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Cartas al director

Poema
Que feliz sería yo si aún llegara ese día    

en el que algún biznieto mío
me cogiera de la mano y me hiciera 

compañía.
“Abuelo!”, me preguntara.

“¿Por qué no puedes andar?”
Y yo con mucha alegría se lo tengo que 

explicar.
“Bonico, yo también he sido niño

y después de ir al colegio me gustaba 
ir a jugar.

Tenía muchos amigos y pocos me 
quedan ya.

Cuando tuve ya la edad para ir a 
trabajar

trabajé todos los días, media vida, sin 
parar.

Cuando ya me hice mayor y de tanto 
trabajar

te empiezan a dolor las piernas, la 
espalda

y alguna cosita más.

Y cuando pasan los años y viejo te has 
hecho ya

sin explicártelo como, se te van muy 
poco a poco

las ganas de caminar.
Yo sólo quiero bonico, cuando llegues 

a mi edad, 
que no te doliera nada

y aunque fuera con gayato, tuvieras 
ganas de andar”. 

Juan Bernabeu Miralles
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Editorial

En tiempos como los que corren resulta bonito ha-
blar de dos proyectos ilusionantes para Paterna. 
Uno de ellos lleva haciendo camino hace ya algún 

tiempo, como es la creación de una Residencia de Ma-
yores y Centro de Día. El segundo es más reciente pero 
supone un proyecto que pondría a Paterna como ciudad 
sede de ASPANION, entidad referente para la atención 
de las familias de niños enfermos de cáncer. Se trata de 
un proyecto que requerirá la ayuda de muchas personas 
y colectivos para ser una realidad y que desde este pe-
riódico siempre daremos un trato preferencial porque su 
fin es intachable. Si estos proyectos deben contar con el 
apoyo de toda la sociedad sin discusión, no es el caso del 
centro comercial que la firma intu proyecta en Paterna. 
Este número como en los anteriores, seguimos hablando 
de una lucha entre partidos e incluso determinadas enti-
dades que muestran sus diferencias de criterio respecto 
a un proyecto que, bien llevado, también podría ser dife-
rencial para el municipio de Paterna, como en su día lo 
fueron otros como Fuente del Jarro o el Parque Tecnoló-
gico. Esperemos que al final prime, al menos, la voluntad 
mayoritaria del pueblo de Paterna.

En otro orden de cosas, llegamos a apenas tres meses 
de las elecciones municipales y los partidos van mos-
trando a sus candidatos. Si ya conocíamos el nombre de 
Sagredo, que se presenta a la reelección, ahora sabemos 
que por el PP se medirá a su presidenta y portavoz, María 
Villajos. Compromís ha iniciado su proceso de primarias, 
aunque parece que pocos van a discutir el puesto al ac-
tual portavoz, Juanma Ramón. Tampoco se esperan sor-
presas en Ciudadanos, donde parece que Jorge Ibáñez 
podría repetir como cabeza de cartel. Podemos es una 
incógnita y en Paterna no se antoja fácil un acuerdo con 
EUPV, donde Javier Parra es el hombre fuerte. Y todavía 
nos falta conocer a VOX. ¿Hay sitio para alguien más? 

Proyecto ilusionante
Paterna al día Calle Nicolás Copérnico 8-2

46980 P. Tecnológico PATERNA 

Lo + visto 
en la web
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Anuncian la creación 
de un pipi-can de 550 
m2 en el barrio de 
Campamento

El alcalde de Paterna 
recibe a la Ministra 
de Industria, 
Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto

paternaaldia.com

3 Isabel Bonig y 150 
personas más 
arropan a María 
Villajos en su 
presentación como 
candidata a la alcaldía 
de Paterna
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Paterna empieza los trámites para 
albergar la Casa para Niños con Cáncer
El proyecto supone la cesión de una parcela de 700 metros por parte del Ayuntamiento y campañas para encontrar apoyo y mecenazgo

PATERNA AL DÍA
o  El proyecto la “Casa ENTRE 
TODOS”, que supondrá dotar a 
Paterna de un edificio a cargo de  
ASPANION para atender a las 
familias con niños de cáncer ha 
pasado de ser un sueño a un pro-
yecto que empieza a tomar forma.

El gobierno del Ayuntamiento 
de Paterna ha acordado un docu-
mento de colaboración con esta 
entidad en la que se compromete a 
ceder una parcela de 700 m2 junto 
al Auditorio de Música, en el que 
se podrá  construir un edificio de 
hasta cuatro alturas.

Este centro serviría de residen-
cia para las familias con menores 
enfermos de cáncer que reciben 
tratamiento en el hospital Clínico 
y en La Fe de Valencia, así como 
centro de día para todas las niñas 
y niños de las poblaciones de al-
rededor y para  albergar la sede 
social de ASPANION. 

En esta sede sus profesionales 
podrán desarrollar su trabajo de 
apoyo y ayuda a las niñas, niños 
y sus familias en unas condiciones 
de calidad e intimidad inmejora-
bles e incluso existe la posibilidad 
de habilitar espacios para que se 
pueda dispensar una atención do-
miciliaria a  pacientes que actual-
mente carecen de ella.

El Ayuntamiento de Paterna se 
compromete además de la cesión 
de la parcela a dar difusión de las 
actividades de ASPANION y del 
Proyecto “Casa ENTRE TODOS”, 
de cara a colaborar en la búsque-
da de patrocinadores y mecenas 
de sus actuaciones. 

A este respecto se hará especial 
incidencia en el tejido empresa-
rial del municipio para que pueda 
colaborar tanto en aportaciones 
dinerarias, como en especie, des-
tinadas a la construcción y equipa-

miento del centro. También tiene 
cabida la posibilidad de que veci-
nos y trabajadores de las empresas 
de Paterna puedan participar en 
los Proyectos de ASPANION que 
requieran de voluntariado social.

PROYECTO ILUSIONANTE
En palabras del alcalde de Pater-
na, Juan Antonio Sagredo, “se 
trata del proyecto más ilusionan-
te que puedo tener como alcalde. 
Permitiría tener la Primera casa 
Hospital en Paterna para niños 
con cáncer y vendría de la mano 
de una entidad referente como 
Aspanion”.

El alcalde indicó que “cedere-
mos una parcela de uso dotacional 
para que se pueda construir y así 
apoyar a estas familias que tienen 
la desgracia de padecer esta enfer-
medad”.

Según indicó el alcalde, tras 
este acuerdo se buscará la una-
nimidad de todos los grupos po-
líticos para que el proyecto salga 
con el máximo respaldo del pleno 
municipal.

Jesús María González Marín, 
presidente de la Asociación de Pa-
dres y Madres de Niños con Cán-
cer de la Comunidad Valenciana 
indicó que “esta cesión supondrá 
cumplir un sueño, una utopía  que 
pensábamos irrealizable”. 

Dada la superficie y disposición 
de la parcela indica que “supon-
drá un aumento increíblemente 
grande de la calidad asistencial 
que vamos a poder ofrecer a las 
familias. Mejoramos mucho la ca-
pacidad de acogimiento y también 
valoramos mucho la cercanía y co-
municación con Hospitales como 
La Fe y el Hospital Clínico”, indicó 

González Marín.  
Desde Aspanion recordaron que 

“muchas familias que ahora no 
tienen la posibilidad de que se les 
atienda en sus domicilios podrán 
venir a residir a esta casa y recibir 
el mejor trato”. “El proyecto va a 
ser maravilloso porque supone 
que los niños no tendrán que ir al 
hospital sino que el hospital va a 
venir aquí”, añadió.

Respecto a lo que supone en 
capacidad de atender a las fami-
lias, González Marín recalcó que 
“hoy en día sólo tenemos cuatro 
habitaciones en un piso próximo 
a La Fe en el que el año pasado hi-
cimos 1676 pernoctaciones. Este 
edificio nos permitirá aumentar 
nuestra capacidad de atención a 
las familias”.

María Teresa Caballero, presi-
denta de Aspanion Paterna (Son-

risas Solidarias), coincidió en que 
“un edificio como este supone una 
enorme comodidad para las fami-
lias a la hora de atender a aquellas 
personas que no viven cerca de la 
ciudad de Valencia”. Desde su ex-
periencia indicó que “podrán estar 
casi como en casa, perfectamente 
atendidos por profesionales. Son 
días muy duros que se hacen más 
llevaderos gracias a un proyecto 
como este”. Desde la entidad re-
cuerdan que  “ha habido casos de 
padres que han tenido que dormir 
en sus coches mientras sus hijos se 
encontraban hospitalizados”.  

