 

Este tipo de plataformas de-
berá servir además para ayudar 
a los polígonos empresariales en 
su transformación a un área em-
presarial de cuarta generación, 
digitalmente avanzado y social 

y medioambientalmente sosteni-
ble, lo que se conoce por “Polígo-
no Inteligente” o 4.0. El proyecto 
tendría un coste de 69.777 euros 
compartidos entre ambas entida-
des, para lo cual se ha solicitado 
subvención a la AVI.

Tal y como se indica en el 
proyecto, “no se trata sólo de 
alimentar un debate intelectual 
sobre las ideas genéricas de la 
innovación, sino sobre todo con-
vertirlas en práctica empresarial 
en I+D+i”.

Se identifican dos retos: la op-
timización de las operaciones en 
las empresas mediante la incor-

poración de las tecnologías de la 
digitalización y la eficiencia en 
la generación, almacenamiento 
y gestión de las energías reno-
vables. 

En este sentido, el polígono 
Fuente del Jarro serviría como 
campo de pruebas para desarro-
llar iniciativas que favorezcan el 
aprendizaje, difusión de prác-
ticas avanzadas de gestión o el 
desarrollo de experiencias de 
cooperación entre las empresas 
y otros agentes del sistema va-
lenciano de innovación en busca 
de sinergias y complementarie-
dades. Imagen de una sala blanca de la empresa Zimmer Biomet
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PATERNA AL DÍA
o La biblioteca de la Cova Gran 
de Paterna abrirá ininterrum-
pidamente las 24 horas del día, 
siete días a la semana el próximo 
2 de mayo para facilitar el estu-
dio de los exámenes finales.

Así lo anunció la concejala de 
Tradicions, Cultura y Foc, Paqui 
Periche, quien afirmó que “este 
año adelantamos quince días la 
puesta en marcha del servicio 
biblioteca 24 horas con respecto 
al año pasado para que los estu-

La apertura de las 
Bibliotecas 24 horas 
se avanza al 2 de mayo

Sagredo junto al Ministro José Luis Ábalos

PATERNA AL DÍA
o Según anunció el alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, “los 
centros médicos de los barrios de 
Campamento, Centro, La Canyada 
y Lloma Llarga dispondrán de más 
facultativos para mejorar la aten-
ción y asistencia sanitaria”.

El alcalde indica que “a través 
del Plan de Mejora de la Atención 
Primaria de la Conselleria de Sa-
nidad, se van a incorporar cuatro 
nuevos médicos y un enfermero a 
estos consultorios y además se va 
a incrementar, en un día más, las 
extracciones en el Consultorio Au-
xiliar de Campamento”.

En concreto, el Centro de Salud 
de Paterna, conocido como Clot de 
Joan, tendrá un enfermero más, 
el Consultorio Auxiliar de Cam-
pamento obtendrá un médico de 
familia, el Consultorio Auxiliar de 
La Canyada tendrá un médico de 
familia más y un pediatra mientras 
que el Consultorio Auxiliar de Llo-
ma Llarga dispondrá de otro médi-
co de familia más en su plantilla. 

El primer edil indica que “este 
aumento de la plantilla médica 
llega tras numerosas reuniones y 
reivindicaciones de aumento de 
personal sanitario por parte del 
concejal de Sanidad, Julio Fer-

nández” y se suman a las mejoras 
llevadas a cabo por el equipo de 
gobierno como son la creación de 
un nuevo consultorio auxiliar en 
Lloma Llarga, la incorporación de 
un auxiliar de enfermería más al 
Servicio de Rehabilitación del Cen-
tro de Salud de El Clot por la tarde 
o el aumento del número de extrac-
ciones por día en el ambulatorio de 
La Canyada. 

Asimismo, y para mejorar el fun-
cionamiento y relación entre todos 
los consultorios de la ciudad, el 
pasado mes de febrero se amplió la 
plantilla de coordinadores en dos 
personas más, pasando de un Coor-
dinador Médico y un Coordinador 
de Enfermería para todo el término 
municipal a dos para el casco urba-
no y otros dos para los consultorios 
de los barrios periféricos. 

Anuncian el refuerzo de los 
centros de salud de Paterna 

Sagredo junto al concejal de Sanidad, Julio Fernández

PATERNA AL DÍA
o   El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, se ha mostrado 
confiando en que el Ministerio de 
Fomento licitará a finales de este  
año las obras de acceso a la 2ª fase 
del polígono industrial Fuente del 
Jarro.

Según indicó Sagredo, así se lo 
comunicó el Ministro de Fomento, 
José Luis Ábalos en la reunión que 
ambos dirigentes mantuvieron 
para abordar todas las infraestruc-
turas que afectan a Paterna, sobre 
todo la ampliación de la N-220 a 
petición del propio Alcalde.

