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Almodóvar rueda estos días en Paterna su última 
película con la presencia de Penélope Cruz. La 
presencia del director manchego, pese al secretis-

mo con el que se trabaja en un rodaje de estas caracte-
rísticas, ha supuesto toda una revolución en el entorno. 
Durante la mañana del lunes había más de 20 personas 
trabajando para adecuarlo todo, a la espera de que lle-
garan los actores. La zona quedaba invadida por carava-
nas, furgonetas, grupos electrógenos, equipos de filma-
ción, etc. Aunque al parecer el trato está siendo exquisito 
con los vecinos, las molestias valdrán la pena. La Torre 
y las cuevas merecen ser expuestas en pantalla grande y 
con la firma de uno de los directores más emblemáticos 
del cine español.

Volviendo la vista a Paterna, nos encontramos en 
pleno mes de julio con la mirada puesta en las vacacio-
nes y en las fiestas. Quedan apenas dos semanas para 
el último pleno ordinario antes de que en septiembre 
se reemprenda el curso. Nueve meses para rematar una 
legislatura algo convulsa por lo apretado del resultado 
electoral que deparó un pleno muy dividido. La traca fi-
nal puede ser Puerto Mediterráneo. Los ingleses siguen 
dando pasos y hace poco, en una jornada informativa 
ofrecida por la Asociación de Pequeños y Medianos Em-
presarios y Profesionales, afirmaron que muy pronto 
presentarán el proyecto del centro comercial en el Ayun-
tamiento. En el pasado pleno se aprobaba un punto para 
favorecer la contratación de paterneros a cambio de una 
bonificación en el Impuesto de Construcciones, algo que 
encaja muy bien con la actuación. Además se ha creado 
un nuevo Consejo Asesor de Proyectos e Inversiones para 
analizar este tipo de actuaciones. ¿Casualidad? Aunque 
se lleva anunciando hace años, parece que en las próxi-
mas semanas o a la vuelta del verano tendremos noticias 
de este proyecto que tiene sus defensores y detractores. 

El séptimo arte
Paterna al día Calle Nicolás Copérnico 8-2

46980 P. Tecnológico PATERNA 

Lo + visto en la web y las redes

Galería de Fotos Gala Intercomparsas 20181

Paterna cuenta con una nueva zona de juegos inclusivos y adaptados2

El alcalde de Paterna anuncia que la Escuela Oficial de Idiomas abrirá para el curso 2018/20193

El cine de verano vuelve a la Cova Gran durante el mes de julio
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El alcalde anuncia 6 nuevas líneas de autobús para Paterna5
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Carolina Bertó presentada como nueva Reina de las Fiestas de Paterna 2018
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En el pasado Pleno Municipal, por 
unanimidad de todos los partidos 
y a instancias de una moción con-
junta presentada por los grupos 
EUPV y Compromís, se aprobó 
declarar personas non gratas a los 
miembros de La Manada, grupo 
de jóvenes que fueron declarados 
culpables de un delito de abuso 
sexual a una joven madrileña de 
18 años durante los Sanfermines 
de 2016. 

Además, a través de dicha mo-
ción se reclamó una modificación 
legislativa del código penal para 
los delitos de naturaleza sexual, 
incrementar la formación a jueces 
en materia de violencia de género 

e igualdad así como un aumento 
de 120 millones para dotar el 
Pacto Nacional contra la violencia 
machista.

Otra moción aprobada por una-
nimidad fue la también presen-
tada por Compromís solicitando 
la recuperación del patrimonio 
histórico de Paterna que se 
encuentra fuera del municipio así 
como la creación de un archivo 
histórico de Paterna. Igualmente 
se aprobó, con apoyo de todos los 
grupos municipales, una moción 
presentada por EUPV para apoyar 
a los refugiados llegados al Puerto 
de Valencia y a otras costas de 
Europa, así como el rechazo a los 

CIES y contra la xenofobia y el 
racismo.

También se aprobaron por 
unanimidad las propuestas 
realizadas por PSOE y PP respecti-
vamente, tendentes por un lado a 
la adhesión de Paterna a la red de 
ciudades saludables y por el otro, 
para tratar de evitar el consumo 
del alcohol en las calles mediante 
campañas de sensibilización y 
mejora de las ordenanzas.

Por contra fue rechazada, por 
no alcanzar el consenso necesa-
rio, una moción presentada por el 
PP a favor de la creación de una 
estación de metro entre Fuente 
del Jarro y La Canyada, para me-

jorar la movilidad de vecinos de 
este barrio y de los trabajadores 
del polígono.

Una de las mociones más 
debatidas fue, curiosamente, la 
presentada por Pasip “contra la re-
presión y a favor de la libertad de 
expresión en Nicaragua”. En ella 
se enzarzó el concejal debutante 
de Pasip,  Juan Enrique Palencia, 
con el portavoz de EUPV, Javier 
Parra, que defendía al actual go-
bierno de Nicaragua. La moción 
fue aprobada con apoyo de PSOE 
y Compromís, pero la anécdota 
llegó hora y media después en 
turno de ruegos y preguntas, 
cuando “cariñosamente”, el con-

cejal de Ciudadanos, Jorge Ochan-
do, aconsejó al de Pasip que “se 
ciñera a temas de Paterna, ya que 
“si defender las propuestas de 
Paterna ya es complicado, hacerlo 
con una de Nicaragua...”.

También tuvo el respaldo 
necesario para su aprobación la 
moción presentada por PASIP en 
la que solicitaron requerir a la Co-
misión Europea, al Gobierno del 
Estado y a los grupos parlamen-
tarios europeos varias medidas 
dirigidas a evitar que el desvío de 
cotizaciones sociales a planes pri-
vados de jubilación pueda poner 
en peligro el sistema público de 
pensiones

Paterna nombra personas non gratas a los miembros de “La Manada”

MOCIONES

PAU BRETÓ
o El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna, por unanimidad de todos 
los concejales, aprobó en su pasa-
da sesión ordinaria una modifica-
ción de la bonificación del Impues-
to Municipal de Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) que 
ofrece a las empresas del munici-
pio, tanto a las ya existentes como 
a las de nueva implantación.

El objetivo de esta mejora, según 
fuentes del equipo de gobierno, es 
“hacer más realista, accesible y 
atractivo este beneficio fiscal a las 
nuevas empresas, fomentando con 
el aterrizaje de estas compañías la 
dinamización económica del terri-
torio y la creación de empleo esta-
ble y de calidad”.

Así lo anunció el Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, ex-
plicando que “la nueva regulación 
es más justa y coherente, dispone 
de un procedimiento de solicitud 
más simplificado y además per-
mite un adecuado seguimiento y 
comprobación de cumplimiento 
de contrataciones por parte del 
Área de Promoción Económica del 
Ayuntamiento”.

A este respecto, el primer edil 
también señaló que el principal ob-
jetivo que persigue esta nueva re-
gulación es “favorecer la reducción 
del desempleo local, ya que en este 
caso, la bonificación estaría condi-
cionada a la contratación estable y 
de calidad, no sólo asociada a los 
contratos indefinidos, sino a los 
contratos con duración mínima de 
1 año y los contratos con determi-
nados colectivos con dificultades 
de inserción laboral”.  

Tal y como indicó el alcalde, 
“para fomentar esta contratación 
indefinida se establece un nuevo 
baremo de puntos donde se tendrá 
en cuenta el tipo de contrato y el 
colectivo contratado”. En palabras 
de Sagredo, “como se contempla 
el incremento de plantilla y no el 
número de contratos, se favorece 

el acceso a la bonificación de las 
pymes y micropymes”.

Por otro lado, la solicitud de la 
bonificación deberá ir acompaña-
da, entre otras cosas, de un docu-
mento de compromiso de contra-
tación de personal a través de la 
Agencia Municipal de Colocación 
del Ayuntamiento de Paterna.

REEQUILIBRIO FINANCIERO
Lejos de la unanimidad generada 
en la cuestión del ICIO, durante el 
pasado pleno municipal se produjo 
un interesante debate a cuenta de 
la situación económica municipal, 
debido a que pasaban a aproba-
ción las medidas de reequilibrio 
del Plan Económico Financiero 
2017.

Desde Ciudadanos, su viceporta-
voz, Jorge Ochando, abrió el fuego 
al denunciar el “incumplimiento 
de la Regla del Gasto”, instrumen-
to de disciplina presupuestaria 
que trata de garantizar la sosteni-
bilidad de los ayuntamientos, limi-
tándolos a la hora de poder incre-

mentar su gasto público, salvo que 
tuvieran un notable aumento de 
sus ingresos y éstos fueran perma-
nentes. Para Ochando, esta regla 
del gasto se ha desfasado debido 
a que “obras comprometidas, caso 
de las Inversiones Financieramen-
te Sostenibles, no se ejecutaron en 
el plazo estipulado”. A esta crítica 
se sumó el concejal del PP, José 
Vicente Riera, que hacía su debut 
en estas lides apenas unos minutos 
después de jurar el cargo y ocupar 
su asiento en el pleno. Riera deta-
lló que el “bajo nivel de ejecución 
de estas obras es del 56% y alcanza 
los seis millones de euros” por lo 
que el Ayuntamiento se ha visto 
“obligado a desarrollar medidas 
de reequilibrio”.

La concejala socialista y de Ha-
cienda, Eva Pérez, se ocupó de dar 
la réplica, al indicar que “las medi-
das que se van a adoptar son nin-
guna, debido a que actualmente 
cumplimos los objetivos de estabi-
lidad presupuestaria”. En este sen-
tido Pérez destacó que “tenemos 

un superávit de 11 de millones de 
euros, un nivel de endeudamiento 
del 47%, habiéndolo bajado desde 
el 78% en tres años”. Respecto a 
la regla del gasto y a la no ejecu-
ción de determinadas inversiones 
financieramente sostenibles, Pérez 
se defendió indicando que “a pesar 
de que los plazos para la realiza-
ción de estas actuaciones son muy 
ajustados, optamos principalmen-
te por realizar obra pública en lu-
gar de pagar deuda porque nuestro 
objetivo es generar empleo y mejo-
res servicios”.

PAGO DE LA DEUDA BANCARIA
Pese a la contundencia con la que 
se defendió la responsable de 
Hacienda, esta afirmación sobre 
el pago de la deuda, fue objeto 
de réplica en un punto posterior, 
cuando precisamente entre otras 
medidas se aprobaba el abono de 
9,6 millones de euros de deuda 
bancaria. Así lo apuntaron los 
ediles de PP y Ciudadanos, José 
Vicente Riera y Jorge Ochando. 
Este último incluso trató de me-
ter al portavoz de Compromís, 
Juanma  Ramón, en el debate, al 
recordarle que “cuando estaban 
en la oposición censuraban que se 
destinara presupuesto para pagar 
a los bancos y reducir la deuda en 
lugar de utilizarla para mejorar 
servicios”.

El portavoz de Compromís, muy 
tranquilo hasta ese momento, tuvo 
que tomar la palabra para indicar 
que “vamos a ir amortizando la 
deuda heredada”, y recordó el 
préstamo del Instituto de Crédito 
Oficial concedido al Ayuntamien-

to hace dos legislaturas para el 
pago de deuda de acreedores. “En 
esa época no se pagaban ni los 
cachaps”, recordó Ramón. Dicho 
comentario tuvo también su con-
testación por parte de José Vicen-
te Riera, quien apuntó que “en su 
actual gobierno hay quien no paga 
los sellos”.

El debate lo cerró el alcalde, 
Juan Antonio Sagredo, defendien-
do la gestión de su gobierno con 
el incremento de los servicios y la 
reducción de la deuda.

ZUMEX INVERTIRÁ 12 MILLONES
En el pasado pleno municipal 
también se aprobó una modifica-
ción del Plan Parcial del Sector 1 
del PGOU a petición de la empresa 
Zumex, que ha adquirido terrenos 
para instalarse en Paterna.

El fabricante valenciano de má-
quinas exprimidoras  ha elegido el 
parque empresarial Táctica para 
ubicar sus nuevas instalaciones, 
donde se ubicará toda la parte de 
I+D+i de la compañía.

Así lo anunció el alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo 
después de que el pleno aproba-
ra  la modificación urbanística de 
la manzana donde se asentará la 
compañía, que está presente en 
más de un centenar de países e in-
vertirá en sus nuevas instalaciones 
12 millones de euros. 