Para Jesús Fernández, presi-
dente de Amigos del Camino, este 
proyecto “supone una ilusión im-
presionante debido a que son años 
de un trabajo que se va cerrando”. 
Nos gusta mucho la parcela, es 
un lugar emblemático y permitirá 
desarrollar más colaboraciones”. 
Fernández destacaba que “ya hay 
empresas que se están ofrecien-
do a colaborar con el proyecto. 
Un ejemplo de ello es la pastele-
ría “Los Dulces de Mar”, que fue 
la encargada de realizar la tarta 
en la presentación del proyecto y 
que ahora  ha creado una galleta 
solidaria con motivos paterneros 
y está organizando unos talle-
res para que los alumnos de los 
centros escolares del municipio 
aprendan a crearlas y posterior-
mente se puedan vender para re-
caudar dinero para el proyecto”.

Sagredo, miembros de Aspanion y Amigos del Camino junto a la parcela donde se ubicará el centro PAD

El proyecto permitirá 
mejorar la atención 
a niños con cáncer y 
a sus familias

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha firmado un acuerdo con FGV 
para iniciar las actuaciones de 
mejora propuestas por la em-
presa ferroviaria para reforzar 
la seguridad de 7 pasos a nivel 
del municipio.

Así lo anunció el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo 
quién explicó que “se va a actuar 
en todos aquellos pasos que pre-
senten deficiencias con el obje-
tivo de mejorar la seguridad y 
accesibilidad a los andenes de 
la red ferroviaria a su paso por 
nuestro municipio”.

Las medidas comprenden la 
adecuación de aceras y accesos 
mediante la construcción de 
rampas que faciliten la movili-

dad, además de la reposición de 
toda la señalización tanto hori-
zontal como vertical.

“Las actuaciones se han acor-
dado tras las reuniones de coor-
dinación mantenidas entre los 
técnicos del Ayuntamiento, 
agentes de la Policía Local de 
Paterna y técnicos de FGV para 
elaborar conjuntamente el tra-
bajo y estudiar en cada caso la 
mejor solución propuesta”, des-
tacó el primer edil.  

A este respecto,  el Alcalde 
también avanzó que los traba-
jos de mejora se ejecutarán en 
los pasos a nivel de la calle Juan 
Bautista Benlloch, el paso a ni-
vel de la calle Vicente Cardona, 
el paso situado junto al colegio 
de La Salle, a la altura de la calle 

Campanar,  el paso  de la C/ 460, 
el de la estación Fuente del Jarro 
y por último el de la carretera de 
Manises. 

Por otro lado Sagredo tam-
bién recordó que este acuerdo 
se suma a la supresión de 4 pe-
ligrosos pasos a nivel mediante 
la construcción de un túnel en la 
carretera de Manises que ya está 
proyectando el Ayuntamiento en 
coordinación con la Conselleria.

“El proyecto, que ya está en 
marcha, permitirá dar solución 
a uno de los principales puntos 
negros en cuanto a seguridad fe-
rroviaria del municipio y evitar 
los problemas de tráfico que se 
ocasionan cada vez que circula 
un convoy por la zona”, conclu-
yó Sagredo.

Paterna acuerda con FGV 
mejorar la seguridad de siete 
pasos a nivel en el municipio

Paso a nivel situado en la estación de Paterna

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha comenzado a ejecutar las ac-
tuaciones decididas por los veci-
nos y vecinas del municipio en 
los presupuestos participativos 
de 2018.

Tal y como recordó el concejal 
de Participación Ciudadana, Ju-
lio Fernández, “en total son 33 
los proyectos que se acordaron 
en los pasados presupuestos par-
ticipativos entre los ciudadanos, 
y en los que el Ayuntamiento in-
vertirá un millón de euros”.

Por el momento, a través de 
la empresa municipal Gespa, se 

han ejecutado cinco incidencias 
y cuatro más están en fase de ini-
ciación.

“Las obras acometidas in-
cluyen el rebaje de aceras para 
hacerlos accesibles a las perso-
nas con movilidad reducida, así 
como el pintado de nuevas se-
ñales de tráfico horizontales” ha 
explicado el concejal Fernández.

Y en ese sentido el concejal ha 
destacado que “se ha interveni-
do en puntos donde incluso no 
existía señalización, y que los 
ciudadanos demandan para ga-
rantizar la seguridad de los pea-
tones”.  

Hasta la fecha, se ha actua-
do en los cruces de la calle San 
Pascual Bailón con San Antonio, 
en el de las calles Juan Bautista 
Benlloch con Molins y en las in-
tersecciones entre las calles Juan 
Bautista Benlloch y Maestra 
Monforte con la avenida Testar
Además, se está trabajando ac-
tualmente en la adecuación de 
ocho pasos peatonales para per-
sonas con movilidad reducida en 
el cruce de la calle Blai Vila con 
Mallent i Meri y próximamente 
se iniciarán los trabajos en los 
barrios de Santa Rita, Bovalar y 
la Canyada.

El Ayuntamiento desarrolla 
una decena de obras de los 
presupuestos participativos

PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
y la multinacional intu siguen su 
frente común contra la Conselleria 
de Medio Ambiente, con el objeti-
vo de propiciar la llegada del cen-
tro comercial y de ocio a Paterna, 
inversión multimillonaria que 
promete crear miles de puestos de 
trabajo.

Sin embargo, esta opinión no es 
compartida en una parte del Go-
bern de la Generalitat Valenciana 
en particular desde la formación 
Compromís. Uno de los “cortafue-
gos” contra este proyecto puesto 
en marcha desde la Consellería 
de Medio Ambiente, dirigida por 
Compromís, es la declaración del 
espacio de les Moles como zona 
medioambientalmente protegida 
a través de la ampliación del Plan 
de Ordenación de Recursos Natu-
rales (PORN) del Turia.

A nivel local, desde la forma-
ción defienden que “la propuesta 
de la Consellería de Medio Am-
biente cumple con la reivindica-
ción histórica de colectivos eco-
logistas y vecinales del municipio 
para proteger Les Moles y parar la 
destrucción urbanística”. A juicio 
de Compromís “es incompatible la 
destrucción de Les Moles por intu 
y crear un Paraje Natural Munici-
pal en el mismo espacio”.

PARAJE NATURAL MUNICIPAL
No lo considera así el alcalde de 
Paterna, ya que el Ayuntamiento 
ha presentado alegaciones a la 
modificación del Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales del 
Túria. 

Así lo anunció el propio Juan 
Antonio Sagredo, quien señaló 
que ha informado a Medio Am-
biente que “el consistorio ya está 
trabajando para proteger y poten-
ciar los valores ambientales de La 
Mola y ponerlos en valor”. 

A este respecto, Sagredo ha in-
cidido que “el Ayuntamiento, en 
ejercicio de sus competencias, ya 
tiene en marcha un expediente 

para solicitar que la zona de Les 
Moles sea declarada Paraje Natural 
Municipal en base a criterios técni-
cos objetivos fundamentados y con 
un marco normativo razonable”. 

Se da la circunstancia de que la 
propuesta de declaración del para-
je natural, sumado a la protección 
de las vías pecuarias, fue presen-
tada al pleno hace dos años a ins-
tancias de una moción de Paterna 
Sí Puede y aprobada por mayoría 
del mismo. 

Por otra parte, el alcalde lan-
zó un duro ataque a la Conselle-
ria, indicando que “en el Estudio 
Ambiental Estratégico expuesto 
al público, no aparece ni una sola 
mención al ámbito territorial de 
Paterna sobre el cual se pretende 
una ampliación del PORN”,  de lo 
que se desprende  “que la incor-
poración en el PORN de La Mola, 
Cova de la Mel, Partidas del Ro-
bosar, el Ciscar y Pixadors como 
zona interfase de mosaico agrí-
cola-forestal surge de la improvi-
sación y carece de la más mínima 
concreción y justificación técnica”.
No es el Ayuntamiento el único 
que ha recurrido dicha ampliación 

del ámbito del Parque Natural del 
Turia.

HACER FRACASAR EL PROYECTO
Los promotores de intu Mediterra-
ni presentaron también alegacio-
nes a la propuesta de modificación 
del PORN del Turia por formar 
parte “de una espiral de decisiones 
políticas, clamorosamente vicia-
das de arbitrariedad, que se sirven 
ilegalmente de las potestades ad-
ministrativas para llevar adelante 
la oposición ideológica al proyecto 
comercial ‘intu Mediterrani’. 

La primera de las alegaciones 
pone de manifiesto que la modifi-
cación del PORN responde al “in-
terés reconocido de hacer fraca-
sar intu Mediterrani por parte de 
determinada adscripción política 
que no cuenta con atribuciones 

en materia de ordenación del te-
rritorio”. 

En segundo lugar se expone la 
“falta de competencia” ya que “la 
única finalidad del PORN es la or-
denación urbanística general, sin 
vinculación con los espacios na-
turales protegidos, por lo que la 
ampliación del PORN incluyendo 
suelo de Paterna como área de in-
terfase no está justificada”.

Una tercera alegación de intu  
hace referencia a que “la Conse-
lleria no puede extender el ámbi-
to del Parque Natural, salvo que 
pudiera justificarse que lo que 
se configura no es un ámbito de 
protección ex novo, sino un área 
de amortiguación de los impactos 
externos al propio Parque, lo que 
aquí no ocurre”. añaden.