En opinión de Sagredo, “la am-

pliación de esta infraestructura es 
una obra necesaria para absorber 
todo el tráfico que colapsa los ac-
cesos al casco urbano de la ciudad 
y a los polígonos Fuente del Jarro 
y Táctica”. 

De hecho la actuación es una re-
clamación constante del empresa-
riado, especialmente tras el incen-
dio que Indukern hace dos años, 
que obligó a evacuar  la segunda 
fase del polígono.

Se esperaba una importante 
partida presupuestaria para aco-
meter esta actuación, pero lo cier-
to es que no se han aprobado Pre-
supuestos Generales del Estado.

Sagredo anuncia que 
Fomento licitará el 
acceso a la segunda fase 
de Fuente del Jarro

PAD

diantes puedan comenzar antes 
a utilizarlo para preparar sus 
exámenes finales”.

Del mismo modo el Ayunta-
miento volverá a habilitar una 
sala de estudio en el Centro So-
cial de La Canyada para que los 
estudiantes de esta zona dispon-
gan de un espacio donde estu-
diar. 

La concejala ha vuelto a desta-
car la gran acogida que siempre 
tiene esta iniciativa, por la que 
pasan más de 10.000 jóvenes en 
cada uno de los periodos que se 
pone en marcha. PAD
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PATERNA AL DÍA
o  La cámara térmica instalada en 
la Torre de Vigilancia de La Vallesa 
y la rápida reacción de los cuerpos 
de bomberos y de la Policía Local 
de Paterna evitaron el pasado 17 
de marzo un incendio de mayores 
dimensiones en La Vallesa.

A las 19:45 horas del citado día 
la cámara térmica lanzaba el avi-
so de un foco de fuego en la zona 
del lago de La Vallesa al mismo 
tiempo que los detectores de 
humo que el Ayuntamiento tiene 
instalados en diferentes puntos 
estratégicos del bosque lanzaban 
la misma advertencia.

Agentes de la Unidad de Medio 
Ambiente de la Policía Local de 

Paterna, de la brigada forestal y 
camiones de bomberos se despla-
zaron inmediatamente hasta el 
lugar de la señal de fuego y con-
siguieron controlar rápidamente 
las llamas, evitando con su rápi-
da intervención la propagación 
de las llamas, que han afectado a 
una superficie de unos 1.500 me-
tros de monte bajo. 

El Alcalde de Paterna, que se 
desplazó hasta la zona nada más 
conocer los hechos junto con la 
concejala de Seguridad, Núria 
Campos y el Jefe de la Policía Lo-
cal, Rafael Mestre “ha destacado 
la demostrada importancia de 
contar con recursos de detección 
y prevención de incendios que, 

en este caso, nos han permitido 
mejorar la eficiencia y capacidad 
de reacción y evitar, gracias a la 
rápida intervención de bomberos 
y policía, la propagación de las 
llamas”.

A este respecto, Sagredo ha 
recordado que, además de la cá-
mara térmica y de la red de detec-
tores de humo que hay instalados 
en La Vallesa, “el equipo de go-
bierno va a mejorar la protección 
del parque natural con la incor-
poración, a través del protector 
Guardián y de una inversión de 6 
millones de euros, de una red de 
cañones de agua reciclada a pre-
sión que completaran el sistema 
antiincendios del bosque”.

Imágenes del incendio del pasado 17 de marzo en La Vallesa PAD

La cámara térmica y la rápida 
reacción de Bomberos y 
Policía reduce el impacto del 
incendio en La Vallesa

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
ha comenzado una actuación in-
tegral de mejora de calles y aceras 
en el barrio de la Canyada. 

Así lo ha anunciado el alcal-
de de la localidad, Juan Antonio 
Sagredo, quien ha explicado que 
“hemos destinado una partida 
de casi tres millones de euros del 
Plan Transforma para mejorar la 
movilidad rodada en el barrio y la 
accesibilidad en la circulación de 
peatones”. 

En concreto se van a invertir 
2.848.696,38 euros para mejo-
ra en el aglomerado asfáltico de 
60.000 m2 de superficie y reparar 
más de 90.000 metros lineales de 
bordillos en las distintas zonas del 
barrio, entre las que se que inclu-
yen Montecañada, el Plantío la 
Vallesa, o el centro de la Canyada. 

Tal y como ha explicado el pri-
mer edil, “el listado de actuacio-
nes se ha elaborado teniendo en 
cuenta no solo el análisis realiza-

do por la Policía Local de Paterna 
y la Oficina Técnica de Infraes-
tructuras, sino también por las 
peticiones presentadas por los 
propios vecinos y vecinas”.

Por último, el alcalde ha recor-
dado que estás obras se incluyen 
en el Plan Transforma, un plan de 
obras que inició el Ejecutivo nada 
más al acceder al gobierno y que 
ha supuesto una inversión de más 
de 30 millones de euros en la me-
jora de la imagen, la accesibilidad 
y la movilidad de todos los barrios 
urbanos, residenciales e indus-
triales de Paterna.

