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E ran pocas las posibilidades de que el pacto PSOE-
Compromís, bautizado en su día como Acord del 
Batà, pudiera concluir la legislatura. Demasiados 

asuntos pendientes entre ambas formaciones. Pese a sus 
discrepancias internas, durante dos años han hecho ca-
mino, pero cada uno por su cuenta. Ha habido públicas 
discrepancias en determinados asuntos como la aproba-
ción de los presupuestos del 2018 o el caso del Centro de 
Menores, que hizo peligrar por dos veces el pacto.

A la tercera llegó la vencida y vino de la mano de un 
macro proyecto que viene para cambiar una parte de Pa-
terna: intu Mediterrani. Hay quien lo ve con buenos ojos 
y hay quien lo considera negativo. Sólo hay que salir a 
la calle, preguntar a la gente y encontraremos todo tipo 
de opiniones. Eso mismo ocurre en el pleno municipal, 
donde de los seis grupos representandos, se aprecia tres 
totalmente en contra: Compromís, Podemos, EUPV; dos 
claramente favorables: PSOE, PP; y un tercero que no 
parece acabar de definirse, al menos en público, como 
es Ciudadanos. Ya no importa. Ahora empieza una larga 
tramitación a nivel de Generalitat Valenciana. Cuando 
el proyecto vuelva a Paterna para su aprobación defi-
nitiva, si es que vuelve, habrá acabado la legislatura y 
habrá una corporación municipal distinta. Veremos en-
tonces qué apoyos tiene.

Este proyecto supone una enorme inversión para Pa-
terna y un gran número de puestos de trabajo de mane-
ra inmediata para su construcción. Eso es innegable. Y 
es ahí donde el alcalde y el PSOE ha decidido dar el paso 
de iniciar la tramitación, sabiendo que podía significar 
el fin del acuerdo del Batà. No parece que vayan a echar 
de menos a sus ex compañeros. Se limitaron a agrade-
cerles los servicios prestados y a recuperar la competen-
cias que les cedieron hace ya dos años. Así terminó el 
Batà. Y así comienza la precampaña electoral. 

Ardió el Batà
Paterna al día Calle Nicolás Copérnico 8-2
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PAU BRETÓ
o Con los ecos de la Cordà aún re-
sonando por las calles de Paterna, 
convocaba el grupo Compromís  
una rueda de prensa para anunciar 
su salida del gobierno municipal. 
Se rompía de ese modo el Pacte del 
Batà, acuerdo PSOE-Compromís 
para el gobierno de Paterna, firma-
do en octubre de 2016, hace ahora 
dos años, al que posteriormente se 
añadiría Paterna Sí Puede.

El motivo esgrimido por la for-
mación nacionalista fue la tramita-
ción del proyecto Intu Mediterrani, 
antes Puerto Mediterráneo. Este 
paso lo dio Juan Antonio Sagredo, 
el 20 de agosto, mediante la firma 
de un decreto de Alcaldía. Median-
te dicho decreto el alcalde traslada 
a la Generalitat Valenciana el estu-
dio del proyecto, así como la recali-
ficación urbanística del suelo nece-
saria para la instalación del centro 
comercial. 

El citado trámite requiere de nu-
merosos informes técnicos por par-
te de la administración autonómi-
ca, antes de su aprobación. Sólo en 
caso de que fueran positivos, vol-
vería nuevamente al Ayuntamien-
to para su aprobación en el Pleno 

Municipal. Por lo complejo de esta 
tramitación, no se espera que ésto 
pueda producirse antes del final de 
la presente legislatura.

El hecho de iniciar esta trami-
tación por parte de Alcaldía, fue 
entendido por Compromís como 
una vulneración de las líneas ro-
jas del Pacte del Batà. “Nos tiran 
del gobierno”, indicaban. Desde la 
formación nacionalista  conside-
raron que “es contrario a nuestro 
modelo medioambiental, econó-
mico y social”. Además lo tildan de 

“decisión irresponsable que traerá 
consencuencias” y una “usurpación 
de competencias”, dado que en el 
reparto de responsabilidades de 
gobierno del Pacte del Batá, el área 
de Urbanismo fue encomendada al 
concejal Carles Martí. El portavoz 
de Compromís, Juanma Ramón, 
censuraba que “no se nos avisó de 
la firma del decreto y tampoco se 
ha iniciado un proceso de parti-
cipación ciudadana”, lamentaba.  
Por su parte, el edil Carles Martí 
justificaba la salida del gobierno 

en que “pese a todo lo bueno que 
se ha hecho en el Gobern del Batà, 
pensamos que es mayor el daño que 
causa el proyecto al beneficio que 
para Paterna supondría que conti-

nuemos en el gobierno”. Días des-
pués del anuncio, la asamblea de 
Compromís daba su apoyo de for-
ma unánime a la decisión tomada 
por sus representantes.

Compromís rompe el pacto de gobierno al 
considerar “usurpadas sus competencias”

Ramón y Martí anunciando que abandonan el Pacto del Batà PAD

La ruptura del Pacte del Batà ha 
obligado al PSOE a afrontar una 
crisis de gobierno y recomponer 
el reparto de funciones entre 
sus concejales, retornando a la 
situación anterior al acuerdo de 
gobierno PSOE-Compromís.
De este modo, ll Alcalde, Juan 
Antonio Sagredo, además de 
la Alcaldía mantiene Industria, 

Empresa y Universidad, Comuni-
cación y pasa a asumir de nuevo 
Hacienda y Archivo.   

Por su parte, Núria Campos, 
se encargará del Área Seguridad, 
Infraestructuras y Medio Ambien-
te, con competencias en Policía 
Local, Movilidad, Servicios Munici-
pales y Custodia de Animales Do-
mésticos y desde la que recupera 

Medio Ambiente. 
Eva Pérez se ocupará de la 

gestión del Área de Sostenibilidad 
y Atención a la Ciudadanía, desde 
la que recupera Urbanismo y Co-
mercio y mantiene Contratación y 
Tecnologías de la Información. 

El Teniente-Alcalde Julio Fer-
nández asume el Área de Protec-
ción a las Personas y Participación 

Ciudadana, desde la que mantie-
ne Sanidad,  Empleo y Mayores, 
recuperando Servicios Sociales, 
Agricultura y Participación Ciuda-
dana.

En el caso de Paqui Periche, será 
la encargada de dirigir el Área de 
Tradicions, Cultura i Foc, desde la 
que  coordinará todo lo relaciona-
do con Cultura, Bibliotecas, Fiestas, 

Turismo, Teatro y Museos, recupe-
rando Igualdad, Transparencia y 
Promoción Lingüística.

Por último, José Manuel Mora 
liderará el Área de Educación y 
Deportes, con competencias en  
Juventud, Educación y Deportes 
y desde donde retoma Padrón, 
Estadística y Procesos Electorales 
y Personal.

El PSOE reparte las áreas de gobierno entre Alcaldía y cinco grandes concejalías
CRISIS DE GOBIERNO

Las diferentes posturas acerca de la construcción del centro comercial en La Mola acaban con el acuerdo firmado hace menos de 2 años

PROYECTO TÉCNICO O POLÍTICO
CompromÍs: “El proyecto no ha 
sido validado por los técnicos 
municipales”
PSOE: “El proyecto presentado 
es un documento técnico, no se 
ha valorado políticamente, se le 
ha dado trámite porque cumple 
los requisitos.

SIN PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA... ¿POR QUÉ?
CompromÍs: “No se ha seguido 
la participación ciudadana, no 
se ha consultado a las Juntas de 
Barrio sobre el proyecto”.
PSOE: “Al principio de la legis-
latura intentamos hacer una 
consulta ciudadana para que los 
vecinos decidieran, pero la tum-
baron el resto de partidos”.

EFECTO AL MEDIO AMBIENTE
Compromís: “Supone la pérdida 
de la riqueza medioambiental 
del paraje de la Mola, arrasará 
con un millón y medio de metros 
cuadrados de suelo rústico y 
forestal”
PSOE: “La parte de mayor rique-
za forestal de La Mola se va a 
respetar, el proyecto afecta a la 
zona más próxima a la pista de 
Ademuz”.

PUESTOS DE TRABAJO
Compromís: “Será un golpe 
al comercio local y destruirá 
empleo”.
PSOE: “Generará 8.000 nuevos 
puestos de trabajo de los cuales 
gran parte se quedarán en 
Paterna”.

PUNTOS DE VISTA ENFRENTADOS
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PAU BRETÓ / DIEGO AZNAR 
o ¿Por qué no se hizo público de 
inmediato la firma del decreto 
que daba inicio a la tramitación 
del centro comercial?
Estábamos en plenas Fiestas y fue 
un acto puramente técnico. El pro-
motor presentó un proyecto que re-
quiere la modificación del PGOU. 
La documentación estaba completa 
por lo que se elevó a la Consellería 
de Territorio y Medio Ambiente. 
No es una cuestión política.
o¿Estaba informado su socio de 
gobierno?
Absolutamente. El mismo día en 
que se firma, se le informa y ade-
más tenemos pruebas. Hemos sido 
leales y sinceros con ellos. Ellos 
han mentido al negarlo.
o Usted defiende el proyecto. 
¿Por qué?
Estamos volcados en el incremen-
to de la actividad económica. Este 
proyecto supone 8.000 puestos de 
trabajo. Ante un proyecto así, no 
podemos negarnos.
o¿Quedaba este proyecto al 
margen del Pacte del Batà?
Se dejó fuera del acuerdo porque 
quedaba claro que cada uno estaba 
en un sitio. Ninguno hemos cam-
biado de postura.
o ¿Sigue defendiendo los bene-
ficios del Acord del Batà?
El saldo ha sido positivo, conside-

ro que pese a nuestras diferencias, 
se ha trabajado bien durante todos 
estos meses y les hemos agradecido 
su aportación.
o ¿Volvería a pactar con ellos en 
otro contexto?
Nuestra prioridad es ganar las elec-
ciones y gobernar en solitario. Es a 
lo que aspiro y creo que es lo más 
eficaz. A partir de ahí, hemos de-
mostrado que podemos gobernar 
solos y en minoría, pero también 
que podemos llegar a acuerdo 
con otros partidos y no me cierro 
a nada, siempre que sea positivo 
para Paterna.
o¿Le han molestado términos 
utilizados por parte de Compro-
mís como “actitud dictatorial” o 
“usurpación de competencias”?
Me molesta que mientan. Estaban 
informados de todo y les dije que 
el proyecto técnicamente debía in-
formarse por Consellería y luego 
ya lo debatiríamos políticamente. 
Yo no he usurpado competencias 
de nadie, ésta me correspondía a 
mi como alcalde. No quería que se 
dilatara la tramitación. Intentamos 
hacer una administración eficiente 
y lo más rápida posible a la hora de 
tramitar cualquier proyecto. Éste 
no es una excepción.
o¿Y qué le parece el termino 
“pelotazo”, utilizado por la Vi-
cepresidenta Mónica Oltra para 

referirse al proyecto?
Me parece inaudito, aquí no se tra-
ta de comprar o vender un terreno 
por más valor. No van viviendas ni 
hoteles. Esta empresa tiene centros 
comerciales en España y Europa, se 
dedican a construirlos y gestionar-
los. Es triste que cada vez que Mó-
nica Oltra, que dice ser de Paterna, 

habla de Paterna, es para mal. Pa-
rece que aquí le hemos hecho algo, 
pero en Sagunto, que gobierna 
Compromís, no le parece mal que 
construyan centros comerciales. 
No es coherente.
o¿Cree que están subsanados 
los  detalles por los que el primer 
proyecto no fue aprobado por la 
Generalitat?
Pienso que sí. El principal motivo 
fue la servidumbre de 100 metros 
respecto a la autovía y eso lo han 
modificado. Tendrá que decidirlo 
la Consellería y luego volverá al 
Ayuntamiento para que decidamos 
entre todos. 
o¿Pueden negarse a tramitarlo 
por una cuestión política?