Los promotores de intu Medite-
rrani, alegan en cuarto lugar, que 
no concurren los valores ambien-
tales que permitirían la protección 
prevista. Añaden que cuenta con 
informes en ese sentido tanto de la 
Administración de la Generalitat y 
la Administración General del Es-
tado, como del Ayuntamiento de 
Paterna. “Todos ellos son favora-

bles a la transformación del sue-
lo”, apuntaron. 

AMPLIAR EL SUELO PROTEGIDO 
La Coordinadora per la Protecció 
de Les Moles, con una postura dia-
metralmente opuesta a la multina-
cional, ha presentado una serie de 
alegaciones para “instar al Gobier-
no autonómico a mejorar el acceso 
al paraje de Les Moles”. Defienden 
que de este modo salvarían “más 
de 12.000 árboles y 1.200 alga-
rrobos centenarios” y evitarían 
que se desnaturalizara un barran-
co. En otra de las alegaciones se 
pide la inclusión en el PORN del 
Túria de los barrancos Travessat 
y La Font, así como una zona de 
algarrobos centenarios y pinadas 
consideradas colindantes con la 
circunvalación o bypass, de forma 
que se cree otro nexo de unión en-
tre el parque fluvial del Túria y la 
zona de Les Moles, a través de un 
corredor.

CIUDADANOS, CONSULTA
El portavoz de Ciudadanos en Pa-
terna, Jorge Ibáñez confirmó que 
su partido ubicará “puntos de in-
formación para hacer una consul-
ta vecinal sobre intu Mediterrani”.  
“Pondremos dos carpas informati-
vas en el barrio de Valterna para 
conocer la opinión de los vecinos 
sobre el macroproyecto y recoger 
sus propuestas e inquietudes”, 
concretó. Según explicó el pro-
pio Ibáñez, “iremos instalando las 
carpas en todos los barrios pro-
gresivamente”. “Queremos pisar 
la calle y ponernos a disposición 
de la ciudadanía, es importante 
compartir sus inquietudes, sus 
reivindicaciones y en medida de 
lo posible solventar sus dudas”.

El PP por su parte, durante la vi-
sita de la candidata de la Generali-
tat, Isabel Bonig, a Paterna indicó 
que hacen de este proyecto causa 
propia. “Cuando recuperemos la 
Generalitat y el Ayuntamiento de 
Paterna, este proyecto se hará”, 
apuntó la mandataria. 

Intu y Ayuntamiento alegan contra 
la ampliación del PORN del Turia
La Coordinadora de Defensa de Les Moles también presenta alegaciones pero en sentido contrario: aumentar el suelo protegido

Imagen del proyecto intu Mediterrani PAD

Ayuntamiento y 
multinacional no 
creen justificado el 
plan de la Conselleria

oooo
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T
ras el inciso de dos colum-
nas hablando de nuestra 
Torre, ha llegado la hora 

de volver a la realidad de la vida 
vecinal, pero no descarto volver 
a escribir sobre nuestro símbolo 
por excelencia.

Las elecciones municipales 
cada vez están más cerca y la 
clase política está moviendo sus 
fichas para intentar hacerse un 
hueco en el Pleno Municipal, 
o mejor dicho, un sillón. Es un 
buen momento para que los ve-
cinos pidan (y a veces consigan, 
aunque sean anuncios o prome-
sas) las faltas que ven en su vida 
diaria en Paterna.

Sin hacer un balance exhaus-
tivo de lo que ha sido el gobierno 
socialista-Pacto del Batán-socia-
lista, en orden de las fases que 
hemos pasado, hay que admitir 
que se ha gastado dinero en rea-
lizar muchas mejoras y algunas 
inversiones en el municipio. No 
siempre del gusto de todos, por 
ejemplo, la rehabilitación del 
depósito de agua de Táctica por 
100.000 euros, que no se usaba 
desde hace años, ni se usa en su 
cometido después de ella. Sobre 
todo cuando se dejaron de dar 
subvenciones deportivas, un 
poco antes, por no tener fondos. 
O se podría haber invertido ese 
dinero en derruirlo y hacer más 
grande el aparcamiento de la 
Ciudad Deportiva Municipal, 
que buena falta hace.

Restando algunas excepcio-
nes que los equipos de gobier-
no han considerado necesarias 
y los vecinos no, el dinero que 
se ha recogido se ha gastado en 
que Paterna sea la ciudad que se 
merece, después de tantos años 

de crisis que ha causado abando-
no municipal. De ahí que piense 
también, por mi condición de 
asalariado por cuenta ajena, (cu-
rrante como se nos conoce), que 
en ocasiones han existido “lujos”  
hace algunos años impensables, 
eso si, con el fin de que nos lo pa-
sáramos bien. Me refiero a todas 
las actividades y fiestas que nos 
han ofrecido, tanto el Ayunta-
miento, como las asociaciones 
subvencionadas. 

Y es que hay que decir que 
se ha recogido  más dinero que 
nunca. Solo hay que ver el nivel 
de ocupación de empresas en 
nuestros polígonos industriales. 
Fuente del Jarro está a máximos 
y Táctica ha conseguido, por fin, 
que empiecen a venir empresas. 
De la misma forma, se empiezan 
a ver alguna grúa y anuncios de 
promociones de obras. A pesar 
que (o gracias que, para otros), 
de momento, el proyecto estrella 
del mayor centro comercial y de 
ocio no termina de cuajar con 
tanto impedimento, los de intu 
Mediterrani tienen más moral 
que el Alcoyano. También influ-
ye que en unos años hemos au-
mentado la población en más de 
4.000 personas.

Por mi implicación personal 
como responsable en la campa-
ña más larga que se hizo sobre 
la convivencia con animales en 
Paterna,  no puedo cerrar la co-
lumna y volver a la rutina veci-
no-electoral, sin dar las gracias, 
de nuevo, por los logros conse-
guidos por la reforma y cons-
trucción de nuevos pipicanes y  
zonas de esparcimiento canino 
y las campañas que se han rea-
lizado.

De vuelta a la rutina electoral

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o La presidenta y portavoz muni-
cipal del Partido Popular de Pater-
na, María Villajos, será candidata 
a la alcaldía en las elecciones del 
próximo mes de mayo. Se medirá 
de este modo al resto de candida-
tos y en particular al alcalde Juan 
Antonio Sagredo, con quien ya 
mantiene un duro enfrentamien-
to que podría pasar del pleno a los 
juzgados. 

En su presentación como can-
didata, Villajos recibió un impor-
tante apoyo del Partido Popular. 
La sede del PP quedó abarrotada 
acudiendo, entre otros, históricos 
del partido como el ex alcalde po-
pular, Pepe Romero (1995-1997), 
o ex concejales como Alfonso Ro-
mero, Luis Cifre, Paz Rodríguez o 
Manuel Palma. También acudie-
ron familiares, amigos y compa-
ñeros del grupo municipal.

Sin embargo el apoyo más im-
portante lo recibió de la presi-
denta del PP a nivel autonómico, 
Isabel Bonig: “María es una mujer 
trabajadora, luchadora, metódica 
y de partido, que nunca ha tenido 
un mal gesto hacia un militante. 
En los momentos duros ha esta-
do para tirar del proyecto y dar la 

cara. Eso representa María Villa-
jos en el PP”, apuntó Bonig.

La protagonista de la noche se 
mostró emocionada e ilusionada 
con el reto que tiene por delante. 
Doy el paso “porque así me lo han 
pedido mis compañeros”. indicó. 

“Queremos acabar con los re-
cortes y recuperar servicios su-
primidos en sanidad, así como los 
conciertos educativos que han de-
jado a 300 paterneros sin FP”. Pro-
metió “reabrir el comedor social, 
evitar que se sigan perdiendo sub-
venciones por falta de previsión” 

y en definitiva manifestó que op-
taba a la Alcaldía “porque no nos 
merecemos un alcalde envuelto en 
cuatro procesos judiciales”.

Con su candidatura, Villajos 
cumple un ciclo que le ha llevado 
de militante a secretaria general 
del Partido, presidenta y ahora 
candidata. Ha sido concejala en 
la oposición y en los gobiernos de 
Pepe Romero, Lorenzo Agustí y 
Elena Martínez. Ha sido portavoz 
popular en varias ocasiones y esta 
legislatura estuvo a punto de ser 
diputada autonómica.

Maria Villajos, candidata del 
PP: “mis compañeros me han 
pedido que diera este paso”

María Villajos junto a Isabel Bonig y José Vicente Riera PAD

Apenas unos días después de hacer pública su 
candidatura Villajos indicaba a Paterna al día que 
“el partido está preparado para las elecciones, 
estamos recuperando a muchas personas que 
se habían desilusionado y a la vez entra gente 
joven”. Villajos confesaba que además del apoyo a 
nivel local fue muy importante el apoyo personal 
que le ha ofrecido Isabel Bonig, presidenta del 
PPCV, quien apostó fuerte por ella para que fuera 
la candidata. “Isabel es una líder con un gran 
empuje, transmite entusiasmo y tiene carácter. 

