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Opinión
Editorial

Centro de menores

L

a instalación de un Centro de Menores en Montecañada ha propiciado un enfrentamiento político
y vecinal difícilmente predecible hace unos meses. Los vecinos de Montecañada han tenido que defenderse de duras críticas y han sido tachados de insolidarios por no querer tener en su barrio una instalación de
estas características. Lo cierto es que pocas veces se ha
visto un enfrentamiento vecinal tan fuerte que en las
redes sociales ha provocado verdaderas reyertas que
afortunadamente sólo quedan en palabras pero que
generan distanciamiento entre los barrios. Esto es un
problema cuando Paterna ya padece un profundo problema de cohesión entre los distintos núcleos urbanos.
Es evidente que cada uno puede pensar lo que quiera sobre la idoneidad de instalar o no este centro. Hay
vecinos a favor y en contra. Pocas dudas quedan de que
fue un error no explicar bien el tipo de centro que se iba
a instalar e incluso advertir que éste se haría “sí o sí”.
Cuando se quiso hacer pedagogía ya era tarde y además no se hizo con suficiente acierto. Ahora no parece
lógico el empecinamiento de poner una instalación en
contra de los habitantes de dicho barrio, por muy loable
que sea el objetivo que se persigue. El derecho de los
menores desamparados a estar protegidos no lo discute
nadie, y debe prevalecer, pero ¿se les está haciendo un
favor a esos menores si nos empeñamos en ubicarlos
en un barrio en el que claramente no van a ser bien
recibidos? Esto es algo que los representantes municipales y más aún los autonómicos se deben preguntar y
llegados a este punto conviene hacer lo mejor por los
menores y también por los vecinos. Sentarse, dialogar,
escuchar, hacer mucha pedagogía y tratar de sellar las
heridas que se han creado entre los barrios debería ser
ahora la prioridad.

oooo Paterna al día
marzo 2018

Paterna al día

961365673

Calle Nicolás Copérnico 8-2
46980 P. Tecnológico PATERNA

paternaaldia@grupokultea.com

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.

paternaaldia.com

Lo + visto en la web y las redes
1

Mónica Oltra tilda al Ayuntamiento de Paterna de “insolidario” y Sagredo censura la “deslealtad e
incapacidad política” de su Conselleria

2 Proponen a la Consellería que mejore el tramo de la CV-365 donde se produjo el accidente mortal
del Ayuntamiento, con votos de PSOE-PP-Ciudadanos, aprueba suspender la instalación
3 EldelPleno
Centro de Acogida de Menores mientras Compromís se niega a acatarlo

4 Galería de imágenes Cabalgata del Ninot
5 La Falla Dos de Mayo se hace con el primer premio en la Cabalgata del Ninot 2018
6 Comienzan los trabajos de excavación y exhumación de la fosa 22
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El Pleno condiciona la llegada del centro
de menores a un proceso participativo
El PSOE, con apoyo de PP y C’s, atiende la solicitud de los vecinos de Montecañada ante la falta de información sobre el centro
PATERNA AL DÍA

o La decisión del alcalde de Pa-

terna, Juan Antonio Sagredo, de
suspender la instalación de centros de carácter asistencial en
suelo privado, hasta que se realice un estudio por parte del área
de Urbanismo para su regulación
expresa, ha supuesto una nueva
fractura del Gobern del Batà. La
propuesta socialista no fue apoyada por Compromís y Pasip,
pero sí por PP y Ciudadanos, por
lo que salió adelante tras requerir
hasta dos sesiones plenarias para
ser debatido y aprobado.
En el fondo de esta decisión
está frenar la llegada de un
Centro de Acogida de Menores
al barrio de Montecañada, una
instalación que los vecinos de la
zona han rechazado con contundencia recogiendo cerca de 2.000
firmas. Pese a esto la Federación
de Asociaciones de Vecinos de
Paterna se ha mostrado a favor
de la llegada del centro.
Para Compromís, Pasip y
EUPV, la respuesta vecinal no
es motivo para paralizar su instalación, pues recalcan que “los

Los vecinos de Montecañada mostraron en el pleno su rechazo al Centro de Menores en el barrio

derechos de los menores están
por encima de la participación
ciudadana”.
Tan enfrentadas están las posturas en el gobierno tripartito,
que desde Compromís el concejal de Urbanismo, Carles Martí,
advirtió “no ejecutaré la decisión

de paralizar las políticas sociales
y de protección de la infancia
porque ésto supone atentar contra los derechos de los menores
que más necesitan del apoyo de
los vecinos de Paterna”. Y es que
son los concejales de Compromís quienes deben encargarse

PAD

de ejecutar la decisión del Pleno
de Paterna. Dicho acuerdo tiene
dos partes, por un lado desde la
concejalía de Urbanismo, deberá
procederse a la modificación del
PGOU para la definición y regulación expresa y pormenorizada
del uso asistencial en suelo priva-

do. Por otro lado, desde la Concejalía de Participación Ciudadana,
debe instrumentarse un proceso
de participación pública en el que
los vecinos puedan formar parte
de la decisión que se tome en relación a dónde y en qué condiciones pueden instalarse ente tipo
de centros.
Por los motivos expuestos, ambos trabajos no son del gusto de
los concejales de Compromís. Sin
embargo, desobedecer deliberadamente un mandato plenario
podría suponer un caso de prevaricación. Así lo advertían desde el gobierno socialista a través
de un comunicado oficial: “si el
actual concejal de Urbanismo,
Carles Martí, de Compromís per
Paterna, incurre en prevaricación, dando licencias sin poder
hacerlo, será expulsado del actual gobierno”.
En esa misma línea se posicionó el PP, formación desde la que
pidieron al alcalde que “retirara
las competencias de manera inmediata al edil de Urbanismo” y
una vez más instaron a los socialistas a romper el pacto del Batà.

REACCIONES

Compromís-PSOE: Rifirrafes que van desde la Generalitat hasta los más jóvenes
La polémica no se ha quedado
sólo en los grupos municipales.
La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, arremetió
contra la decisión municipal
calificándola de “insolidaria” y
añadiendo que “negar la instalación del centro de menores pesará sobre las conciencias de los
grupos políticos que la tomaron”.
La vicepresidenta de la Generalitat advirtió que buscará la vía
legal para recurrir el acuerdo

municipal y añadió que “cerrar la
puerta a los niños más vulnerables es una muestra de sociedad
incivilizada y sin sensibilidad”.
Dichas palabras tuvieron una
respuesta directa del alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo: “lo que debe pesar sobre la
conciencia de la Conselleria es
su deslealtad institucional y su
incapacidad política para trazar
una estrategia que evite que este
tema se traslade a la sociedad

en negativo. Este mismo problema ha ocurrido en Lliria, Buñol,
Sueca, La Eliana… Alguna responsabilidad tendrá también la
Conselleria”. Sagredo añadió: “No
pienso permitir que se insulte a
los vecinos de Paterna. No hay
que confundir la discreción con
que se oculte al Ayuntamiento
y a la ciudadanía un asunto tan
importante”.
Tras el enfado de ambos mandatarios, fuentes municipales

confirmaron que días después se
produjo una conversación en la
que, sin llegar a alcanzar ningún
acuerdo, el alcalde y la vicepresidenta suavizaron posturas.
Por otro lado los jóvenes de
ambos partidos también tuvieron
su particular rifirrafe a cuenta del
Centro de Menores. El coordinador de Joves amb Compromís
de Paterna, Pere Gago, pidió a
Joves Socialistes de Paterna que
“dejen de hacer el ridículo dando

los Premios Falleros ‘Valores para
la Infancia’ que da el PSOE de
Paterna, un partido que ha quedado muy demostrado que no
defiende la infancia”. El secretario
general de Joves Socialistes de
Paterna, Roberto Usina, respondió que “Compromís cerró el centro de menores de Santa Rita por
no ser rentable dejando sin casa
a una decena de menores de un
piso tutelado con la connivencia
de Mónica Oltra”.
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Puerto Mediterráneo y La Pinada se topan
con oposición municipal y dudas vecinales
Compromís, C’s, Pasip y EUPV tumban la moción del PP a favor del centro comercial, mientras la AVV Lloma Llarga critica el “ecobarrio”
PATERNA AL DÍA

o Los dos grandes proyectos ur-

banísticos que se proyectan para
Paterna han recibido este mes dos
reveses significativos aunque no
definitvos. Este es el caso del centro comercial Puerto Mediterráneo
que se proyecta en los terrenos de
La Mola, y también el ecobarrio La
Pinada cuya ejecución se plantea
en Llano del Cura, también muy
próximo a Valterna.
Respecto a Puerto Mediterráneo, el Partido Popular llevó al
pasado pleno municipal ordinario una moción con el objetivo de
que el Ayuntamiento de Paterna
mostrara “su respaldo a la ejecución del proyecto”. Como ya era
conocido, los grupos municipales
EUPV, Pasip y Compromís mostraron nuevamente su rechazo al
proyecto. “Estamos en contra frontalmente de este proyecto y modelo económico”, apuntaron desde
Compromís cuando EUPV les pidió
que reafirmaran su postura.
Por contra, junto a los populares, se esperaba el apoyo favorable
de los socialistas, “siempre que el
proyecto se adapte al modelo de
ciudad de Paterna”, apuntó el al-

Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo

calde, Juan Antonio Sagredo. La
sorpresa saltó con la el voto en
contra desde el Grupo Municipal
Ciudadanos, que en octubre de
2016 había votado a favor de una
moción similar. Su portavoz, Jorge
Ibáñez, indicó que “desconocemos
qué tipo de proyecto es el que se
está impulsando, por lo que hasta
que se aclare, nuestro votó será en
contra”. Esta postura sorprendió
a algunos de los concejales y fue

recibido con aplausos y algarabía
por parte de los grupos municipales contrarios al proyecto así como
por parte del público que asistió al
pleno.
CONTRA EL ECOBARRIO

Por otro lado, la Asociación de
Vecinos de Lloma Llarga ha informado a través de un comunicado
su rechazo a la ubicación elegida
por la promotora Zubi Labs para

PAD

la construcción de un millar de viviendas junto a Lloma Llarga, en el
llamado “Eco Barrio”.
La asociación ha manifestado
que “no podemos estar de acuerdo con la ubicación porque va a
perjudicar de manera muy directa
la convivencia del barrio de Lloma Llarga que hoy en día, ya está
sufriendo unos graves problemas
de movilidad, servicios básicos y
transporte público”, consideran.