El primer edil destacó “el gran 
trabajo que está llevando a cabo 
desde el Área de Promoción Eco-
nómica del Ayuntamiento para 
atraer la llegada de nuevas empre-
sas así como la fortaleza estratégi-
ca e industrial del municipio”.

El Pleno aprueba bonificar el ICIO, pagar 
la deuda y da la bienvenida a Zumex

Ayuntamiento de Paterna PAD

Las bonificaciones 
del ICIO se ligan a 
contratar a través de 
la Agencia de Empleo 

oooo
La oposición y el 
gobierno se enzarzan 
en un debate por el 
pago de la deuda

oooo
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PATERNA AL DÍA 
o  El Ayuntamiento de Pater-
na va a crear el “Consejo Ase-
sor de Proyectos e Inversiones” 
para gestionar y canalizar todos 
aquellos planes e iniciativas de 
futuro que permitan dinamizar 
la economía y el crecimiento del  
municipio.

El nuevo órgano, que estará 
presidido por el Alcalde de Pater-
na, Juan Antonio Sagredo, estará 
conformado por los Tenientes de 
Alcalde de Infraestructuras, Nú-
ria Campos y Urbanismo, Carles 
Martí. 

Asimismo, y dada la relevan-
cia de las cuestiones a tratar en 
el Consejo, también formarán 
parte de este órgano dos conce-
jales de la oposición, una com-
posición inicial que podrá variar 
en función de las necesidades del 
consejo. 

El Consejo Asesor de Proyec-
tos e Inversiones, que tendrá un 
carácter práctico y funcional, 
se encargará de abordar todas 
aquellas inversiones, propuestas 
o planes, a medio y largo plazo, 
para diseñar, con perspectiva y 
responsabilidad, la Paterna del 
futuro.

Además, entre las funciones 
del nuevo organismo destaca la 
de canalizar y filtrar todas aque-
llas propuestas procedentes de la 
sociedad civil, desde asociacio-
nes de vecinos y Juntas de Barrio 

hasta el resto de administracio-
nes  supramunicipales.

Con la creación de este conse-
jo, el Ayuntamiento dispone de 
un órgano en el que abordar, es-
tudiar y realizar un seguimiento 
de los grandes proyectos futuros 
y presentes que afectan a la ciu-
dad como Puerto Mediterráneo, 
La Pinada, el soterramiento de 
los pasos a nivel, la N-220, la re-
distribución de MetroValencia o 
la mejora del servicio de autobús 
municipal. 

Paterna creará el Consejo Asesor 
de Proyectos e Inversiones para 
canalizar iniciativas que 
dinamicen la economía local

Valorará proyectos como 
Puerto Mediterráneo o el 
soterramiento

Estará formado por 
miembros del 
equipo de gobierno 
y de la oposición

oooo

El proyecto Puerto Mediterráneo será uno de los que se valoren PAD

El pasado 29 de junio el Gran Teatro Antonio Ferrandis acogió la celebración del Día de la Policía Local 
de Paterna. Durante el acto el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo,  reconoció y ensalzó “la ex-
traordinaria labor que realiza nuestra Policía Local, que con su buen hacer no sólo han conseguido que 
Paterna sea uno de los municipios más seguros de toda la Comunitat, sino que también se han converti-
do en referentes para muchos cuerpos de otras localidades”. Sagredo también quiso hacer una mención 
especial a la Unidad Canina, “conocida en todo el país por sus impresionantes resultados” y ha aprove-
chado para felicitar al oficial Juan Moya y el agente Francisco Fernández, que han recibido la Medalla-
Cruz al Mérito Profesional con distintivo blanco por sus 20 años de servicio en el cuerpo.

Durante el acto se ha reconocido también la labor social del paternero Antonio Monrabal y de las 
entidades locales Crecer en La Coma, Pro-Mujer y  la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer, condecorados todos ellos con la distinción Ciudadano Ejemplar del 2018. 

DÍA DE LA POLICÍA LOCAL

PA
D
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PATERNA AL DÍA
o  De la mano de Asepeyo, el sa-
lón de actos de la sede de la Aso-
ciación de Empresarios de Fuente 
del Jarro, Asivalco, acogerá los 
próximos días 24, 25 y 26 de julio 
un espacio con equipos de ultima 
tecnología para desarrollar ex-
periencias que permitan actuar 
frente a las principales causas de 
accidentes laborales. 

Las jornadas están dirigidas a 
mandos y responsables de pre-
vención de las distintas empresas 
que quieran conocer de primera 
mano nuevos y mejores recursos 
para prevenir este tipo de contin-
gencias. Para poder participar es 

preciso inscribirse previamente.
Según el Informe anual ac-

cidentes laborales MEYSS, las 
formas de accidente mortal en 
jornada de trabajo más frecuente 
son las patologías no traumáticas 
(44%), entres las que se encontra-
rían los infartos, seguidos de acci-
dentes de tráfico (14%) y caídas 
de altura (10%). Con el objetivo 
de trabajar sobre todas estás in-
cidencias, se instalará un simu-
lador de conducción en el cual se 
podrán experimentar situaciones 
como frenazos con aquaplaning, 
pinchazos, lluvia intensa o frena-
da y desvío para evitar obstácu-
los. En otro espacio se situará un 
equipo de realidad virtual para si-
mular situaciones de trabajos en 
altura y la importancia de utilizar 
los equipos necesarios para la pre-
vención de caídas. Otro equipo de 
realidad virtual simulará trabajos 

en espacios muy reducidos e in-
cluso rescate de personas confina-
das. La gestión de energías y emo-
ciones para evitar accidentes de 
trabajo como puedes ser los infar-
tos que son la principal causa de 
mortalidad laboral, es otra de las 
áreas en las que se trabajará con la 
ayuda de equipos de última gene-
ración. También hará hincapié en 
el desarrollo de pautas para evitar 
incapacidades por enfermedades 
profesionales mediante el uso de 
equipos de última generación. De 
este modo, se registra a través de 
los instrumentos de medición di-
recta los factores de riesgo a los 
que el trabajador está expuesto, 
tanto factores de riesgo ambienta-
les ) como parámetros del propio 
trabajador. 

Por otro lado, se contará con 
un exoesqueleto que absorbe la 
carga que, en determinados tra-

bajos, habitualmente padecen las 
lumbares y que con este tipo de 
instrumento se distribuye entre 
las piernas y el pecho.

El presidente de Asivalco, 
Santiago Salvador, consideró 
“imprescindible continuar desa-
rrollando esfuerzos para la pre-

vención de los accidentes labora-
les, siendo de gran utilidad para 
ello el uso de elementos de reali-
dad virtual y simuladores que per-
mitan experimentar en condicio-
nes lo más cercanas a la realidad 
para poder tomar las conclusiones 
y medidas oportunas”.

Usan realidad virtual para 
prevenir accidentes laborales
Asepeyo instalará todo 
tipo de instrumentos de 
última tecnología

PATERNA AL DÍA
o La obra que está ejecutando 
actualmente Aguas de Valencia 
para la renovación de un colector 
de diámetro 800 en la intersec-
ción de las calles Villa de Madrid 
y Ciudad de Elda, será aprovecha-
da para ofrecer una mejora impor-
tante a un histórico punto negro 
de inundaciones en el municipio. 
Si bien, en un principio, el objeti-
vo de la actuación era la renova-
ción y adecuación, por fin de su 
vida útil, de un tramo de tubería 
de la red de alta presión del EM-
SHI para dar servicio a distintos 
municipios del entorno de Pater-
na y hasta Sagunto, por media-
ción del Ayuntamiento de Paterna 
y ante la reivindicación constante 
de la Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, se está pro-
cediendo a la instalación de dos 
rejillas de 5x1 metro en dicho 
cruce que irán ubicadas sobre el 
emisario principal de Fuente del 
Jarro y que desagua en el Barranc 
de la Font. Estas rejillas permiti-
rán incrementar en gran medida 
la evacuación de pluviales en la 
zona.

El punto concreto sobre el que 
se está actuando es la cota más 
baja de Fuente del Jarro, motivo 
por el cual, cuando se producen 
lluvias de gran intensidad, ter-
mina recibiendo el agua de las 
calles adyacentes que discurren 
por escorrentía, lo que ha llega-
do a provocar en varias ocasiones 
grandes problemas en algunas de 

las empresas de la zona. 
El gerente de Asivalco, Joaquín 

Ballester, se ha mostrado “satisfe-
cho de que el Ayuntamiento haya 
tenido en cuenta este problema 
a la hora de pactar con Aguas de 
Valencia la ejecución de una obra 
que en principio tenía otro obje-
tivo”. Ballester recordó que “poco 
a poco va mejorando el problema 
de evacuación de pluviales en 
Fuente del Jarro, y lo que se pre-
cisa es una buena limpieza de las 
calles e imbornales para facilitar 
que las medidas que se han pues-
to en marcha funcionen correcta-
mente”. 

Las obras que se están desarro-
llando y que afectan a la salida 
principal de Fuente del Jarro e 
incorporación a la N-220, se de-
sarrollan en dos fases que afectan 
al tráfico de la zona. 

Aunque inicialmente se preveía 
que las obras puedan extenderse 
hasta el mes de octubre, según 
informaron a Asivalco desde la 
propia dirección de obra, se están 
desarrollando a buen ritmo por lo 
que la intención es poder finali-
zarlas durante el mes de agosto, 
si no hubiera complicaciones, lo 
que sería ideal para no perjudicar 
el día a día de las empresas.

Una obra de renovación un colector permite afrontar este problema

Eliminarán un punto 
negro de pluviales en 
Fuente del Jarro

Imagen de las obras en Villa de Madrid PAD

Asivalco y Asindown 
firman un convenio 
de colaboración

PATERNA AL DÍA
o El gerente de la Asociación de 
Empresarios de Fuente del Jarro, 
Asivalco, Joaquín Ballester, y Mar 
Galcerán Gadea, presidenta de la 
Fundación Asindown firmaron 
recientemente un convenio mar-
co entre ambas entidades con el 
objetivo de impulsar en Fuente 
del Jarro algunos de los objetivos 
de sensibilización y desarrollo 
personal y laboral de las personas 
con síndrome de Down. 

De este modo, Asivalco se com-
promete a realizar acciones que 
favorezcan la inserción social y 
laboral de personas con síndrome 
de Down y otras discapacidades 

intelectuales entre las empresas 
del Polígono Industrial Fuente 
del Jarro de Paterna. Por parte 
de Asindown, desarrollarán ase-
soramiento y apoyo durante todo 
el proceso de inserción social y la-
boral para favorecer el éxito del 
proceso.

Desde Asindown vienen desa-
rrollando diversos programas que 
fomentan la inclusión social de 
sus usuarios en todas las etapas 
de la vida, incluidos programas 
de formación de empleo, planes 
integra-les de empleo y de for-
mación permanente y ocupacio-
nal. Joaquín Ballester, en repre-
sentación de Asivalco, destaco la 
“importantísima labor que viene 
ejerciendo ASINDOWN para de-
fender los derechos fundamenta-
les e individuales de el colectivo 
que representa” y mostró el apo-
yo de ASIVALCO para colaborar 
con dichos fines.

El objetivo es realizar 
acciones de inserción 
laboral en el polígono

Imágenes de experiencias que se desarrollarán en Asivalco PAD

Ballester y Galcerán tras la firma del convenio PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
continúa fomentando el autoem-
pleo e incentivando la actividad 
empresarial autónoma en el mu-
nicipio. Por eso, desde el área de 
Promoción Económica del consis-
torio, y por tercer año consecuti-
vo, se han aprobado las bases del 
Cheque Emprendedor 2018. 

Se trata de unas ayudas que 
pueden ya solicitarse en la sec-
ción de Promoción Económica 
del Ayuntamiento y de forma 
telemática en la sede electrónica 
del Consistorio a través de la web 
www.paterna.es.  

Durante los dos primeros años 
2016 y 2017, se han beneficia-
do del Cheque Emprendedor un 
total de 140 personas que han 
puesto en marcha un negocio. 

Las cuantías de las ayudas os-
cilan desde los 800 euros a los 
1.400 euros en función de distin-
tos parámetros (autónomo gene-
ral, autónomo menor de 35 años, 
autónoma general, autónoma 
menor de 35 años, autónomo/a 
mayor de 45 o desempleado/a 
de larga duración, autónomo/a 
discapacitado/a, víctima de vio-

lencia de género o persona en 
exclusión social). 