“Solo en el barrio de la Canya-
da mediante este plan de obras 
se han mejorado pluviales, cons-
truido un nuevo retén de policía, 
acondicionado infraestructuras 
deportivas y parques como el de 
la Pinada, actuaciones que se su-
man a la mejora de la movilidad 
rodada y peatonal que se va a lle-
gar a cabo en los próximos meses” 
ha concluido el alcalde. 

Anuncian una inversión 
de casi 3 millones de 
euros en mejorar las 
calles de la Canyada

PADSagredo y Campos en las obras de la calle 7
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PATERNA AL DÍA
o  El mundo fallero de Paterna 
se reunió el pasado 16 de marzo 
a las puertas del Palau para asis-
tir al acto de lectura de premios 
de las Fallas 2019. El Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo 
fue el encargado de desvelar los 
monumentos premiados en las 
distintas secciones.

La Falla Dos de Mayo fue la 
ganadora de la sección Especial, 
alzándose, en su cincuenta ani-
versario, con el primer premio al 
monumento mayor. Por su parte, 
la Falla Campamento lograba la 
victoria en el monumento Infan-
til. 

En la Sección Primera, la Falla 
Gran Teatro se alzó con el primer 
premio en el monumento Mayor 
mientras que en categoría Infan-
til la ganadora fue la Falla Vicen-
te Mortes. 

En la Sección Segunda, la Falla 
Vicente Lerma- El Clot hizo do-
blete al lograr el premio mayor e 
infantil.

En relación al resto de premios, 
el Premio a la Mejor Crítica de la 
Cultura del Fuego de Interpenyes 
fue para la Falla Colom d’Or, la 
Mejor Calle Iluminada para la Fa-
lla Mariano Benlliure y la Mejor 

Calle Adornada fue la de El Molí.
En cuanto a los Llibrets, el 

Premio al Mejor Llibret de Falles 

Domingo del Olmo fue  para la 
Comisión Dos de Mayo mientras 
que el Premio de JLF recayó en la 

Comisión Mariano Benlliure. 
Además, el Premio a la Críti-

ca Local otorgado por el Área de 

Participación Ciudadana fue para 
Vicente Mortes. 

OFRENDA
El 17 de marzo más de 2.000 
falleros desfilaron por las calles 
del municipio en uno de los actos 
más esperados y emotivos de las 
Fallas, la Ofrenda, para con sus 
ramos  vestir a la Virgen de los 
Desamparados con un manto de 
flores. La actividad fallera con-
tinuó el día 18 con las activida-
des infantiles organizadas en la 
explanada del cohetódromo por 
Junta Local Fallera.

NIT DEL FOC
Ya por la noche, llegó una de las 
novedades de estas Fallas, la pri-
mera Nit del Foc de Paterna, una 
mascletà manual que se celebró 
en el Parque Central y en la que 
se dispararon más de 230 kilos de 
pólvora, que fue todo un éxito de 
asistencia y que no defraudó a los 
presentes.

El día 19 llegó el momento de 
poner el broche de oro a las Fallas 
de 2019 con la Nit de la Cremà. 
Andrea y Núria, Falleras Mayo-
res de Paterna 2019, cerraban 
así unos días de intensa actividad 
que jamás olvidarán

Dos de Mayo y Campamento se hacen con 
los premios de las Fallas 2019 en Paterna

Falleros de Dos de Mayo celebran la victoria con su monumento al fondo D. Aznar Falleros de Campamento celebran la victoria de su monumento infantil D. Aznar

Instante final de la Ofrenda 2019 D. Aznar
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
está preparando la Ruta de las 
Cuevas que el director de cine 
Pedro Almodóvar retrata en su 
última película “Dolor y Gloria”.

Así lo anunció el pasado 1 de 
abril el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo tras la reunión 
celebrada con los responsables 
del área de Cultura y Turismo 
para concretar los detalles de 
este recorrido por estas emble-
máticas y características edifica-
ciones paterneras. 

La “Ruta de las Cuevas de Do-
lor y Gloria”, como ya se ha bau-
tizado al itinerario, permitirá 
a los visitantes descubrir estas 
peculiares construcciones donde 
se sitúan buena parte de los esce-
narios de la película de Almodó-
var, conocer detalles del rodaje y 
cómo vivían muchos paterneros a 
principios del siglo XIX.

El primer edil ha recordado 

que, a pesar de que las cuevas 
proceden de una época bastante 
humilde, hoy en día, en Paterna, 

decir que eres covero o covera es 
todo un orgullo y hasta contiene 
cierto pedigrí.