Además entienden que estas nuevas viviendas van a congestionar la
ya difícil situación actual de tráfico, sanidad, colegios o transporte
en la que se encuentran.
Además indican que “aunque
hemos tenido varias reuniones
con la empresa promotora, nunca hemos obtenido una información relevante ya que ninguna de
estas reuniones ha servido para
aclarar puntos concretos sobre
movilidad o cómo ejecutarán las
obras, sino más bien para crear
a los vecinos mayor confusión e
incertidumbre”.
En la cuestión del ecobarrio,
como en el caso de Puerto Mediterráneo o el Centro de Menores,
también se da una divergencia en
el Govern del Batà. Si el concejal
de Compromís y teniente alcalde
de Urbanismo, Carles Martí, mostró públicamente su apoyo al proyecto, el alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, siempre ha mostrado ciertas dudas. Hace apenas
unos días indicaba que “un nuevo
proyecto inmobiliario, que además
puede generar problemas a los vecinos de Valterna no es lo que más
me gusta”.
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En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

No es más limpio el que
más limpia, sino el que
menos ensucia
El alcalde, Juan Antonio Sagredo junto a la concejala de Hacienda Eva Pérez

El Gobierno Municipal
prevé un superavit de 9
millones de euros del 2017

PAD

El gobierno municipal
inicia la elaboración de
los presupuestos 2019
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Juan An-

tonio Sagredo, acompañado por
la edila de Hacienda, Eva Pérez,
avanzó recientemente los principales datos de liquidación del
ejercicio 2017, del cual el alcalde
realizó un balance muy positivo:
“la deuda está por debajo del 45%,
cumplimos con el periodo medio
de pago a proveedores y con el
objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación (superávit) cercana a los
9 millones de euros”, indicó a los
medios de comunicación.
Sagredo, lamentó que pese
a contar con esos 9 millones de
euros, los ayuntamientos tienen
muy limitados los gastos que pueden llevar a cabo. Según la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sos-

tenibilidad Financiera, los consistorios cuya liquidación presupuestaria haya dado un resultado
de superávit deberán priorizar el
pago de la deuda a los acreedores
y a las obligaciones pendientes de
pago con proveedores. Una vez se
cumplan esos requisitos, pueden
destinar los beneficios restantes a
“inversiones financieramente sostenibles” con un período de vida
útil superior a cinco años. “Nos
gustaría poder destinarlo a más
plantilla tanto Policial como de
Servicios Sociales o a la construcción de escuelas infantiles, pero
actualmente la Ley no lo permite”,
indicó Sagredo.
De este modo, el Ayuntamiento va a comenzar a trabajar para
preparar los presupuestos municipales para 2019. “Hoy mismo he
firmado la providencia por la que
se da traslado a todas las áreas del
consistorio que comuniquen a Alcaldía las previsiones de gastos e
ingresos para el próximo ejercicio
con el fin de poder formalizar las
cuentas para 2019” indicó el alcal-

de, al mismo tiempo que ha recordado que “el año pasado, esa misma orden se dio un mes después,
es decir, en abril, lo que nos permitió tener el proyecto de presupuestos preparado en julio”.Cabe recordar que finalmente no se aprobaría
hasta diciembre, debido al proceso
de participación ciudadana que ya
provocó algunos reproches entre
socialistas y Compromís por lo dilatado de los plazos.
A juicio del alcalde, “Paterna
está siendo ejemplo de gestión
económica y financiera. Además
de arreglar los problemas heredados del PP, estamos a la cabeza de
obra pública, con el consiguiente
fomento de empleo”, puntualizó.
Por su parte, la edil de Hacienda, Eva Pérez, aseguró que “nuestro objetivo es volver a confeccionar un presupuesto equilibrado
entre ingresos y gastos que nos
permita seguir invirtiendo en el
municipio, en la mejora de infraestructuras y servicios públicos y, en
definitiva, en la calidad de vida de
los paterneros”.

L

a limpieza en las calles de
Paterna es otra de las asignaturas pendientes que el
Ayuntamiento trata de aprobar
legislatura tras legislatura y que
generalmente no lo consigue.
Para mantener Paterna limpia
hay dos conceptos que se deben
tener en cuenta, un buen servicio de limpieza y que los vecinos ensucien lo menos posible.
Aparte de los posibles fenómenos meteorológicos o catastróficos que se produzcan.
Por desgracia la contratación
del servicio de limpieza del municipio en el año 2006, con la actual empresa que lo presta, por
un tiempo tan largo como es dieciséis años más cuatro prorrogables, no ha ayudado a mantener
limpio el término municipal. En
la siguiente legislatura después
de la adjudicación ya vieron que
se quedaba corto, apenas habían
pasado unos años, tuvieron que
contratar brigadas de limpieza
municipales para poder hacer
frente a las quejas vecinales en
ciertas zonas, que se intentó cobrar, o más bien descontar, a la
empresa ganadora de la contrata
del servicio. Más adelante aparecieron las brigadas de ornato,
parques y grafitis, que recientemente ha rescatado el actual
equipo de gobierno municipal
con presupuesto extra a cargo de
la empresa pública GESPA. Por
lo que la situación no ha variado
mucho, siguen existiendo quejas
vecinales a pesar del esfuerzo del
Ayuntamiento por resolverlas.

Somos más de 80.000 personas, (los residentes y los que
pasan) que nos movemos por un
extenso término municipal dividido en 9 barrios, 5 polígonos
y dos zonas comerciales. Aquí
viene la otra parte, lo que los vecinos ensuciamos, papeles, chicles, botellas, cacas de animales
de compañía, hojas de los árboles, residuos de todo tipo…, día a
día son cientos de kilos de basura que se recogen al no estar depositada donde debiera. Por no
hablar de los grafitis, aguas residuales de viviendas, daños en el
mobiliario urbano y vial, etc.
El Ayuntamiento ha iniciado
otra campaña de limpieza, muy
necesaria, para concienciarnos
que debemos evitar todo lo anterior para tener una Paterna
más limpia. Incluso indicando
el precio del mobiliario urbano,
como ya hizo en alguna ocasión
el equipo de gobierno anterior.
Pero también hace falta que se
pongan más medios para evitar que se ensucie, como más
papeleras, más pipicanes, dispensadores de bolsas, puntos
limpios…, y, por desgracia, más
vigilancia policial para que se
cumplan las ordenanzas.
Entre todos podemos conseguir una Paterna como nos merecemos, una ciudad limpia, la
administración subsanando el
error de contratación y poniendo más medios y los ciudadanos
evitando ensuciar, porque no es
más limpio el que más limpia,
sino el que menos ensucia
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Aperturan, tras las
obras, el parque del
Stmo. Cristo de la Fe
Las obras han contado
con un presupuesto de
200.000 euros
PATERNA AL DÍA

o Recientemente han quedado

Instante de la intervención de Milagro Ferrer en el Afterwork de Multipaterna

D. Aznar

Multipaterna celebra un
afterwork especial con
motivo del Día de la Mujer
Además ha repartido
300 € en el Campaña
del Día del Padre
PATERNA AL DÍA

o La Asocaición de Comercios y

Servicios Multipaterna celebró el
pasado 8 de marzo un Afterwork
especial con motivo del Día de la
Mujer. En esta ocasión la asociación de comerciantes aprovechó
el acto para homenajear a la pintora Milagro Ferrer.
Tras una breve presentación la
pintora paternera fue la encargada de dirigir unas palabras a los
presentes. Milagro contó a los asistentes sus experiencias como mujer y la “suerte” que tuvo de tener
unos padres que le permitieron
dedicarse a aquello que amaba en
una época en la que no era nada

fácil hacerlo. También destacó el
apoyo de su marido, que siempre
le ayudó a sacar sus proyectos y
exposiciones adelante.
La pintora paternera destacó
la diferente situación en la que
se encontraban las mujeres en la
época en la que ella vivió su juventud y destacó los avances que
se han producido en materia de
igualdad durante estos años, aunque indicó que aún queda camino
por recorrer.
Tras la intervención de Milagro, los distintos comercios
pasaron a realizar la jornada de
afterwork con el fin de conocerse
mejor y aprovechar las posibles
sinergias que puedan surgir entre ellos con el fin de hacer más
fuerte al comercio local.
DÍA DEL PADRE