Tenemos un alto grado de afinidad tanto en lo 
personal como en lo político”, indicó.

En su experiencia política confiesa que ha 
habido momento positivos o negativos. “El peor 
momento fue en 2008, al tener que comunicar 
el fallecimiento a la familia de una joven tras un 
accidente de moto en la carretera a La Canyada. 
Al mismo tiempo, de lo que más satisfecha me 
siento es que desde ese día se tomaron medidas 
que han sido claves para reducir la siniestrabili-
dad en esa vía”.

Una apuesta avalada por Isabel Bonig
TRAYECTORIA
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PATERNA AL DÍA
o La aspiración de contar en Pa-
terna con una Residencia para 
Personas Mayores y Centro de 
Día en el casco urbano se mantie-
ne viva.

Así puede entenderse según 
lo anunciado por el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo 
junto a representantes de las aso-
ciaciones vecinales de Antonio 
Machado de Santa Rita, Cam-
pamento y Alborgí, entidades 
impulsoras y defensoras de esta 
iniciativa municipal junto al con-
sistorio.

El primer edil, acompañado por 
el presidente de la Asociación de 
Vecinos Antonio Machado Viria-
to-Santa Rita, Jesús Fernández, el 
presidente de la Asociación de Ve-
cinos de Alborgí, Nicolás Aldeano 
y el presidente de la Asociación 
de Vecinos de Campamento, Joan 
Antoni Arroyo. avanzó que “con 
esta nueva instalación municipal 
se dará respuesta a una impor-
tante reivindicación vecinal y se 
atenderá la demanda de plazas 
asistenciales que existe en Pater-
na para personas mayores que 
necesitan de esta atención geriá-
trica”.

En este sentido, indicó que, a 
pesar de que Paterna es un mu-
nicipio con una población relati-
vamente joven, de sus 70.778 ha-
bitantes, un 12,9% son personas 
mayores de 65 años mientras que 
un 1,6% son mayores de 85 años. 
“Con estos datos demográficos 

es evidente que Paterna necesita 
esta Residencia para que poda-
mos ofrecer una mejor calidad de 
vida a todos nuestros mayores que 
lo necesiten”, destacó el Alcalde.

Sagredo explicó que “este re-
curso asistencial se ubicará en la 
carretera de Manises, junto a la 

residencia para personas con di-
versidad funcional, en un entorno 
privilegiado rodeado de la huerta 
paternera”. 

El Alcalde también recordó que 
el objetivo del equipo de gobier-
no socialista siempre han sido las 
personas y su bienestar y que “con 

este nuevo proyecto seguimos 
mejorando el mapa de instalacio-
nes públicas de nuestra ciudad 
y consolidamos la zona como 
un área de servicios ciudadanos  
esenciales”.

A este respecto, el primer edil 
añadió que en esta zona donde se 
emplazará la futura residencia, 
el Ayuntamiento ha proyectado 
la supresión de los 4 pasos a nivel 
existentes mediante la construc-
ción de un túnel carretero y  doble 
vía además también se ubica la 
piscina de verano municipal que 
el Ejecutivo socialista reformó de 
manera integral  y que abrió sus 
puertas este verano pasado. 

Por último, durante el encuen-
tro, el Alcalde, el Teniente Alcal-
de del Mayor, Julio Fernández 
y los tres presidentes vecinales 
suscribieron una declaración de 
intenciones para la adaptación 
de Paterna al envejecimiento de 
la población que recoge “el com-
promiso alcanzado entre el Ayun-
tamiento y esas entidades vecina-
les y su apoyo al consistorio para 
seguir trabajando conjuntamente 
para dotar de servicios funda-
mentales a  los paterneros y pa-
terneras”. 

Anuncian las obras para la construcción de 
una Residencia de Mayores y un Centro de Día

Sagredo y Julio Fernández junto a representantes vecinales

El alcalde también anunció la supresión de los cuatro pasos a nivel del casco urbano mediante la construcción de un túnel carretero

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

ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

ADESLAS PATERNA | Mayor 86 | 960099627

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

ANTEA CENTRO LEVANTE | Les Ones 6 | 647992019

APP PATERNA TEATRO | Plaza ejército Español 13 | 665455399

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

BRANZ ORTODONCIA | Vicente Mortes 68 | 960643463

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

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

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

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

CARLIN PATERNA | Mayor 62 | 963558215

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

CARNICERÍA PEDRO | Plaza  2 de Mayo, 13 | 961387452

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

CENTRAL ÓPTICAS | Virgen del Pilar 26 | 961371837

CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

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

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

ENJOY FITNESS CLUB | Blasco Ibañez 27 | 649821280

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

EURO CHOLLO CARMEN | Miguel Hernández, 21 | 961385813

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

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

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

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

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

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412 

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

ILC DENTAL | Plaza Mayor 12 | 961373734

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

KULTEA COMUNICACIÓN | Nicolás Copernico 8-2 | 961365673

LA CHÉVERE GASTROBAR | Els Pins 2  | 604235354

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

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

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

NAUTALIA PATERNA | Cortes Valencianas 34 | 654225297

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

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

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623

PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210

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

PELUQUERÍA CAPRICHO VALENCIANO | San Sebastián 4 | 961384392

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 961022626

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

RENOVAFORMA | Plaza Mayor 4 Bajo Derecha | 961372848

RÓTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

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

SOFAS TAPIZADOS JOSAN | San Antonio, 13 | 961382885

SQRUTS | Mayor 16 | 666481922

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

VALENTÍN GESTIÓN INMOBILIARIA | Jacinto Benavente 28 | 647660635

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

VIVANTA DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492 

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278

Síguenos en facebook y entérate de nuestras promociones y actividades
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D. AznarDos vecinas abriendo sus pergaminos

DIEGO AZNAR
o La Asociación de Comercios y 
Servicios Multipaterna, entidad 
que engloba a cerca de un cente-
nar de comercios y empresas del 
municipio, volvió a salir el pasado 
14 de  febrero a la calle con motivo 
de la celebración de San Valentín.

Multipaterna instaló a las puer-
tas del ayuntamiento una carpa, 
adornada con corazones que con-
tenían la imagen de los comercios 
asociados, y en la que había un 
cofre lleno con más de 600 per-
gaminos, que unos mimos se en-
cargaron de repartir entre todos 
aquellos vecinos que decidieron 
acercarse hasta allí.

Los pergaminos contenían dis-
tintos premios, desde poesías de 
amor, besos y abrazos que los pro-
pios mimos se encargaban de re-

partir a los agraciados, hasta pre-
mios en dinero Multipaterna para 
gastar en los comercios asociados.

Multipaterna aprovechó tam-
bién el acto para regalar bolsas 
de tela serigrafiadas con su logo 
para que los vecinos de Paterna 
pudieran realizar sus compras de 
una forma más cómoda. También 
se repartieron piruletas con forma 
de corazón.

Hasta la carpa se acercaron 
cientos de vecinos, además del 
alcalde, Juan Antonio Sagredo, 
la concejal de Tradicions, Cultu-
ra i Foc, Paqui Periche y distintos 
representantes municipales, que 
no quisieron dejar de mostrar su 
apoyo a esta iniciativa con la que 
desde la asociación se pretende 
seguir promocionando el comer-
cio local.

Multipaterna reparte amor 
y premios por San Valentín

PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, acompañado 
de la concejala de Comercio, Eva 
Pérez y el  concejal de Protección 
a las Personas y Participación 
Ciudadana, Julio Fernández en-
tregaron el pasado 13 de febre-
ro los diplomas que acreditan la 
concesión del Cheque Empren-
dedor a todos aquellos paterne-
ros que, durante 2018, iniciaron 
una actividad económica en el 
municipio.

Durante el acto, celebrado en 
el Salón de Plenos, el primer edil 
destacó que “en esta tercera edi-
ción del Cheque Emprendedor, 
que desde el Ejecutivo socialista 
recuperamos en 2016, hemos 
duplicado el número de cheques 
con respecto al ejercicio anterior, 
lo que demuestra el buen mo-
mento de crecimiento económi-
co que está viviendo el municipio 
y la previsión de seguir aumen-
tando”.

Además, el Alcalde resaltó la 
importancia de las mujeres en el 
desarrollo económico local “ya 
que el 55% de los cheques con-
cedidos han sido a mujeres que 
han apostado por abrir sus pro-
pios negocios en nuestra ciudad, 
contribuyendo de manera funda-
mental a situar a Paterna como 
municipio líder de la provincia 
en número de autónomos”.  

Asimismo, Sagredo explicó 
que el importe medio de cada 
cheque ha sido de 1.113,45 eu-
ros “un incentivo que ha per-
mitido al Ayuntamiento apoyar 

nuevas oportunidades laborales 
y ayudar en el inicio de la activi-
dad empresarial a los paterneros 
y paterneras”.