A este respecto, Sagredo tam-
bién ha recordado que el Ayun-
tamiento está trabajando ya en 

el proyecto de  rediseño, regene-
ración y acondicionamiento del 
entorno protegido de las cuevas y 
la torre, que prevé una inversión 
cercana a los 2 millones de euros,  
con el que el equipo de gobierno 
socialista pretende poner en va-
lor todo este entorno protegido 
de 10.000 m2 convirtiéndolo en 
el espacio histórico y cultural de 
referencia de Paterna concebido 
para el disfrute, paseo y recreo de 
todos los vecinos.

Y es que las cuevas de Paterna, 
algunas de ellas aún habitadas en 
la actualidad, están catalogadas 
como Bien de Interés Cultural. 

El Ayuntamiento de Paterna prepara la 
Ruta de las Cuevas de “Dolor y Gloria”

Más de 2.000 paterneros asisten 
al acto central de “Arraigados” 
PATERNA AL DÍA
o   Más de 2.000 paterneros se 
dieron cita el pasado mes de mar-
zo para celebrar el acto central 
de Arraigados, una iniciativa pro-
movida por el gobierno local para 
homenajear a los vecinos del mu-
nicipio procedentes de otras co-
munidades autónomas. 

El evento se celebró en la expla-
nada del cohetódromo, y durante 
la mañana, los asistentes compar-
tieron experiencias y pudieron ver 
diferentes vídeos protagonizados 

por los propios vecinos que narra-
ron su historia personal al llegar a 
Paterna. 

La gala contó con la presencia 
del Alcalde de Paterna Juan Anto-
nio Sagredo que estuvo acompa-
ñado de miembros los miembros 
de su equipo de  gobierno y del di-
rector territorial de Presidencia en 
Valencia, Francisco Molina Agulló, 
que acudió en representación del 
President de la Generalitat Ximo 
Puig, de la Presidenta de la Fede-
ración de Entidades Culturales An-

daluzas en la Comunidad Valen-
ciana, Puri Torres así como de las 
diferentes casa regionales locales.

Durante su discurso, el alcal-
de agradeció la participación de 
todos los presentes y aprovechó 
para destacar la importancia de 
“promover la convivencia y la 
unión como valor indispensable 
en el desarrollo de la sociedad” y 
agradeció a todos los paterneros y 
de cuna y de adopción su contri-
bución para hacer de Paterna una 
gran ciudad.

Sagredo junto a Raúl Arévalo, Penélope Cruz y Pedro Almodóvar PAD

Permitirá a los visitantes conocer escenarios de la película y detalles de cómo vivían muchos paterneros a principios del siglo XIX

Finalizado el acto los miles de 
vecinos congregados disfrutaron 
de una paella gigante, en la que 
se emplearon más de 350 kilos de 

arroz y pollo, 120 kilos de conejo, 
300 kilos de bachoqueta, 30 kilos 
de garrofón y 40 litros de aceite de 
oliva. 

Las cuevas están 
catalogadas como 
Bien de Interés 
Cultural

oooo

Acto central de Arraigados en Paterna PAD



18
abril 2019

oooo  Paterna al díaPublicidad



abril 2019
19Paterna al día oooo Cultura y Sociedad

El Doctor Satorres galardonado en el 
Foro de Excelencia en Gestión Dental
PATERNA AL DÍA
o El Centro Avanzado de Odonto-
logía Satorres asistió al III Foro de 
Excelencia en Gestión Dental en 
Madrid, donde fue galardonado 
con dos premios a nivel nacional.

EXPERTO EN GESTIÓN DENTAL
El Director del Centro, el Doctor 
Francisco Javier Satorres Grau fue 
nombrado “Experto en Gestión 
Dental”, reconociendo los años 
de trabajo, esfuerzo, dedicación 
y formación continua en este sec-
tor.

PREMIO AL MEJOR RELATO CORTO
El Centro Avanzado de Odontolo-
gía Satorres también ganó el con-
curso de relatos cortos, en el que 
participaron diferentes clínicas 
dentales de toda España y cuyo 
lema debía ser: “El barrio que me-
jor sonríe de España”.

El texto, escrito por Raquel 
Cantarero Calatayud dice así: 

“Era un día gris de enero. Uno 
de esos días fríos en los que a la 
mayoría no nos apetece sonreír y 
tampoco buscamos motivos para 
hacerlo.

Sin embargo ahí estaba él: re-
cién llegado de una asociación 
del barrio a la sala de espera. 
Con una gran sonrisa e ilusio-
nado como un niño con zapatos 
nuevos.

Era el día en el que empezaba 
un cambio en su vida: su sonrisa 
pasaría de estar cuarenta años 
triste, a estar contenta para siem-
pre.

Nada más entrar a la consulta 
le entregó una nota al doctor en 
la que ponía: “Satorres, mi sonrisa 
nunca la borres”.