Con motivo de la celebración
del Día del Padre el pasado 12

de marzo Multipaterna realizó
el sorteo de tres premios de 100
euros en dinero Multipaterna entre todas aquellas personas que
habían realizado sus compras en
los comercios asociados durante
la campaña del Día del Padre.
En esta ocasión los comercios
que repartieron los premios fueron Clínica Dental Satorres, Tu
Fisioterapia Paterna y Muebles
Garbel. Los ganadores recogieron
su premio el pasado 13 de marzo
y ahora podrán gastar estos 300
euros en cualquiera de los comercios asociados a Multipaterna. De
esta forma la asociación de comerciantes premia a sus clientes,
pero a la vez invierte el dinero de
los premios en los propios comercios asociados, consiguiendo así
fidelizar a los clientes que realizan sus compras en el comercio
local y potenciando a los comercios de Multipaterna.

finalizadas las obras de remodelación del parque del Santísimo
Cristo de la Fe. Las obras, han tenido una duración de cuatro meses y un presupuesto de 200.000
euros. Entre las nuevas instalaciones, se ha incluido un área
de juegos infantiles destinada a
niños de 8 a 12 años con una variedad de columpios que incluyen
un carrusel, estructura de trepa,

Vista de la zona de juegos del parque

o El nuevo consultorio médico

D. Aznar

PAD

El nuevo Centro de
Salud de Valterna
estará listo en abril
PATERNA AL DÍA

Ganadores de los premios de la campaña del Día del Padre junto a directivos de Multipaterna

balancines y muelles. También se
ha creado una pequeña pista de
multideporte y una zona de juegos biosaludables para personas
mayores, una zona verde de esparcimiento provista de una pradera con plantas mediterráneas y
dos parques caninos vallados. Las
obras también han contemplado
el cambio de luminarias, renovación de las tuberías y sumideros
así como la instalación de nuevo
sistema de riego.
Desde el PP han advertido que
las advertencias de seguridad están en portugués y han demandado que se rotulen en castellano
y/o valenciano, lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana.

del barrio de Lloma Llarga estará
acabado el próximo mes de abril
y permitirá adecuar la asistencia
sanitaria del barrio a las necesidades de los más de 7.000 vecinos
y vecinas que residen en la zona.
Así lo manifestó recientemente el
alcalde de Paterna tras visitar las
obras del citado centro acompañado del Gerente Departamento
de Salud Arnau de Vilanova, José
Domenech.
En palabras de Sagredo “gracias
a este Centro de Salud, el barrio
contará por fin con una cobertura sanitaria óptima que incluirá,
además de asistencia médica general y enfermería, un servicio de
pediatría tal y como demandaban
los vecinos y vecinas.”

Las reformas comenzaron en el
mes de diciembre, con un presupuesto de 109.076 euros, financiado por la Diputación de Valencia,
y han permitido reconvertir el centro cívico en consultorio médico.
La reforma del edificio se ha
levantado sobre una parcela de
931,05 m2 de uso socio-cultural y
sanitario. El proyecto ha incluido
la redistribución del espacio que
permitirá albergar 2 consultas de
pediatría, 2 consultas de medicina
general, 1 enfermería, 1 sala de curas y 2 salas de espera diferenciadas, una general y otra de pediatría.
Además, se ha modificado el
núcleo central de despachos para
instalar dos nuevos aseos adaptados para uso exclusivo del centro
de salud, un almacén médico y
una garita de guardia.
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Ayuntamiento y
Asivalco realizan
trabajos conjuntos
de mantenimiento
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento y Fuente del

Un bombero realizando trabajos de extinción en un incendio en Fuente del Jarro

D. Aznar

Fepeval y Fuente del Jarro
piden planes de Seguridad
para los polígonos
Estos planes específicos
advierten de carencias de
seguridad concretas
PATERNA AL DÍA

o Una de las principales preo-

cupaciones de la Federación de
Polígonos Empresariales de la
Comunidad Valenciana, Fepeval,
es trabajar por la mejora de la seguridad en todas las áreas industriales y parques empresariales.
Esta preocupación siempre ha sido
compartida por la Asociación de
Empresarios de Fuente del Jarro,
Asivalco, más aún a raíz del incendio que hace apenas un año arrasó cinco empresas, afectó a más
de una decena y obligó a evacuar
otros dos centenares.
En una reciente reunión desarrollada en Fuente del Jarro con
presencia del gerente de Asivalco,
Joaquín Ballester, el gerente de
Fepeval, Diego Romá, el director

de Seguridad de Fepeval, Antonio
Molina, y el asesor de seguridad,
José Miguel Alonso, se abordó la
necesidad de que este polígono
cuente en el menor tiempo posible
con un Plan de Seguridad Integral
específico. Este documento se
compone del estudio y valoración
de todas las amenazas y riesgos
que pueden existir teniendo en
cuenta la singularidad específica
de cada área empresarial. En el
caso de Fuente del Jarro, inicialmente se abordarían seis amenazas principales: incendios, inundabilidad, robos, atracos, seguridad
vial y vandalismo. Una vez estudiados cada uno de estos riesgos
asociados al contexto específico de
Fuente del Jarro, se desarrollarían
los pertinentes planes de acción estratégicos para cada una de estas
amenazas.
Desde Asivalco se recuerda que
en Paterna existe un Plan de Emergencias desarrollado en la pasada
legislatura, que determina riesgos

generales en el municipio y algunos protocolos de actuación, pero
no existen planes específicos para
las zonas empresariales. En este
sentido, desde Fuente del Jarro
se trasladará al Ayuntamiento “la
necesidad de abordar la revisión
del actual Plan de Emergencias,
así como la importancia de impulsar la elaboración de los distintos
planes de seguridad integrales que
puedan servir de base para actuar
ante determinadas situaciones de
riesgo que puedan llegar a producirse”, apuntó Joaquín Ballester.
Desde Fepeval, se recuerda una
vez más que “las empresas hacen
sus planes de emergencia de puertas para adentro, pero corresponde a las administraciones desarrollar los proyectos necesarios para
evaluar los riesgos y amenazas
existentes en cualquier zona industrial y poner las medidas para
actuar en caso de emergencia, ya
que hablamos de la salud de miles
de trabajadores”.

Jarro están desarrollando de manera conjunta trabajos de mantenimiento para la conservación
de los espacios verdes del área
empresarial. Si en el mes de enero
la brigada de Asivalco y la empresa pública Gestión y Servicios de
Paterna se coordinaron para desarrollar trabajos de poda, durante quince días del mes de febrero
realizaron labores de limpieza y
desbroce en determinadas parcelas y espacios.
Una de las necesarias actuaciones
que se han acometido es la limpieza de la franja verde que discurre
entre la línea L2 de Metro Valencia y la calle Islas Canarias. Este
eje verde, que tiene una longitud
de 2.000 metros por otros 30 de
anchura, ha sido objeto de una actuación específica de limpieza en
su integridad, trabajos que no se
habían abordado de esta manera
tan completa en los últimos cinco
años.

Tras dos semanas de labores
conjuntas entre los seis operarios
que desarrollan esta actuación
entre personal municipal y de Asivalco el eje verde junto a la vía del
metro tiene un aspecto muy mejorado. Junto al eje verde de calle
Islas Baleares se han trabajado
principalmente las entradas y salidas al polígono por calles Ciudad
de Sevilla y Villa de Madrid, lo que
permite ofrecer una mejor imagen
de Fuente del Jarro a las personas
que acceden por estas vías.
El presidente de Asivalco, Santiago Salvador, se mostró satisfecho de la colaboración que se viene desarrollando en esta materia
con el Ayuntamiento y ha recordado que “Fuente del Jarro es de
las pocas zonas empresariales que
aportan personal propio para acometer trabajos de mantenimiento
y mejora de los espacios”. Además
de estas labores de jardinería, ocasionalmente se desarrollan también actuaciones de albañilería o
de pintura.

Campaña de control
de cubiertas frágiles
PATERNA AL DÍA

o La Generalitat ha iniciado una

campaña de inspección de cubiertas frágiles. Según informan desde
el Instituto Valenciano de la Seguridad, en los últimos cuatro años
en la Comunitat han sucedido 10
accidentes mortales y 32 accidentes de carácter grave por caídas
desde cubiertas frágiles. En el
último año se ha observado un re-

punte de la siniestralidad. Aunque
en Fuente del Jarro no se ha producido en los últimos años ningún
accidente grave de este tipo, se
considera esta campaña informativa una buena oportunidad para
evaluar la seguridad en las empresas, una materia en la que tanto
desde Asivalco como por parte de
cualquiera de sus empresarios se
está plenamente concienciado.