No hay que tomarse a broma estas 
cosas. Si no se aprueba un proyec-
to que es legal, pueden denunciar 
a la administración responsable 
por lucro cesante y acabaríamos 
pagando una indemnización entre 
todos.
o¿Al salir Compromís del go-
bierno, les ha costado volver a 
asumir todas las competencias?
Evidentemente es una mayor car-
ga de trabajo y tenemos los mismos 
recursos. Somos responsables y si 
tenemos que gobernar solos, lo ha-
cemos. Tengo un equipo muy tra-
bajador y es una suerte.
o¿Van a restarles recursos?
Una parte sí, pero creo que llegare-
mos a un acuerdo.

“Como alcalde era mi responsabilidad 
firmar el decreto y que no se dilatara”

Me molesta que 
Compromís mienta, 
han estado 
absolutamente 
informados de todo

oooo

JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

C
uando Compromís dio a conocer, a través de una dura rueda de 
prensa, su renuncia a continuar en el gobierno municipal, las 
miradas se giraron hacia el alcalde, Juan Antonio Sagredo. La 

firma de un decreto de Alcaldía para iniciar la tramitación del pro-
yecto tras su presentación en el Ayuntamiento por la multinacional, 
suponía para la formación nacionalista una ataque frontal a su políti-
ca urbanística, ya que desde Compromís no creen que traiga ningún 
beneficio a Paterna. El alcalde, no obstante, explica sus motivos a 
través de esta entrevista.
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PATERNA AL DÍA
o  La sede de la Asociación de 
Empresarios de Fuente del Jarro, 
Asivalco recibió recientemente al 
Delegado del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana, Juan Carlos 
Fulgencio.

Desde Fuente del Jarro se le pi-
dió información sobre la compro-
metida ampliación de la N-220, 
que incluye un acceso directo 
desde la V-30 a la fase II del po-
lígono. Esta ampliación de la co-
múnmente llamada “carretera 
del aeropuerto” se considera im-
prescindible para los empresarios 
de Fuente del Jarro “no sólo para 
acabar con los problemas de sa-
turación de vehículos que experi-
menta esta vía, sino para facilitar 
la evacuación de vehículos y per-
sonas de Fuente del Jarro en una 
situación de emergencia”, reiteró 
el gerente de la entidad, Joaquín 
Ballester. La presión para que 
Fomento ejecute esta infraestruc-
tura se ha incrementado progre-
sivamente desde que hace 5 años 
el Ministerio se comprometiera a 
su ejecución, pero se requiere una 
decidida inversión de más de 70 
millones de euros en los Presu-

puestos Generales del Estado.
El Delegado del Gobierno de-

mostró ser perfectamente cons-
ciente del problema así como su 
compromiso con el proyecto. Ful-
gencio indicó que esta actuación 
está considerada “prioritaria” 
porque “es necesario acabar con 

la congestión de vehículos que se 
produce en esta vía”. 

Desde Fuente del Jarro se con-
fía en que esta buena predisposi-
ción del Delegado del Gobierno 
se materialice en la licitación de 
la obra para que pueda iniciarse 
en 2019.

Los empresarios paterneros lo recibieron en una visita a Fuente del Jarro

El delegado del gobierno 
afirma que el desdoble de la 
N220 es prioritario

Representantes de Asivalco y Fepeval con el delegado del Gobierno PAD

Sagredo traslada a 
Fomento el coste del 
segundo túnel
PATERNA AL DÍA
o “El Ministerio de Fomento va 
a estudiar pagar  la construcción 
del segundo túnel del polígono 
Fuente del Jarro de Paterna que 
uniría las dos fases de esa zona in-
dustrial”. Así lo anunció el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo 
tras reunirse con el Director Gene-
ral de Carreteras del Ministerio de 
Fomento, Javier Herrero para pe-
dirle que “sea el Estado el que asu-
ma el coste de esta infraestructura 
tan necesaria y reivindicada desde 
hace décadas”. 

Según está proyectado, el nue-
vo túnel se construirá en las calles 
Ciudad de Ferrol y Ciudad de Al-
coy y tendrá una anchura aproxi-
mada de 10 metros con un carril 
en cada sentido.

El primer edil, indicó que “el 
objetivo de la reunión era expo-
ner en Madrid el grave problema 
de accesos que padece el polígono 
Fuente del Jarro para conseguir 
que Fomento se implique en la 
ejecución de ese segundo túnel, 
que costaría alrededor de 2 mi-
llones de euros, que conectaría la 
primera con la segunda fase del 
polígono y solucionaría los pro-
blemas de movilidad”.

“Nos hemos marcado como 
prioridad resolver este problema, 
por lo que ya consignamos en los 
presupuestos municipales de este 
ejercicio 150.000 euros para la 
redacción del proyecto técnico”,  
señaló Sagredo, aunque aún no 
se ha licitado pues está en la fase 
de redacción de los pliegos. 

Sagredo y Campos con el Director General de Carreteras de Fomento

PATERNA AL DÍA
o  El polígono industrial Fuente 
del Jarro recibirá inversiones por 
valor de 993.284 euros para los 
ejercicios 2018 y 2019, los cuales 
se desglosan en 448.284 y 454.000 
euros. El grueso de dichas actua-
ciones se financiará con cargo a las 
ayudas del IVACE para la Mejora, 
Modernización y Dotación de In-
fraestructuras y Servicios en áreas 
industriales, cofinanciados en un 
30% por el Ayuntamiento de Pa-
terna inicialmente.

Esta línea de ayudas ha permiti-
do que desde el Ayuntamiento se 
recogieran y trasladaran al IVACE 
buena parte de las demandas de 
los empresarios de este área indus-
trial, así como de otros polígonos 
de Paterna que fueran susceptibles 
de entrar en la línea de subvencio-
nes publicada por la Generalitat. 

De este modo, en lo concernien-
te a Fuente del Jarro, para 2018 se 
han comprometido 16.900 euros 
para la puesta en marcha del Sis-
tema de Identificación Geográfica 
Industrial, otros 237.000 euros 

para la sustitución de lámparas de 
descarga por lámparas LED en el 
alumbrado público de la segunda 
fase de Fuente del Jarro, mien-
tras que 95.000 euros serán para 
la instalación de 30 hidrantes que 
permitan ofrecer una mayor segu-
ridad en materia de extinción de 
incendios. 

También en 2018 está prevista 

la instalación de dos tótems digi-
tales interactivos por un importe 
de 16.000 euros. Con cargo a los 
ejercicios 2018 y 2019 se han 
aprobado otras actuaciones para 
la mejora viaria con la creación 
de aparcamientos, reasfaltado de 
calles y reposición de aceras y bor-
dillos. En este capítulo se incluye 
la habilitación del demandado 

parking de camiones en la calle 
Gibraltar (2ª fase), así como la 
ampliación del parking de la calle 
Islas Canarias, junto al apeadero 
del metro, que era otra demanda 
de los empresarios. 

Para el ejercicio 2019 se ha pre-
visto también la instalación de 8 
marquesinas en las paradas de 
transporte público de autobús.

Santiago Salvador, presidente 
de la Asociación de Empresarios 
Fuente del Jarro ha valorado “muy 
positivamente la llegada de estas 
inversiones”, agradeciendo “el es-
fuerzo realizado por las adminis-
traciones autonómica y local para 
la modernización del polígono”. 
Salvador ha recordado que “pese 
a tratarse de una de las áreas in-
dustriales con mayor número de 
servicios de toda España, su an-
tigüedad, así como su tremenda 
superficie con más de 2,7 millones 
de metros cuadrados, conllevan la 
necesidad de actuaciones periódi-
cas para su modernización en favor 
de la competitividad de las más de 
460 empresas aquí instaladas”. 

Los proyectos van desde la mejora de viales y aparcamientos,  hidrantes, pasando por la eficiencia energética

993.284 euros en inversiones se
destinan a  Fuente del Jarro

Vista aérea del polígono Fuente del Jarro PAD

PAD

PATERNA AL DÍA
o  La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro está trabajan-
do en un proyecto de sostenibilidad 
medioambiental para convertir la 
sede de la entidad en un edificio ca-
paz de producir su propia energía.

La instalación de autoconsumo 
eléctrico permitirá abarcar las nece-
sidades eléctricas del edificio y opti-
mizar su consumo. Además, dotará 
al polígono de dos puestos de recar-
ga para vehículos eléctricos, que se 
instalarán en las proximidades de la 
propia sede. Para cumplir este obje-
tivo la cubierta de 600 metros cua-
drados del edificio se convertirá en 
una planta de producción de ener-
gía renovable, a la vez que la sede 
de Asivalco seguirá conectada a la 
compañía eléctrica. Se estima que 
el autoconsumo eléctrico es la me-
jor solución para ahorrar entre el 
50% al 90% de los gastos eléctricos 
mediante el aprovechamiento del 
espacio disponible de las cubiertas 
industriales, por lo que la inversión 
desarrollada por Asivalco se verá 
amortizada en menos de 10 años.

Asivalco 
apuesta por una 
sede con 
autoconsumo 
eléctrico 
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PATERNA AL DÍA
o  El consejero de intu, Salva-
dor Arenere, presentó a finales 
del mes de julio el nuevo pro-
yecto de centro de ocio para el 
municipio de Paterna, que pasa 
a denominarse intu Mediterrani. 
Para este acto se desplazaron al 
Hotel Valencia Congress en Tác-
tica, asistiendo un nutrido grupo 
de colectivos empresariales, así 
como distintos representantes de 
grupos políticos.