Estas ayudas, a las que el con-
sistorio ha destinado una partida 
de 74.600 euros, se han emplea-
do para abrir diferentes tipos de 
negocios como cafeterías, tien-
das de ropa, peluquerías, paste-
lerías, asesorías comerciales y de 
seguros, agencias de publicidad 
o empresas de transportes entre 
otros. 

Además, por colectivos el 30 % 
de los cheques se han concedido 
a menores de 35 años y un 15 % 
a parados de larga duración. 

Por último, el primer edil re-
cordó que el número de alta de 
autónomos en el municipio ha 
crecido un 3% en el último año, 
alcanzando una cifra récord de 
4.678 autónomos “unos datos 
que, sumados al crecimiento de 
nuestras cinco áreas industriales, 
sitúan a Paterna como uno de 
los municipios con mayor nivel 
de población ocupada, con más 
de 40.000 trabajadores y traba-
jadoras”.

Paterna hace entrega 
de los Cheques
Emprendedores 2018

Un total de 67 paterneros 
se han beneficiado de 
esta ayuda

El importe medio 
de cada cheque 
ha ascendido a
1.113,45 €

oooo

El 55% de los 
cheques de este año 
se han concedido 
a mujeres

oooo

Los mimos durante el acto D. A.
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, ha renovado 
recientemente su certificación 
CO2Zero que acredita el esfuer-
zo, interés y solidaridad de Asi-
valco con el medio ambiente. 
Siendo conscientes del creciente 
deterioro medioambiental, el ob-
jetivo de la entidad es contribuir 
a la sostenibilidad, reducir, con-
trolar y compensar las emisio-
nes de dióxido de carbono en el 
desarrollo de sus actividades y 
promover, en la medida de sus 
posibilidades, este tipo de prácti-
cas entre las empresas asociadas.

La obtención del certificado 
CO2zero se inició con la realiza-
ción de un estudio de eficiencia 
energética para descubrir cómo 
reducir el consumo sin afectar a 
la actividad que se desarrolla y 
continuó con el desarrollo de un 
Estudio de Gestión Energética 
para reducir y compensar el coste 
energético. 

Las principales acciones desa-
rrolladas por Asivalco en los últi-
mos años han sido la sustitución 
de todas sus luminarias por leds 
de bajo consumo, la instalación 
de detectores de presencia para 
evitar consumos innecesarios. Por 
otro lado, en la actualidad se está 

trabajando en un proyecto para 
convertir la instalación en un edi-
ficio de autoconsumo, convirtien-
do su cubierta, de seiscientos me-
tros cuadrados, en una planta de 
producción de energía eléctrica 
renovable. Otro proyecto que está 
trabajando Asivalco actualmente 
es la instalación de un punto de 
recarga para vehículos eléctricos 
junto a la propia sede. 

Por otro lado, como medio de 
compensación de al medio am-
biente, desde la entidad se han 
venido desarrollando en los úl-
timos años distintas actuaciones 
de reforestación dentro del polí-
gono, principalmente en la franja 
verde que discurre paralela junto 
a la vía del metro.

Para el gerente de la entidad, 
Joaquín Ballester, “en Fuente del 
Jarro contamos con empresarios 
muy concienciados que han in-
vertido una gran cantidad de di-
nero en sus respectivas empresas 
para cumplir e incluso ir por de-
lante de la normativa medioam-
biental”. En este sentido, Balles-
ter indica que “desde Asivalco 
no podíamos ser menos y con 
nuestra aportación queremos se-
guir aportando nuestro granito 
de arena a la sostenibilidad del 
planeta”.

Asivalco acredita su 
esfuerzo en materia 
medioambiental

PADExterior de la sede de Asivalco 

PATERNA AL DÍA
o Uno de los servicios mejor va-
lorados por los empresarios de 
Fuente del Jarro es la Seguridad 
Privada, un apartado en el que la 
Asociación de Empresarios de este 
polígono industrial viene invir-
tiendo desde hace muchos años. 

La labor preventiva, la inme-
diatez de las actuaciones y el tra-
to cercano a los empresarios, su-
mado al conocimiento del área 
empresarial por parte del servi-
cio de vigilancia privada son cla-
ves en los resultados obtenidos.

Según las estadísticas que ma-
neja Asivalco, en 2018 se pro-
dujo un solo robo en empresas, 
mientras que en seis ocasiones 
el servicio actuó en tentativas de 
robo que pudieron ser aborta-
das. Desde 2014 la cifra de robos 
es de apenas 17, una media infe-
rior a 4 por año. En este año no 
se han denunciado robos de ve-
hículos, mientras que sólo se han 
producido 6 sustracciones en el 
interior de los mismos, en un 
polígono en el que diariamente 
transitan miles de automóviles, 
camiones o furgonetas.

La labor preventiva es clave 
para entender unas cifras tan 
bajas en un área empresarial 
que alberga casi 500 empresas. 
El servicio de vigilancia privada 
identificó en 2018 a 289 perso-
nas sospechosas, de las que 240 
pasaron a disposición policial. 
La cifra de vehículos controla-
dos asciende a 57. Por otro lado, 
el servicio de seguridad tiene un 
tiempo de respuesta inferior al 

minuto para personarse en cual-
quier punto del polígono desde 
que recibe cualquier llamada 
por aviso por, accidente robo o 
emergencia.

SALUD Y PREVENCIÓN
Para el colectivo empresarial es 
muy destacable también la cifra 
de actuaciones en temas relacio-
nados con salud y prevención. 
En 2018 el servicio de seguridad 
ha intervenido en 15 accidentes 
de circulación, así como en 9 
emergencias médicas. Por otro 
lado, ha colaborado con efecti-
vos de bomberos en 17 ocasio-
nes, poniéndose a disposición 
de estos para facilitar su labor. 
En el último episodio de lluvias 
intensas fueron miembros de la 
seguridad privada quienes pro-
cedieron a cortar el túnel al subir 

el nivel del agua en el interior de 
este para evitar que cualquier ve-
hículo pudiera quedar atrapado 
en su interior.

A la labor de este servicio de 
vigilancia privada desarrollado 
desde Asivalco se suma, dentro 
de la labor preventiva, la inver-
sión realizada hace unos años 
por la propia entidad para la 
puesta en marcha de un servicio 
de video vigilancia. Se trata de 
una red compuesta por 16 cáma-
ras de seguridad ubicadas en lu-
gares estratégicos y conectadas 
con la central de Policía Local. 
Este esfuerzo combinado, que 
cuenta con una estrecha colabo-
ración con Policía Local y Policía 
Nacional, hace de Fuente del Ja-
rro una de las áreas empresaria-
les más seguras de la Comunitat 
Valenciana.

Las estadísticas anuales de 
robos en Fuente del Jarro se 
sitúan en mínimos históricos

Zeppelinevalencia.comFoto aérea de Fuente del Jarro

Destacan la labor 
preventiva realizada por 
el servicio de vigilancia

Asivalco recuerda la necesidad de 
un nuevo túnel en el segundo 
aniversario del incendio de Indukern
PATERNA AL DÍA
o  Cuando se cumplen dos años 
del incendio que afectó a una 
decena de empresas, varias de 
ellas arrasadas, y obligó a la 
evacuación de la segunda fase 
del polígono con sus más de 200 
empresas, se siguen esperando 
en Fuente del Jarro algunas de 
las medidas prometidas desde la 
administración.

Tras conocerse el pasado mes 
que el Ministerio de Fomento no 
pensaba destinar una cantidad 
significativa en sus presupuestos 
que permitiera abordar la crea-
ción del acceso desde la V-30 

por calle Ciudad de Barcelona, 
las miradas se ciñen ahora al se-
gundo túnel.

A la dificultad de evacuar el 
polígono contando con un sólo 
túnel se une la situación en la 
que se encuentra la infraestruc-
tura tras el accidente ocurrido el 
pasado mes de noviembre, cuan-
do un camión que transportaba 
una viga de 35 metros golpeó en 
la parte superior del mismo.

Tres meses después aún se es-
pera una reparación “de urgen-
cia” que no llega y la parte supe-
rior del mismo, recayente a Islas 
Baleares, sigue cortado el tráfico. 

En el pleno municipal del 
pasado mes de noviembre se 
aprobó por unanimidad de to-
dos los grupos políticos que el 
Ayuntamiento destinará parte 
del superávit a la ejecución del 
segundo túnel. Desde Asivalco 
se cuenta con que de un modo 
u otro dicha actuación se lleve 
a cabo cuanto antes ya que “no 
sabemos cuando se puede pro-
ducir un accidente y si ocurriera 
un nuevo percance en el túnel 
y tuviera que cerrarse al tráfico 
durante días podría suponer un 
daño irreparable para las empre-
sas de segunda fase”. Imagen del incendio de Indukern acontecido hace dos años
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PATERNA AL DÍA
o El pasado mes de enero el al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, anunció la creación de 
una nueva zona de esparcimien-
to canino en la calle Valencia del 
barrio de Campamento. 