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, responsable 

del área de Empresa, Universi-
dad y Polígonos Industriales, ha 
afirmado que “la dotación para 
el Cheque Emprendedores es de 

75.000 euros” y ha defendido 
que “continuaremos apostando 
por el desarrollo económico y el 
Empleo en Paterna porque somos 

el pulmón empresarial de la pro-
vincia de Valencia y uno de los 
municipios con mayor nivel de 
población ocupada de España”. 

El primer edil ha subrayado la 
buena acogida que estas ayudas 
a fondo perdido han tenido en 
la localidad y ha puesto en valor 
el esfuerzo presupuestario que 
realiza el Ayuntamiento para 
continuar apoyando el empren-
dedurismo. 

Las bases del Cheque Empren-
dedor 2018 están ya están dispo-
nibles en la página web del Ayun-
tamiento de Paterna. Entre los 
requisitos está el de mantener la 
actividad objeto de la subvención 
un mínimo de 12 meses. 

Las cuantías de las ayudas oscilan desde los 800 euros y los 1.400 euros en función de distintos parámetros del solicitante

Paterna convoca por tercer año el Cheque 
Emprendedores para promover el empleo

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, durante una presentación del Cheque Emprendedor PAD

PATERNA AL DÍA
o  El potencial industrial de Pa-
terna quedó patente el pasado 6 
de julio en la Noche de la Indus-
tria Valenciana organizada por 
el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat 
que, en su III edición, premió 
a Paterna Ciudad de Empre-
sas, asociación impulsada por 
el Ayuntamiento, por su Labor 
Profesional.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo junto con el 
Teniente Alcalde, Julio Fernán-
dez y el Coordinador del Área 
de Promoción Económica, José 
Mª Martínez asistieron a esta 
gala que – tal y como destacó el 
primer edil - “pone en valor la 
importancia de la industria en 
nuestra tierra”. 

La representación institucio-
nal paternera se completó con el 
presidente de la Entidad de Con-
servación del Parque Tecnológi-
co, Antonio Alagarda, el gerente 
de ASIVALCO, Ximo  Ballester y 
la gerente Asociación empresa-
rial L’Andana, Asunción Roselló. 

La gala también premió a la 
empresa paternera Sistemas Ge-

nómicos, asentada en el Parque 
Tecnológico, en la categoría de 

Acción Internacional y a la pro-
motora, Intu Eurofund en la ca-

tegoría de Ingeniería Industrial 
por el proyecto paternero Puerto 

Mediterráneo. 
El Alcalde de Paterna trans-

mitió al decano del Colegio Sal-
vador Puigdengolas su orgullo y 
agradecimiento por el galardón 
otorgado y la importancia de la 
implicación de las administra-
ciones en la mejora del equipa-
miento y las infraestructuras de 
las aéreas industriales en aras a 
promocionar y dinamizar la ac-
tividad económica y la creación 
de empleo.   

Sagredo destacó “la importancia de la implicación de las administraciones públicas en la mejora de las áreas industriales”

Paterna Ciudad de Empresas, premiada 
en la III Noche de la Industria Valenciana 

Sagredo junto a distintos responsables empresariales del municipio PAD

La cifra
oooo
140
emprendedores se han 
beneficiado de esta 
ayuda para poner en 
marcha su negocio

El proyecto 
Puerto Mediterráneo 
también obtuvo un 
reconocimiento

oooo

Sistemas Genómicos 
obtuvo el premio en 
la categoría “Acción 
Internacional”

oooo
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ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

ADESLAS PATERNA | Mayor 86 | 960099627

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

ANTEA CENTRO LEVANTE | Les Ones 6 | 647992019

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

BAR LA MILANGA | Vicente Mortes 24 | 961434966

BRANZ ORTODONCIA | Vicente Mortes 68 | 960643463

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

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

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

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

CAMUR | San Antonio 1 | 961373300

CARLIN PATERNA | Mayor 62 | 963558215

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

CARNICERÍA PEDRO | Plaza  2 de Mayo, 13 | 961387452

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

CENTRAL ÓPTICAS | Virgen del Pilar 26 | 961371837

CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU | Maestro Soler, 19-1º | 961384415

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

ENAVE | Oller,3 Pol.Ind.Fte.Jarro | 961341205

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

EURO CHOLLO CARMEN | Miguel Hernández, 21 | 961385813

FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ | Crtra. Manises s/nº | 961365625

FARMACIA AVENIDA 34 | Avda. Vicente Mortes, 34 | 961382496

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

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

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

FLORS I PLANTES EL PALAU | Corts Valencianes, 10 | 961388359

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412 

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

JOYERÍA J. BERLANGA | Médico Ballester, 10 | 961382543

KULTEA COMUNICACIÓN | Nicolás Copernico 8-2 | 961365673

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

LÚDIC - CRIATURES | Cristo de la Fe, 6 | 961386643

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

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

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

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

OLCA LOTERIAS | Médico Ballester, 16 | 961381164

OLOKAÏ | Mayor 24 | 963214773

ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623

PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210

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

PELUQUERÍA CAPRICHO VALENCIANO | San Sebastián 4 | 961384392

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 961022626

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

RENOVAFORMA | Plaza Mayor 4 Bajo Derecha | 961372848

RÓTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

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

SOFAS TAPIZADOS JOSAN | San Antonio, 13 | 961382885

SQRUTS | Mayor 16 | 666481922

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

TÚ FISIOTERAPIA | Las Eras, 18 | 644413642

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

VALENTÍN GESTIÓN INMOBILIARIA | Jacinto Benavente 28 | 647660635

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

VIVANTA DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492 

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

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278
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Paterna renovará la 
calle San Antonio

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
adjudicado la remodelación inte-
gral de la calle San Antonio para 
hacerla “más accesible y transi-
table para peatones y vehículos”, 
atendiendo así una reivindicación 
vecinal.

Se trata de una calle de estruc-
tura urbana clásica, compuesta 
por dos aceras y una calzada, cuyo 
principal inconveniente es la estre-
chez de las aceras, que en algunas 
zonas, se sitúa en torno a los 80-90 
centímetros debido a los cambios 
en las alineaciones de las fachadas, 
lo que dificulta su transitabilidad.

Tras recorrer la calle acom-
pañada de la concejala, Nuria 
Campos, el alcalde, Juan Anto-
nio Sagredo, apuntó que “se va 
a aprovechar esta intervención 
para mejorar el pavimento de las 
aceras y el asfalto de la calzada, 
que se encuentra muy deteriorado 
debido al tránsito que soporta y el 
paso del tiempo, y para instalar 
toda una red de infraestructuras 
que permitan la consolidación del 
vial en el tiempo.

La actuación, a la que se desti-
narán 514.740 euros cofinancia-
dos por los Fondos FEDER de la 
UE, contempla entre otras cosas 
la renovación de parte de la red 
de saneamiento y de agua potable 
existente, la ejecución de una nue-
va red de pluviales, la pavimenta-
ción del vial mediante adoquín 
prefabricado de hormigón en ace-
ras, el soterramiento de los cruces 
de media y baja tensión así como 
la colocación de bancos de madera 
y papeleras a lo largo de la calle y 
la señalización viaria correspon-
diente.

Los 514.740€ que costará 
estarán cofinanciados 
con fondos Feder

PATERNA AL DÍA
o  Un total de 1.459 personas se 
han preinscrito en la Escuela de 
Idiomas de Paterna para poder 
estudiar otras lenguas en el muni-
cipio el próximo curso. El inglés ha 
sido el más demandado, con casi 
el 60% de los preinscritos, seguido 
del valenciano, el francés, el italia-
no y el alemán. 

El concejal de Educación, José 
Manuel Mora explicó que, para 
algunos grupos de idiomas habrá 
que sortear las plazas, para otros 
se hará la matrícula en el mes de 
septiembre y para los que los ha-
yan solicitado, se les realizará la 
correspondiente prueba de nivel.

Desde el 9 de julio se vienen 
realizando las matriculaciones de  
aquellos alumnos que ya cursaban 
estudios en cualquier Escuela Ofi-
cial de Idiomas y que han solicita-
do trasladar su expediente a Pa-
terna. Para nuevos alumnos, el 16 
de julio se publicó el listado oficial 
de preinscritos en la web paterna.
es. Los días 17 y 18 de julio tendrá 
lugar la corrección de errores pre-
sencialmente en la EOI de Quart. 
El 18 de julio a las 14 horas se pu-
blicarán los listados definitivos de 
preinscritos y el 19 tendrá lugar el 
sorteo para determinar el orden 
de matrícula, cuyos resultados se 
podrán ver en la web municipal. 

Para los preinscritos en italiano, 
alemán, francés y valenciano se ha 
establecido un calendario de ma-
trícula del 20 al 26 de julio que se 
deberá consultar en la menciona-
da web. Esta matrícula se realiza-
rá en el edificio Valentín Hernáez. 
Los preinscritos en inglés, deberán 
acceder a la plataforma EVAST del 
20 al 24 de julio a seleccionar ho-
rarios por orden de preferencia. El 
7 de septiembre se les comunicará 
vía mail el horario adjudicado y la 
fecha de matriculación.

Para los preinscritos en prueba 
de nivel de inglés, francés y valen-
ciano, el periodo de matrícula será 

del 4 al 18 de septiembre y ésta 
tendrá lugar el 20 de septiembre.

Asimismo, Mora ha avanzado 
que “será a partir de septiembre 
cuando se procederá a la matricu-
lación efectiva de los alumnos ad-
mitidos y en ese momento conoce-
remos el número y la estructura de 
los grupos de idiomas”.  

Por último, el concejal ha recor-
dado que durante todo este mes de 
julio se mantiene el punto de infor-
mación en el Centro Polivalente 
Valentín Hernáez en horario de 
lunes a viernes, de 10 a 14 horas 
así como un teléfono 963053126, 
operativo hasta el 23  de julio.

1.459 vecinos se preinscriben 
en la Escuela Oficial de Idiomas

Edificio en el que se ubica la Escuela Oficial de Idiomas PAD

Calle San Antonio PAD
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E
l calor aprieta en el mes 
de julio en nuestra ciu-
dad, mientras que sus 

vecinos están o esperan las 
anheladas vacaciones después 
de un duro año de trabajo. Los 
que nos quedamos podemos 
disfrutar de actividades, al-
gunas recuperadas de otros 
tiempos y otras más novedo-
sas, que el fin de semana el 
Ayuntamiento nos ofrece de 
forma gratuita.

El viernes por la noche el 
Jazz es el protagonista en la 
Plaza del Pueblo durante to-
dos los viernes de julio. Pode-
mos elegir también, un poco 
antes, conocer o recordar his-
tóricos lugares del casco urba-
no con las visitas nocturnas 
turísticas.

El cine de verano, recupe-
rado de otros tiempos,  nos 
puede llenar el sábado por la 
noche con una agradable ve-
lada con película incluida, en 
el marco incomparable de la 
Cova Gran, rodeada también 
de historia de Paterna. Eso sí, 
es aconsejable llevarse algún 
cojín o almohada bien mullida 
para estar cómodo.

Ahí no queda toda la oferta 
veraniega del consistorio, de 
lunes a domingo disponemos 
de un bus directo y exclusivo, 
con precio reducido, que nos 
lleva a Port Saplaya en Albo-
raya, no es la mejor playa de 
Valencia, pero tiene alrededor 
una oferta comercial y de ocio 
considerable para pasar un 
buen día a  la orilla del Medi-
terráneo.

 Y por supuesto, este año, 

por fin, tenemos piscina mu-
nicipal después de dos vera-
nos sin ella, debido, digan lo 
que digan, a una mala plani-
ficación por parte de nuestro 
Ayuntamiento. Piscina que 
ha llegado con polémica, opi-
niones de todos los gustos y 
un precio de entrada elevado, 
pero que recibe todos los días 
la visita de paterneros que 
quieren calmar el calor diario 
de lunes a domingo y con un 
horario ampliado hasta las 
20:00h., no como la anterior 
que a las 16:30h ya te estaban 
invitando a salir. Las críticas 
y peticiones de mejora de la 
instalación hay que atenderlas 
para conseguir que todos los 
vecinos estén a gusto en ella.