Valoran el impacto del
Corredor Mediterráneo
para empresas de Paterna
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

comenzado a realizar un estudio
de demanda potencial de los servicios del futuro Corredor Mediterráneo por parte de las más de
1.600 empresas ubicadas en sus
áreas empresariales, entre las que
destacan un significativo porcentaje cuya producción se orienta a
los mercados nacionales e internacionales.
El estudio, que se ha adjudicado a una consultora de reconocido prestigio, es el resultado de la
aprobación, por unanimidad en
el Pleno, de la moción presenta-

da por el Grupo Socialista en la
que se pedía un análisis sobre la
conexión ferroviaria de las áreas
industriales de Paterna.
“El Corredor Mediterráneo se
va a convertir en uno de los principales ejes de transporte de la
península ibérica que conectará
varias de las áreas con mayor dinamismo en la actividad económica de España, que producen
grandes demandas de transporte
de mercancías y Paterna aspira a
ser una de esas áreas”, resume el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo.
“Y es que el Corredor ferro-

viario Mediterráneo constituye
una excelente oportunidad para
las empresas paterneras y valencianas de acceder a un modo de
distribución más económico, rápido, frecuente y fiable”, añade
el primer edil.
En opinión de Sagredo, “este
estudio nos permitirá disponer
de un documento de análisis que
nos ayudará adoptar decisiones
relativas a las estrategias y estudios posteriores para la implantación de una instalación específica
(lanzadera o terminal logística)
en función de las posibilidades
reales de captación de tráfico

Sagredo en un acto de apoyo al corredor Mediterráneo

(destino y volumen) de mercancías de las empresas de Paterna
por el Corredor Mediterráneo”.
A este respecto, el Alcalde también ha explicado que, teniendo
en cuenta las características de
las empresas como el sector de actividad al que pertenecen, su dimensión, sus datos de facturación
o sus niveles de exportación e im-

PAD

portación etc., “el estudio tiene
por objeto realizar un análisis del
potencial trasvase de mercancías
al ferrocarril y determinar los tráficos captables por el ferrocarril,
tanto por crecimiento tendencial
de los tráficos existentes, como
por la transferencia modal de la
carretera al ferrocarril, modificando el reparto modal actual”.

Paterna
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Ya está en marcha la II Convocatoria
de la Beca Satorres Compromiso Social
Se repartirán un total de 2.500 euros para dos proyectos sociales que se realicen en las poblaciones de Paterna o Manises
asociaciones declaradas de utilidad pública) con proyectos
sociales cuya realización sea
parcial o totalmente en Paterna
o Manises. Una misma entidad
social sólo podrá presentar a
concurso un único proyecto.
Para participar en esta II Convocatoria Satorres Compromiso
Social, cualquier apoderado de
la entidad social titular deberá
presentar su proyecto y su solicitud de inscripción en la Clínica Dental Satorres, C/Mariana
Colás 28 bajo de Paterna o C/
Carretera Ribarroja 11 bajo de
Manises. También pueden presentar su proyecto junto con la
solicitud de inscripción por correo electrónico a la siguiente
dirección: marketing@clinicadentalsatorres.es

PATERNA AL DÍA

o Tras el éxito de la I Edición Satorres Compromiso Social, la Clínica Dental Satorres ha decidido
continuar con esta iniciativa y de
nuevo ha hecho un llamamiento
a todas las ONG’s y otras entidades sin ánimo de lucro de Paterna y Manises para que presenten
sus proyectos para la II Edición
Satorres Compromiso Social.
El principal objetivo de la Beca
Satorres Compromiso Social es extender aún más la mano a sus conciudadanos de Paterna y Manises,
poblaciones en las que ya cuidan
de la salud bucodental de sus habitantes, para apoyar proyectos
sociales que se desarrollen en estos municipios. Por este motivo,
Satorres vuelve a dar la oportunidad a estas asociaciones de conseguir financiación para desarrollar
sus iniciativas de acción social con
esta segunda convocatoria.
LA BECA

La Entidad social titular del proyecto ganador obtendrá una beca
con una dotación económica por
importe de 2.000 euros y aquel
proyecto que quede en segundo

¿DÓNDE PUEDO SOLICITAR LAS
BASES?
El doctor Satorres entregando los premios de la I edición de Satorres Compromiso Social

lugar obtendrá una dotación económica de 500 euros para el desarrollo de su iniciativa solidaria.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN LA
CONVOCATORIA SATORRES COMPROMISO SOCIAL?

PAD

Podrán participar todas las entidades sin ánimo de lucro (por
ejemplo, ONGs, fundaciones y

Tanto las bases de esta II Convocatoria Satorres Compromiso
Social, como la solicitud de inscripción, las pueden solicitar en
la propia clínica o a través del
correo electrónico: marketing@
clinicadentalsatorres.es
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desde 1999 creciendo contigo

Recuperan el convenio de 2009 con el
British para ejecutar pistas deportivas
El convenio venía condicionado a la construcción del centro pero quedó bloqueado por cuestiones técnicas y legales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través de la Concejalía de Urbanismo, ha recuperado y desbloqueado el convenio que hace ya
9 años firmó el gobierno del Partido Popular para que el British
College desarrollara unas pistas
polideportivas y un aparcamiento que pueden ser utilizadas por
los vecinos.
Dicho convenio, firmado por
los populares en 2009, venía
condicionado a la propia construcción del centro, pero nunca
llegó a desarrollarse debido a
problemas legales que tras varias negociaciones han podido
resolverse.
El problema existía debido a
que se trata de un suelo dotacional en el que una empresa privada como es el caso del Colegio
Británico no pude actuar directamente. Por este motivo y transcurridos ya muchos años no han
procedido a ejecutar las compro-

Foto de archivo del British School La Canyada

metidas pistas polideportivas y el
aparcamiento público que en virtud del documento firmado por
ambas partes deberían de poder
disfrutar los vecinos.

PAD

Según el convenio original la
zona polideportiva constará de
dos pistas más un aparcamiento
que se construirá en una parcela
de suelo dotacional junto al pro-

La procesionaria vuelve un año
más a los pinos de La Canyada
PATERNA AL DÍA

vera comienza la época en la que
prolifera la oruga de la procesionaria. Aunque el daño que provocan
en los pinos es limitado, el verdadero problema de la procesionaria
es de salud pública, debido el efecto
negativo que puede tener en personas, especialmente niños, así como
perros o gatos. Estos animales pueden llegar a comerse los insectos y
con ello tragarse las sustancias tóxicas que generan, lo que puede llegar a producirles la muerte si no son
tratados a tiempo. Aunque el Ayuntamiento desarrolla campañas de
fumigación, éstas no son suficientes para acabar con todas las plagas,
por lo que es fácil encontrarlas en
las pinadas de La Canyada y deben
ser evitadas y en su caso advertirlo
al Ayuntamiento.

URGENCIAS
El sábado día 10 de marzo, frente al Consultorio Auxiliar de La Cañada-Paterna, tuvo lugar una nueva concentración para solicitar
la mejora del servicio sanitario en La Canyada. En esta ocasión
los convocantes no eran un colectivo vecinal sino la formación
CCD Paterna. A dicha concentración asistieron miembros del
Comité Local de la localidad, así como representantes del Comité
Ejecutivo Provincial, junto a medio centenar de vecinos.

PAD

o Con la proximidad de la prima-

pio centro educativo.
Según información facilitada
desde el Consistorio, será el propio Ayuntamiento de Paterna
quien licite finalmente las obras,

para posteriormente cobrar el coste al Colegio Británico a través de
un canon.
Con todo ello, desde la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Paterna confían en
poder licitar las obras en breves
fechas, de modo que tras su ejecución los vecinos pudieran disfrutarlas dentro de unos seis meses, a la conclusión del verano.
Se da la circunstancia de que
estos terrenos se encuentran
adyacentes a una zona verde de
114.000 metros cuadrados que
está actualmente siendo objeto
de una controversia legal, ya que
sus propietarios han exigido al
Ayuntamiento que proceda a su
expropiación con un coste de 37
millones de euros para el Ayuntamiento, un desembolso que el
consistorio está tratando de evitar rebajando el precio de la operación. Esta zona es actualmente
un espacio de desahogo para los
vecinos de La Canyada.

Un nido de procesionaria en La Canyada

PAD
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Instante de la Crida 2018

D. Aznar

Mónica y Paula dan el pistoletazo de salida
a las Fallas 2018 en una multitudinaria Crida
Se inauguró además la Exposición del Ninot, en la que Dos de Mayo y San Roque se hicieron con los ninots indultats
PATERNA AL DÍA

o La Fallera Mayor de Paterna,
Mónica García Guillén y la Fallera Mayor Infantil, Paula Banacloy Aparicio, acompañadas por
el Presidente de la Junta Local
Fallera, Goyo Buendía y el Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, fueron las encargadas,
el pasado 25 de febrero, de dar
la bienvenida a las Fallas 2018
con una espectacular Crida que

reunió a centenares de vecinos
a los pies del balcón del palacio
consistorial.
Mónica y Paula animaron a
toda la familia fallera reunida y
a todos los paterneros a celebrar
y disfrutar con alegría y hermandad estas fiestas tan valencianas.
El Alcalde por su parte quiso destacar en su discurso que
“las fiestas más valencianas ya
están aquí para llenar de olor a

Falleros de Dos de Mayo junto a su ninot indultat

pólvora, alegría y color las calles
de nuestro pueblo.” Además,
aprovechó para agradecer el trabajo de la Junta Local Fallera y
felicitar a las 17 comisiones que
forman la gran familia fallera de
Paterna “por su ejemplo de hermandad y compañerismo”.
Previo a los discursos, la Crida contó con un sorprendente
y emocionante espectáculo de
música y luces que utilizó como

D.Aznar

lienzo la fachada del Palau y en
el que también se pudieron ver
reflejadas las máximas representantes de las Fallas de Paterna
para 2018 así como sus Cortes
de Honor.
EXPOSICIÓN DEL NINOT

Minutos antes de la Crida, y ante
la presencia de cientos de falleros de las distintas comisiones
del municipio, el Gran Teatro

Antonio Ferrandis acogía la inauguración de la Exposición del
Ninot.
Tras el tradicional corte de la
cinta y la visita por parte de las
autoridades, las Falleras Mayores de Paterna y sus Cortes de
Honor a la exposición, el alcalde
fue el encargado de dar a conocer los ninots indultats, que en
esta ocasión recayeron en las
fallas Dos de Mayo y San Roque.