En palabras de Arenere, el 
nuevo desarrollo, totalmente 
innovador, tiene como objetivo 
“convertirse en paradigma de 
una experiencia integral de ocio 
y comercio en un entorno verde y 
saludable”. Arenere informó que 
tras tener que volver a presentar 
el proyecto, pues la Generalitat 
rechazó su primera versión, se ha 
reducido el tamaño del proyecto 
de 1.021.363 m² a 907.669 m² y 
la edificabilidad de 500.000 m² a 
375.000 m². Intu Mediterrani, se-
gún sus promotores, cuenta con 
una inversión de 860 millones de 
euros y generará más de 5.000 
puestos de trabajo en la fase de 
operación y más de 3.000 em-
pleos en la fase de construcción, 
estimada en dos años y medio.

REFERENTE PAISAJÍSTICO
Aunque no han conseguido la 
unanimidad, los promotores del 
centro comercial destacan la “co-
laboración de todos los agentes 
económicos y sociales implicados 
en el proyecto”. Recuerdan “la 
implicación del tejido empresa-
rial de Paterna a través de Paterna 
Ciudad de Empresas (Fuente del 
Jarro, Táctica, Parque Tecnoló-
gico, APYMEP, L´Andana) que 
representan en conjunto a más 
de 1.500 empresas del ámbito de 
influencia del centro”, indicaron. 

Además, inciden en que “en co-
laboración con el Ayuntamiento 
de Paterna y de acuerdo con el 
Plan Actúa, se ha desarrollado un 
“nuevo concepto paisajístico que 
lo convertirá en referente inter-
nacional”.

Según sus promotores “se pre-
vé destinar 99.000m² de zonas 
verdes a uso público incluyendo 
en sus ejes medioambientales el 
saneamiento y revitalización de 

La Pinaeta, la recuperación de La 
Mola y el desarrollo de un par-
que botánico en el barranco de 
en Dolça. Se plantea la creación 
de la cubierta verde más grande 
Europa, con casi 100.000 m² de 
superficie. Esta actuación supone 
que todo el techo estará ajardi-
nado. Así, desde intu se trata de 
responder a las críticas plantea-
das por determinados colectivos 
políticos y ciudadanos contra el 
proyecto, al considerar que se va 
a destruir un espacio medioam-
biental que debiera ser protegido.

INFRAESTRUCTURAS
En cuanto a las infraestructu-
ras de accesos, desde intu seña-
lan que, “se actúa sobre más de 
500.000 m², con una inversión 
de 80 millones de euros, para 

mejorar las comunicaciones del 
municipio y de sus centros resi-
denciales, empresariales y logís-
ticos”. Además, “se fomentará el 
uso de nuevos modos de transpor-
te sostenible para la conectividad 
de los barrios periféricos a través 
de conexión mixta bici – peatonal; 
autobús municipal de Paterna, 
red de autobuses metropolitana, 
parada de tranvía y carril ciclista”.

Desde intu destacan también 
que “será un espacio inteligente 
preconectado y compatible con 
los sistemas Tic municipales tan-
to de eficiencia energética como 
servicios digitales de información 
al ciudadano”.  Además,  indican 
que “participará de la puesta en 
marcha de un control inteligente 
de la movilidad, la implantación 
de semáforos inteligentes, puntos 

de recarga de vehículos eléctricos 
y el impulso de un servicio de ve-
hículos compartidos, entre otras 
medidas”.

Sus promotores defienden que “reduce dimensiones en busca de mayor sostenibilidad, cohesión con el medio ambiente y movilidad”

Intu Mediterrani presenta una nueva 
versión del centro comercial y de ocio

Vista aérea del proyecto intu Mediterrani PAD

Las cifras
oooo
860
millones de Inversión 
para el desarrollo del 
proyecto.

85.000 m2

La cubierta verde más 
grande de Europa.

12.000 
Árboles serán 
replantados.

3.000 
empleos creados en la 
fase de construcción.

5.000
puestos de trabajo en 
fase de operación. 

99.000
m2 de zonas verdes de 
uso público.

500.000
m2 de superficie 
destinada a 
infraestructuras 
viarias

La actuación
contempla revitalizar 
La Mola y crear un 
jardín botánico en el 
Barranc d’En Dolça

oooo
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PATERNA AL DÍA
o  El grupo municipal de Ciuda-
danos en Paterna llevó al pleno 
una moción para que  “se lleve 
a cabo una campaña por parte 
de Participación Ciudadana para 
atraer ideas que ayuden a dina-
mizar el mercado municipal de 
Paterna”., 

En este sentido la concejal de 
Ciuddanos, Laura Almagro ha 
subrayado “la necesidad de de-
volver al mercado municipal la 
importancia que ha tenido hasta 
hace pocos años en la vida de los 
ciudadanos”, ya que el mercado 
“ha supuesto siempre un lugar 
no sólo de compra de productos 
de calidad” indica Almagro, “sino 
un punto de sociabilización entre 
vendedores y compradores”. 

La concejal ha indicado que “de 
un tiempo a esta parte, los merca-
dos municipales han ido perdien-
do clientes y su gran mayoría ha 
tenido que reinventarse”, a lo que 
Almagro ha añadido que, “hay 
mercados en la actualidad donde 
no sólo conviven los productos 
usuales del día a día sino pro-
ductos novedosos tipo gourmet 
así como, obras de arte y eventos 
hosteleros, volviendo a darle una 
segunda vida a estos recintos”.

La concejal de Cs Paterna ha 
concluido recalcando la impor-
tancia de utilizar propuestas de 
los propios usuarios a través de 
las herramientas de Participación 
Ciudadana: “Qué mejor que sean 
los propios habitantes del munici-
pio los que hagan llegar sus suge-
rencias a través de las campañas 
que hemos pedido que lleve a 
cabo el consistorio para la reac-
tivación del mercado municipal”, 
añadiendo que “de esta manera 
evitaremos que se cierren más 
puestos y devolveremos un valor 
añadido al pequeño comercio”.

Ciudadanos 
propone 
dinamizar el 
Mercado 
Municipal

PAU BRETÓ
o El cardenal arzobispo de Valen-
cia y gran canciller de la Universi-
dad Católica de Valencia (UCV), 
Antonio Cañizares, anunció du-
rante la presentación del curso 
académico la futura creación de un 
campus propio para esta institu-
ción académica, un proyecto “ne-
cesario y urgente”, según indicó 
el arzobispo, que indicó tener “en 
marcha todos los trámites legales 
y administrativos y que espera que 
pueda estar listo en un plazo razo-
nable”. 

Aunque Cañizares no dio a co-
nocer en ese acto el emplazamien-
to de este futuro Campus Univer-
sitario, no tardó en trascender a 
través de diversos medios de co-
municación que se trataría del mu-
nicipio de Paterna. En concreto, se 
afirmó que la UCV ya ha adquirido 
una parcela de 25.000 metros cua-
drados cercana al Parc Científic de 
la Universitat de València, frente a 
Casas Verdes.  En este espacio po-
dría instalarse tanto la sede central 
como las facultades de Medicina y 
Veterinaria, aunque no se ha pro-
ducido una conformación oficial.

Desde el  Ayuntamiento de Pa-

terna, no obstante, confirmaron 
que han existido contactos y ne-
gociaciones y  mostraron su satis-
facción porque la Universidad Ca-
tólica de Valencia haya mostrado 
interés por Paterna para continuar 
con su plan de expansión. “Esta-
mos convencidos de que la posible 
instalación de una nueva sede de 
esta universidad en nuestro térmi-
no municipal supondrá un impulso 

importante para nuestra ciudad, 
convirtiéndose así en uno de los 
municipios académicos de referen-
cia de la Comunitat Valenciana”, 
indicaron.    

Al mismo tiempo, desde Alcal-
día valoraron muy positivamente 
“las conversaciones y reuniones 
mantenidas con la Universidad 
Católica de Valencia, donde la dis-
creción, seriedad y eficiencia han 

imperado siempre, dando como 
resultado la posible llegada de 
esta universidad de reconocido 
prestigio a nuestra ciudad”. Desde 
el Ayuntamiento  indicaron que 
las negociaciones las está llevando 
personalmente el alcalde, pero no 
quisieron dar más datos y afirma-
ron que toda la información debe-
rá ser ofrecida por la propia Uni-
versidad.

La Universidad Católica valora 
Paterna para construir su campus 

Terrenos donde podría ubicarse el nuevo campus PAD

Podría instalarse en una parcela de 25.000 metros cuadrados cercana al Parque Científico  de la UV

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la concejalía de Educa-
ción, ha dado a conocer la oferta 
formativa de los centros de forma-
ción de personas adultas para el 
próximo curso 2018-2019.

Se trata de un amplio programa 
educativo en el que se incluyen 
clases de informática, idiomas o 

educación reglada entre otras ma-
terias y que tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo educativo 
y cultural de los vecinos mayores 
de edad del municipio. 

En la actualidad existen cuatro 
sedes distribuidas en diferentes 
barrios del municipio, en el Cen-
tro (calle Grupos de la Merced), 
Santa Rita (Centro Polivalente Va-

lentín Hernáez), La Coma (Centro 
Juan Vila Blasco “El Cura”) y La 
Canyada. 

Además, el concejal ha señala-
do que “junto con las clases regla-
das, los alumnos y alumnas po-
drán completar su formación con 
actividades paralelas que se de-
sarrollarán durante todo el curso 
como concursos literarios, visitas 

culturales, talleres y excursiones”.
El plazo de matrícula estará 

abierto durante el mes de sep-
tiembre o hasta completar el nú-
mero de plazas y los interesados 
podrán realizar la inscripción en 
cualquiera de los centros en hora-
rio de lunes a viernes de 10 a 13 
horas y de lunes a jueves de 17 a 
20 horas.

Abierta la inscripción de la EPA
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PATERNA AL DÍA
o  Después de algo más de 8 años, el 
Centro de día El Molí continúa con su 
labor de rehabilitación y cuidado de 
personas mayores dependientes. Los 
profesionales del centro trabajan para 
que los usuarios y sus familias tengan 
un nivel de vida óptimo y envidiable, 
sin salir de su entorno, disfrutando de 
sus vecinos, fiestas… sencillamente 
disfrutando de lo mismo y con la mis-
ma gente que lo hacían antaño.

Rehabilitación física, cognitiva, 
cuidados de enfermería, animación 
sociocultural, excursiones, etc… el 
centro de día pone todos sus medios 
humanos y técnicos para ofrecer el 
mejor de los servicios, y aquí, en Pa-
terna, el pueblo que les ha visto crecer 
y desarrollar su actividad desde cero. 