A todo lo anter ior se le 
suma la Escuela de Verano y el 
Campamento Urbano para los 
jóvenes que completan las ac-
tividades veraniegas del Ayun-
tamiento.

Es posible que para algunos 
parezca poca la oferta que hay 
para todos los públicos, pero 
para los que hemos vivido 
otras décadas en la que solo 
teníamos la piscina olímpica 
municipal, podemos comparar 
el avance real en esta materia 
de los últimos años y más con-
cretamente de esta legislatura.

Querido lector y amigo, 
disfruta del verano, las vaca-
ciones y de nuestras fiestas, 
que ya están a la vuelta de la 
esquina. 

Os espero en septiembre. 

Un abrazo.

Verano en Paterna

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PAU BRETÓ
o Dos nuevos concejales forman 
parte de la corporación municipal 
desde la pasada sesión plenaria, 
momento en el que procedieron a 
jurar el cargo y ocupar el que será 
su espacio como representantes 
municipales hasta las próximas 
elecciones municipales.

UN INFORMÁTICO PARA EL PP
Como nuevo edil del Partido Po-
pular, José Vicente Riera tomó 
posesión del acta de concejal en 
sustitución de la exalcaldesa Elena 
Martínez, quien renunció a su con-
dición de concejala el pasado mes. 
Vecino del barrio Centro y pese a 
tener apenas 33 años, Riera es in-
geniero en Informática e Ingeniero 
Técnico en Telecomunicaciones,  
Máster en Computación Avanzada 
y Sistema Inteligentes. Actualmen-
te está completando un doctorado 
mientras trabaja como investigador 
en el Instituto de Robótica (IRTIC-
UV) y es profesor en el Departa-
mento de Informática de la Uni-
versidad de Valencia. Su trabajo, 
según sus propias palabras, se basa 
en el desarrollo de proyectos orien-
tados a la simulación en realidad 
virtual y realidad aumentada. Ha 
realizado proyectos de investiga-
ción para solventar problemáticas 
de personas con diversidad funcio-
nal y lograr una mejor integración 
de su día a día en la sociedad. 

En el terreno político, es afiliado 
del PP desde 2012 y tras ocupar 
un puesto de vocal en la Ejecutiva 
Local en 2013, saltó a la Secretaría 
General del Partido en enero de 
2015, tras la marcha de Lorenzo 
Agustí. Debido a este rápido ascen-
so en el Partido Popular, unido a su 
juventud y su impecable formación 
académica y profesional, hay quien 

lo ve incluso como candidato a la 
Alcaldía de Paterna en las próxi-
mas elecciones municipales. Ajeno 
a todo esto, afirma mantener una 
“relación excelente” con la Presi-
denta local del PP, María Villajos.

UN DELINEANTE EN PODEMOS
El nuevo concejal del Grupo Mu-
nicipal Paterna Sí Puede se llama 
Juan Enrique Palencia Maroto, resi-
dente en Paterna en el barrio de La 
Canyada. Su profesión es delinean-
te con más de 30 años de experien-
cia. Ha participado en grandes pro-
yectos de Valencia, Jardín del Turia 
tramos IV, V, VI, X y XI, Parque de la 
Rambleta, Parque de Marxalenes, 
Palau de la Música, Ayuntamiento 
de la avenida de Aragón. También 
en otros fuera del cap i casal, caso 
de Terra Mítica, o proyectos inter-
nacionales en Dubái, en Marruecos, 
así como en la redacción de diferen-
tes Planes Generales de Ordena-

ción Urbana como el de Valencia, 
Moncada o Requena. Ha trabajado 
también en la restauración y la re-
cuperación del Saler,

Entre sus aficiones se encuentra 
la cooperación internacional, ha co-
laborado en Nicaragua, en Guate-
mala, en el sur de México. Le gusta 
viajar y leer; su último título ,“Terra 
Australis Incógnita” una historia de 
aventuras escrita por un paternero.

Asegura que entró en política 
por curiosidad, al acercarse a las 
asambleas callejeras de Podemos 
en Paterna.  Desde la formación 
de Podemos ha elegido colaborar 
más intensamente en el barrio de 
La Coma, barrio con un importan-
te activismo social. También es un 
miembro activo en denunciar la fal-
ta de la seguridad y la accesibilidad 
de FGV y de las calles de Paterna. 
Se sorprende “al comprobar la hos-
tilidad hacia el Centro de menores 
en el barrio de Montecanyada”.

José Vicente Riera y Juan 
Enrique Palencia, nuevos 
ediles para PP y Podemos

José Vicente Riera PAD

Ambos tomaron posesión  de sus cargos durante el Pleno del mes de junio

Juan Enrique Palencia PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
va a llevar a cabo un nuevo pro-
yecto integral de reasfaltado y 
repavimentación de aceras y cal-
zadas en los diferentes barrios de 
Paterna. Así lo anunció el pasado 
mes de junio el Alcalde de Pater-
na, Juan Antonio Sagredo, quién 
ha señalado que “el gobierno lo-
cal va a destinar 6 millones de eu-
ros más al reasfaltado de calles y 
mejora de aceras para completar 
así el Plan Transforma, el plan de 
obras que inició el Ejecutivo nada 
más al acceder al gobierno para 
transformar Paterna mediante 
la mejora de la accesibilidad y la 
transitabilidad de las vías públi-
cas del municipio”.

En ese sentido, el primer edil 
ha explicado que “las obras, que 
se encuentran en fase de licita-
ción y que estarán ejecutadas en 
su totalidad antes de que acabe el 
año, recogen todo tipo de actua-
ciones para mejorar la circulación 
peatonal y rodada y la seguridad 
vial del término municipal”.

En cuanto a las actuaciones 
que se van a realizar, el Alcalde 
ha aclarado que “el listado de las 
obras se ha confeccionado según 
informes elaborados por la Policía 
Local y la Oficina Técnica de In-
fraestructuras, que han realizado 
un estudio de las zonas más da-
ñadas, y también se ha incluido 
el listado de demandas vecinales 
ordenadas según prioridad y anti-
güedad de petición”.

En ese sentido, se va a actuar 
en calles y aceras de Casco Ur-
bano, Lloma Llarga,  Sector 6, 
Santa Rita, Alborgí, Santa Gema, 
Parque Tecnológico, Polígono 
Fuente del Jarro, con especial in-
cidencia en las zonas residencia-
les de La Cañada, Campamento y 
Terramelar.

Anuncian la 
inversión de 6 
millones de 
euros en mejora 
de calles 

PATERNA AL DÍA
o  El municipio de Paterna va a 
ampliar el servicio de autobús mu-
nicipal, que pasará en 2019 de 1 a 
7 líneas.

Así lo anunció el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
quién ha destacado que el objeti-
vo de esta ampliación es mejorar, 
mediante trasporte público, la co-
nexión existente entre todos los 
barrios de la localidad.

Estas nuevas líneas de bus mu-
nicipal, a las que el Ayuntamiento 
destinará 1.600.000 euros y esta-
rán previsiblemente en funciona-
miento entre finales de este año 
y principios del que viene, supone 
además el aumento del recorrido 
y de la frecuencia de paso de los 
autobuses, que pasarán de los 
265.000 km actuales a los 520.000 
km y a otras líneas de bus existen-
tes como la de Paterna a la Nueva 
Fe y el bus de Valterna.

Además, el primer edil también 
señaló que las mejoras también 
afectarán a la flota de autobuses, 
que pasará de 5 a 9, y al número 
de conductores, que se triplicará, 
pasando de los 5 conductores ac-
tuales a un total de 15.

Sagredo indicó que “estas nue-
vas líneas permitirán crear en 
Paterna un mapa de autobús mu-
nicipal, eficiente y de calidad, ade-
cuado a la realidad del municipio,  
a las necesidades de los vecinos 
y, en especial, a las de los más de 
200.000 usuarios que anualmente 
utilizan este servicio de transporte 
público”.

Respecto a las nuevas líneas, 
el Alcalde avanzó que habrá una 
que circulará exclusivamente por 
el interior del casco urbano, otra 
que conectará el casco urbano con 
el polígono Fuente del Jarro, otra 
unirá el casco urbano con los po-
lígono empresariales de Táctica, 

L’Andana y Parc Tecnològic, otro 
enlazara el casco urbano de Pater-
na con los barrios de Terramelar 
y Lloma Llarga. Además, habrá 
otra línea que recorrerá El Plantío, 
La Canyada, casco urbano, Santa 
Gemma, La Coma, Mas del Rosari 
y Cruz de Gracia.

AMPLIACIÓN LÍNEA 140
Por otro lado, el Ayuntamiento está 
estudiando la ampliación de la Lí-
nea de autobús 140 que une el ba-

rrio de Lloma Llarga con Valencia 
tras la “excelente acogida que está 
teniendo este servicio entre los ve-
cinos del barrio, con una afluencia 
media de 2.720 viajeros al mes”, 
indicaron fuentes municipales.

Para la concejala de Infraestruc-
turas, Núria Campos, “la propuesta 
que baraja el equipo de gobierno 
contempla ampliar la prestación 
del servicio a fines de semana para 
mejorar la comunicación en trans-
porte público de los residentes en 

Lloma Llarga durante toda la se-
mana”.

Campos ha recordado que este 
autobús, que se puso en marcha el 
pasado mes de diciembre, actual-
mente funciona de forma ininte-
rrumpida desde las 07:20 horas de 
la mañana hasta las 20:30 horas.
Asimismo, ha destacado que “este 
servicio de transporte público está 
siendo de enorme utilidad para 
los cerca de 7.000 vecinos que vi-
ven en este barrio de Paterna que, 
desde que se puso en marcha la 
nueva línea, han visto mejorada su 
conectividad de manera sustancial, 
lo que les ha permitido un ahorro 
en costes y tiempo en sus desplaza-
mientos”.

Respecto a la cifra de viajeros, 
Núria Campos destacó que, según 
los datos facilitados por la compa-
ñía que presta el servicio, desde 
diciembre hasta mayo un total de 
16.324 paterneros han cogido este 
autobús, siendo el mes de enero el 
que mayor número de viajeros ha 
registrado, con un total de 3.395 
pasajeros. 

DEMANDA DE CIUDADANOS
La ampliación de este servicio  para 
los fines de semana y festivos es 
una medida demandada también 
desde Ciudadanos, porque “el ba-
rrio de Valterna, a pesar de estar 
cerca de Valencia, está bastante 
aislado por la deficitaria conexión 
con transporte público”, explicó su 
portavoz, Jorge Ibáñez. El edil re-
cordó que “nuestro grupo munici-
pal solicitó la creación de esta línea 
de bus en noviembre de 2015 me-
diante una moción, que se materia-
lizó a finales del 2017 únicamente 
para días laborables”. En la misma 
línea, consideró que “es de obligada 
necesidad dotar al barrio de Valter-
na de mejores accesos para diluir el 
tráfico rodado”.

El Ayuntamiento valora la ampliación de la Línea 140 que enlaza el barrio de Lloma Llarga con Valencia

Anuncian seis nuevas líneas de 
bus y doblarán los km anuales

Imagen de uno de los autobuses municipales PAD

Desde el PP piden al Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
que la frecuencia de paso de la 
Línea 4 del Tranvía en el tramo 
norte hasta Feria Valencia, Lloma 
Llarga y Mas del Rosari “vuelva 
a ser de 20 minutos”. A juicio del 
edil, Juan Sánchez Mancebo, la 
reducción se ha producido para 

evitar una huelga de los emplea-
dos de FGV, que reivindicaban 
que se regularizarán los tiempos 
de pausas y descansos. Pedimos 
a Sagredo que exija a sus jefes 
políticos en Les Corts y FGV, que 
la frecuencia de paso sea de 20 
minutos, e incluso inferior duran-
te toda la jornada”

Crítican la frecuencia de paso
TRANVÍA MÁS DEL ROSARI LLOMA LLARGA
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Paterna pone precio a 
su mobiliario urbano

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Pater-
na ha lanzado una campaña de 
concienciación sobre el mante-
nimiento del mobiliario urbano 

público con el fin de visibilizar y 
poner en valor el coste de los ele-
mentos municipales. 