Es entonces cuando descubri-
mos que la vida se ve diferente 
según con los ojos que la miras. Y 
él la miraba con los ojos de la ilu-
sión, la inocencia y con una gran 
sonrisa…

Todos tenemos diferentes ca-
pacidades, y nosotros creíamos 
tener la capacidad de saberlo 
todo sobre sonrisas. Él nos ense-
ñó lo básico: que siempre hay un 
motivo para sonreír.

Son esas personas que son-
ríen sin motivo y que regalan su 
sonrisa a quienes les rodean sin 
importarles si los conocen o no. 
Quienes hacen que nuestro barrio 
sea el barrio que mejor sonríe de 
España.”

Pero lo mejor de estos premios, 
“es la energía renovada que nos 
aportan para seguir mejorando 
día a día en pro de nuestros pa-
cientes y las personas que han 
ayudado a conseguirlos” señala-
ban desde la clínica. Por ello, el 
Centro Avanzado de Odontología 
Satorres quiso “agradecer una 
vez más la confianza de todos sus 
pacientes y especialmente de la 
asociación AFEMPES, por ser la 
inspiración para el relato”. PADEl Doctor Satorres recibiendo el galardón

Miembros del equipo de Centro Avanzado de Odontología Satorres PAD Raquel Cantarero con el premio junto al Doctor Satorres PAD
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Vampiros emocionales

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos:  ya han 
pasado las fallas y el 
f u e g o  h a  q u e m a d o 

con toda su fuerza lo viejo 
para dar paso a lo nuevo. Ha 
quedado aparcada la tristeza 
del invierno para recibir con 
ilusión a la alegre Primave-
ra. ¡Ojalá! que en la vida co-
tidiana pudiésemos quemar o 
aparcar las cosas negativas y 
quedarnos solo con las posi-
tivas, pero por desgracia no 
es así. Por motivos de salud y  
como apenas puedo salir a la 
calle, pues dispongo de todo 
el tiempo del mundo para 
leer, escribir, pintar, ver la te-
levisión y los programas que 
en ella se emiten. Y, la verdad 
es, que algunos no tienen des-
perdicio, sobretodo hay uno 
que es “cotilleo puro y duro” 
donde veo y oigo cosas que 
me dejan boquiabierta. Pero 
os tengo que decir, que las 
mentiras, traiciones, disgusto 
de uno u otro colaborador o 
personajes públicos, en reali-
dad son como la vida misma. 

Por otra parte, pienso que 
tanto la televisión, como los 
periodistas, escritores y locu-
tores de radio, se dedican a 
mantener informada a la gen-
te, tanto en las malas, como 
en las buenas noticias, ya que 
de ellas podemos aprender de 
las cosas que ocurren en esta 
vida.              

Os tengo que decir, que 
me encanta el periodismo y 
aunque yo no soy periodista, 
hago mis “pinitos” e intento 
informar a través de mi co-
lumna de todo lo que ocurre a 
los lectores de Paterna al Día. 
Este mes, quiero hablaros de 
toda la gente que habita en 
nuestro Planeta ¡Tierra! y que 
yo les llamo “Vampiros Emo-
cionales”. Os lo digo, porque 
yo siempre he pensado que 
para mí, la amistad es un gran 
tesoro, ya que el concepto 
que yo tengo de la amistad es 
muy grande y valioso. Porque 
amigos “una persona llena de 
maldad, es muy difícil que te 
pueda ayudar.” “La fealdad 
exterior es menos importante 
que le interior”. “Si una perso-
na es fea de espíritu, la sonri-
sa nunca brillará en su cara.” 
Con lo cual, no entiendo la 
traición, las mentiras, los ce-
los y la envidia.

 Me contaba una amiga llo-
rando y toda compungida, que 
se había fiado de una compa-
ñera que se ofreció para ir a su 
casa (se supone que para ayu-
darla) pero para ello le pagaba 
el taxi para ir y venir, invitán-

dola a comer, cenar, prestán-
dole dinero para que pudiese 
comprar, (ya que su compañera 
no llegaba a fin de mes) hasta 
incluso, puso a su disposición 
su tarjeta bancaria (cosa que 
no se debe hacer nunca) porque 
luego vienen las sorpresas, así 
es que no lo hagáis. Pues bien, 
un día le pidió una buena can-
tidad de dinero para que su hijo 
pudiera ir a otra capital a traba-
jar, y mi amiga como no podía 
ir al cajero en ese momento y 
tal cantidad no la tenía en casa, 
pues le dio la tarjeta para que 
lo sacase. Al principio no notó 
nada extraño en esa persona, 
pero pasó el tiempo y empezó 
a notar que le ponía excusas 
para ayudarla y para muchas 
cosas más. Un día a mí amiga, 
le da un gran ataque en la calle 
y como apenas podía moverse, 
marcó su teléfono llorando y pi-
diéndole auxilio y, ¿sabéis que 
hizo esa buena persona? Pues 
que se quedó dormida al telé-
fono y no le hizo ni caso, con lo 
cual mi amiga se fue llorando a 
su casa, al día siguiente, le puso 
un SMS diciéndole: ¡Ay! Es que 
me quedé dormida, lo siento, 
y a partir de ahí, no la volvió 
a llamar, ni quiso ir a su casa a 
verla. 