Desde el centro, destacan la impor-
tante labor que están  realizando para 
tratar de que desde Servicios Sociales 
en Paterna “se apruebe la creación de 
plazas públicas en El Molí para que 
los mayores de Paterna sin recursos 
puedan beneficiarse de los servicios 
excelentes que ofrecemos y que todos 
puedan acceder al mismo tipo de cui-
dados. “

Desde el centro de día El Molí des-
tacan que “prestamos un servicio de 
interés general, estamos siempre en 
contacto con los responsables de los 
servicios sociales de los municipios 
de donde vienen nuestros usuarios, 
Paterna, Manises, Quart de Poblet, 
La Cañada, Burjassot, Benimamet….. 
Y la trabajadora social del Molí junto 
con la del municipio, realizan un tra-
bajo inmejorable para que nuestros 
mayores reciban de la Generalitat el 
máximo de la prestación que les co-
rresponde”. 

Además destacan que “la prestación 
vinculada al Centro de día El Molí es 
compatible con el SAD (servicio de 
ayuda a domicilio) y la teleasistencia, 
algo que venimos demandando para 
todos. Eso, y la retroactividad de las 
cuotas abonadas”. 

Al pedir la prestación vinculada al 
Molí, el usuario tiene derecho al cobro 
de los atrasos, que no cuando se pide 
plaza pública, pues no devolverían 
lo abonado al Molí. Por eso desde El 
Molí “nos esforzamos mucho para que 
todos cobren lo máximo de la Conse-
llería” concluyen fuentes del centro 
de día.

Centro de día el Molí cumple 8 años 
al servicio de los mayores en Paterna
En el centro de día El Molí se encargan de gestionar los trámites de  la Ley de Dependencia hasta su cobro total, atrasos incluidos
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A
l principio de esta le-
gislatura municipal me 
preguntaron si en Pater-

na iban hacer lo mismo que en 
la Comunitat con el pacto del 
Botánico, contesté que no, las 
condiciones no eran las ade-
cuadas para hacerlo en nues-
tro pueblo. 

Pero, después de haber esta-
do gobernando el PSOE más de 
un año, llegaron a un acuerdo 
para firmar el pacto del Batán, 
ya sólo con el nombre no era 
un buen presagio, el molino 
del Batán está destruido. Y los 
concejales de Compromís se 
pusieron a trabajar en  áreas 
de gobierno del Ayuntamiento, 
consiguiendo la presidencia de 
la empresa pública GESPA, una 
golosina que ha estado bajo la 
sospecha social de prebendas 
laborales desde su creación.

La política es así cuando se 
mezclan los personalismos 
y otros factores atribuidos  a 
“postureos, sueldos y sillo-
nes”, como ha dicho Ciudada-
nos, que es como la entienden 
algunos de los que se dedican 
a ella, por desgracia.

La ruptura ha llegado, po-
cos meses antes de las eleccio-
nes municipales de 2019, (esto 
también da que pensar, así lo 
creen también PP y EU), por 
Puerto Mediterráneo, el pro-
yecto con capital privado, en 
suelo de secano privado, en el 
que deben opinar todos los ve-
cinos de forma pública. Al que 
nuestro alcalde ha traslado a 
la Consellería correspondien-

te, para no perder la oportu-
nidad laboral y de ingresos 
municipales que ofrecen sus 
promotores.

Ahora todas las áreas del 
ay untamiento que l levaba 
Compromís, relacionadas con 
el medio ambiente y temas so-
ciales, vuelven a los concejales 
socialistas, que van a tener que 
hacer lo mismo que hicieron 
a principios de la legislatura, 
gobernando en solitario, con 
la organización dejada por el 
partido saliente. Además de 
preparar la campaña electoral, 
que ya la tenemos encima, por 
lo que nos esperan unos meses 
de mucho movimiento político 
sin el pacto del Batán.

Algunos lectores de la co-
lumna y del periódico, residen-
tes en la zona de Pérez Galdós 
no están muy contentos con 
el mantenimiento que se da a 
esta zona histórica de Pater-
na. Me refiero a las cuevas del 
Batán y las que están un poco 
más arriba, la de Buenavista. 
Aunque se suele parchear al-
gunos desperfectos, hace falta 
que se revise bien la zona y se 
deje como corresponde a un lu-
gar tan notable de nuestra his-
toria. Por ejemplo los vecinos 
de las cuevas de Buenavista, 
se quejan del estado de las bal-
dosas de algunas de las rampas 
que allí se encuentran para la 
subida de vehículos, desde la 
escalera de los Gitanos hacía 
arriba, y que el Ayuntamiento 
ha hecho caso omiso a sus pe-
ticiones, de momento.

La ruptura del pacto del 
Batán y las cuevas

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PAU BRETÓ
o El Partido Popular de Paterna 
convocó una rueda de prensa el 
pasado 18 de septiembre para 
denunciar que la mayoría en las 
Cortes Autonómicas ha desecha-
do una decena de propuestas 
elevadas desde el PP en dicha Cá-
mara. Para explicar esta situación 
se desplazó a Paterna el diputa-
do popular Luis Santamaría. La 
portavoz popular, María Villajos, 
enumeró la serie de reivindica-
ciones que cotemplaba el docu-
mento: ampliación de la CV-365 
para evitar el efecto embudo que 
se va a producir cuando se amplie 
la N-220; segundo túnel de Fuen-
te del Jarro; Mejora de accesos a 
Valterna desde la CV-35; Infraes-
tructuras de drenaje de pluviales 
para Barranco del Rubio en la 
Canyada; mejora de la frecuencia 
del paso de metros de la Linea 2 
de FGV; IES para Valterna; Recu-
peración de los servicios recorta-
dos en Sanidad, caso de las Espe-
cialidades Médicas, Urgencias en 
La Canyada y Servicio Integral de 

Salud Mental en La Coma. Santa-
maría añadió que “junto a las de 
Paterna, hemos presentado un 
total de 1.030 propuestas para 

toda La Comunidad y el gobierno 
del Botànic las ha desestimado 
prácticamente todas sin apenas 
debate”.

El PP denuncia que Les Corts 
ha desechado 10 propuestas 
para mejorar Paterna

Villajos, Riera y Santamaría durante la rueda de prensa PAD

Desde el Grupo Municipal Popu-
lar informaron de las novedades 
en torno al denominado caso 
Halloween, que investiga en el 
Juzgado número 2 de Paterna una 
denuncia de los populares por po-
sible contratación irregular de con-
ciertos en el Ayuntamiento. En su 
momento, los populares ya apun-
taron que dicha causa podría tener 
“ramificaciones” con otros Ayunta-
mientos, ya que “las mismas firmas 

investigadas han trabajado para  
Consistorios como el de Valencia, 
en actos de Nochevieja, Expojove 
o la Primavera Valenciana”. El PP 
denuncia la “relación directa de 
estas empresas con miembros del 
gobierno socialista, motivo por el 
que se investiga a tres miembros 
de la Junta de Gobierno”.

Desde el PP, añaden que, “esta 
denuncia nos está causando una 
persecución en el Ayuntamiento 

que se ha materializado en el des-
pido del asesor Enrique Guillem, 
pieza clave a la hora de destapar 
este caso e incluso la pérdida de 
nuestro despacho”.

La declaración de complejidad 
da a la jueza un tiempo extra para 
tramitar la causa y decidir si abre 
juicio oral, plazo que concluye en 
agosto de 2019. Desde el PP piden 
a Sagredo que “sea consecuente y 
dimita por estar investigado”.

La jueza declara “complejo” el caso Halloween
TRIBUNALES
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PATERNA AL DÍA
o Manuel Núñez era un niño 
cuando llegó a Valencia acompa-
ñado por su familia, cómo tantas 
otras lo hicieron en aquella época 
desde su Andalucía natal y otros 
rincones de España, para labrar-
se un futuro. En un momento de 
gran necesidad en todo el país, 
siendo muy joven, empezó a tra-
bajar como pintor aprendiendo el 
oficio. Recuerda Manuel que su 
primer encargo fue en una finca 
de 20 viviendas en la que trabajó 
con su padre. 50 años después, 
el oficio se ha convertido en una 
gran pasión que Manuel siempre 
ha querido transmitir, y la empre-
sa ha evolucionado hasta conver-
tirse en la firma Pinturas Mural 

Núñez, en la que Manuel cuenta 
con sus tres hijos, Mari Carmen, 
Manolo y Pedro y con un equipo 
de profesionales  altamente cua-
lificados que le permite afrontar 
con garantías los retos de futuro.

La firma, afincada desde hace 
muchos años en Paterna, cuenta 
con una tienda en el caso urbano, 
en la calle Antonio Machado 36 y 
también ahora con unas nuevas 
instalaciones en Fuente del Jarro, 
en calle Ciudad de Barcelona 1B, 
que utilizan como centro logísti-
co. Pinturas Mural Núñez ha evo-
lucionado desde la pintura deco-
rativa, a la industrial e incluso al 
campo de las reformas, pasando 
también desde la obra particular 
a la obra pública. Esta firma ha 

trabajado para las constructoras 
más importantes de la región 
y también ha logrado encargos 
desde la administración Públi-
ca, como son el mantenimiento 
y conservación de los puertos 
de Valencia, Sagunto y Gandia. 
Suyas son obras como la pintura 
del pabellón Fuente de San Luis 
o las instalaciones polideporti-
vas del jardín de Turia. Una gran 
cantidad de entidades bancarias 
confían en ellos para que su pin-
tura luzca en sus instalaciones. La 
Marina Real en Valencia o el túnel 
que conecta las dos fases de Fuen-
te del Jarro son también algunos 
de los trabajos desarrollados por 
Pinturas Mural Núñez. 

Pese a que cada vez son mayo-

res los proyectos que asumen y 
cada vez más avanzada la tecno-
logía y materiales utilizados, Ma-
nuel Núñez siempre recuerda “la 
importancia de conocer el oficio, 
de saber adaptarse a las necesida-
des del trabajo”. En este sentido 
recuerda como en ocasiones ha te-
nido que recurrir a su experiencia 
para poder contentar a determina-
dos clientes que querían un “tra-
bajo artesanal”, como le ocurrió 
durante las obras de restauración 
de un edificio histórico en el barrio 
del Carmen. Por ello, su gran pa-
sión y lo que le mantiene todavía 
en activo no es otra cosa que “se-
guir aportando la experiencia de 
un pintor con 50 años de oficio, 
que ha desarrollado miles de tra-

bajos”. Esta visión es plenamente 
compartida por su familia. Sus 
tres hijos aportan una visión más 
moderna a la hora de gestionar el 
negocio, pero siempre mantenien-
do vivo el legado de su padre y el 
buen nombre que con los años se 
ha ganado la empresa.