Con ese fin, en todos los ba-
rrios del municipio, se han co-
locado etiquetas gigantes plasti-
ficadas en papeleras, que tienen 
un coste de 60 euros, bancos que 
cuestan 295 euros, contenedores 
por 1.100 euros o señales de trá-
fico por 120 euros.

Salvador Arenere durante su intervención PAD

Se trata de una campaña 
de concienciación para 
mejorar su cuidado

PATERNA AL DÍA 
o El consejero de INTU Eurofund 
en España, Salvador Arenere, 
mantuvo el pasado mes de junio 
un encuentro con medio centenar 
de empresarios de Paterna a través 
de una jornada informativa organi-
zada por la Asociación de Pequeñas 
y Medianas Empresas, APYMEP. 
El objetivo era conocer de prime-
ra mano la situación del proyecto 
Puerto Mediterráneo, así como las 
oportunidades de negocio que se 
abren para las empresas locales. 
Al acto acudieron no sólo socios de 
Apymep, sino que se invitó al resto 
de empresarios a través de Paterna 
Ciudad de Empresas, por lo que 
estuvieron presentes miembros de 
otras asociaciones, incluidos los 
gerentes de los cuatro grandes 
parques empresariales de Paterna: 
Fuente del Jarro, La Andana, Par-
que Tecnológico y Táctica.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Arenere inició su exposición pre-
sentando a INTU como la compañía 
“líder en explotación de centros co-
merciales en Reino Unido y primer 
inversor del Reino Unido en España 
con 1.250 millones de euros inver-
tidos en los últimos cuatro años y 
otros 3.000 millones de inversión 

aprobada”. Tras repasar algunos de 
los proyectos desarrollados en Es-
paña, caso de Zaragoza o Madrid, 
así como el que está a punto de ini-
ciarse en Torremolinos, Arenere se 
centró en el proyecto de Paterna, 
Puerto Mediterráneo, del que avan-
zó será “el más moderno, de mayor 
dimensión y la mayor inversión de 
la compañía en España”. 

Arenere avanzó que “presentare-
mos muy pronto el proyecto en el 
Ayuntamiento de Paterna y hemos 
trabajado para adaptarlo a las ne-
cesidades y requerimientos legales, 
pero incluso iremos más allá”. En 
este sentido, Arenere tildó el pro-
yecto como “sostenible”, pues indi-
có “es un concepto que aplicamos 
a todos nuestros parques”. Además 
añadió que el proyecto “pondrá en 
valor La Mola de Paterna”. En este 
sentido anunció que cumplirán 
con el “objetivo temático número 
6 del Plan Actúa”, que implica el 
desarrollo de “actuaciones de me-
jora sobre el patrimonio histórico 
y parajes naturales: actuaciones de 
acondicionamiento, conservación 
y protección del paraje de La Mola, 
contribuyendo a que la zona se con-
solide como paraje natural para uso 
y disfrute de los ciudadanos”.  

Sobre las oportunidades de ne-

gocio que se abren para las empre-
sas locales, Arenere aseguró que “el 
efecto locomotora de un proyecto 
como Puerto Mediterráneo en Pa-
terna será superior al del Guggen-
heim en Bilbao” y garantizó que “se 
invitará a participar a las empresas 
locales, que estarán puntualmente 
informadas para poder ofrecer sus 
servicios”. Arenere recordó que 
“hemos firmado convenios con las 
asociaciones de empresarios, entre 
muchos otros colectivos, porque 
queremos contar con el comercio 
local”. Arenere insistió que “el día 
en que abra sus puertas Puerto Me-
diterráneo habrá 5.000 personas 
trabajando y otras 3.000 lo habrán 
hecho durante su construcción”.

El presidente de APYMEP, Vi-
cente Peñalver, indicó que “nues-
tra obligación es mantener los 
ojos abiertos y obtener toda la in-
formación posible ante cualquier 
proyecto que pueda significar una 
oportunidad de negocio para nues-
tros asociados”. En este sentido, Pe-
ñalver instó a Arenere a “mantener 
en los próximos meses una comuni-
cación fluida para que los socios de 
APYMEP puedan estar informados 
de cualquier servicio que puedan 
ofrecer en el momento en que se 
materialice el proyecto”. 

Puerto Mediterráneo avanza 
detalles del proyecto a los 
asociados de Apymep
Dese INTU-Eurofund apuntan que “en breve” lo presentan en el Ayuntamiento

Sagredo junto a alumnos de La Salle durante la campaña PAD

El Ayuntamiento ha creado una zona  de juegos inclusivos en el Parc 
Central. El nuevo parque de juegos inclusivo incluye un espacio con 
un columpio adaptado, y un compacto con forma de camión que 
cuenta con una rayuela y un juego de tres de en raya, así como un 
comunicador para hablar y un xilófono.  Además, se ha instalado 
una “Bola Audiozone”, un juego interactivo muy innovador que - 
“fomenta la interacción de los niños y niñas, ya que se necesitan 
diferentes jugadores para poder participar” ha señalado el alcalde, 
Juan Antonio Sagredo.  La Audiozone está compuesta por una bola 
con una manivela que los participantes deben girar para empezar 
los diferentes juegos interactivos que contiene como “La bomba”, 
“El juego de las sillas”, “La paleta de colores” o “El más rápido” y que 
ponen a prueba la coordinación y la memoria de los menores. 

NUEVA ZONA DE JUEGO ADAPTADO
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PATERNA AL DÍA
o Central Óptica celebra este 
año su 40 aniversario en Pater-
na. Son cuatro décadas, las que 
el equipo de profesionales de 
Central Óptica, lleva trabajando 
por el  cuidado de la salud visual 
de los vecinos de Paterna gracias 
a la confianza que estos han de-
positado en ellos.

El conocimiento de la profe-
sión y la experiencia acumulada 
a lo largo de los años así como la 
constante formación de sus pro-
fesionales, ha permitido a Cen-
tral Óptica ofrecer las máximas 
garantías en  todos sus diagnós-
ticos así como en todos los traba-
jos realizados.

Central Óptica cuenta con 
especialistas en Optometría, 
Contactología y Audioprótesis, 
que utilizan las técnicas más 
vanguardistas en el campo de la 
visión y la audición con el fin de 
ofrecer las soluciones más ade-
cuadas a cada caso.

ESPECIALISTAS EN PROGRESIVOS
En Central Óptica son especia-
listas en lentes progresivas. Dis-

ponen de las mejores firmas de 
lentes progresivas del mercado, 

siempre a los mejores precios 
para ofrecerle la solución que 

mejor se adapte a sus necesida-
des.

CUIDADO ESPECIAL POR LA 
ATENCIÓN AL CLIENTE
Pero si algo ha caracterizado a 
Central Óptica en sus 40 años de 
historia es la excelente atención 
personalizada que ofrece a  sus 
clientes,  con un asesoramiento 
técnico y estético que les  distin-
gue sobre otros establecimientos 
de óptica y que le ha permitido 
ganarse la confianza de miles de 
vecinos a lo largo de su amplia 
trayectoria. Desde Central Óptica 
se mostraron “muy satisfechos y 
orgullosos” de poder celebrar este 
aniversario, además de “agradeci-
dos por la confianza que los veci-
nos de Paterna han depositado en 
nosotros a lo largo de todos estos 
años, algo que nos motiva a seguir 
mejorando para poder ofrecer 
cada día un mejor servicio”. 

Central Óptica, cumple 40 años al 
servicio de la salud visual en Paterna

El equipo de Central Óptica en las instalaciones ubicadas en la calle Mayor PAD

Central Óptica cuenta con dos centros en el municipio, uno en la calle Mayor y otro en Virgen de Pilar, junto al centro de Salud

Utilizan las técnicas 
más vanguardistas 
en el campo de la 
visión y la audición

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El pasado 20 de junio, el Ayun-
tamiento de Paterna comunica-
ba públicamente su intención de 
asumir de manera oficial el ser-
vicio de abastecimiento de agua 
potable a los cerca de 3.200 de 
la Cooperativa de El Plantío y La 
Canyada. 

La concejala de Infraestructu-
ras, Núria Campos, explicaba que 
“la compañía mixta Aguas de Pa-
terna se ocupará de gestionar este 
servicio después de que el con-
sistorio aprobará en el pleno del 
pasado mes de abril su reversión 
tras caducar el plazo de concesión 
tácita a la Cooperativa”.

Campos justificaba que “la rever-
sión de este servicio de suministro 
de agua, aparte de ser una obliga-
ción legal al tratarse de una con-
cesión ya caducada, es una necesi-
dad cualitativa y medioambiental, 
ya que el suministro que ofrecía la 
Cooperativa era altamente deficita-
rio, tanto en rendimiento, que es-
taba por debajo del 50%, como en 
mantenimiento de la red”.

Sin embargo, llegado el pasado 
2 de julio, fecha en el que los téc-
nicos municipales se personaron, 
acompañados de la Policía Local, 
en las instalaciones de la Coope-
rativa, no pudo llevarse a cabo el 
cambio en el suministro del ser-
vicio. Esto es debido a las medi-
das cautelares solicitadas por la 
Cooperativa al juez para evitar 
la ejecución del acuerdo plenario 
por el que se aprobó la reversión 
del servicio que iba asumir la 
Corporación. Desde el Juzgado 
se ha dado al Ayuntamiento un 
plazo de 10 días para que aporte 
documentación y determine su 
posición al respecto. A partir de 
ahí previsiblemente se iniciará 
un litigio que puede prolongarse 
durante años y mientras tanto la 
Cooperativa seguirá prestando el 
servicio de suministro de agua a 
sus abonados.

Desde el Partido Popular se 
mostraron muy críticos con la si-
tuación acusando al Ayuntamien-
to de “romper con La Canyada al 
mandar a la Policía para tomar 

posesión de la Cooperativa de 
Agua”. Los populares, que vota-
ron en contra de la reversión del 
servicio de suministro de agua en 
el pleno en que se decidió que lo 
asumiera el Ayuntamiento, indi-
can que “se trata de una de las po-
cas veces en la historia de Paterna 
en que una decisión del gobierno 
municipal fuerza a acudir a técni-
cos, Letrado Municipal, Jefes de 
Área y Policía Local, juntos a una 
intervención”.  

Desde el Ayuntamiento insis-
ten en que se trata de un proceso 
normal, motivado por la decisión 
plenaria de recuperar un servi-
cio que se presta a través de una 
concesión ya caducada. Además 
apuntan que “esta reversión es 
el primer paso de la remunicipa-
lización del agua de Paterna con 
el fin de homogeneizar tarifas y 
mejorar el servicio que se ofrece 
a los ciudadanos” e insistieron en 
que “el propósito del equipo de 
gobierno es crear en Paterna un 
mapa del agua más justo, eficien-
te y sostenible”.

El Ayuntamiento no logra 
tomar el control de la 
Cooperativa de Aguas
El conflicto se judicializa tras las medidas cautelares solicitadas por la entidad

PATERNA AL DÍA
o La Junta de Barrio de La Can-
yada ha remitido un nuevo escrito 
a la Consellera de Sanidad, Ana 
Barceló, para reclamar la resti-
tución del servicio de Urgencias 
en los meses de verano. Es el se-
gundo escrito que se remite a la 
consellera, que no ha respondido 
a la petición de reunión “urgente” 
solicitada por la entidad vecinal 
el pasado 21 de junio.

Además, recuerda el presidente 
de la Junta de Barrio, Pepe Caro-
to, que “la anterior Consellera de 
Sanidad, se fue a Madrid de Mi-
nistra sin haber resuelto ninguno 
de los temas pendientes de mejo-
ra y ampliación del Ambulatorio 
de La Canyada”. Además, añade 
que “a esto sumamos que todas 
las demás actuaciones, prome-
tidas por el gerente del Hospital 
Arnau de Villanova, que siguen 
sin ser una realidad”, por lo que 
a juicio del representante veci-

nal “se demuestra una vez mas el 
abandono que hay en la mejora 
de la atención primaria en al Am-
bulatorio de La Canyada”.

Como ejemplos, los vecinos re-
cuerdan que “si se solicita fecha 
para una analítica, los plazos son 
de mas de un mes para que te den 
cita para realizar la extracción, 
lo mismo ocurre con el servicio 
de rehabilitación el cual esta sa-
turado y los plazos se alargan a 
meses”.