Mi amiga, la llamó para de-
cirle lo disgustada que estaba 
con esa situación, que necesita-
ba hablar con ella, pero le dijo 
que ya no quería saber nada, 
que ella también se encontraba 
mal y que daba por terminada 
la amistad. Así es, que de mo-
mento, se ha quedado sin ami-
ga, después de todo lo que ha 
hecho por ella, y gracias a unas 
buenas personas, ha recupera-
do el dinero que le debía por-
que no le quería pagar. Pero mi 
amiga, está destrozada, porque 
no se imaginaba que le iba a 
pasar todo eso, aunque lo que 
más le ha dolido, es la falta de 
auxilio y la TRAICIÓN EMO-
CIONAL.

Lo malo, es que por culpa de 
esa gente, ya no sabemos en 
quien confiar, y eso es muy tris-
te y por desgracia cada día ocu-
rre más y más. Dedicado a to-
das las personas que engañan, 
traicionan, se aprovechan de lo 
que no es suyo y lo que es peor, 
no auxilian a nadie, solo pien-
san en sí mismos ¡Qué pena! 

Y eso es todo amigos, hasta el 
mes que viene. 

Vuestra amiga, 
Karmen MUAK

Intercomparsas convoca el 
concurso del cartel anunciador 
de Moros y Cristianos 2019

PATERNA AL DÍA
o La Federación Intercompar-
sas de Paterna ha convocado la 
XXIV edición del concurso del 
Cartel Anunciador de Fiestas de 
Moros y Cristianos “José Barbe-
ta”, abierto a diseñadores y artis-
tas que quieran crear la que será 
la imagen de la Fiesta en 2019. 

El próximo 22 de abril se abri-
rá el plazo de inscripción y re-
cepción de obras y, hasta el 3 de 
mayo, los participantes podrán 
presentar, en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis, sus trabajos, 
hasta dos por autor, que deberán 
ser originales y no haber partici-
pado en ningún otro certamen.

Las obras presentadas estarán 
expuestas al público durante la 
Semana Cultural de Intercom-
parsas en la sala de Exposicio-
nes del Gran Teatro, para que 
los vecinos de Paterna puedan 
conocer los trabajos que optan a 
hacerse con el premio de 1.200 
euros y a ser la imagen de una 
de las citas culturales y festivas 
más importantes de la localidad.

El concurso está dotado 
con un premio 
de 1.200 €

Un Jurado compuesto por des-
tacadas personalidades del mun-
do del arte y el diseño, expertos 
ganadores de otras ediciones, 

etc., será el que elegirá la obra 
ganadora, que será presentada 
en la Gala de Intercomparsas 
que se celebrará el 5 de julio.

Los Moros y Cristianos de 
Paterna reciben el apoyo de 
Ayuntamiento y Diputación

PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, el presidente 
de la Diputación, Toni Gaspar y 
la presidenta de la Federación 
Intercomparsas, Mª Ángeles Sal-
vador, suscribieron el pasado 2 
de abril un manifiesto de apoyo 
institucional para que las fiestas 
de Moros y Cristianos de la locali-
dad sean reconocidas como Fiesta 
de Interés Turístico Autonómico. 

La rúbrica se celebró en el Pa-
lau de Batlia, sede de la Diputa-
ción de Valencia, en un acto al 
que también acudieron los cargos 
festeros y representantes de las 
capitanías Mora Raxida y Cristia-
na Zingaras y así como la conce-
jala de Tradicions, Cultura i Foc, 
Paqui Periche.

El Alcalde, que agradeció el 
apoyo del presidente de la Dipu-
tación, aprovechó el encuentro 

para reafirmar el compromiso 
del Ayuntamiento de seguir avan-
zando en el reconocimiento de los 
Moros y Cristianos como fiesta de 
interés turístico,. “Estamos con-
vencidos, de que esta fiesta reú-
ne todos los requisitos de arraigo, 
afección territorial y atracción 
turística para alcanzar este reco-
nocimiento autonómico”, afirmó.  

Por su parte, la Presidenta de 
Intercomparsas, Mª Ángeles Sal-
vador, destacó la importancia de 
esta fiesta que, “con más de más 
de 40 años de historia, forma par-
te de las tradiciones culturales de 
nuestra localidad y se ha conver-
tido en los últimos años en un 
referente festivo en la Comunitat 
Valenciana”.

Quieren ser declarados 
Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico

PADSagredo, Gaspar y Periche junto a representantes de Intercomparsas
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Paterna ya cuenta con uno 
de los skateparks más 
grandes de Valencia

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Pater-
na abrió el pasado 4 de abril la 
nueva pista de patinaje del Parc 

Central, que se une a la pista de 
scooter existente, conformando 
así uno de los skateparks más 
grandes de la provincia de Va-
lencia con más de 2.500 m2 de 
superficie de rodaje. 