SERVICIOS
Pinturas Mural Núñez cuenta con 
una amplia gama de servicios tan-
to en pintura decorativa, como en 
pintura industrial y en el campo 
de la reforma, pavimentación y 
la obra pública, además, en su 
tienda de Paterna, cuenta con un 
servicio de venta directa al pú-
blico de todo tipo de material de 
pintura.

Pinturas Mural Núñez celebra su 
50 aniversario mirando al futuro

Manuel Núñez junto a sus hijos Mari Carmen, Manolo y Pedro en sus instalaciones de Fuente del Jarro PAD

La empresa se ha consolidado como un referente en el sector tras cinco décadas marcadas por su profesionalidad, calidad y servicio

Manuel Nuñez junto a un vehículo de la firma en sus instalaciones PAD
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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

Visita nuestra nueva web: multipaterna.com
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PATERNA AL DÍA
o  El teatro Capri acogió el pasa-
do 13 de septiembre, el acto de 
presentación de la nueva página 
web de la Asociación de Comer-
cios y Servicios Multipaterna. 
Al acto asistieron algo más de 
cuarenta personas entre comer-
cios asociados y representantes 
de distintas fuerzas políticas del 
municipio.

El acto comenzó con la presen-
tación de la página, en la que se 
destacó que Multipaterna quiere 
que éste sea un escaparate más 
donde sus comercios asociados 
puedan exponer todos los produc-
tos y servicios que ofrecen, ade-
más de ser una herramienta viva, 
en constante actualización, para 
reflejar de la mejor forma posible 
toda la actividad que se realiza 

desde la entidad. La nueva web in-
cluye un apartado de presentación 
de la asociación, en la que se reco-
gen además los reconocimientos 
obtenidos por Multipaterna, entre 
los que destaca la Insignia de Oro 
de la Vila de Paterna. Además la 
web recoge un apartado donde se 
muestran las ventajas que los co-
mercios pueden obtener por estar 
asociados a Multipaterna.

Los comercios asociados tam-
bién tienen un lugar destacado en 
la web. Cada uno de ellos tiene su 
propia página con información de 
los productos y servicios que ofre-
ce dentro de una de las 12 catego-
rías en las que se divide este apar-
tado. Por último la página cuenta 
con una sección de noticias en la 
que se recogerá toda la actualidad 
de la asociación.

Tras la presentación, el presi-
dente de Unió Gremial, Frances 
Ferrer, realizó una intervención 
en la que destacó la importancia 
que tiene para el pequeño comer-
cio tener presencia en la red, así 
como las ventajas que se derivan 
de la asociación del pequeño co-
mercio.

El acto concluyó con una peque-
ña cena en el propio Teatro Capri.

La residencia para 
discapacitados estará 
acabada en diciembre

PATERNA AL DÍA
o Las obras del edificio de la futu-
ra Residencia y Centro de Día para 
personas con diversidad funcional 
de Paterna, y que incluyen dos 
nuevos módulos, que junto al edi-
ficio principal, tendrán capacidad 
para 38 usuarios se encuentran en 
un estado muy avanzado, lo que 
permite augurar que “estarán fi-
nalizadas en diciembre”.

Así lo anunció el alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, tras 
visitar las obras acompañado por 
la diputada autonómica, Mercedes 
Caballero, la diputada provincial 
Mercedes Berenguer y los conceja-
les de Servicios Sociales e Infraes-
tructuras, Julio Fernández y Nuria 
Campos, respectivamente.

Los nuevos módulos se alzan 
sobre dos parcelas municipales 
de 1.494 y 2.997 m2 cedidas por 
el consistorio a la Conselleria con 
el objetivo de desbloquear esta in-
fraestructura que fue iniciada por 

el gobierno  del Partido Popular 
con la construcción de un primer 
módulo. 

La infraestructura, que se co-
menzó a levantar con los 2,5 mi-
llones de euros procedentes del 
segundo Plan E, ha podido com-
pletarse gracias a la cesión por 
parte del Ayuntamiento de las dos 
parcelas donde se levante y está 
subvencionada por la Diputación 
de Valencia.

El gobierno municipal reiteró el 
deseo de que la Consellería de Po-
líticas Inclusivas recepcione cuan-
to antes este edificio y comience a 
prestar servicio.

Contempla dos nuevos 
módulos que se añaden 
al ya construido

PATERNA AL DÍA
o  Los Presupuestos Municipales 
de Paterna para 2019 ascenderán 
a 62 millones de euros. Al menos 
esa es la previsión del gobierno 
socialista, que tras la ruptura del 
Pacte del Batà, deberá de contar 
con más apoyos para que salgan 
adelante en el pleno municipal 
cuando vaya para su aprobación.

“En principio las lineas genera-
les del presupuesto al 95% respon-
den al acuerdo del Batà”, indicó 
Sagredo, aunque auguró que “será 
complicado alcanzar una mayoría 
para su aprobación, pero si no 
fuera así, prorrogaríamos los pre-
supuestos de 2018, que son unos 
buenos presupuestos”. El alcalde 
apuntó que “lo pasaremos a las 
Juntas de Barrio y esperamos con-
tar previamente con el visto bueno 
de los vecinos”.

Respecto a las grandes cifras 
de las cuentas municipales para 
2019, Sagredo destaca que “con-
seguimos aumentar en 2 millones 
de euros el presupuesto respecto al 
del año pasado a pesar de la bajada 
de impuestos”. Con ello se refiere 
el alcalde a la solicitud de reduc-
ción de los valores catastrales so-
licitado por el Ayuntamiento al 
Ministerio de Hacienda, que redu-
ciría el IBI en torno a un 3% para el 

próximo año. Por contra, Sagredo 
justifica el incremento de ingresos 
porque “las políticas económicas y 
de empleo están funcionando, en 
especial en las áreas industriales, 
por lo que generan más ingresos 
para el Ayuntamiento”. 

Respecto a estas líneas funda-
mentales presupuestarias, Sa-
gredo, subrayó “el aumento de 
las inversiones, que se duplican 
respecto al año pasado, pasando 
de 1,5 millones de euros a 3, para 
seguir creando empleo y actividad 
económica y mejorando el muni-
cipio para dar respuesta a reivin-
dicaciones vecinales”. Entre estas 
actuaciones se haya la creación 

de una Casa de la Cultura, apro-
vechando un edificio al que se le 
cambiaría el uso, aunque el alcalde 
aún no quiso dar datos de su ubi-
cación. La construcción de nichos 
y el nuevo refugio de animales son 
algunas de las actuaciones que se 
contemplarán en el capítulo de in-
versiones

Ante esta anuncio, la primera 
crítica ha venido del PP. Contra-
riamente a lo anunciado por alcal-
día, el edil José Vicente Riera con-
sideró que “aumenta la previsión 
de ingresos por impuestos y por 
tasas municipales” y anunció que 
su partido bajará el IBI al mínimo 
si vuelve al gobierno en 2019.

El PSOE perfila un presupuesto 
de 62 millones para 2019

Ayuntamiento de Paterna PAD

Instante de la visita PAD

Multipaterna presenta su nueva página web
La presentación del nuevo portal reunió en el teatro Capri a numeros comerciantes y representantes de distintos partidos políticos

El presidente de Multipaterna, Arturo Barres junto a Eva Pérez, Diego Aznar y Francesc Ferrer PAD Captura de pantalla de la nueva web PAD
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PATERNA AL DÍA
o La falta de información vecinal 
y el temor a que se pudiera per-
der un eucalipto centenario ha 
supuesto un duro enfrentamien-
to entre vecinos y Ayuntamiento 
que podría saldarse con multas de 
hasta 600 euros para, al menos, 
tres vecinos.

El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Área de Infraestructu-
ras, decidió actuar de urgencia en 
La Canyada a mediados del mes 
de julio para “evitar la caída de un 
Eucalipto centenario de grandes 
dimensiones”, según afirmaron 
en nota de prensa. Según expli-
caban, la ejecución de unas obras 
privadas, ajenas al Ayuntamiento, 
para reconstruir el muro del va-
llado de una vivienda particular 
situada en la Calle 10, sacaron a 
la luz unas raíces de anclaje del 
árbol que fueron seccionadas por 
el particular en un 25-30%. “Ello 
supuso un elevado riesgo de caída 
del ejemplar sobre las personas y 
propiedades colindantes al euca-
lipto”, indicaron.

Ante esta situación se decidió 
“podar de forma drástica las ra-
mas del eucalipto reduciendo el 
volumen y la masa de la copa”. 
Según indican desde la Asocia-
ción de Vecinos de La Canyada, 
“en el momento de la actuación, 
varios vecinos, alarmados por la 
posible tala del árbol, no duda-
ron en presentarse y pedir expli-
caciones, recurriendo incluso a la 
Conselleria de Medio Ambiente 
buscando protección”. Según 
fuentes municipales, hubo in-
sultos y amenazas, algo negado 
desde la parte vecinal. El hecho 
es que en un primer momento se 
evitó la actuación, que fue rea-
lizada al día siguiente. Un mes 
después llegaban las multas por 
“desobediencia”, al considerar 

los agentes que se había tratado 
de evitar unos trabajos legalmen-
te ordenados.  

La cuestión de fondo es que la 
AAVV de La Canyada y la Junta 
de Barrio llevan años trabajando  
en una normativa, creando una 
mesa de trabajo específica, para 
evitar que  La Canyada vea redu-
cida su masa arbórea. Denuncian 
desde la entidad vecinal que “esta 
mesa se ha topado siempre con la 
falta de información por parte del 
Ayuntamiento y ello es un incum-
plimiento de la propia normativa 
municipal”. Los vecinos indican 
que en ocasiones “incluso se nos 
ha dado información contraria a 
la que luego se ha ejecutado y en 
otras cuando hemos querido sa-

ber el por qué de  la desaparición 
de ciertos árboles nos hemos to-
pado con el silencio por respues-
ta”. Ante esta situación desde la 
entidad vecinal consideran que 
“no se entiende que el Ayunta-
miento haya actuado aplicando 
la ley mordaza, multando a los 
vecinos, y este hecho nos parece 
muy preocupante ya que el Pleno 
Municipal se manifestó contra la 
propia Ley”. A este respecto cabe 
aclarar que la multa no se aplica 
desde el propio Ayuntamiento, 
sino desde Delegación de Gobier-
no, a instancias de los informes de 
la Policía Local. Preguntado por 
este periódico, el alcalde indicó 
que se reunirá con la Asociación 
Vecinal.