Falleros de San Roque junto al ninot indultat infantil

D. Aznar
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Dos de Mayo se lleva
el primer premio en la
Cabalgata del Ninot 2018
PATERNA AL DÍA

o El pasado 3 de marzo las 17 comisiones falleras de Paterna llenaron las calles del municipio, de color, música y sátira en la cabalgata
del Ninot organizada por la Junta
Local Fallera.
Desde las cinco de la tarde, cientos de falleros desfilaron desde la
Avenida Blasco Ibáñez hasta las
puertas del Ayuntamiento ataviados con originales y coloridos
disfraces. El humor y la sátira
fueron los grandes protagonistas
de una fiesta en la que las distintas comisiones trataron con ironía
acontecimientos y problemas de
actualidad local, nacional e inter-

nacional.
La Falla Dos de Mayo fue la ganadora del primer premio de la
Cabalgata del Ninot con su interpretación sarcástica del mundo del
transporte. Le siguieron la Falla
Gran Teatro en segundo lugar y
Enric Valor en tercero.
PREMIOS PRESENTACIONES

Junta Local Fallera dio también a
conocer tras la cabalgata los distintos premios de las presentaciones
falleras y los premios fin de fiesta.
Dos de Mayo fue la gran triunfadora, haciendo con tres primeros
premios, el de fin de fiesta mayor
grupo A, y el de presentación tanto

mayor como infantil del grupo A.
El premio fin de fiesta infantil del
grupo A fue para la falla Campamento.
En el grupo B, San Roque se
hizo con 2 premios, el de presentación mayor y fin de fiesta infantil,
mientras que el Molí se hizo con
el premio fin de fiesta mayor y
Enric Valor con el de presentación
infantil.
En el grupo C, Mariano Benlliure logró el premio a la presentación mayor y al fin de fiesta
infantil, mientras que Terramelar
conseguía el premio finde fiesta
mayor y Alborxí el de presentación
infantil.
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GOYO BUENDÍA | PTE. DE JUNTA LOCAL

“Me gustaría que hubiera
más ‘germanor’ en la
política municipal”
PAU BRETÓ

o Una de las grandes apuestas
de este año por parte del Ayuntamiento ha sido hacerse cargo
directamente de los monumentos municipales ¿cual ha sido el
objetivo y qué nos puedes adelantar de los monumentos que
se plantarán?
La “batfalla” (risas). La verdad es
que aunque el coste salía del presupuesto de la subvención que
se le da a la Junta Local Fallera,
todo el mundo pensaba que los
monumentos eran del Ayuntamiento. Queríamos sobre todo
que fueran unos monumentos
de todos los paterneros, sobre
todos después de la declaración
como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. De este modo además desahogábamos un poco la
subvención de Junta Local para
que puedan destinarlo a seguir
engrandeciendo las fiestas más
emblemáticas de los valencianos
y las valencianas.
En cuanto a la falla, creo que
va a ser un monumento bastante
grande, así nos lo han adelantado las Falleras Mayores, que han
ido a ver su evolucion en los talleres de los artistas falleros. La
falla grande tiene que ver con los
superhéroes y la pequeña con el
Mago de Oz. Además se eligió
el diseño por redes sociales y la
verdad es que estamos bastante
ilusionados.
o Llevas dos años viviendo las
fallas como alcalde ¿de qué te
sientes más satidsfecho?
La verdad es que el tema de la
germanor fallera siempre se ha
oído, pero cuando estás más metido en el mundo fallero eres más
consciente. Como anécdota, por
desgracia, todos los años hay noticias de que algún artista fallero
no ha podido terminar la falla.
Este año le ha tocado a Colom
d’Or y hablando con su presidenta me decía que estaba abrumada
porque le habían llamado todas
las fallas para interesarse. Que
estaba emocionado por todo el
apoyo, no solo institucional del
Ayuntamiento, sino de todos sus
compañeros falleros y eso es algo
que emociona.
o La germanor como decías
es una de las características de
las fallas. ¿Notas que esta germanor llega estos días de algún
modo a la política? ¿Notas más
cercanos al resto de representantes municipales?
Bueno, no sé (risas). En general cada uno tiene su carácter
y defiende su posición, pero la
gente es bastante correcta. Por
desgracia, ya no en Paterna, sino
también en les Corts o donde sea
todo se ha convertido a veces en

“Tanto Junta Local como
las comisiones hacemos
un gran esfuerzo cada año”
DIEGO AZNAR

o Cuando parece que sin ex-

un circo. Pero en general yo creo
que aquí en Paterna los políticos
se comportan. Aunque me gustaría que hubiera más germanor y
muchas veces algunas decisiones
que pueden beneficiar al vecino
no se utilizaran políticamente votando en contra, pero por
desgracia esto forma parte de la
política.
o ¿Crees que los representantes municipales habéis dado
mucho motivo de sátira a los
artistas falleros este ejercicio?
Al final las Fallas las tenemos que
entender con la sátira y la critica,
sino no serían Fallas. Yo la verdad es que me divierto y al final
tomas nota de asuntos que han
trascendido y te llevan a pensar
si no se han hecho del todo bien
las cosas.
o Este año te has visto convertido en Hulk ¿qué te sugiere?
La verdad es que no he hablado
con el artista, le tengo que preguntar. No se si es porque comenzamos la legislatura solos y
tiramos para adelante con pocos
concejales o incluso alguien me
decia que es porque me ponen
verde en las redes sociales (risas). El otro días estuvimos en el
teatro con las niñas y a la pequeña que tiene dos años le decíamos
“es el papá” y ella insistía en que
no (risas).
o Hicisteis un estudio sobre

el impacto económico de las
fiestas en que se señalaba que
el Fallas un 25% de los establecimientos aumentaban su plantilla en al menos dos personas.
Si bien como expresión artísticas las Fallas están reconocidas
¿crees que se valora adecuadamente su impacto económico
en Paterna?
Precisamente por esto hicimos
ese estudio. Muchas veces hay
gente que dice que se gasta mucho en fiestas, sin realmente tener en cuenta todo el beneficio
que lleva asociado. En nuestro
caso, aunque íbamos a seguir
apostando por el fomento de
nuestras tradiciones, necesitábamos que se plasmara en un documento el beneficio económico
que también generan las Fallas.
Si bien es cierto que se dan unas
subvenciones a las Fallas, la repercusión que hay para el pueblo,
el empleo y la economía es mucho mayor, sin hablar del beneficio social que tienen aparejado.
o Por último ¿quiere mandar
algún mensaje a falleros y vecinos?
Siempre suelo ser el aguafiestas.
Este año no lo he dicho en la Crida pero me gustaría que haya paciencia por parte de aquellos que
no son falleros y a los falleros pedirles que faciliten esa convivencia para que salga todo bien.

cesivas alegrías pero con una
cierta mejora se va recuperando poco a poco la economía
¿Cómo está la salud de Junta
Local Fallera y de las distintas
comisiones?
Lo llevamos bastante bien, en los
últimos años hemos hecho mas
cosas con el mismo presupuesto.
El número total de falleros no ha
disminuido e incluso somos unos
15 más que el año anterior, aunque el ejercicio pasado desapareció una comisión fallera. Los monumentos también han mejorado
y es que las comisiones hacen un
esfuerzo cada vez mayor. Eso es
porque las fallas también han estabilizado su situación.
o ¿Cómo les ha beneficiado
que el Ayuntamiento asuma
directamente el gasto de los
monumentos municipales? ¿En
qué pueden invertir ahora ese
dinero que ahorra JLF?
Pese a todo hay que recordar que
la subvención aún es menor que
lo que había antes del inicio de la
crisis en 2008, entonces era más
del doble de lo actual. No recuperamos subvención hasta el último
año de la pasada legislatura. Estábamos atados de pies y manos;
ahora podemos hacer más cosas
y se está notando. Hace cuatro
años teníamos sólo 1.000 euros
para hacer los monumentos y había que ir rascando de otros lados
o con aportaciones.
o Este año ha habido que lamentar alguna falla que a día
de hoy el artista fallero no va
a cumplir sus compromisos.
¿Cómo se viven este tipo de situaciones? ¿Qué se puede hacer desde JLF?
Es una situación triste. Nos ofrecemos como cualquier otra comisión e incluso a nivel jurídico les
ofrecemos nuestro apoyo. Han

tenido aportaciones de otras fallas pero son las propias comisiones las que solidariamente
colaboran. Y no sólo desde Junta
Local Fallera, hoy mismo desde
el Liceo Francés se han ofrecido
a donarles su monumento hecho
por los propios padres y alumnos.
o ¿Hay prevista alguna novedad o sorpresa que nos pueda
anunciar para estas Fallas?
Hemos reforzado las actividades
que hemos ido introduciendo en
los últimos cuatro años. Vamos a
triplicar la globotà, que este año
será de 5.000 globos, donados
por La Caixa y Manolo Travel,
pintacaras, regalos, etc.
o A nivel personal y dada la
gran responsabilidad que tiene ¿le queda tiempo para disfrutar las fallas? ¿Qué acto le
gusta más?
No las disfruto como debería
porque no puedo estar con mi familia, lo que me acarrea a veces
algo de tristeza. Son muchas preocupaciones y problemas pero es
algo que ya me habían advertido
otros presidentes. Contentar a
todo el mundo es imposible pero
siempre me queda la satisfacción
personal porque es la mayor pasión que tengo. Como acto más
emotivo me quedo con la ofrenda, pero con la Crida se me ponen los pelos de gallina viendo
como disfrutan y se emocionan
las Fallaras Mayores y las Cortes
de Honor.
o ¿Tienen algún reto pendiente para insistir de cara al año
próximo, algún acto que deseen introducir o modificar/
mejorar?
Hay cosas pendientes, así como
recuperar otras. Me las reservo
hasta que sea el momento de
decirlas (risas). Me gustaría ser
presidente dos años más para
llevarlas a cabo y poder dejar así
lo que sería mi legado completo.
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MÓNICA GARCÍA | FALLERA MAYOR DE PATERNA