“El espacio se encuentra dentro 
de un solar de nueva titularidad 
municipal, que el Ayuntamiento 
ha adquirido y ha comenzado a 
acondicionar para que puedan dis-
frutarlo los vecinos y vecinas del 
barrio”, adelantó el primer edil. 

La primera actuación, que 
está cofinanciada con los fondos 
FEDER de la Unión Europea a 
través del Plan Actúa, ha con-
sistido en habilitar un espacio 
de 550 m2 para esparcimiento 
canino, equipado con dispensa-
dores de bolsas y papeleras que 

faciliten la limpieza de la zona y 
que también se dotará de puntos 
de luz y de agua.  Además se ha 
suavizado la pendiente que exis-
tía en el solar y limpiado y valla-
do la zona.

Sagredo ha recordado que 
“con este nuevo espacio se da 
respuesta a una de las principales 
reivindicaciones históricas de los 
vecinos y vecinas del barrio, que 
demandaban espacios acondicio-
nados para sus canes, al tiempo 
que seguimos con el trabajo ini-
ciado por el actual gobierno so-
cialista de asegurar la limpieza de 
vías públicas ofreciendo espacios 
específicos para mascotas en to-
dos los barrios”. 

Campamento tendrá 
una nueva zona para 
perros de 550 m2

Sagredo y Campos en el solar donde se encuentra el pipi-can PAD

PATERNA AL DÍA
o El Partido Popular de Pater-
na ha sacado a relucir la futura 
pasarela que conectaría el barrio 
de Santa Rita con el colindante 
polígono Táctica. Esta pasarela se 
hace necesaria ya que, debido al 
túnel que pasa por debajo de la ro-
tonda de Fuente del Jarro hacia el 
aeropuerto, es la única vía posible 
para que los viandantes puedan 
pasar con seguridad de un lado a 
otro.

La tramitación de esta pasarela 
comenzó en la segunda legisla-
tura (2011-2015) en la que el PP 
gobernaba Paterna y pasaba por 
un acuerdo en el que el Grupo 
Onofre Miguel, promotor de gran 
parte de Táctica, se comprometía 
a ejecutarla. A los pocos años y 
tras haber construido gran parte 
del polígono, el grupo promotor 
entró en concurso de acreedores, 
quedando el proyecto de pasarela 
paralizado. En paralelo la Conse-
llería mostró reparos al expedien-
te de la pasarela y el Ayuntamien-
to optó por un plan alternativo 
consistente en la semaforización 
de la conocida como rotonda de 
Asepeyo.

A fecha de hoy el expediente de 
la pasarela está completamente 

cerrado y únicamente se trabaja 
con la semaforización inteligente 
de la rotonda, que, en el mejor 
de los casos, no será una realidad 
hasta 2020. 

Para el Partido Popular una ini-
ciativa no debe ser excluyente de 
la otra y propone al Sr. Sagredo re-
tomar el proyecto inicial buscando 
la financiación necesaria para ello 
o destinando parte del superávit a 
una pequeña infraestructura que 
beneficiaría notablemente a los 
vecinos de Santa Rita, a los em-

pleados de táctica y al pequeño co-
mercio de la zona, que obtendría 
visitas de los empleados. 

En palabras de la portavoz del 
PP, María Villajos, “se trata de un 
proyecto que inició el PP y que el 
PSOE ha dejado morir por com-
pleto. Esta pasarela sería una ma-
nera segura de dar apertura para 
los viandantes de un barrio tan 
importante como Santa Rita y que 
tiene su zona noroeste limitada 
por la CV-365 y los polígonos Tác-
tica y Fuente del Jarro”.

El PP reclama la pasarela 
entre Santa Rita y Táctica

Imagen virtual de la pasarela

PATERNA AL DÍA
o  Ciudadanos Paterna logró en 
el pasado Pleno municipal que 
se aprobara una propuesta para 
“solicitar una gestión adecuada y 
eficaz para el funcionamiento de 
los servicios sociales”

Ciudadanos pide la realización 
de una auditoría para conocer 
de manera contrastada las nece-

sidades y deficiencias que pue-
dan existir en el área de servicios 
sociales”.  “Es imprescindible 
conocer la situación real de los 
servicios sociales de Paterna para 
poder mejorarlos”, aseguró la 
concejala Laura Almagro.

La finalidad es trabajar todos en 
la misma dirección y establecer un 
plan común entre todos los agen-

tes. De lo contrario, ha advertido, 
“los servicios sociales seguirán 
estando dirigidos por el parido de 
turno que gobierne, a su antojo”.

La concejala también pidió “que 
se reconozca la importante labor 
que están realizando los técnicos 
en la materia a marchas forzadas 
para que el servicio funcione en 
tiempo y forma”.

C’s logra aprobar una moción contra 
la politización en Servicios Sociales

Estará situada junto al 
centro de salud de la 
calle Valencia

La actuación está 
cofinanciada con 
Fondos Feder de la 
Unión Europea

oooo

PAD
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PAU BRETÓ
o  La “amenaza latente” de una 
nueva ampliación del by pass que 
duplicaría la anchura del actual 
entre La Canyada y Fuente del 
Jarro, sigue provocando todo 
tipo de reacciones que van desde 
la oposición vecinal y empresarial 
a la actuación a nivel político e in-
cluso nacional. 

Como ha ocurrido histórica-
mente ante este problema, los 
miembros de la AAVV La Canyada 
y la Junta de Barrio son los prime-
ros en llevar su protesta a donde 
debe ser escuchada. Y eso incluía 
y ateñía al propio presidente del 
gobierno, Pedro Sánchez, duran-
te su visita a Valencia el pasado 
27 de enero.

Aunque inicialmente no pudie-
ron hacerle llegar un dossier que 
resumía la histórica reivindica-
ción tras ser expulsada del recin-
to y “sacada a rastras” la repre-
sentante vecinal que lo portaba, 
finalmente por intervención del 
gabinete del Delegado de Gobier-
no pudieron entregar dos dossiers 
uno para la Secretaria de Estado 
Ana Botella y otra para Pedro Sán-
chez, con el compromiso de que se 

les daría traslado a los mismos. 
En el dossier se recuerda que 

ya en 2007 se logró por parte 
del secretario de Estado de In-
fraestructuras, Victor Morlán, un 
compromiso en representación 
del Ministerio de Fomento de 
que “la ampliación del bypass no 
discurrirá por Paterna” y que “se 
estudiarán nuevas soluciones”.

Doce años después la realidad 

es que el “nuevo” diseño presen-
tado por el Ministerio de Fomento 
hace unos meses apenas se distin-
gue del anterior.

CONTENCIOSO ADM.
Tanto es así que el Ayuntamiento 
de Paterna, según anunció el al-
calde, está preparando el recurso 
contencioso administrativo con-
tra la resolución que desestima 

parte de las alegaciones que el 
consistorio presentó al proyecto 
de ampliación del By Pass.

Sagredo indicó que “la amplia-
ción del By Pass es un proyecto 
que responde a intereses de mo-
vilidad nacional pero que perjudi-
ca seriamente la movilidad inter-
na de Paterna. El By Pass corta a 
cuchillo de norte a sur el término 
municipal de Paterna y la am-

pliación proyectada, en lugar de 
aportarnos soluciones de comu-
nicación, nos genera problemas 
de incomunicación, molestias de 
ruido y de contaminación para 
los vecinos al mismo tiempo que 
ha incidido en los problemas de 
congestión de tráfico que supon-
drán para La Canyada y Fuente 
del Jarro y de inundabilidad para 
Santa Rita.

Otra entidad que también 
presentó alegaciones al by pass 
y fueron completamente recha-
zadas fue la Asociación de Em-
presarios de Fuente del Jarro. 
Su gerente, Joaquín Ballester, lo 
explicó recientemente al portavoz 
de Compromís en el Congreso de 
los Diputados, Joan Baldoví, en 
una visita que hizo a Paterna para 
conocer el problema y hablar con 
vecinos de La Canyada.

Baldoví se comprometió a “pre-
sentar una Proposición No de Ley 
(PNL) para que todos los grupos 
a nivel nacional se manifiesten y 
definan su posición. Trataremos 
de conseguir una declaración de 
todos los implicados”, manifes-
tó y mostró su confianza de que 
“esta situación se puede revertir”.

El proyecto presentado hace unos meses, similar al rechazado por Fomento en 2007, activa protestas, recursos y acción parlamentaria

Miembros de la Asociación de Vecinos de la Canyada protestaron en el mitín de Pedro Sánchez PAD

El ‘No al By pass’ une los intereses de vecinos, 
empresarios, políticos locales y nacionales 

El pasado 23 de abril de 2018 
varios vecinos y vecinas de La 
Canyada fueron denunciado por 
la Policía Local en un acto en 
defensa de un eucaliptus monu-
mental de más de cien años.