Vecinos exigen que se informe 
de toda actuación en árboles

PATERNA AL DÍA
o De manera inesperada, el pa-
sado 2 de septiembre falleció Ja-
vier Armesto Fulgencio, persona 
socialmente muy comprometida 
que ha tenido una gran inciden-
cia en muchas de las reivindica-
ciones vecinales de su barrio y por 
extensión de toda Paterna. Desde 
la Asociación de Vecinos de La 
Canyada, entidad donde ha deja-
do una profunda huella, se despe-
dían de él con estas palabras: 

“Ha muerto  nuestro Amigo y 
Compañero, Javier Armesto Ful-
gencio con 68 años de edad.

Nos dejo el 2 de septiembre de 
2018, una fecha que nos quedara 
para siempre marcada en el re-
cuerdo.

Tesorero de la Asociación de 
Vecinos de la  Canyada, desde  
hace mas de 10 años que se incor-
poró a nuestra asociación y entró 
a formar parte de la directiva.

Nos representaba en la federa-
ción de AAVV de Paterna, FAVE-
PA, formaba parte de la ejecutiva 
de Sahara Libre y ahora, entre 
otros temas, estaba  luchando por 
el tema del agua para defender 
los intereses de todos los vecinos 
y vecinas.

Militó en el PSOE de Paterna 
y colaboró con Compromís per 
Paterna.

Compañero de lucha por un 
mundo mejor, siempre dispuesto 
a ayudar en las buenas causas, 
cuando no iniciador de ellas. Co-
herente con sus principios socia-
listas. Trabajador incansable, lo 
suyo eran los números, siempre 

nos inundaba con sus datos, bus-
cador incasable de información 
para poder compartir luego en la 
Asociación y así defender siempre 
los intereses de los vecinos y ve-
cinas.

Compañero de Pepi en la vida y 
en el baile, buen padre y abuelo,  
maravillosa persona que siempre 
tenía una palabra o un gesto de 
apoyo en los momentos difíciles, 
siempre que le necesitábamos es-
taba ahí, dispuesto a ayudar.

La noticia nos ha afectado pro-
fundamente a todos los que le co-
nocíamos por inesperada y cruel. 
Tardaremos tiempo en quitarnos 
la tristeza que nos ha provocado 
tu muerte.

Te tendremos siempre con no-
sotros y tu  recuerdo nos acompa-
ñara así como el ejemplo que nos 
dejas de combatividad, coheren-
cia y empatía.

Hasta siempre Javi, Compañe-
ro y Amigo”.

Descanse en Paz.

La AAVV La Cañada 
se despide de Javier 
Armesto

Exposición Jazzink, la 
fusión del Jazz con la 
tinta china

PATERNA AL DÍA
oJosé María Martínez Santama-
ría, coordinador de Promoción 
Económica del Ayuntamiento de 
Paterna, inauguró el pasado vier-

nes 7 de septiembre en la Sala de 
Exposiciones del Centro Social de 
La Canyada su exposición de di-
bujos JazzInk: Dibujos que unen 
la Tinta China y el Jazz, abierta 
hasta el día 28. Son claroscuros 
sobre motivos de Jazz realizados 
a plumilla y tinta china, creando 
dibujos de una gran realidad que 
en muchos casos hacen dudar de 
si se tratan de fotografías.

PAD

Varios vecinos fueron 
multados al defender que 
no se podara un eucalipto

Javier Armesto

Podrá visitarse hasta el 
28 de septiembre en el 
Centro Social La Canyada

Vecinos observan los trabajos sobre el árbol PAD

Los vecinos de La Canyada se 
han volcado este año con las 
Fiestas organizadas desde la 
Clavaría en colaboración con el 
Ayuntamiento de Paterna.

El pregón, las actuaciones 
musicales, las actividades in-
fantiles, la macrodiscomóvil, el 
concurso de paellas o los actos 
religiosos han contado con una 
increíble respuesta por parte 
de los vecinos que durante 
todos los días de Fiestas han 
llenado la Plaza Puerta del Sol 
para disfrutar, juntos, de las 
actividades organizadas desde 
la Clavaría. 

FIESTAS LA CANYADA

PA
D
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Corredores a su paso por una zona afectada por el incendio D.A.Instante de la salida de la prueba infantil femenina D.A.

PATERNA AL DÍA
o En el marco de las Fiestas Ma-
yores de Paterna y con el fin de 

mantener vivo el recuerdo del 
grave incendio que afectó al 
bosque de la Vallesa en el año 
1994, y de reivindicar una ma-
yor protección para el mismo, 
la Asociación de Vecinos de la 
Canyada, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Paterna orga-
nizó la vigésimo cuarta edición-
de la Volta a Peu a La Canyada. 

Una prueba con la que se pre-
tende recordar las consecuen-
cias de aquel trágico incendio 
además de concienciar a vecinos 
y autoridades para que este la-
mentable incidente no se vuelva 
a repetir.

La prueba volvió a ser todo 
un éxito de participación, supe-
rándose los 500 corredores de 

los cuales 200 participaron en 
categoría infantil y algo más de 
300 en categoría absoluta, en la 
que hubo cerca de un centenar 
de mujeres.

La victoria en la prueba abso-
luta  fue para el atleta Marcos 
Lermna Buleo del Club Oreo 
Paterna Runners  con un tiem-
po de 20:10. El mejor tiempo en 

categoría femenina fue para Mar 
Puche con un tiempo de 26:14.

La prueba con un recorrido de 
6 kilómetros y doscientos metros 
salió desde la plaza Puerta del 
Sol y recorrió las calles del barrio 
así como parte de la zona afec-
tada por el incendio que azotó 
el bosque de la Vallesa hace 24 
años.

Más de 500 participantes en una nueva 
edición de la Volta a Peu a La Canyada
Esta prueba comenzó  a celebrarse tras el incendio de 1994  para pedir más protección para el bosque de La Vallesa

La prueba transcurre por 
parte de la zona afectada 
por el incendio de 1994
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Paterna vibra con sus Fiestas Mayores
D.A.Carolina Bertó durante el pregón

D.A.Merche abrió los conciertos de Fiestas

Los Space Elephants pusieron en pie Paterna durante el pregón D.A.

Miles de vecinos y visitantes salieron a las calles del municipio para disfrutar de desfiles, conciertos, actos pirotécnicos y religiosos

PATERNA AL DÍA
o Paterna ha vuelvo a volcarse un 
año más con sus Fiestas Mayores 
en Honor al Santísimo Cristo de la 
Fe y San Vicente Ferrer. Durante 
dos intensas semanas vecinos del 
municipio y visitantes han disfru-
tado de un completísimo progra-
ma festero en el que los desfiles, 
el fuego, la música y los actos reli-
giosos han sido los protagonistas.

Las Fiestas de 2018 comenza-
ron de una manera intensa, ya 
que los Space Elephants, prego-
neros de este año, pusieron patas 
arriba la plaza del Ayuntamiento 
con una actuación musical que se 
tradujo en el pregón con más “ja-
leo” de los últimos años.  

MOROS Y CRISTIANOS
Durante los primeros días de las 
Fiestas, los Moros y Cristianos 
fueron los protagonistas. La no-
che Cristiana fue la encargada 
de abrir los desfiles este año. La 
lluvia caída a lo largo de la tarde 
no fue suficiente para impedir que 
los comparseros, vestidos con sus 
mejores trajes, desfilaran por ca-
lles engalanadas para la ocasión. 
La Gran Noche Mora, el desfile In-
fantil de Moros y Cristianos y los 

actos de Entrega de Llaves al Rey 
Jaume I completaron los actos de 
Moros y Cristianos.

FUEGO
Concluidos los actos de Moros y 
Cristianos,  el fuego fue el  pro-

tagonista. Cordàs, correfocs, 
mascletàs manuales o pasacalles 
de cohetes, organizados por el 
Ayuntamiento y la Federación 
de Interpenyes llenaron de luz 
y olor a pólvora las calles de Pa-
terna. 

Sin duda hay que destacar la 
actuación de los más pequeños, 
que mostraron a todos los pater-
neros en las cordàs, correfocs y los 
distintos actos preparados para 
ellos, que el futuro de la Fiesta 
está asegurado . 

MÚSICA
Merche, Space Elephants, Coti, 
La Frontera o Tenesse fueron los 
encargados de poner la nota musi-
cal a las Fiestas. Miles de personas 
se acercaron hasta el Villar Palasí 
para disfrutar un año más de los 
conciertos gratuitos organizados 
desde el consistorio.

ACTIVIDADES INFANTILES
Los más pequeños contaron con 
una variada oferta de espectáculos 
infantiles celebrados por los distin-
tos barrios del municipio durante 
las dos semanas de fiestas, así 
como con el tobogán acuático que 
se instaló en la calle San Antonio y 
que, como viene siendo habitual, 
reunió a miles de vecinos atavia-
dos con flotadores y colchonetas. 

ACTOS RELIGIOSOS
Los actos religiosos tuvieron tam-
bién protagonismo en los último 
días de Fiestas. Los triduos y la 
Procesión en Honor al Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer volvieron a congregar en las 
calles de Paterna a miles de ve-
cinos que no quisieron perder la 
oportunidad de mostrar su devo-
ción por el “Morenet”.
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Instante de la Procesión

Instante del Jocs Florals de Paterna D.A.

Instantes finales del Correfoc 2018 D.A. D.A.

IMÁGENES DE LAS FIESTAS MAYORES 2018

Gran Noche Mora D.A.Instante de la Cordà de Interpenyes D. Aznar
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IMÁGENES DE LAS FIESTAS MAYORES 2018

Gran Noche Cristiana Diego Aznar

Foto de familia de la Cordà Querubín Diego Aznar

Participantes en la Cordà Infantil   Diego Aznar

Entrega de llaves al Rey Jaume I Diego Aznar

Participantes en la Mascletà Manual de Interpenyes Diego Aznar

Participantes en la Cordà Juvenil   Diego Aznar

Raxida Capitanía Mora 2019 Diego AznarZíngaras Capitanía Cristiana 2019 Diego Aznar
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Lo que mis ojos vieron 

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H ola amigos: Septiembre 
ha vuelto, y con él, nos 
trae de la mano al apa-

cible Otoño, donde las hojas 
caen para formar una fron-
dosa alfombra en el suelo. Os 
deseo, que vosotros no caigáis 
y que vuestra salud se man-
tenga tan perenne como la 
misteriosa hiedra, que es una 
planta hermosa y duradera. 