“Siempre me había fijado en la figura de
la Fallera Mayor y es lo que quería ser”
M

ónica García tiene 24 años y trabaja en una cadena de restaurantes de comida rápida. entre sus
aficiones están la música, dentro de la que le gusta el pop español y el deporte, habiendo formado
parte de un equipo de futbol sala durante algunos años. Comenzó su andadura como fallera desde
su nacimiento, primero en Valencia y algunos años después aquí en Paterna, donde forma parte de la
comisión de Campamento. Además a partir del año que viene espera apuntarse a una comparsa para vivir
también las fiestas de Paterna más de cerca.

DIEGO AZNAR

o¿Por qué decidiste presentar-

te a Fallera Mayor?
Porque es la mayor aspiración de
las fallas de Paterna, es la figura en
la que más te fijas y yo quería ser
esa figura. En mi falla me animaron
mucho a presentarme, ya que hacía
muchos años que no tenían representante.
o¿Qué sentiste al escuchar tu
nombre el día de la elección?
¿Lo esperabas?
No lo esperaba. No sé ni como di
ese paso hacía delante. Lo viví con
mucha emoción y muchísimos nervios.
o¿Qué significa para ti ser Fallera Mayor de Paterna?
Es un orgullo y un privilegio
enorme.
o ¿Cómo estás viviendo estas
Fallas, están siendo muy distintas de las de otros años?
Sí, se vive distinto. Tenemos muchos más actos, pero lo llevo muy
bien.
o ¿Qué echarás de menos que
no podrás hacer por ser Fallera
Mayor de Paterna?
Disfrutar de los actos en mi comisión y estar allí con mis amigas.
o Cuéntanos ¿cual ha sido el
acto que más has disfrutado
hasta ahora?
La Crida, sin duda, la esperaba
con muchas ganas y la viví de una
manera muy especial.
o ¿Qué te parecen los cambios
introducidos los últimos años
como el video mapping que se
proyecta en el Ayuntamiento?
Me parece muy bonito y es muy
emocionante cuando lo estás viendo desde abajo. Es muy emotivo y
emocionante.
o De los actos que te quedan,
¿cual esperas con más ganas?
La Cremà. Para mi la cremà es super bonita, la disfruto un montón.

oooo

oooo

Con mucha pena pero es esencial
para las fallas.
o ¿Qué tal tu relación con tus
compañeras de Corte y con Paula?
Muy mal (risas). La verdad es que
muy bien, hemos hecho un grupo
super bueno, nos llevamos todas
muy bien, mayores y niñas. Las mayores somos una más de las niñas.

o ¿Qué recuerdo te gustaría lle-

La cremà la disfruto
un montón, es una
pena, pero es esencial
para las Fallas

Tenemos mucha
complicidad entre
nosotras, hemos hecho
muy buen grupo
varte de estas fallas?
Yo creo que lo recordaremos
todo, porque lo estamos viviendo muy intensamente.
Y sobre todo las amistades.
Desde fuera nos dicen que se nota
mucho el buen rollo y la complicidad que tenemos entre nosotras y
el buen grupo que hemos hecho.

Paterna al día oooo
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PAULA BANACLOY | FALLERA MAYOR INFANTIL DE PATERNA

“Representar a todos los niños y niñas de
Paterna es un privilegio y un orgullo”
P

aula Banacloy tiene 12 años y estudia Primero de ESO en el Instituto Pesset Aleixandre. Le gusta
mucho hacer manualidades y el cine, sobre todos las películas de misterio y miedo. Fallera desde
que nació, comenzó en San Roque y hace cuatro años cambio a Colom d’Or, donde están casi todas sus primas. Lo que más le gusta de las fallas es estar con sus amigas y afirma que este año, viendo
los playbacks, le han entrado muchas ganas de participar y el año que viene lo hará.

DIEGO AZNAR

o¿Por qué decidiste presentar-

te a Fallera Mayor Infantil de
Paterna?
Yo quería ser de la Corte, porque
no he sido Fallera Mayor Infantil de mi falla, y pensaba que por
nervios y vergüenza no podría.
Pero unas amigas me dijeron
que me presentara a la Corte y al
final en las entrevistas fui cambiando mi opinión y en la última
entrevista decidí presentarme a
Fallera Mayor
o¿Qué sentiste al escuchar tu
nombre el día de la elección??
No me dio tiempo a pensar. Sentí muchos nervios y mucha emoción. No me lo esperaba.
o¿Qué significa para ti ser Fallera Mayor Infantil de Paterna?
Es un privilegio y un orgullo representar a todos los niños y niñas de
Paterna.
o¿ Cómo estás viviendo estas
Fallas? ¿Están siendo muy distintas de las de otros años?
Sí,tenemos muchos actos y no
podemos estar con nuestra comisión. Aunque son más protocolarios te lo pasas muy bien.
o¿Qué tal estás compaginando el ser Fallera Mayor Infantil
y el colegio?
Bien, me da tiempo a estudiar.
No tengo problema.
o ¿Qué echarás de menos este
año que no podrás hacer por ser
Fallera Mayor?
En la cabalgata eché de menos
vestirme con mis amigas y estar
más tiempo en la comisión.
o Cuéntanos ¿cual ha sido el
acto que más te ha gustado
hasta ahora?
La Cridà y la presentación. Pero la
Cridà es muy emocionante viendo
a todos los falleros bajo gritando y
a tu comisión apoyándote.

oooo

oooo

o ¿Y el discurso qué tal? Se te

siempre he estado la primera en
mi falla para verlas.
o¿Qué tal tu relación con tus
compañeras de la Corte y con
Mónica?
Muy bien, nos llevamos muy bien
tanto con las mayores como las
pequeñas, congeniamos muy
bien todas desde las entrevistas
en las que estábamos muy nerviosas y no parábamos de hablar,
pero nos lo pasamos super bien.

Eché de menos no
poderme disfrazar
para participar en la
cabalgata
veía tranquila.
Estaba muy nerviosa. Lo había
ensayado mucho pero me ayudó
una chica, que me hizo subirme a
un banco a Táctica donde pasaba
gente y me daba mucha vergüenza, pero gracias a ella los discursos me han salido bien.
o De los actos que te quedan
¿cual esperas con más ganas?
Les albaes. Me gustan mucho,

Espero con ganas les
Albaes, es uno de los
actos que siempre me
ha gustado
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CORTES DE HONOR
Mónica y Paula cuentan en su viaje como Falleras Mayores de Paterna con trece compañeras que conforman sus Cortes de Honor. Mónica estará acompañada
por su Corte de Honor, formada por Victoria Palop, Lorena González, Elena María López, Noelia Jodar, Erika Torvisco y Paula Martínez . Paula por su parte contará
en la Corte Infantil con Marta Gila, Nerea Tortajada, Estela Martínez, María Charpentier, Ainhoa López, Mar Romero y Rocío Clemente.

Las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor durante la inauguración de la Exposición del Ninot

D.A.
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FALLAS 2018 | LAS FALLERAS MAYORES, PRESIDENTES Y BOCETOS DE PATERNA DEL EJERCICIO 2018
En nuestro Especial de Fallas Paterna 2018, no podían faltar los principales representantes de las 17
comisiones falleras del municipio para el ejercicio 2018. En las siguientes páginas encontraréis fotos de los
Presidentes y las Falleras Mayores de las distintas comisiones así como los bocetos de los monumentos que
llenarán de color y crítica las calles del municipio.

falla Alborxí

Isamar Moreno

Korey Sánchez

Diego Recamales

Adriana Vallés

Monumento Infantil

Monumento Grande

Eva Jiaxin Benet

Monumento Infantil

Monumento Grande

falla Campamento

Natalia Martínez

Juan Manuel Herrero

Marcos Gómez

Paterna al día oooo
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falla Colom d’Or

Judith Pardo

Amparo Giménez

Pau Lara

Gloria López

Monumento Infantil

Monumento Grande

Monumento Infantil

Monumento Grande

Monumento Infantil

Monumento Grande

falla Cristo de la Fe

Vanesa Sánchez

Juan Carlos Parras

falla Dos de Mayo

Rosa María Roa

Benito Márquez

Unai Martínez

Lucía García

23
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falla Enric Valor

Sandra Lozano

José Vicente Ramos

Daniel Corro

Noelia Cañada

Monumento Infantil

Monumento Grande

Marc Aliaga

Itziar Ballesta

Monumento Infantil

Monumento Grande

Miriam Gení

Monumento Infantil

Monumento Grande

falla Gran Teatro

Vanesa Bonet

José Bernal

falla Grups de la Mercé

Tesera Cazorla

Diego Dionisio

Álvaro Villena

oooo Paterna al día
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falla La Canyada