Las alegaciones presentadas 
por los denunciados fueron 
sistemáticamente desestimadas 
por el subdelegado del Gobier-
no en la Comunidad Valenciana 

en virtud de la aplicación de la 
conocida como ‘Ley Mordaza’. 
Por ello, los seis denunciados se 
exponen a multas económicas 
considerables.

Aprovechando la visita de 
Pedro Sánchez a Valencia, se le 
entregó un dossier en el que se 
le explicaban los hechos y se le 
advertía que “es de vital im-
portancia para el libre ejercicio 

de los derechos reconocidos 
constitucionalmente en nuestro 
país, la inmediata derogación 
de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 
de marzo. El mantenimiento de 
la misma y el retraso en su de-
rogación puede suponer que se 
siga sancionando a ciudadanos 
de nuestro país sin las suficien-
tes garantías y posibilitando en 
ocasiones la arbitrariedad de los 

poderes públicos”.
Mientras se está a la espera 

de respuesta por parte del 
presidente del Gobierno, si es 
que se produce, aprovechando 
también la visita del portavoz 
de Compromís en el Congreso 
de los Diputados, Joan Baldoví, 
se le entregó un dossier similar, 
solicitando su intermediación en 
esta cuestión.

Baldoví se comprometió a 
trasladar “personalmente el 
problema al ministro de Interior, 
Grande Marlaska en la próxima 
sesión de control al Gobierno”. 

Esta situación queda a expen-
sas de un posible adelanto elec-
toral y la consecuente disolu-
ción de las Cortes Generales. En 
todo caso desde el movimiento 
vecinal se agradeció el gesto. 

Baldoví trasladará a Marlaska la aplicación de la ‘Ley Mordaza’ en Paterna
VECINOS DENUNCIADOS
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“El reconocimiento de tu pueblo es más 
emocionante que muchos premios”

EMMANUEL ESPARZA | ACTOR

PAU BRETÓ
o Tras participar en varias se-
ries en Canal 9 y otras a nivel 
nacional con un sonado éxito 
en “Yo soy Bea” decides em-
prender una nueva etapa como 
actor en Colombia. ¿Fue una 
decisión difícil?
Fue una decisión muy complica-
da porque sabía que era un pro-
yecto que se iba a prolongar más 
de un año y la verdad es que en 
aquel momento lo asumí como 
una aventura profesional, pen-
sando que era muy interesante 
abrir mercados. Se ha visto que es 
una de las cosas más importantes 
que tiene que hacer hoy en día un 
actor profesional, poder trabajar 
en diferentes mercados. Pero sí, 
fue complicado evidentemente. 
Yo había protagonizado Yo soy 
Bea durante tres años y mi idea 
era quedarme en Madrid cuando 
apareció esta oportunidad y no la 
desaproveché. Después vino todo 
lo demás.
o En Colombia has tenido 
un éxito rotundo. Seis series 
distintas en apenas seis años 
alcanzando premios naciona-
les como mejor actor protago-
nista (TVyNovelas y Premios 
Caracol). ¿Esperabas algo así? 
¿Cuáles crees que han sido los 
motivos?
No lo esperaba. No he dejado de 
hablarlo con compañeros y con 
la manager que tengo en Latino-
américa, es un caso de los pocos 
que ha habido. Hay un par de 
actores españoles más que han 
conseguido relevancia en este 
mercado, pero lo que yo he hecho 
en Colombia la verdad es que no 
había pasado hasta ahora y estoy 
muy orgullosos de como me re-
cibió el público colombiano, que 
me permitió mostrar proyecto 
tras proyecto el actor y el profe-
sional que soy. Diferentes canales 
y productores han ido confiando 
en mí para protagonizar estos seis 
proyectos y este año tengo el que 
será el séptimo, en Colombia, con 
Caracol y Netflix. Es algo para es-
tar muy orgulloso.
o Aceptaste volver a rodar en 
España en el papel de presiden-
te del gobierno para Secretos 
de Estado, para una serie en 
Prime Time de Telecinco. ¿Era 
el regreso soñado?
Desde que me fui el objetivo 
siempre fue volver al mercado 
español para poder hacer algo 

importante pero es un mercado 
muy complicado, muy difícil, hay 
que estar muy bien posicionado 
para poder protagonizar series 
de prime time, incluso las series 
diarias. Hay que lucharlo mucho. 
Cada vez que protagonizaba se-
ries fuera me sentía más lejos del 
mercado español, pero de alguna 
forma en estos últimos años ha 
habido una globalización absolu-
ta y de manera sorprendente, una 
cosa que esperaba pero no sabía 
cuando iba a pasar, finalmente 
sucedió. Todo el trabajo que ha-
bía hecho fuera tuvo su respuesta 
en este proyecto cuando desde 
Mediaset, por medio de Arantxa 
Écija y Frank Ariza decidieron 
confiar en mí. Tengo clarísimo 
que el éxito que he tenido en las 
series que he protagonizado en 
Colombia ha tenido mucho que 
ver. Siempre pensé que si volvía 
a España tenía que ser con un per-
sonaje potente, al final fue como 
si todo cuadrase, y por suerte aquí 
esta Secretos de Estado.

oInterpretas al presidente del 
gobierno. ¿Te interesa la políti-
ca a nivel personal? ¿Qué visión 
se tiene de España y sus vaive-
nes políticos desde Colombia?
Me interesa hasta cierto punto. 
Creo que es importante estar bien 
informado de lo que ocurre a ni-
vel político en tu país. Es un tema 
complicado. Hay que estar bien 
informado para poder opinar.
o ¿Esperas seguir trabajando 
en España o tu futuro está cen-
trado en continuar tu carrera 
de éxito en América Latina?
Mi objetivo es volver a trabajar en 
España. Si volvía a España quería 
hacerlo con un proyecto que me 
sintiera orgulloso de él como es 
Secretos de Estado y un personaje 
potente como es Alberto Guzmán. 
Ojalá a la serie le vaya bien y po-
damos hacer otra temporada o 
que otros productores se fijen en 
mi trabajo. Pero lo cierto es que el 
año que viene no se si estaré aquí, 
en Bogotá o en Méjico, pero me 
encantaría que el mercado espa-

ñol se volviera a abrir para mí.
o  Canal 9 significó el inicio 
de tu carrera con series como 
Negocios de familia. ¿Con qué 
expectativas ves la reapertura 
de este medio, ahora À punt? 
¿Cómo ves el sector del audio-
visual valenciano?
Tengo mucho cariño por Canal 
9. Fue el comienzo de mi carrera 
como actor. Allí pude participar 
en dos series diarias, que fueron 
como mi escuela, allí aprendí lo 
que es esta profesión. Fue una ex-
periencia maravillosa. 

No te puedo hablar de las ex-
pectativas porque llevo alejado 
bastantes años del problema que 
hubo y al vivir fuera no estoy 
realmente informado de todo 
como para poder hablar del fu-
turo del sector audiovisual va-
lenciano. Pero me parece lo más 
lógico, era triste que la Comu-
nidad Valenciana no tuviera un 
canal propio.
o En Colombia también has he-
cho teatro. ¿Qué te ha aportado 
como actor?
El teatro es muy importante, so-
bre todo para épocas en las que 
no tienes un proyecto televisivo o 
no tienes la suerte de haber alcan-
zado ese momento en la carrera 
de un actor en la que te puedes 
permitir hacer cine, algo que 
debe hacer como mucho el 1% de 

los actores en el mundo entero. 
La gente tiene que entender que 
en televisión algunos proyectos se 
hacen porque necesitas comer, en 
el cine puedes encontrar proyec-
tos que realmente te hagan sen-
tirte realizado como actor, pero 
muy pocos tienen la suerte de 
poder mantener su carrera con el 
cine. El teatro lo que tiene es que 
es un reto que cualquier actor de-
bería hacer en algún momento de 
su carrera: para mi ha sido muy 
importante que me dieran esa 
oportunidad, además haciendo 
comedias de éxito internacional. 
Me lo pasé muy bien.
o Hace unos años fuiste prego-
nero de Honor de las Fiestas de 
Paterna. ¿Qué significó para ti 
ese reconocimiento por parte 
del pueblo en que creciste?
Fue algo que me gustó mucho. 
Siempre que voy a Valencia a 
parte de ver a mi familia y ami-
gos de toda la vida, que para mi 
es un orgullo mantenerlos, me 
gusta venir a Paterna. Uno a veces 
en esta profesión va viajando y es 
bonito recibir este tipo de reco-
nocimientos, que a veces tienen 
un valor sentimental mayor que 
algunos premios. Lo recuerdo con 
mucho cariño, fue un momento 
muy especial.
o Recientemente Almodóvar 
rodó en Paterna. ¿Es participar 
en una gran película a nivel na-
cional el próximo gran reto de 
Emmanuel Esparza o no es algo 
que te plantees ahora mismo?
La verdad es que los años te van 
dando una perspectiva muy im-
portante de lo que es esta profe-
sión, incluso el hecho de haber 
sido padre hace tres años y medio 
también te coloca en una situa-
ción en la cual empiezas a relati-
vizar mucho las cosas y a ver que 
es realmente lo importante. 