Pues bien amigos, como ya 
sabréis en Paterna han sido 
sus Fiestas y sus bonitos des-
files de Moros y Cristianos, y 
como mi esposo Amado Ru-
bio, ha sido además de una 
excelente persona, un gran 
“Caid Moro” y fundador de 
muchas cosas que se han rea-
lizado dentro y fuera, de los 
desfiles y  de sus fiestas, pues 
os podréis imaginar lo mal que 
lo he pasado y sigo pasándo-
lo. Yo, no he podido bajar a la 
calle, de verdad que no podía 
ver pasar las Comparsas y que 
no estuviera ese noble Moro 
de “mirada serena” levantan-
do su espada para saludarnos 
como sólo él sabía hacerlo… 
con respeto y humildad. 

Y, como dice la frase…Uno 
no muere hasta que no se olvi-
dan de él, y cuando se olvidan 
es cuando verdaderamente ha 
muerto, así es que yo, nunca 
lo voy a olvidar. Por eso, la 
noche Mora desde mi terraza 
y con la música de fondo, me 
puse a llorar, y al mirar al cie-
lo junto a mi perrita Duna, lo 
vi desfilar por el “Gran Hori-
zonte de Los Vencedores”.

 Mi más sincera enhorabue-
na, a las personas que han 
decidido, que salgan los dos 
caballos negro y blanco, con 
un crespón negro en señal de 
luto, en honor de todos los 
que nos han dejado. Pero no 
olvidéis, que siempre estarán 
a nuestro lado. 

El poema que he escrito, se 
titula: 

LO QUE MIS OJOS VIERON
Caía la noche 

ya se oía la música 
 acompañada del eco 

 de los tambores y las chirimías.
 Era, una danza magistral 

 donde, el Moro y el Cristiano  
invadían las calles de Paterna

 Desfilando como buenos herma-
nos. 

 Luces, guirnaldas, risa y algarabía 
crearon un ambiente, festivo, 

hermoso y lleno de alegría. 
Pero, a pesar de toda esa belleza 
 la noche estaba un poco dormida 

 y llena de melancolía. 
 No obstante, el cielo y los luceros 

brillaban (aún más si cabe) 
que cualquier otro día. 

Allá por el horizonte 
 de ésta bella “Ciudad Escogida” 

una ráfaga de perlas doradas 
y de estrellas perfumadas, a La 

Tierra caían. 
 Y, una mano fuerte y firme 

 consagrada de Suprema Poesía
sujetaba una espada que llena de 

bondad 
de amor, y de brillantes zafiros 
capitaneaba, el angelical desfile 

que en el cielo había. 
Miré atónita 

hacia el manto enlunado que nos 
cobija 

 y lo que mis ojos vieron 
¡Explicarlo no sabría! 

 Sólo sé, que vi a un “Moro Eterno” 
 montado en un negro corcel 
 que tranquilo y bondadoso

 con sus bonitos ojos azules, me 
sonreía

a la vez, que dos piadosas lágrimas
resbalaron por sus mejillas. 

Pero, la Luna con su manto de plata 
las mandó a la Tierra 

para impregnarla de nobleza, de 
bondad 

 y de otras muchas cosas bellas 
que se están perdiendo en ella. 
Alzé mis ojos tristes y cansados 

por enfermedad
 y me di cuenta, de que no sólo 

aquí abajo 
 existen los Moros y Cristianos 

 si no, que allá en el infinito 
están los que antes se marcharon. 

Le pido, al gran Dios (Alá) que 
muy pronto 

con un espléndido corcel blanco 
 pueda yo, por el cielo a su lado 

cabalgar. 
 Para volver a estar, como siempre 

estuvimos 
 juntos, llenos de amor, y de 

felicidad. 
 ¡Seguid Adelante! “Amigos 

Eternos” 
 que con vuestro Caid Moro 

 Amado Rubio al frente 
 tenéis ganado nuestro corazón 
 y también la entrada en el cielo 
de todos los Moros y Cristianos 

que partieron hacía su Viaje 
Infinito 

dejándonos su recuerdo en 
Paterna 

para que su Cristo “El Morenet”
 ¡Siempre proteja, su alma eterna!

        
                      

Y, esto es todo amigos, espero 
que os haya gustado. 

Vuestra amiga: 

Karmen. ¡MUAK!

Paterna vibra con la Cordà 
más potente, constante y 
sonora de la historia 

PATERNA AL DÍA
o La madrugada del último do-
mingo de agosto, Paterna volvió 
a poner de manifiesto su pasión 
por la pólvora y el fuego con la 
celebración de una de las Cordàs 
más potentes y sonoras que se 
recuerdan.  

Un total de 363 tiradores hi-
cieron vibrar el municipio du-
rante 20 minutos a través del 
lanzamiento de miles de cohetes 
a lo largo de 150 metros de la ca-
lle Mayor.  

El estruendo, la constancia y la 
uniformidad del fuego marcaron 

la Cordà de este 2018, cautivan-
do a participantes y espectadores 
gracias a un cohete más fuerte y 
más sonoro.   

“La Cordà de este año nos ha 
vuelto a estremecer. Ha tenido 
una continuidad excelente y un 
cohete enérgico, voraz y dinámi-
co”, afirmó  el primer edil nada 
más finalizar el espectáculo en el 
que se colocaron 126 cajones y 
en el que todos los participantes 
volvieron a coincidir en que “la 
millor cordà del món se supera, 
año tras año”. 

Una vez más, la Cordà de Pa-
terna volvió a ser un referente 
en seguridad, lo que ha permiti-
do seguir manteniendo una cifra 
baja de heridos similar a la de 
años anteriores. 

En la Cordà de este año el nú-

mero de heridos de la Cordá ha 
sido de 21, mientras que en 2017 
hubo un total de 18 heridos  y en 
2016 de 23 heridos.

Y es que la Cordà ha ido avan-
zado y mejorando en seguridad, 
año tras año. A los brazaletes lu-
minosos que se incorporaron en 
2016, se añadió este año como 
medida preventiva la identifi-
cación, con pintura reflectante 
en las planchas de madera que 
se colocan en los portales, del 
número de los patios de la calle 
Mayor durante la Cordà para fa-
cilitar el reconocimiento de las 
viviendas. 

Además, este año se aumen-
tó el número de agentes hasta 
alcanzar los 150 miembros del 
dispositivo de seguridad.  

En esta edición se utilizó 
un cohete más potente 
y sonoro

Instante de la Cordà 2018 Diego Aznar

Tiradores durante la Cordà 2018 Diego Aznar
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Paterna elegirá este fin 
de semana a sus nuevas 
Falleras Mayores para 2019

PATERNA AL DÍA
o Tras las Fiestas Mayores, la 
Junta Local Fallera de Paterna 
toma el relevo con un mes de 
septiembre cargado de actos. 
El Parque Empresarial Táctica 
acogió el pasado fin de semana 
la sexta edición de la Germanor 
Fallera de Paterna, un evento en 
el que las comisiones falleras del 
municipio celebran el “mig any 

faller” reuniéndose para disfru-
tar de tres días de convivencia 
cargados de actividades. Este 
año, por desgracia, la lluvia fue 
una de las protagonistas, ya que 
la fuerte tromba de agua caída 
sobre Paterna obligó a cancelar 
alguna de las actividades pro-
gramadas. Pero la lluvia no pudo 
con los falleros que el domingo 
16  se desplazaron hasta la sede 
de Junta Local para realizar la 
Mini Crida, tras la cual se realizó 
un desfile hasta Táctica.

Mónica García y Paula Bana-
cloy vivieron así su último acto 
oficial como Falleras Mayores 
de Paterna, ya que el próximo 

sábado 22 de septiembre reci-
birán un merecido homenaje 
instantes antes de la elección de 
las Falleras Mayores de Paterna 
para 2019 . 

El acto de homenaje a las Fa-
lleras Mayores salientes y sus 
Cortes de Honor así como el de 
elección de las Falleras Mayores 
de 2019 comenzará a las 20 ho-
ras en el Pabellón  de la Ciudad 
Deportiva Municipal Villa del 
Andaluz, que una vez más reu-
nirá a las distintas comisiones 
para dar animo a sus candidatas 
preferidas y dar la bienvenida a 
las nuevas representantes de las 
fiestas josefinas en Paterna. 

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

H
ace años que descubrí 
mi vocación por esta 
bonita profesión (aun-

que no a todo el mundo se lo 
parezca). Tras formarme y 
adquirir experiencia, decidí 
dar el gran paso de ejercerla 
en el pueblo que me ha visto 
nacer: Paterna.

Así fue como en 2003, con 
mucho esfuerzo, dedicación, 
pasión y constancia, abrió sus 
puertas el Centro Avanzado 
de Odontología Satorres, en 
el mismo sitio en el que está 
situado actualmente: en la 
calle Maestra Mariana Colás, 
28.

Con este proyecto he teni-
do la suerte de poder realizar 
mi ilusión, trabajar en lo que 
me apasiona y ayudar a mis 
vecinos mejorando su salud 
bucodental.

Desde el principio fue todo 
un privilegio que la gente que 
me ha visto crecer, los amigos 
de mi familia, los comercian-
tes del barrio o los amigos del 
colegio, depositaran su con-
fianza en mí para a cambio 
poder ayudarlos mediante mi 
trabajo.

Con el paso de los años, 
el volumen de pacientes del 
Centro Avanzado de Odon-
tología se ha incrementado 
contando con pacientes de 
barrios de Paterna más aleja-
dos de la clínica como Campa-
mento, La Cañada, Valterna, 
Terramelar y hasta incluso de 

Valencia y otras poblaciones.
Estos 15 años de trabajo 

no habrían sido posibles sin 
los grandes profesionales que 
he tenido y tengo actualmen-
te trabajando codo con codo 
conmigo diariamente; sin la 
confianza de los pacientes 
que no sólo vienen ellos, sino 
que además nos confían a sus 
amigos y familiares; y por su-
puesto tampoco habría sido 
posible sin el apoyo de mi fa-
milia.

Mi objetivo personal es 
ofrecer la máxima calidad y 
profesionalidad en nuestros 
servicios, por ello nunca de-
jaré de formarme y aprender. 
De hecho acabo de finalizar 
un postgrado en estética den-
tal y ya estoy planificando qué 
será lo próximo.

El sector de la odontología 
evoluciona a gran velocidad, 
por ello hemos de actualizar-
nos y adaptarnos tanto aca-
démicamente como tecno-
lógicamente para continuar 
dando a nuestros pacientes 
las mejores soluciones a sus 
necesidades dentales.

Por todo lo que me ha brin-
dado mi pueblo estos 15 años, 
me gustaría agradecerlo cele-
brándolo y siguiendo traba-
jando por y para Paterna.