Desde La Junta de Barrio con-
fían que “este escrito sirva para 
recordarle a la Consellera que 
tiene un escrito, presentado por 
registro de entrada, solicitándo-
le una reunión urgente, como 
máxima responsable de la po-
lítica sanitaria, para exponerle 
personalmente el caso, ya que 
entendemos que es la única que 
puede desbloquear esta situación 
de retroceso y recorte en el servi-
cio de Urgencias”, indicaron.

La Junta de Barrio 
reclama de nuevo el 
servicio de urgencias

Canyada D’Art 
convoca su concurso 
de microrelatos

PATERNA AL DÍA
o  La  asociación Canyada d’Art 
ha convocado una nueva edición 
de su concurso de microrelatos. 
Podrán concurrir a dicho cer-
tamen las personas mayores de 
edad, con un microrrelato inédi-
to (también en Internet) y no pre-
miado en ningún otro concurso, 
escrito en castellano, de temática 
libre, para residentes en España. 
Cada autor podrá presentar sólo 
un microrrelato, con una exten-
sión máxima de 120 palabras 
(incluidas las del título), en for-
mato de letra Times New Roman 
o Arial, tamaño 12 puntos.

Según se establece en las ba-
ses, para este certamen se esta-
blece un premio nacional y uno 
local (nacidos o residentes en La 
Canyada, Paterna, o sus barrios 
periféricos). Los autores locales 
participan también en el premio 
nacional y sólo pueden ganar un 
premio.

Se admitirán correos desde el 
1 de julio hasta las 24 horas del 
viernes 31 de agosto de 2018 a 
la dirección premioliterario@
canyadadart.es  con el asunto 
Ix  Certamen Literario Canyada 
d’Art. En el cuerpo del mensaje 

se debe hacer constar, en el caso 
de España, la ciudad y provincia 
desde donde se envía; y en el 
caso local, La Canyada o Paterna.

En el correo se adjuntarán dos 
archivos en Word (no en PDF), 
el primero de ellos, con el título 
de la obra (ejemplo: La Venus 
calva), contendrá el microrre-
lato presentado a concurso, en 
cuyo encabezado interior cons-
tará de nuevo el título del mis-
mo. El segundo, con el título de 
la obra, seguido de la palabra 
«PLICA» (ejemplo: La Venus cal-
va. PLICA), contendrá los datos 
personales del autor/a (nombre 
y apellidos, DNI o documento 
identificativo escaneado, direc-
ción postal completa, número de 
teléfono, correo electrónico.

Se seleccionarán 84 microrre-
latos para editar una antología y 
el hecho de presentarse al con-
curso supone que el autor autori-
za la publicación de su microrre-
lato en la mencionada antología.

Los premios se harán públi-
cos a principios de octubre en la 
página www.premiosliterarios.
com  y ll ganador absoluto reci-
birá 500 euros, la escultura fun-
dida en aluminio de J. González 
Martín-Consuegra, representa-
tiva de Canyada d’Art y titulada  
Cíclope, así como un ejemplar de 
la Antología.  

 El ganador local recibirá 100 
euros y un ejemplar de la Anto-
logía.

El plazo de presentación 
de obras concluye el 31 
de agosto

Sagredo destaca la tecnología 
para proteger de La Vallesa

PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, acompañado por 
la concejala de Infraestructuras, 
Nuria Campos y el Jefe de la Poli-
cía Local, Rafael Mestre, visitaron 
la zona de la Torre de Vigilancia 
del bosque de la Vallesa, para su-
pervisar los nuevos dispositivos 
contra incendios.

Uno de ellos es la cámara tér-
mica instalada en la Torre, que 
permite detectar focos de calor a 
una distancia superior a los tres 
kilómetros, y que se suma a una 
cámara óptica que posibilita gra-
bar en 360 grados, facilitando las 
tareas de vigilancia y prevención 
de incendios.

Según explicó el Alcalde, “es-
tas cámaras están operativas las 
24 horas del día y ante cualquier 
conato de incendio mandan una 
señal al centro de control de la 
Policía Local, donde están insta-
ladas unas pantallas que permi-
ten tener vigilado a tiempo real 
el Parque Natural de la Vallesa.”

Además, Sagredo destacó que 
“las imágenes también pueden 
verse desde dispositivos móviles 
“de manera que los agentes pue-
den estar vigilando desde cual-
quier lugar, permitiendo reducir 
el tiempo de reacción ante cual-
quier posible riesgo”.

Por su parte la concejala de 
Infraestructuras, Nuria Cam-
pos, recordó que además de los 
medios humanos que trabajan 
por la protección del bosque, 

dentro del plan de prevención 
de incendios “se incluye una red 
de hidrantes que este año suma 
uno nuevo en la zona del Pozo de 
Santa Julia, frente a la Lloma de 
Betxí así como 20 detectores de 
humo distribuidos por la masa 
forestal de La Vallesa, para re-
forzar la protección del bosque 
ante las altas temperaturas que 
se alcanzan durante los meses de 
verano y que aumentan el riesgo 
de incendios”.

Sagredo durante su visita a la Torre de Vigilancia de La Vallesa PAD

Unas pantallas permiten 
controlar en tiempo real
el Parque Natural
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PATERNA AL DÍA
o  El Gran Teatro Antonio Fe-
rrandis de Paterna acogió el 
pasado 30 de junio el acto de 
presentación de Carolina Bertó 
como nueva Reina de las Fies-
tas 2018 y su Corte de Honor, 
formada por Veli Blay, Claudia 
Bertó y Alba Espada. 

Bajo el título “Somnis”, el acto 
giró en torno a la importancia de 

perseguir los sueños y la alegría 
de ver cómo se hacen realidad, al 
tiempo que se reivindicaban las 
tradiciones paterneras a través 
de piezas de “socarrats”.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo fue el encar-
gado de recibir en el escenario 
a las componentes de la Corte y 
a la nueva Reina de las Fiestas, 
que recogió el testigo de su ante-

cesora, Raquel Cantarero, quien 
emocionada se despidió agra-
deciendo a todos los que la han 
acompañado durante su pasado 
reinado. 

Por su parte, el primer edil 
aprovechó durante su discurso 
para desear a Carolina Bertó y a 
su Corte de Honor “un reinado 
cargado de nuevas experiencias 
y que seguro disfrutarás y sabrás 

exprimir al máximo con el cari-
ño y la distinción que te caracte-
rizan”. 

Además, Sagredo también qui-
so destacar el papel de las fami-
lias de las cuatro mujeres “que 
son vuestras mejores alas y que 
como siempre están esta noche 
acompañándoos en el inicio de 
esta aventura”. 

Por último, la gala contó con la 

actuación de un saxofonista que 
interpretó la canción favorita de 
Carolina, y una actuación de bai-
le en la que la realidad y los sue-
ños se entremezclaron creando 
ilusiones ópticas para el disfrute 
de los cientos de asistentes que 
no quisieron perder la oportu-
nidad de acompañar a la nueva 
Reina en una de sus noches más 
especiales. 

Paterna presenta a Carolina Bertó, nueva 
Reina de las Fiestas, y su Corte de Honor 
La gala contó con la actuación de un saxofonista que interpretó la canción favorita de la nueva Reina y una actuación de baile 

La Reina de las Fiestas 2018 junto a su Corte, el alcalde y la Reina de las Fiestas 2017, Raquel Cantarero D.A. Carolina Bertó junto a Raquel Cantarero D.A.
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Operarios acabando de preparar la escena para el rodaje PAD

PAU BRETÓ
o  La Torre moruna y las cuevas, 
señas de identidad del pueblo de 
Paterna, han servido  para am-
bientar algunas de las escenas de 
“Dolor y gloria”, la próxima pelícu-
la del director manchego ganador 
del Premio Oscar de la Academia 
de Hollywood, Pedro Almodóvar. 

El rodaje se desarrollaba coin-
cidiendo con el cierre de esta 
edición de Paterna al día, en con-
creto  durante dos días, el 16 y 17 
de julio. Por este motivo, todo el 
parque de las cuevas se convirtió 
en un enorme plató, quedando in-
cluso restringida al tráfico la calle 
Ramón Ramia Querol y caminos 
interiores. 

Los espacios adyacentes a las 
zonas de rodaje fueron protegidas 
también para quedar fuera del al-
cance de los curiosos, no sólo en 
los momentos en los que se estuvo 
filmando la película, sino durante 
todo el tiempo en el cual se estuvo 
preparando los decorados. 

Pese al secretismo con que se ha 
llevado este asunto, debido a exi-
gencias de la productora El Deseo, 
propiedad de los hermanos Almo-
dóvar, se ha sabido que el colegio 
Cervantes fue convertido en el cen-
tro de operaciones en el cual las 
aulas se habilitaron para acoger al 
equipo de producción, vestuario, 
maquillaje, etc. “Incluso se pintó 
una de las aulas al gusto del direc-
tor manchego” según relataron al-
gunas fuentes próximas al rodaje.

Por otro lado, respecto a los lu-
gares escogidos para grabar, como 
es el entorno de la Torre y una de 
las cuevas que ha sido alquilada a 
la productora para grabar determi-
nadas secuencias, fueron objeto de 
un intenso tratamiento para elimi-
nar determinadas marcas y señales 
que hubieran desentonado con el 
espíritu de la película. En la cita-

da cueva se ha sustituido la puer-
ta principal para instalar una más 
adecuada a la hora de ambientar 
las escenas en el tiempo pasado. 
También eran visibles elementos 

de cartón piedra, que daban un to-
que aún más rústico a la vivienda. “

Por otro lado, se han recreado 
algunas de las típicas chimeneas 
propias de las cuevas, según co-

mentó a este periódico una vecina 
de la zona que tuvo la oportunidad 
de conocer en persona al mismísi-
mo Pedro Almodóvar en una de las 
visitas que ha realizado a Paterna 

para ir concretando cuestiones del 
rodaje.

En la mañana del lunes, una de 
las cuestiones más visibles era la 
gran cantidad de ropa tendida, a 
modo de atrezo para completar la 
escenografía. Algo que no es habi-
tual hoy en día, pero posiblemente 
si lo era en los años sesenta, mo-
mento en el que se representa la 
historia.

Todos los detalles se miden al 
milímetro, y es que las secuencias 
grabadas en Paterna forman parte 
de un flashback a través del cual 
el protagonista de la historia, un 
director  de cine en el ocaso de su 
carrera, rememora su infancia. 
Aunque el elenco de actores que 
componen el reparto cuenta con 
profesionales de la talla de Anto-
nio Banderas, Leonardo Sbaraglia, 
Julieta Serrano, Asier Etxeandía 
o Penélope Cruz, parece ser que 
sólo ésta última rodará en Pater-
na. A pesar de que algunas fuen-
tes próximas al rodaje afirmaron 
que, junto a Penélope Cruz estaría 
también el célebre intérprete  Raúl 
Arévalo, la presencia de este actor 
no ha podido ser confirmada.

De cualquier modo, al margen 
de los actores que finalmente tra-
bajaran en estas escenas, lo que 
sí es seguro es que las cuevas y la 
torre de Paterna quedarán plas-
madas en una película de uno de 
los directores más reconocidos de 
la historia del cine español, lo cual 
es un reconocimiento al encanto 
especial que tienen.

El entorno en el que trabajó el equipo de “Dolor y gloria” fue objeto de una intensa ambientación para grabar las secuencias 

Almodóvar y Penélope Cruz ruedan 
dos días junto a la Torre y las cuevas

La zona se 
protegerá de 
curiosos durante el 
rodaje 

oooo

Aunque es algo que hasta la fecha no había 
trascendido públicamente, no es la primera vez 
que Almodóvar, o personas de su equipo piensan 
en Paterna, la Torre y sus cuevas, para rodar una 
película. 

Según relataron fuentes municipales, la pro-
ductora ya pensó en las cuevas de Paterna para 
rodar la película “La Mala educación” en el año 

2003. En aquella época, en la que gobernaba en 
Paterna Francisco Borruey, fue la primera opción, 
aunque finalmente no llegó a consumarse. Sin 
embargo, es obvio que el encanto especial de 
la Torre y las cuevas no fueron olvidados por 
Almodóvar y su equipo, que 15 años después han 
cumplido ese deseo de utilizar como escenario 
para su película este emblemático espacio.