“La nueva pista servirá para 
que los jóvenes puedan practicar, 
en condiciones de seguridad, las 
distintas modalidades de patina-
je, skate y scooter” ha señalado el 

concejal de Deportes José Manuel 
Mora. 

Además de la construcción de 
la pista de patinaje, también se 
ha reforzado la iluminación del 
skatepark a petición de los usua-
rios para que puedan utilizar la 
instalación cuando anochezca tal 
y como indició la concejala Nuria 
Campos durante la visita que rea-
lizó junto al alcalde al skatepark. 

Contará con una 
superficie de más 
de 2.500 m2

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
ha llevado a cabo la moderniza-
ción de la gestión de las reservas 
de instalaciones y actividades 
deportivas que a partir de ahora 
podrán realizarse a través de la 
web de los Servicios Deportivos 
Municipales, www.esport.pater-
na.es.

“Se trata de una medida de-
mandada por los usuarios de los 
servicios deportivos que permiti-
rá agilizar las reservas facilitan-
do la inmediatez, ya que podrán 
realizarlas desde sus propios 
teléfonos móviles” ha explicado 
el concejal de Deportes, José Ma-
nuel Mora. 

A partir de ahora, las reservas 
de las pistas de pádel o tenis del 
polideportivo Valterna Nord po-
drán realizarse directamente a 
través de internet. El plazo para 
solicitarlas será como máximo 7 
días antes y como mínimo, hasta 

24 horas antes de la hora de la 
partida. 

Además, también se podrán 

reservar las bicicletas de las cla-
ses de +QBike, eligiendo tanto 
el horario como la sala que se re-

quiera, entre 48 y 6 horas antes 
de la clase. 

En ambos casos, el pago de las 

reservas podrá efectuarse me-
diante tarjeta de crédito o débito 
en la misma plataforma digital o 
en la recepción del centro donde 
se haya realizado la reserva.  

Por último, el concejal Mora, 
ha adelantado que “se está tra-
bajando en la telematización 
de las principales gestiones que 
realizan los usuarios y usuarias 
de los servicios deportivos, como 
pueden ser la matriculación o re-
novación de abonos, un servicio 
que estará disponible en la web 
para la próxima temporada” ha 
concluido. 

Paterna habilita las reservas online de 
instalaciones y actividades deportivas 

PADSkatepark situado en el Parc Central

PADCaptura de pantalla de la web de reservas

El pago de las 
reservas también 
podrá realizarse de 
forma telemática

oooo
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A   finales de marzo se jugó el 
Campeonato Autonómico 
de ajedrez por edades. El 

Club de Ajedrez Edapa de Pa-
terna presentó a 12 jugadores 
entre todas las categorías: sub8, 
sub10, sub12 y sub18. Los juga-
dores contaron con la presencia 
de su entrenador, el Gran Maes-
tro Internacional Alexis Cabrera, 
y rindieron a buen nivel todos 
ellos.

Destacó especialmente Eli Es-
coffier, campeón de la categoría 
sub8 con 7 puntos de 7 posibles. 
Este es el segundo año que par-
ticipamos en torneos oficiales.

En 2018 fue nuestro alumno 
Rufus Jones el campeón sub8 de 

la Comunidad Valenciana y este 
año le ha tocado el turno a Eli. 
Parece que el sistema de tecni-
ficación está dando sus frutos. 
Próximamente iremos a jugar 
los campeonatos de España por 
edades, en junio.

Por cierto, hemos creado re-
cientemente un grupo de niños 
que parece continuará los éxitos 
que Rufus y Eli han cosechado. 
Mucho trabajo de base y mucha 
recompensa merecida para los 
niños.

Para despedirme os dejo con 
el ejercicio de jaque mate en 1 
jugada más difícil que he visto 
en mi vida. Juegan las blancas y 
dan jaque mate en una:

Dos de dos

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ DOMINGO M. MARTÍNEZ
o Paula Nieto, a sus 20 años, 
debutó en marzo con el primer 
equipo femenino del Valencia C.F 
en el partido de Primera División 
contra la Fundación Albacete.

Paula comenzó su andadura 
en la Unión Deportiva Paterna 
hasta la categoría Infantil con la 
que pasó a la escuela del Valencia 
C.F., cosechando triunfos gracias 
a su gran juego. Fue ascendiendo 
de categoría hasta llegar a la Se-
gunda División que es la que ac-
tualmente está jugando.