Leticia Martínez

Monumento Infantil

Monumento Grande

Nerea de la Cruz

Monumento Infantil

Monumento Grande

Mara Rumi

Monumento Infantil

Monumento Grande

Pablo Agudo

falla L’Amistat

Antonio Fernández

Ángel Cortés

falla El Molí

Raquel Mateo

Mª Pilar Edo
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falla Mariano Benlliure

Ariadna Gómez

Juan Carlos Gómez

Monumento Infantil

Monumento Grande

Atenea Palomares

Monumento Infantil

Monumento Grande

Lucía Caludio

Monumento Infantil

Monumento Grande

Monumento Infantil

Monumento Grande

Nuria Esteve

Monumento Infantil

Monumento Grande

Claudia Valero

Monumento Infantil

Monumento Grande

Álvaro Ramírez

falla Plaza Benicarló

Carmen Celia Navarro

Felipe Navarro

falla Sant Roc

Silvia Puentes

Santiago Puentes

Alberto Moya

falla Terramelar

María Esbert

Enrique Esbert

José Esbert

falla Vicente Lerma “El Clot”

Noelia Ferrnadis

Eric García

Marcos Muñoz

falla Vicente Mortes

Diego José Rubio

Sergio Talavera
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Dos de Mayo publica en su llibret un estudio de
monumentos falleros plantados fuera de Valencia
PATERNA AL DÍA

o El llibret fallero de la Comisión
Dos de Mayo ha sido reconocido
por la Federación de Lletres Falleres como finalista de estos premios
valorando especialmente el estudio desarrollado que les ha llevado
a entrevistarse con un gran número
de artistas falleros que han exportado la fiesta fallera a otros países
y continentes.
Un trabajo de investigación combinado con entrevistas personales
a doce artistas falleros que cuentan
la experiencia que supone plantar
una falla fuera de Valencia es el
argumento central del llibret que
lleva por título “Rodamons”. José
Devís (Florencia, 1988); Daniel
López Pérez (París, 1989); Manolo
Martín (Barcelona, 1992); José Puche (Sevilla, 1992); José Martínez
Molla (Japón, 1994); Jesús Ovejero (Atlanta, 1994), Juanjo García
(Ibiza, 2012); Pedro Santaeulalia
(Shanghai, 2014); David Moreno
y Miguel Arraiz (Desierto de Nevada, 2016); Mario Gual (Lancaster,

2016); Manuel Martínez Ruiz (Alcalá de Henares, 2017); Toni Fornés (Colombia 2017); todos ellos,
uno por uno, fueron pasando por
el “diván viatger” del equipo de la
comisión Dos de Mayo, para en un
tono cercano, contarles sus experiencias y anécdotas. Pero el estudio va más allá de estos ejemplos,
y es que tal y como se relata en “Rodamons” han sido muchas más las
veces en que un monumento fallero ha sido plantado lejos de la “millor terreta del mon”. Almansa, Madrid, La Roda, Zaragoza, Sestao,
Baracaldo, Murcia, Sama de Langreo, Gavà o Teruel son algunos
ejemplos de ciudades españolas,
pero más allá de nuestras fronteras
se recopilan experiencias en Zuric,
Mar de Plata, Tetuan, Perpingnan
o Mostar… entre muchas otras.
En definitiva, un minucioso estudio realizado por los componentes de esta histórica comisión fallera que ha puesto gran empeño,
tiempo y cariño en el desarrollo de
este trabajo.

Vista de una de las páginas de Rodamons

PAD

La Falla Infantil de Sant Roc
ayudará a los niños saharauis
PAD

El monumento reivindica
una solución para el
pueblo saharaui
NIT D’ALBAES
o La comisión de Sant Roc realizará, desde el día de la plantà,
15 de Marzo hasta el día 19, una
acción solidaria en favor de la Ong
de la localidad “Sàhara Lliure”. En
concreto la comisión instalará dos
huchas, una en el entorno del monumento infantil y otra en el de
su calle adornada, con el fin de
recaudar fondos para poder destinarlos a los programas “Caravana
solidaria” y “Vacances en Pau” que
desarrollan anualmente desde la
Ong. El presidente de la comisión,
Santiago Puentes, ha destacado
que: “Un año más queremos volver a mostrar el lado solidario que
tiene Sant Roc, ya es casi una tradición que durante la semana fallera hagamos algún tipo de iniciativa solidaria con el fin de ayudar
a los que más lo necesitan aprovechando que nuestros monumentos
y nuestra calle adornada son lugares que registran miles de visitas
durante la semana Fallera”.
“Este año nuestra falla infantil
trata sobre el problema que sufre
el territorio del Sáhara del norte
de África, con su gran desierto y
la falta de identidad a la que se ve
obligado el pueblo saharaui reivindicando buscar una solución

Ninot Indultat de la falla Sant Roc

para los niños y niñas saharauis
que son quienes más padecen al
final este problema. Por este motivo desde la junta directiva se
decidió apostar por la gran labor
que realiza “Sáhara lliure” en el
municipio y realizar esta colabo-

Foto: D. Martínez. Paterna Actualidad

Paterna celebró su tradicional “Nit d’Albaes”. La Fallera Mayor de
Paterna, Mónica García Guillén y la Fallera Mayor Infantil, Paula
Banacloy Aparicio, acompañadas por el Presidente de la Junta Local
Fallera, Goyo Buendía y el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo
junto con la concejal de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Periche, visitaron los 17 casales falleros de Paterna para homenajear y ensalzar
la figura de las falleras mayores de cada comisión.

PATERNA AL DÍA

D.Aznar

ración a su trabajo”, ha matizado
el presidente.
Por su parte desde la ONG
Sàhara Lliure han agradecido la
iniciativa de la Falla Sant Roc para
la visibilización de la situación del
Pueblo Saharaui .

CONCURSO PAELLAS
El Parque Central acogío una vez más el concurso de paellas de
Junta Local Fallera. Cientos de vecinos se acercaron a este espacio
municipal para disfrutar de actividades infantiles y degustar las
paellas que elaboraron las distintas comisiones.

Publirreportaje
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¿Qué es la Quiropráctica
y cómo te puede ayudar?
¿Es una mala salud de la columna vertebral la causa de
tus dolores?
La columna vertebral es una de
las estructuras más importantes
del cuerpo, pero a menudo no la
cuidamos ni le prestamos atención a su salud. Está claro que
la natación, el Pilates o el Yoga
son buenos para la columna,
pero ¿pueden realmente curar
una columna dañada?
El Doctor en Quiropráctica
Romain Lecureur explica cómo
la salud de la columna afecta
directamente al funcionamiento del cuerpo y cuál es la mejor
manera de restablecer y mantener su salud y quitar los dolores
de por vida.
¿Puede la columna vertebral
influir en la salud general de
nuestro cuerpo?
El sistema nervioso (el cerebro,
la medula espinal y todos los
nervios del cuerpo) controla el
funcionamiento de todo el organismo y está protegido por las
24 vértebras que forman la columna vertebral. En ocasiones,
las vértebras pierden su movilidad o posición normal ejerciendo presión sobre los nervios e

interrumpiendo el buen funcionamiento de los tejidos u órganos que estos nervios controlan.
Cuando esto sucede, se pueden
presentar síntomas como: dolor de espalda, hernias discales,
lumbalgia, ciática y dolores de
cabeza, entre muchos otros.
Esto es lo que se conoce como
“subluxación”.
El quiropráctico Romain,
dice: “Imagina que los nervios
del cuerpo son como líneas telefónicas transmitiendo datos del
cerebro hacia todas las partes
del cuerpo. Estas desviaciones
o falta de movilidad de las vértebras bloquean el mensaje del
cerebro antes de que llegue al
tejido u órgano, provocando un
desequilibrio del cuerpo y preparando el terreno para futuros
problemas de salud”.
¿Cuál es la mejor manera de
restablecer y mantener la
buena salud de la columna?
La manera de cuidar la salud de
nuestra columna es con ajustes
quiroprácticos. Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), los especialistas quiroprácticos son “los doctores expertos en la salud y el cuidado

de la columna vertebral”. La
quiropráctica es una profesión
enfocada en restablecer, preservar y optimizar el correcto
funcionamiento del sistema
nervioso central de forma manual y natural. A su vez busca la
correcta alineación y movimiento de la columna para corregir
síntomas molestos, problemas
crónicos y mejorar la salud en
general.
¿A quién puede ayudar la quiropráctica?
La quiropráctica da solución a
muchas afecciones diferentes
tales como dolores de cabeza,
ciática, hernias discales, mareos, vértigos, dolores de espalda, pinzamientos, escoliosis,
dolores de caderas y hombros y
mucho más. La quiropráctica es
recomendada como cuidado correctivo y de prevención en cualquier momento de la vida de una
persona, desde los bebes recién
nacidos hasta embarazadas o
personas mayores. Es importante entender que la función de la
quiropráctica no es únicamente
la de solucionar o corregir problemas, sino también prevenirlos para que no ocurran.