Almodóvar filma en Paterna al segundo intento

ANTECEDENTE

Pedro Almodóvar y Penélope Cruz en el rodaje PAD

La zona de las cuevas de la Torre vallada para el rodaje D. Aznar
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PATERNA AL DÍA
o  Cerca de cuatrocientos com-
parseros se dieron cita el pasado 
6 de julio en un conocido restau-
rante de la localidad para disfru-
tar de la gala anual de la Federa-
ción Intercomparsas de Paterna, 
que este año estuvo ambientada 
en las “décadas Inter”.

El evento sirvió para hacer 
entrega de los galardones que la 
federación otorga a comparsas 
y comparseros por su actuación 
en los desfiles del ejercicio ante-
rior además del reconocimiento 
a aquellos comparseros que han 
cumplido 10, 20 y 30 años de 
permanencia en una comparsa 
de manera ininterrumpida.

En esta ocasión los premios 
a las mejores comparsas fueron 
a parar a Zíngaras por el bando 
Cristiano y Yuballa por el bando 
Moro. Además, se reconoció a 
Manoli Gúzman, de Zíngaras, 

como mejor Cabo Cristiano y a 
Mª Ángeles Salvador, de Raxi-
da, como mejor Cabo Moro, así 
como a Kalinca de Zíngara como 
mejor Escuadra Cristiana y a la 
Negra, de Raxida, como mejor 
Escuadra Mora del 2017.

El momento más emotivo de 
la noche fue sin duda el recuer-
do a los comparseros fallecidos 
durante el último año. En esta 
ocasión Enrique Roig de Corsa-
rios, Tica Casaní, Amado Rubio 
– presidente de Intercomparsas 
y Caid Moro-, y Alfredo Benlloch 
(“Fredi”), que recibieron el reco-
nocimiento de todos los presen-
tes con una extensa e intensa 
ovación.

Por último, y como viene sien-
do habitual,  el acto sirvió para 
dar a conocer el cartel ganador 
de las próximas Fiestas de Moros 
y Cristianos, obra del artista Vi-
cent Ramón Pascual.          

Zíngaras y Yuballa se hacen con los 
premios a las Mejores Comparsas 2017

Zíngaras volvió a ganar el premio a la Mejor Comparsa Cristiana Diego Aznar

La cena de Gala de Intercomparsas sirvió también para dar a conocer el cartel ganador del Concurso de Carteles José Barbeta

Comparseros de Yuballa posan con el premio a Mejor Comparsa Mora Diego Aznar

Mª Ángeles Salvador y Vicent Ramón Pascual, artista ganador,  junto al cartel D. Aznar



julio 2018
19Cultura y SociedadPaterna al día oooo 

Vuelven las visitas turísticas 
nocturnas de Paterna

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la Oficina de Turismo, ha 
organizado nuevas visitas turísti-
cas nocturnas para dar a conocer 
el patrimonio histórico y cultural 
del municipio.

Desde el pasado 6 de julio, y 
durante casi todos los viernes del 
mes de julio, vecinos, y visitantes 
podrán disfrutar de visitas guiadas 
a los monumentos más emblemá-
ticos de la localidad, acompaña-
dos por un guía que les desvelará 
curiosidades y anécdotas sobre la 
historia de Paterna.

Así lo ha explicado la concejala 
de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui 
Periche, quién ha recordado que 
“volvemos a recuperar las visitas 
nocturnas tras el éxito del pasado 
año, donde más de 1.500 personas 
participaron en estas excursiones,  
con una media de 50 turistas por 
grupo”.

Además, la concejala ha destaca-
do que “también se han organizado 
dos visitas especiales el 17 y 24 de 
agosto, aprovechando el aumento 
de visitantes durante las Fiestas, 
que cada año atraen a más de 5.000 
turistas de otras localidades, para 
que puedan conocer la riqueza pa-
trimonial de nuestra Villa”. 

Las visitas, que comenzarán a 
partir de las 21 horas, tienen una 

duración de hora y media, tiempo 
durante el cual los asistentes po-
drán acceder a El Calvari o disfru-
tar de las vistas de Paterna desde 
lo alto de la Torre.

Por último, para participar en 
las visitas, será necesaria la ins-
cripción previa que podrá reali-
zarse a por correo electrónico en 
paterna@turistinfo.net, telefóni-
camente en el 963053124, o pre-
sencialmente en la Oficina de Tu-
rismo en horario de lunes a sábado 
de 9 a 14 horas y por las tardes de 

18 a 20:30 horas. 
Además también se ha facilitado 

el whatsapp 607218403 para ins-
cribirse, así como un formulario en 
el Facebook oficial de la Oficina de 
Turismo de Paterna.   

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

E
xiste un importante por-
centaje de personas que 
refieren distintos tipos 

de ansiedad o miedo a los 
tratamientos dentales. La an-
siedad es una respuesta sub-
jetiva de estrés por recuerdo 
o expectativa de situaciones 
amenazantes. El miedo tiene 
que ver con una respuesta de 
lucha o fuga ante un peligro 
inmediato. La fobia es un mie-
do desproporcionado ante la 
situación o atención de la mis-
ma vivido con ansiedad que 
interfiere en la rutina normal 
de la persona

Ante este miedo al dentista 
y para afrontar esta situación 
que acaba alargando las visitas 
al dentista y por lo tanto agra-
vando el deterioro de la salud 
dental se pueden seguir los si-
guientes consejos:

- Encontrar un dentista 
comprensivo, que disminuya 
tu estrés y con quien generes 
lazos de confianza que te per-
mitan contarle tus miedos

- Visita la clínica antes de la 
cita. Así puedes ver el ambien-
te y ver como salen los pacien-
tes con tranquilidad. Pregunta 
lo que necesites e informales 
de tu ansiedad.

- Entiende tus miedos. Son 
mucho más normales de lo 
que crees.

- Una vez tengas tu plan de 
tratamiento, en lugar de pen-
sar en cómo se hace o si puede 
doler, piensa en el beneficio 
que va a provocar en tu salud.

- Elige una cita temprano.
-Durante el tratamiento pac-

ta una señal como levantar la 
mano para hacer una pausa, 
pedirle que te explique los 
pasos que hace o indicar si te 
molesta algo.

-Acude a las revisiones y no 
sólo cuando haya una urgen-
cia (para no asociar al dentis-
ta con experiencias desagra-
dables)

-Recompénsate cada vez 
que resuelvas una cita con éxi-
to.

En el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres hoy en 
día disponemos de muchas 
herramientas para realizar los 
tratamientos sin dolor como: 
la aplicación de crema anes-
tésica en las encías previo a 
la inyección, medicación oral 
(pastillas) que disminuyen la 
ansiedad, sedación conscien-
te intravenosa por anestesista 
que elimina totalmente la an-
siedad  y provoca una somno-
lencia muy agradable y gafas 
multimedia con las que ver 
una película o documental 
mientras te realizan el trata-
miento.

¿Miedo al dentista? 
Fobias y miedos.

Pretenden dar a conocer 
el patrimonio histórico y 
cultural de Paterna

Cartel promocional de las visitas PAD

Las visitas, que 
comienzan a partir 
de las 21 horas, duran 
una hora y media

oooo

El año pasado más 
de 1.500 personas 
participaron en estas 
visitas nocturnas

oooo
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Vivir es más fácil

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H ola amigo : julio es el mes 
del pleno verano. Es más 
soleado que junio, pero 

la canícula de agosto todavía no 
nos ha dejado aplatanados.

Siempre se ha dicho que en 
verano, parece más fácil poder 
subsistir (aunque para mucha 
gente el verano es fatal por el ca-
lor que hace y que a veces llega a 
ser insoportable).

También se ha alabado mucho 
esta estación con las siguientes 
frases: “llega un día del pleno ve-
rano, donde vivir es como un via-
je a través de las estrellas”; “Son 
días para soñar y para admirar 
la naturaleza viendo como las 
perfumadas flores se convierten 
en deliciosas frutos”; “Es un mes 
mágico de transformaciones, 
julio, junto con el mes de junio, 
son los dos meses que celebran 
sus fiestas y rinden homenaje a 
las aguas del mar. Dicen que la 
luna con su clara luz, las ilumina 
y las tranquiliza para que poda-
mos disfrutar mejor de ellas”.

También es un tiempo ideal, 
para pasear y reunirnos con los 
amigos que no vemos duran-
te la época invernal. Hay sitios 
donde la gente sale a cenar y en 
esos mismo lugares mientras nos 
acompaña la agradable noche, se 
realizan actuaciones en directo 
tanto de canción, como de poe-
sía, os aseguro que se crea un 
ambiente muy agradable.

Desde aquí hago un llama-
miento a los bares y restaurantes 
para que realicen también esas 
bonitas y culturales costumbres 
tanto en invierno como en vera-
no. Os imagináis salir a pasear 
en una noche clara v tranquila y 
sentarnos bajo la luz de la luna 
oyendo poesía, yo lo he vivido en 
Jávea y en Alcoceber, y os asegu-
ro que es maravilloso.

Así es que ya lo sabéis, por el 
día sol, playa y comilonas y por 
la noche….tranquilidad, cultura 
y poesía. ¿Qué os parece mi pro-
puesta? Julio también es un mes 

para compartir todo lo que poda-
mos con nuestro amigos, por ese 
motivo yo quiero compartir con 
todos vosotros unos poemas que 
me han regalado y me regalan al-
gunos lectores y amigos. 

El primero es de mi amigo An-
drés García Rozalén. “¡Ay! Dónde 
anduviera” y dice así: cuando me 
miraste por primera vez en tu mi-
rada, dulzura pude contemplar 
y más tarde, me di cuenta de que 
ahí, me acababa de enamorar. 

Una espiga se clavó en mi cora-
zón perdí la razón y no pude recu-
perarla hasta que un beso tuyo, me 
mostró tu amor.

Una paloma es tan libre como el 
viento y los sentimientos son más 
fuertes que él, pero lo que yo sien-
to por ti, es más grande que todo el 
firmamento.

“Secreto de amor”, de Rafa (Lli-
ria): Aunque mi amor no obtenga 
premio de tus labios, ni tenga una 
mínima oportunidad de quererte 
sin palabras, y en secreto como 
aman los que sufren, igual quieren 
en silencio. Benditas sean las horas 
que me traen tu recuerdo cuando 
solo en mi cuarto y sin mirarte, yo 
te veo.

Seria incansable ese pensamien-
to que me sigue a todas partes y me 
grita ¡que te quiero!

Porque tú; me has enseñado a 
quererte con los ojos del alma, sin 
palabras y sin ¡secretos!.

Buenos amigos, tengo muchos 
más poemas que la gente me hace 
llegar para que los recite y los 
guarde, ya os los iré escribiendo 
poco a poco. 

También quería agradecer el 
apoyo y las muestras de cariño que 
habéis tenido conmigo dándome la 
enhorabuena por el escrito del mes 
pasado. Muchas gracias por vues-
tro apoyo y comprensión. Gracias 
a personas como vosotros merece 
la pena seguir luchando.

Felices vacaciones. Un beso de 
vuestra amiga:

Karmen

Las niñas paterneras del 
equipo StopIT, en la final 
mundial de San Francisco
PATERNA AL DÍA
o Las cinco estudiantes de Pater-
na que han ideado una aplicación 
móvil para que las mujeres puedan 
defenderse, en caso de ser víctimas 
de un caso de violencia de género, 
están ya en la final que se celebra-
rá en Estados Unidos del 6 al 10 
de agosto donde competirán con 
otras 5 finalistas mundiales. 

Tras superar la final regional y 
la semifinal virtual, deberán via-
jar a San Francisco para participar 
personalmente en el Technovation 
Challenge, una competición de la 
que forman parte en la categoría 
junior y cuyas fases han ido supe-
rando. 

Inés García, Carla García, Erika 
Garrido, Alba Garrido y Marta Cer-
vera, estudiantes de los Colegios 
Liceo Hispano y Henri Matisse de 
Paterna, son las componentes de 
StopIT, el nombre con el que han 
bautizado su App. 

Las menores, que se han reuni-
do en dos ocasiones con el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
también han tenido encuentros 

con agentes de la Policía Local de 
la localidad, que les informaron de 
los protocolos que se siguen en el 
municipio cuando se produce un 
caso de violencia machista. 

El Alcalde Juan Antonio Sagre-
do, les ha vuelto a felicitar pública-
mente. “Son un ejemplo para cien-
tos de niños y niñas del municipio, 
porque han empleado la tecnolo-

gía para facilitar una respuesta 
más rápida y eficaz a las mujeres 
que puedan estar en peligro”. 