El domingo 10 de marzo a 
las 13:00h, Paula debutaba en 
el Carlos Belmonte de Albacete 
con el primer equipo que juega 
en Primera División, consiguien-
do salir al campo unos minutos 
para estar con las estrellas de su 
amado club, entre ellas Coleman 
que consiguió los dos goles que 
hicieron ganar al Valencia C.F. 
Parece que la cosa ha cuajado y el 
primer equipo le ha echado el ojo 
a Paula, ya que actualmente está 
entrenando con ellas. Además ha 
sido convocada para la Selección 
Valenciana Sub21 y en la próxima 
liga su equipo actual ascenderá a 
Primera División B.

Miguel Nieto, su padre nos 
cuenta las vicisitudes que han 
tenido que pasar para conseguir 

que el sueño de su hija fuera una 
realidad, porque, aunque está be-
cada, los gastos en ocasiones han 
trastornado la economía de esta 
humilde familia y para las ayudas 
en Paterna piden demasiados re-

quisitos.
Sin duda una paternera que 

dará que hablar por su buen juego 
en el fútbol femenino y que se de-
bería ayudar a conseguir a llegar 
a lo más alto.

PADPaula Nieto vistiendo la camiseta del VAlencia CF

PATERNA AL DÍA
o Dado la excelente acogida que 
ha tenido esta última edición de 
los cursos para mujeres de Auto-
protección personal en las que se 
incribieron 500 mujeres,  el Ayun-
tamiento ha decidido  celebrar de 
dichos talleres a todo el año.

De esta manera, los cursos ten-
drán una duración similar a la de 
un curso escolar, además desde el 
Ejecutivo socialista han previsto 
que su celebración llegue a todos 
los barrios del municipio como en 
esta última edición y que  combi-
ne tanto teoría como práctica. 

Además, el Ayuntamiento pre-
vé acercar la celebración de estos 
talleres a los institutos para favo-
recer la igualdad entre los jóve-
nes, concienciar sobre la segu-
ridad y enseñar, tanto hombres 
como mujeres, a defenderse ante 
situaciones de peligro.

Los cursos de Autodefensa para 
mujeres se celebrarán todo el año

SOLUCIÓN: 1.dxe6 (captura al paso)

La paternera Paula Nieto debuta 
en el primer equipo del Valencia
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PATERNA AL DÍA
o  El Gran Teatro Antonio Ferran-
dis se convirtió el pasado mes de 
marzo en el epicentro del deporte 
local con la celebración de la Gala 
del Deporte, organizada por los 
Servicios Deportivos Municipales 
del Ayuntamiento de Paterna y 
FUNDELP.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y el concejal de 
Deportes, José Manuel Mora qui-
sieron acompañar al centenar de 
deportistas y equipos paterneros 
galardonados por su trayectoria 
en diferentes disciplinas durante 
el pasado año. 

En total, se entregaron 67 pre-
mios a 106 personalidades del de-
porte local que han destacado por 
sus méritos en gimnasia aeróbica, 
rugby, kickboxing, motociclismo, 
triatlón, gimnasia rítmica, baile 
deportivo, natación o atletismo 
entre otros.

Además, también se entregaron 
premios extraordinarios al Levan-
te UD FS, por su promoción del 
deporte de élite en el municipio; al 
Club de atletismo Cárnicas Serra-
no, por los premios alcanzados en 
2018; al Valencia CF, por su cente-

nario; a Alfonso Brage, presidente 
del Nou Basquet Paterna, en reco-
nocimiento a su carrera y la Asocia-

ción Prociclismo, organizadores de 
la Vuelta Ciclista CV por su promo-
ción del deporte femenino.

Durante su discurso, el Alcalde 
aprovechó para felicitar a los pre-
miados por sus logros, destacando 

su voluntad de crecer, de superar-
se y de llegar alto “llevando los va-
lores del deporte a sus cotas más 
altas, os habéis convertido en un 
verdadero ejemplo para todos”.

En ese sentido, el primer edil 
también subrayó el aumento del 
nivel deportivo experimentado 
por los clubes, y deportistas loca-
les, en los últimos años. “Un éxi-
to deportivo que es resultado de 
vuestro esfuerzo, tanto individual 
como colectivo, y que cuenta con 
el apoyo, y el reconocimiento, del 
Ayuntamiento, y de toda nuestra 
ciudad”, afirmó.

Por último, Sagredo ratificó el 
compromiso del Ayuntamiento por 
seguir apostando por el desarrollo 
deportivo. “En Paterna, estamos 
absolutamente volcados con el de-
porte, siempre lo hemos estado, y 
así continuaremos”, concluyó. 

Paterna reconoce la labor de más de 
un centenar de deportistas locales

PADAlfonso Brage, presidente del Nou Basquet Paterna recibiendo el premio extraordinario 

El Levante UD FS, el Club Cárnicas Serrano, el Valencia CF, Alfonso Brage y la Asociación Prociclismo recibieron premios extraordinarios

Se entregaron un 
total de 67 premios a 
106 personalidades 
del deporte local

oooo
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