¿En qué consiste la quiropráctica?
El cuidado quiropráctico consiste en dar pequeños ajustes a la
columna vertebral. Los ajustes
se logran al ejercer presión de
forma suave, segura e indolora
en puntos claves a lo largo de
la columna para restablecer su
movilidad y correcta alineación
(eliminar las subluxaciones).
¿En qué consisten los estudios de los doctores en quiro-

práctica?
Para ser quiropráctico es necesario estudiar un mínimo de 5.500
horas durante al menos 5 años
completos. En este proceso se
estudian asignaturas tales como
neurología, anatomía, patología,
fisiología, nutrición, radiología
y rehabilitación entre muchas
otras disciplinas. Es importante
elegir un quiropráctico con los
estudios adecuados y verificados
por la AEQ – Asociación Española de la Quiropráctica.
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Equipo EDAPA en los provinciales por edades

PAD

Alumnos en el torneo de las Plazas

PAD

EDAPA muestra el camino a jóvenes ajedrecistas
desde sus inicios hasta llegar a nivel experto
La escuela se ha consolidado en sus cinco años de historia y cuenta ya con 400 niños de más de 20 centros educativos

oooo

DIEGO AZNAR

o¿Cuándo y cómo nació la es-

cuela de ajedrez de Paterna,
Edapa?
La escuela empezó su andadura
en el curso 2012-2013, cuando el
Ayuntamiento dejó en manos de
los clubes las escuelas deportivas
municipales.
o¿Cuál es vuestro radio de acción?
Sobre todo Paterna (La Cañada,
Campamento, Valterna) pero
también algunos pueblos cercanos demandan nuestras clases.
o¿Os dedicáis exclusivamente
a enseñar ajedrez?
Sí, somos expertos en ajedrez y
por eso no hemos querido ofrecer otras actividades. En cuanto
a ajedrez ofrecemos todo lo que
se pueda necesitar: clases en colegios, clubes, particulares, organización de torneos, material de
juego, material didáctico, acompañamiento a torneos, posibilidad de federarse, etc.
o¿Cuántos alumnos/as tenéis
actualmente?
Aproximadamente 400 alumnos/
as en más de 20 centros educativos
o ¿Cuál es la clave para tener
tantos alumnos/as?
El ajedrez siempre ha sido un
deporte mental bien valorado ya
que requiere un cierto nivel de
concentración, atención, memoria, visión espacial, etc. Además,
nuestra diferencia respecto al
resto de empresas que ofrecen la
actividad de ajedrez es que contamos con profesores muy cualificados en ajedrez y con experiencia y
títulos en docencia.
Aparte de nuestro trabajo en
los colegios, organizamos torneos para motivar a nuestros/as
alumnos/as y hacerles ver que el

La escuela organiza
también torneos
para motivar a sus
jugadores

Imagen de una de las competiciones organizadas por la escuela

PAD

oooo

oooo

oooo

ajedrez es algo más que una actividad extraescolar.
o ¿Tenéis algún método de enseñanza que os diferencie?
Sí, hemos elaborado unos cuadernos de ajedrez propios que van
por niveles. Desde el nivel peón
(cinturón blanco) hasta el nivel
rey (cinturón marrón). Así cada
niño/a puede trabajar contenidos
de su nivel dentro de un mismo
grupo. Por cierto, el cinturón negro es federarse y jugar torneos

oficiales.
También hacemos pequeñas
explicaciones con tableros murales en clase y usamos juegos
transversales para que nuestros
alumnos/as practiquen algún
aspecto concreto del juego. Por
ejemplo, para aprender a mover
bien los caballos, jugamos a “caballo bomba”; para aprender a
mover bien los peones, jugamos
a “futboldrez”.
o¿Qué hacéis cuando un niño/a

destaca en clase?
Lo más importante es que tenga
afición, no tanto el nivel. Cuando
un niño/a destaca le invitamos a
las clases de tecnificación que hacemos fuera del horario escolar y
a federarse, uniéndose al Club de
Ajedrez Paterna.
o ¿En qué consisten las clases
de tecnificación?
Las clases de tecnificación son
impartidas por el Gran Maestro
Internacional Alexis Cabrera,

EDAPA participa en
torneos escolares y
en el Torneo
Interclubs

“Tenemos profesores
cualificados con
experiencia y títulos
de docencia”

La escuela cuenta
este año 2018
con 23 alumnos
federados

que trabaja con ellos dos horas
semanales y no para de enviarles
vídeos y ejercicios diariamente.
Nos ha costado mucho crear
una estructura como la actual,
en la cual podemos ayudar a un
alumno/a desde que se inicia hasta que llega a nivel experto.
o ¿Cuántos niños/as tenéis federados en 2018?
Este año hemos federado a 23
alumnos/as.
o ¿En qué torneos participan
vuestros alumnos/as?
En los provinciales hemos logrado un tercer puesto en sub10, y
un segundo y tercer puesto en
sub8. Próximamente lucharemos
en los autonómicos por conseguir
nuevos triunfos.
También participamos en todos los escolares que podemos y
en el campeonato Interclubes de
la Comunidad Valenciana 2018
con los equipos D y E del Club de
Ajedrez Paterna.

o Si quisiera apuntar a mi
hijo/a a ajedrez, ¿dónde tengo
que acudir?
Si no estamos impartiendo ajedrez en su centro escolar, podría
ir a la Casa de la Juventud los
miércoles de 18:00 a 19:00 o a
la Antigua Casa de la Cultura los
viernes de 17:30 a 19:00.
Lo mejor desde luego es informarse y contactar a través de
nuestra página web: www.edapa.
es
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El Laboratorios SYS
encarrila su victoria en el
campeonato autonómico

Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

Nuevos retos

Cuenta con tres puntos
de ventaja cuando
quedan cuatro en juego

E

ste curso hemos implementado las clases de tecnificación con
el Gran Maestro Internacional Alexis Cabrera, como ya he comentado en alguna otra columna. Esto propicia que pasemos
de competir eventualmente a habitualmente, ¡un gran reto para
niños/as y padres/madres!
Como este mes hay reportaje, paso directamente a los ejercicios,
que sé que os motivan.

PATERNA AL DÍA

o A falta de dos jornadas para

la conclusión del Campeonato
Autonómico, son tres los puntos
que separan al Club de Ajedrez
Laboratorio SyS Paterna de su
inmediato seguidor, el equipo de
Xeraco. Esta diferencia hace que
el título autonómico esté más
cerca, y será precisamente la
próxima jornada cuando pueda
decidirse ya que ambos equipos
se enfrentarán entre ellos.
El Laboratorios SyS ya está preparando este duelo que se disputará en Xeraco y para el que
espera contar con una alineación
de gala. El empate les proclamaría campeones autonomicos por
segundo año consecutivo y les
abirría nuevamente las puertas
del Campeonato de España.
Hay que reseñar que desde
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EJERCICIO 1: JUEGAN LAS NEGRAS Y HACEN JAQUE MATE EN
3 JUGADAS.
Jugadores del Laboratorios SyS Paterna durante una partida

enero de 2017 son ya 20 las victorias consecutivas que ha conseguido el club en la competición
autonómica. Un verdadero hito
en el deporte del ajedrez en Paterna. Pese a que un balance tan
éxitoso pudiera hacer pensar lo
contrario, la temporada no está
resultando un camino de rosas.
El partido contra el rival del pasado sábado, el Raspeig, estuvo

PAD

tremendamente igualado, decidiéndose por la mínima en un
emocionante final. El encuentro
sirvió para el estreno de la nueva
equipación proporcionada por el
patrocinador.
Por último, apuntar también
que la victoria conseguida por el
equipo D significa prácticamente
la permanencia en primera categoría provincial.

MARIYA MUZYCHUK EN EL PARLAMENTO EUROPEO

EJERCICIO 2. SI JUEGAN LAS BLANCAS GANAN HACIENDO JAQUE
MATE EN 2 JUGADAS. SI JUEGAN LAS NEGRAS GANAN HACIENDO
JAQUE MATE EN 2 JUGADAS. ¡BENDITO TURNO DE JUEGO!
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PAD

SOLUCIÓN:

Solución para las negras: 1…Tb1+ 2.Txb1 Cc2++
1 Solución para las blancas: 1.Dh6+ Rxh6 2.Th8++
Si 1…gxh6 2.Th8++
Solución ejercicio 2:

1…Txh2+ 2.Rxh2 Df2+ 3.Rh3 Dxg3++
Si 3.Rh1 Cxg3++
Solución ejercicio 1:

Dentro de las celebraciones del Día de la Mujer,
el Parlamento Europeo invitó a la Campeona Mundial de Ajedrez de 2015-2016, Mariya
Muzychuk, a una conferencia sobre igualdad
de género.
En el máximo organismo de representación
de la ciudadanía europea, la jugadora del Club
Ajedrez Laboratorios SyS, explicó la decisión
tomada, tanto por ella como por su hermana
Anna, junto a muchas otras ajedrecistas, de no
acudir al Mundial de Arabia Saudí. Su no participación fue la forma de defender la igualdad
entre mujeres y hombres, un derecho que no
es respetado en el país que acogía el evento.
Como parte de la visita, la Gran Maestra
ucraniana, fichada el año pasado por el Club
Ajedrez Laboratorio SyS de Paterna, disputó en
el Parlamento Europeo 20 partidas simultáneas
contra varios eurodiputados, entre ellos, el
valenciano Jordi Sebastià.
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