Gracias amigos, gracias fa-
milia y gracias Paterna.

15 años cuidando 
sonrisas paterneras

El acto tendrá lugar el 
sábado 22 a las 20 horas 
en el Pabellón Municipal

Las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor junto a Paqui Periche, concejala de Tradicions, Cultura i Foc PAD

Instante de la Mini Crida en la sede de Junta Local Fallera de Paterna D. Aznar



22
septiembre 2018

ooo o  Paterna al díaCultura y Sociedad

El CEIP Vicente Mortes 
comenzó el curso a 
ritmo de batucada
PATERNA AL DÍA
o  Los maestros y maestras del 
CEIP Vicente Mortes de Pater-
na han dado la bienvenida a sus 
alumnos de una forma diferente. 
Y es que han preparado una batu-
cada brasileña para el primer día 
de colegio. Entre las miradas in-
crédulas y sonrisas contagiosas al 
ver a la maestra de inglés tocando 
el “surdo”, o a la propia directora 
bailando con su “repique”, se di-
bujaba una emoción en sus caras 
que hizo que esta jornada lluviosa 
se  convirtiera en una gran bienve-
nida al curso 2018/19.

De esta manera es como el 
claustro ha presentado a sus 
alumnos los nuevos instrumen-
tos, ya que este curso, en el área 
de música, se va a llevar a cabo un 
proyecto con los alumnos de sex-
to. Se trata de la creación de una 
batucada. Desde el centro seña-
lan que “creemos que al igual que 
para aprender a hablar un idioma, 
hay que hablarlo, o para aprender 
a montar a caballo, hay que mon-
tar a caballo, para aprender músi-

ca,  hay que hacer música, y qué 
mejor manera que con la creación 
de este tipo de agrupaciones que 
se encuentran dentro de sus inte-
reses y, por tanto, parten desde 
una motivación inicial difícil de 
superar”.

“Además de hacer música, otro 
de los objetivos es que los alumnos 
se conviertan en los principales 
protagonistas de su aprendizaje, 
al ser ellos los músicos principales. 
Pero también se trabajan otros as-
pectos como son la socialización, 
el trabajo en grupo, el sentirse par-
te de un grupo donde todo el mun-
do es importante y todo el mundo 
aporta, el trabajo de aspectos mu-
sicales, el compañerismo... y todo 
ello con una sonrisa en la cara al 
tratarse de una actividad lúdica y 
divertida” señalan desde el centro.

La batucada estará presente en 
diferentes festividades del centro, 
como el carnaval, pero también en 
otras actividades independientes, 
como el III Encuentro de Batuca-
das Escolares o la Trobada Musical 
de l’Horta Nord. 

Los alumnos viendo la batucada preparada por sus profesores PAD

La Comisión Dos de Maig 
celebra 50 años de historia 
y “origenialitats” con su 
Semana Cultural
PATERNA AL DÍA
o La Comisión Dos de Maig, de-
cana de las Fallas de Paterna, ce-
lebró el pasado 6 de septiembre 
el inicio de su Semana Cultural, 
con la que conmemora 50 años 
de historia. En presencia de sus 
Falleras Mayores, presidentes y 
un centenar de falleros y amigos 
de la Comisión, se inauguró la 
exposición “Origenialitats”. “Con 
esta colección de objetos y do-
cumentos pretendemos mostrar 
algunas iniciativas únicas que 
nuestra comisión ha desarrollado 
a lo largo de estos 50 años y que 
dicen mucho de nuestra forma de 
ser y entender la Fiesta”, explicó 

Paco Núñez, comisario de la ex-
posición. Varios trajes de los años 
70, piezas de la extinguida banda 
de Cornetas y Tambores, así como 
de las Majorettes, gran cantidad 
de imágenes, una maqueta de la 
‘gavia’ con la que la comisión par-
ticipó en la Cabalgata del Ninot 
y del Reino de Valencia hace ya 
más de cuatro décadas, así como 
todo tipo de documentos gráfi-
cos y audiovisuales estuvieron 
expuestos al público en la Sala 
de Exposiciones del Gran Teatro 
Antonio Ferrandis, hasta el 13 de 
septiembre.

La vicepresidenta de Relacio-
nes Públicas de Dos de Maig, 

Elena Martínez, fue la encargada 
de presentar el programa de la 
Semana Cultural, acto en el que 
participó Baltasar Avellán, miem-
bro de la comisión y fallero más 
veterano de Paterna, así como 
la Teniente Alcalde de Cultura y 
Fiestas, Paqui Periche, quien fue 
también Fallera Mayor de esta co-
misión. Además de la exposición, 
se celebró una jornada de Pilota 
Valenciana en la calle Mariana 
Colás y los debates “Sobreviure 
a una delegació fallera” y “la re-
evolució de les falles”, en los que 
participaron un gran número de 
personalidades de ámbito local y 
de Junta Central Fallera.

Instante de la inauguración de la exposición PAD



septiembre 2018
23Deportesoooo Paterna al día 

D
espués de un fructífero verano elaborando material didáctico, 
volvemos a ofrecer clases de ajedrez para niños/as y adultos. 
Los más pequeños/as podrán venir todos los viernes de 17:30 

a 19:00 mientras que los adultos tendrán su espacio de 19:00 a 20:30. 
Ambos grupos se desarrollarán en la Antigua Casa de la Cultura de Pa-
terna, calle San Francisco de Borja, 4. Y si no cambia nada respecto al 
curso anterior, también estaremos los miércoles de 18:00 a 19:00 en 
la Casa de la Juventud para niños/as y jóvenes. Para más información: 
info.edapa@gmail.com.

Ahora os dejo unos ejercicios para que vayáis practicando. 

Nuevo curso Edapa 
2018-2019

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ (Edapa)

EJERCICIO 2: JUEGAN LAS NEGRAS Y HACEN JAQUE MATE EN 3 
JUGADAS.

EJERCICIO 1: JUEGAN LAS BLANCAS Y HACEN JAQUE MATE EN 3 
JUGADAS.

SOLUCIÓN 1: 1.b4+ Ra4  2.Txa6+ Ca5  3.Txa5++       Si 1…cxb4  
2.Dxb4++

SOLUCIÓN 2: 1…Cb3+  2.axb3 Ta1+  3.Cb1 Txb1++

Nueva edición del clásico 
Gran Fondo Villa de Paterna
PATERNA AL DÍA
o El próximo domingo 14 de oc-
tubre tendrá lugar una nueva edi-
ción de la gran cita del running 
celebrada en nuestro municipio: 
el Gran Fondo Villa de Paterna, 
prueba que forma parte del Cir-
cuito de Carreras Populares de la 
Diputación de Valencia

Organizado por el Club de At-
letismo Cárnicas Serrano y con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Paterna, la carrera se dispu-
tará por las calles del casco ur-
bano, atravesando el polígono 
industrial Fuente del Jarro para 
llegar hasta La Canyada, dónde 
comienza el regreso hasta el cas-
co urbano nuevamente. Temido 
por contener algunas rampas que 
no suelen encontrarse en este tipo 
de circuitos, el Gran Fondo Villa 
de Paterna es una carrera que 
atrae a muchos atletas que ven en 

esta prueba una piedra de toque 
perfecta de cara a su preparación 
para el medio Maratón de Valen-
cia, prueba que se celebrará dos 
semanas más tarde.

Se trata de una nueva oportu-
nidad para disfrutar tanto desde 
dentro como animando en las ca-
lles, ya que podrá verse atletas de 
un gran nivel competitivo.

Integrantes del equipo que ha logrado el ascenso PAD

El Laboratorios SyS gana 
el Campeonato de España 
de Ajedrez y asciende a 1ª
PATERNA AL DÍA 
o  Tras proclamarse Campeón 
Autonómico por segundo año 
consecutivo, en las modalidades 
de ajedrez clásico y relámpago, 
el Club Laboratorios SyS Paterna 
ha rubricado el gran objetivo de 
la temporada, materializando el 
deseado ascenso a la Primera Di-
visión del Ajedrez nacional. Lo ha 
alcanzado tras una dura semana 
de competición en la Segunda Di-
visión del Campeonato de España, 
firmando 6 victorias contundentes 
y cediendo sólo un empate.

Con una sólida trayectoria du-
rante todo el torneo, en las tres 
últimas jornadas se materializó el 
ascenso. Tras un apretado duelo 
frente al potente Club Deportivo 
Xadrez Ourense, que finalmente 
quedó segundo clasificado, el La-
boratorios SyS Paterna logró ven-
cer en las rondas finales al Stadium 
Casablanca de Zaragoza y al Club 
Ajedrez Villalba, tercer y cuarto 
clasificado respectivamente.

Para Joaquín Ballester, presi-
dente del club Laboratorios SyS 
Paterna, “con este triunfo nos 
quitamos la espina del año ante-
rior en el que quedamos al borde 
del ascenso”. Para Ballester “este 
triunfo era una responsabilidad y 
un reto, ya que traíamos un gran 
equipo con jugadores de gran ni-
vel, incluyendo al Campeón de 
España y una campeona del Mun-
do”. Ballester considera que “el 
ascenso supone un estímulo para 
nuestro club, tanto para los juga-
dores que conforman el primer 

equipo, como para aquellos que 
vienen por detrás”. Finalmente, 
Ballester quiso “dedicar el triunfo 
a nuestro patrocinador por el gran 
apoyo que nos ha dado sin el cual 
hubiera sido imposible llegar esta 
aquí y también a todo el pueblo de 
Paterna porque para nosotros es 
un orgullo llevar su nombre a lo 
más alto”.

El torneo, organizado por la 
Federación Española de Ajedrez, 
se disputó en la localidad de Lina-
res, Jaén. Para lograr su objetivo 
el club paternero logró aglutinar 
un elenco de grandes ajedrecistas 
como pocas veces se ha visto en 
esta competición. Para ello han 
contado en sus filas con 4 grandes 

maestros, entre los que se encuen-
tra el vigente campeón español, 
Paco Vallejo, y la ucraniana Ma-
riya Muzychuk, campeona mun-
dial femenina entre 2015 y 2016. 
También como Grandes Maestros, 
el Laboratorios SyS Paterna se re-
forzó con el campeón de España en 
2012, Julen Arizmendi y el Gran 
Maestro malagueño, Ernesto Fer-
nández. La Gran Maestra Femeni-
na y campeona valenciana, Marta 
García, el Maestro Internacional 
Enrique Llobell y el Maestro FIDE, 
José Vicente Pallardó, completa-
ron un equipo de garantías que 
ha permitido al Laboratorios SyS 
alcanzar el ansiado ascenso a la 
Primera División.

Instante de la salida del Gran Fondo 2017 PAD
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