El primer edil les ha animado a 
que continúen trabajando en la lí-
nea iniciada y les ha deseado suer-
te, en su nombre y en el de todo 
el municipio de Paterna, para se 
alcen ganadoras del Technovation 
Challenge. 

El alcalde junto a las componentes del equipo Stop-It PAD

El pasado viernes, 22 de junio, el Ateneo Cultural Paterna celebraba en un salón de la localidad, la entre-
ga de premios de su XVII Certamen Literario. En una cena con una gran afluencia de socios, profesores 
de la Escuela de Pintura, patrocinadores y premiados, se hizo entrega de las distinciones otorgadas en 
las distintas categorías de prosa, poesía y teatro. Hay que destacar que han sido más de cien los trabajos 
presentados a concurso, enviados incluso desde el otro lado del Atlántico, teniendo el jurado una gran 
labor tanto por cantidad como por la calidad de las obras.

Una vez concluida la entrega, el. Alcalde de Paterna,  Juan Antonio Sagredo,  hizo una interesante 
disertación sobre los retos de las ciudades del futuro, especialmente en el ámbito de la cultura, y cómo 
asociaciones como el Ateneo Cultural están llamadas a colaborar de forma decidida en el progreso de 
sus habitantes. 

XVII CERTAMEN LITERARIO ATENEO CULTURAL DE PATERNA
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha iniciado las obras de rehabili-
tación de la Cueva del Rey Alfon-
so XIII, un histórico edificio que 
el consistorio adquirió el pasado 
verano. 

Con una duración de tres me-
ses y un presupuesto de 100.000 
euros, las actuaciones compren-
derán un intenso proceso de con-
solidación de la estructura que 
se encontraba apuntalada por el 
riesgo de que se viniera abajo. 

Las obras de rehabilitación 
permitirán al Ejecutivo local re-
cuperar una de las cuevas más 
emblemáticas  de la localidad, 
catalogada como Bien de Rele-
vancia Local ofreciendo a todos 
los paterneros un nuevo espacio 
municipal de uso cultural y so-
cial. 

Esta intervención se incluye 
dentro de un plan general de re-
cuperación de este tipo de cons-
trucciones que está llevando a 
cabo el equipo de gobierno para 
poner en valor el patrimonio his-
tórico de nuestra localidad, con-
virtiendo las casas cuevas en un 
referente en Paterna. 

Dentro de este plan, también 
se incluye una actuación integral 
en la zona de las cuevas del Pa-

lau, junto a la Torre y que com-
prende desde las cuevas que hay 
entre la calle Presbítero Miguel 
Pérez y la calle Godella y que 
cuentan con una superficie total 
de 10.000 m2. 

La rehabilitación de la Cueva 
del Rey Alfonso XIII es una ac-
tuación enmarcada en el Plan Ac-
túa y cofinanciada con los Fon-
dos FEDER de la UE, bajo el lema 
“Una manera de hacer Europa”.  

Comienza la rehabilitación 
de la Cueva de Alfonso XIII

Cueva de Alfonso XIII PAD

PATERNA AL DÍA
o Este mes de julio ha comenzado 
en Paterna un Ciclo de Conciertos 
de Jazz gratuitos, que durante todo 
el mes, amenizarán la noche de los 
viernes en la Plaza del Pueblo. 

El pasado viernes 13, Cris Blan-
co, con su espectáculo La Cha-
mana, fue la encargada de dar el 
pistoletazo de salida a estos con-
ciertos. Blanco rindió un sentido 
homenaje a la reconocida artista 
Chavela Vargas en compañía de 
Jaume Pedrós a la guitarra, Óscar 
Cuchillo al contrabajo y Sergio 
García a la trompeta.  

El viernes 20 será el turno del 
cuarteto formado por Arantxa Do-
mínguez a la voz, Kontxi Lorente 

al piano, Ales Cesarini al contra-
bajo y Mariano Steimberg a la ba-
tería. 

Ester Andújar Quartet, pondrá 
el broche de oro al ciclo de con-
ciertos con su actuación el viernes 
27, en la que estará acompañada 
de Tico Porcar en la batería, Lucho 
Aguilar en el contrabajo y Manuel 
Hamerlinck a la guitarra.

“Con estas actuaciones musica-
les queremos  ofrecer una opción 
de ocio diferente a todos los pa-
terneros y paterneras durante las 
noches de verano, al tiempo que 
recuperamos la plaza del pueblo 
como espacio de encuentro y dis-
frute” ha señalado la concejala de 
Tradicions, Cultura i Foc, Paqui 
Periche.

Además, la concejala ha desta-
cado que “todos los grupos que 
actuarán están liderados por can-
tantes mujeres y valencianas, en 
una clara apuesta por dar espacio 
a artistas de nuestra tierra”.

Paterna ya disfruta de 
los conciertos de Jazz

Imagen del concierto La Chamana Viu Paterna

Se realizaran todos los 
viernes durante el mes 
de  julio

PATERNA AL DÍA
o La Ciutat de les Arts i les Cièn-
cies amplía horarios y su oferta de 
actividades durante el verano. En 
el Hemisfèric la programación de 
películas se mantiene y el público 
podrá disfrutar de sesiones a las 
20 y a las 21 horas. 

Además se añade la  proyección 
‘Ritmos de América’. Esta produc-
ción, narrada en la versión original 
por el actor Morgan Freeman, es 
una historia de la cultura, la crea-
tividad y la música de América.

En el Museu de les Ciències 
destacan las exposiciones más 
recientes como ‘Mediterrani’, que 
presenta el pasado, presente y fu-
turo del mar Mediterráneo. 

Escuchar como suena tu voz, co-
nocer cuál sería tu peso en el pla-
neta rojo o un test de imágenes son 
algunas de las pruebas que el pú-
blico puede realizar en la exposi-
ción interactiva de ‘Marte. La con-
quista de un sueño’. La exhibición 

incluye piezas de gran valor his-
tórico y documental, como libros 
como “De revolutionibus orbium 
coelestium”, la famosa obra de Ni-
colás Copérnico, que puede consi-
derarse el origen de la astronomía 
moderna, o “Astronomia Nova”, de 
Johannes Kepler. También podre-
mos contemplar otras piezas rea-
les como un fragmento de Marte 
caído el 3 de octubre de 1962 en 
Nigeria, o ilustraciones  originales 
de ‘La Guerra de los Mundos’.

Y por último, ‘Travelling Bricks’. 
Una exposición de 800 metros 
cuadrados donde poder conocer 
la historia de los avances científi-
cos relacionados con el transporte 
a través de 120 figuras  y maque-
tas de gran formato realizadas 
con piezas de LEGO, entre las que 
destacan maquetas del Titanic, un 
Zepelín o la nave espacial Carl Sa-
gan, e incluye una zona lúdica en 
la que poder montar tus propias 
creaciones. 

La Ciutat de les Arts i 
les Ciències amplía 
horario en verano

Esta actuación está 
cofinanciada con 
Fondos Feder

Las obras cuentan 
con un presupuesto 
de 100.000 € y tres 
meses de duración

oooo
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U
n buen profesor tiene pocas vacaciones. En nuestro caso, apro-
vechamos julio y agosto para elaborar material didáctico. Os 
voy a poner unos ejemplos de ejercicios que resuelven los más 

pequeños/as en nuestras clases.

Vacaciones de verano

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ (Edapa)

EJERCICIO 2: AJEDREZOKU. COMPLETA ESTE AJEDREZOKU DE TAL 
MODO QUE EN CADA FILA, COLUMNA Y SECTOR APAREZCAN TODAS 
LAS FIGURAS UNA SOLA VEZ.

Cientos de vecinos visitan la 
nueva piscina de verano
PATERNA AL DÍA
o Más de un millar de vecinos de 
Paterna no quisieron perderse la 
jornada de puertas abiertas del 
nuevo complejo lúdico “Piscinas 
de Verano” situado en la carretera 
Manises que abrió sus puertas el 
pasado mes de junio. 

Desde las 20 horas, el complejo 
acogió actividades infantiles, ba-
tucadas, una  fiesta de la espuma,  
clases de zumba y música con DJ’s, 
en una jornada de puertas abiertas 
que también contó con la presen-
cia del Alcalde, Juan Antonio Sa-
gredo y miembros de la corpora-
ción municipal. 

Además, aprovechando la jor-
nada, se enterró una cápsula del 
tiempo con dibujos de niños de 
Paterna, un ejemplar de Paterna 
al día y objetos representativos del 
municipio.  

“Con estas nuevas instalaciones, 
los paterneros y paterneras vuel-
ven a disfrutar de una completa 
oferta acuática, lúdica y recreati-
va, segura y en condiciones donde 
disfrutar del tiempo de ocio duran-
te el verano”, señaló el primer edil 
durante el evento.

Con un presupuesto de 2 millo-

nes de euros, la remodelación ha 
permitido construir un nuevo com-
plejo que cuenta con tres piscinas, 
circuitos de spa con jacuzzi, zona 
de sombrillas, un parque de jue-
gos, una cafetería, vestuarios, una 
oficina de enfermería y una nueva 
entrada por el bulevar de la carre-
tera de Manises.

La nueva piscina estará en fun-
cionamiento hasta el próximo 2 de 

septiembre, todos los días de la se-
mana en horario de 11 a 20 horas.

Además, y con el objetivo de 
facilitar el acceso de todos los ve-
cinos del municipio, se han expe-
dido bonos de temporada con pre-
cios ajustados y ofertas especiales 
para  titulares del Carnet Jove, 
pensionistas y jubilados, menores 
de 18 años y socios de los Servicios 
Deportivos Municipales.  

EJERCICIO 1: BILLARDREZ. DIBUJA EL RECORRIDO DE LA TORRE Y 
ENCUENTRA EL AGUJERO POR EL QUE CAERÁ SI REBOTA ANTE CADA 
OBSTÁCULO.

Sagredo junto a Quico Catalán, presidente del Levante UD PAD

El Levante UD Fútbol Sala 
elige Paterna como sede
PATERNA AL DÍA 
o El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo y el Presidente del 
Levante Unión Deportiva, Francis-
co Javier Catalán han llegado a un 
acuerdo de colaboración mediante 
el cual Paterna se convertirá en la 
nueva sede deportiva del primer 
equipo de la sección de fútbol sala 
del Club.  Así lo anunció el pasado 
12 julio el primer edil, quien expli-
có que “mediante este acuerdo, Pa-
terna se convertiría en un referente 
nacional del futbol sala acogiendo 
competiciones y entrenamientos 
de uno de los principales equipos 
de primera división”.

Y es que tal y como destacó el 
Alcalde “nuestro municipio va a 
celebrar partidos de primera ca-
tegoría que se retransmitirán a 
nivel mundial en televisión lo que 
colocará a Paterna en el epicentro 
de las competiciones deportivas”.

De esta manera, el primer 
equipo de fútbol sala del Levante 
UD tendrá como sede central el 
Pabellón del Polideportivo de la 
Ciudad Deportiva Municipal de 
Paterna, que el club se encargará 
de acondicionar para celebrar las 
competiciones de la máxima ca-
tegoría que dispute la sección del 
fútbol sala del Club, así como los 
entrenamientos semanales. 

El Presidente del Levante Unión 
Deportiva, Francisco Javier Cata-

lán, agradeció al gobierno local 
su predisposición por facilitar al 
equipo las instalaciones adecua-
das para que sigan mejorando sus 
resultados y ha afirmado que “es 
un honor desde ya representar a 
Paterna y hacer que los paterneros 
y paterneras puedan disfrutar del 
mejor fútbol sala del mundo”.

Por último, ambos coincidie-

ron en destacar la importancia 
que este convenio tendrá en la 
promoción del futbol sala entre 
la población, ya que además de 
la  retransmisión de los partidos, 
también se organizarán clinics de 
formación para entrenadores y 
técnicos locales, así como parti-
dos benéficos cuya recaudación se 
destinará a asociaciones locales. 

EJERCICIO 3. CUENTA EL NÚMERO DE TRIÁNGULOS QUE HAY EN LA 
FIGURA, INCLUYENDO EL GRANDE.

La apertura de la piscina fue todo un éxito de afluencia PAD
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