Me encanta que Almodóvar 
haya hecho una película en Pa-
terna y ojalá algún día pueda tra-
bajar con él, pero ya no estoy en 
ese momento en el cual mi sueño 
es ser un Jedi o participar en la 
siguiente película de Indiana Jo-
nes o Almodóvar. Ahora mi sue-
ño es seguir trabajando y poder 
ganarme la vida haciendo lo que 
más me gusta. Si tiene que llegar 
algo así que llegue, pero si no es 
así no pasa nada. Espero seguir 
haciendo proyectos y personajes 
que me apasionen y que no me 
falte el trabajo.

Emmanuel Esparza es Alberto Guzmán en “Secretos de Estado”, la nueva serie de Telecinco PAD

Me gusta venir a 
Paterna a ver a 
mis amigos de 
toda la vida

oooo
Tengo mucho cariño 
a Canal 9, allí 
comenzó mi carrera 
como actor

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Los Moros y Cristianos de Pater-
na aspiran a ser declarados Fiesta 
de Interés Turístico Autonómico. 

Así lo desvelaron en Fitur, la 
Feria Internacional de Turismo, el 
Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo junto a la Presidenta de 
la Federación Intercomparsas, Mª 
Ángeles Salvador, quienes avan-
zaron que la entidad festera ya se 
ha puesto en marcha, en colabo-
ración con el Ayuntamiento, para 
iniciar todos los trámites para op-
tar a esta declaración.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, destacó que las 
fiestas de Paterna, fundamenta-
das en la trilogía Foc, Festa i Fe 
“son excepcionales por sus déca-
das de historia, su dimensión y 
calado social y su capacidad de 
atracción turística, que va en au-
mento cada año hasta superar los 
2.000 turistas las ultimas sema-
nas de agosto” y recordó que “La 
Cordà de Paterna, uno de los tres 
pilares de las fiestas, consiguió en 
2017 ser declarada Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional”.

Asimismo, el primer edil afir-
mó que “los Moros y Cristianos de 

Paterna son ya todo un referente 
festivo en nuestra Comunitat por 
su esplendor y grandiosidad” al 
mismo tiempo que se mostró con-
vencido de que “esta fiesta reúne 
todos los requisitos de arraigo, 
afección territorial, trascendencia 
y atracción turística para alcanzar 
este reconocimiento autonómico”.         

Por su parte, Mª Ángeles Salva-
dor, Presidenta de la Federación 
de Intercomparsas Paterna que 
acudió a Fitur acompañada de los 
cargos festeros de este año, expli-
có que “los Moros y Cristianos de 
Paterna son una fiesta con más de 
40 años de historia que forma par-
te de las tradiciones culturales y 

festivas de la ciudad” y señaló que 
“desde Intercomparsas, como fe-
deración aglutinante de las 24 
comparsas moras y cristianas de la 
ciudad, queremos seguir promo-
cionando y protegiendo esta fiesta 
que nos cautiva, nos emociona y 
nos enorgullece como comparse-
ros, festeros y paterneros”.

Además, la presidenta de Inter-
comparsas incidió en que “hemos 
cuidado mucho nuestros desfi-
les, hemos asegurado el futuro 
de nuestra  fiesta potenciando 
los desfiles infantiles de Moros y 
Cristianos y creando el Parlamen-
to Infantil”.

En este sentido, también seña-
ló que “esta declaración de Fiesta 
de Interés Turístico Autonómico 
significaría mucho para todos los 
comparseros y comparseras ya 
que pondría en valor el trabajo de 
muchos años y de muchas perso-
nas”.  

El Alcalde aprovechó la par-
ticipación de Paterna en Fitur, 
por tercer año consecutivo, para 
poner en valor la relevancia de 
las fiestas del municipio, con es-
pecial hincapié en los Moros y 
Cristianos.  

“Nuestra presencia en esta 
feria es un claro indicador del 
potencial de nuestra villa como 
enclave turístico y una oportuni-
dad para seguir promocionando 
nuestras fiestas, nuestra cultura, 
nuestro patrimonio y nuestra 
gastronomía”, recordó el primer 
edil.

Los Moros y Cristianos de Paterna optan a 
ser Fiesta de Interés Turístico Autonómico

Los socialistas de Paterna convocan 
la VIII edición de los Premios Sintonía

PATERNA AL DÍA
o  El PSPV-PSOE de Paterna ha 
convocado la VIII Edición de los 
Premios Sintonía, unos galardones 
que el partido creó en 2010 con el 
propósito de reconocer pública-
mente iniciativas y proyectos que 

se promueven desde Paterna. 
El portavoz socialista José Ma-

nuel Mora ha destacado “la rele-
vancia de estos premios de carácter 
local que, tras siete ediciones, han 
conseguido consolidarse como una 
distinción de referencia en la ciu-

dad que, edición tras edición, va 
ganando prestigio ”.

Como en las anteriores edicio-
nes, las categorías convocadas son 
las de Libertad, Igualdad, Solidari-
dad y Justicia Social, además del 
Premio Especial “Francisco Bo-

El alcalde y la concejala de Tracions, Cutura i Foc,  junto a representantes de Intercomparsas PAD

La Federación de Intercomparsas y el Ayuntamiento lo anunciaron durante su estancia en la Feria Internacional del Turismo 

rruey” en reconocimiento a aquella 
persona o institución que más haya 
contribuido a mejorar la sociedad. 

“Con estos galardones - que son 
ya un emblema municipal del buen 
hacer de los paterneros y paterne-
ras- los socialistas buscamos con-
cienciar y sensibilizar a la sociedad 
paternera en los valores que pre-
miamos al mismo tiempo que ani-
mamos al resto de los ciudadanos 
y empresas del municipio para que 
sigan su ejemplo y trabajen a favor 
de los valores sociales que dan sen-
tido a estos galardones”, ha expli-

cado el portavoz socialista. 
Por último, José Manuel Mora ha 

señalado que “desde su creación, 
estos premios han reconocido el 
trabajo de cerca de una treintena 
de vecinos, asociaciones y empre-
sas del municipio” al mismo tiempo 
que ha reconocido que “como pa-
ternalovers que somos, los socia-
listas nos sentimos profundamente 
orgullosos de poder distinguir a 
todas aquellas personas, entidades 
y empresas que contribuyen a que 
la Paterna que tanto queremos  sea 
cada vez mejor”.
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

L
a mayoría de las per-
sonas  saben per fec-
tamente si están o no 

satisfechas con su sonrisa. 
La cuestión es saber qué de-
bemos y podemos mejorar en 
el Centro Avanzado de Odon-
tología Satorres. 

Para saber si tienes la son-
risa que te gustaría, contesta 
con SÍ o NO a las siguientes 
preguntas:
o¿Te sientes inseguro cuando 
sonríes?
o¿Te tapas la boca con la 
mano al reírte?
o¿Prefieres que te saquen fo-
tos de perfil?
o¿Piensas que hay personas 
con una sonrisa más bonita 
que la tuya?
o¿Ves defectos en tus dientes 
o encías?
o¿Te gustarían unos dientes 
más blancos?
o¿Cuándo sonríes enseñas 
poco los dientes?

Si has respondido SÍ a más 
de 3 preguntas, podemos ayu-
darte a tener la sonrisa que 
deseas. Con la última tecno-
logía y la continua formación 
en estética dental, ofrecemos 
día a día a nuestros pacientes 
la máxima calidad en cada 
uno de los tratamientos esté-
ticos:
o Ortodoncia invisible
o Diseño de sonrisa digital

o Carillas estéticas
o Blanqueamiento

¿Tu línea media dental está 
alineada con la línea media 
facial? ¿La forma de tus dien-
tes se complementa con la de 
tu cara? ¿Tienes la zona de las 
mejillas y los labios hundida?

Estas son sólo algunas de 
las primeras preguntas que 
se analizan en el estudio per-
sonalizado de cada pacien-
te. Este estudio es necesario 
para conocer las necesidades 
a nivel funcional de la boca, 
pero también para conocer los 
deseos de cada paciente, pu-
diendo recomendar la mejor 
técnica a seguir para su caso.

Como responsable del área 
de estética dental del Centro 
Avanzado de Odontología 
Satorres, mi objetivo es pro-
porcionar una sonrisa bonita, 
sana y personalizada a cada 
uno de mis pacientes.

  

¿Cómo se consigue una 
sonrisa estéticamente 
bonita?

La hermandad de San Antonio Abad de 
la parroquia de San Pedro Apóstol de 
Paterna, celebró un año más  la festi-
vidad de su patrón, San Antonio Abad, 
organizando una solemne Eucaristía, 
bendiciendo en la Plaza del Pueblo a los 
numerosos  animales, y repartiendo los 
panecillos del santo  a los dueños de las 
mascotas. A la Eucaristía oficiada por el 
párroco D. Juan Antonio Cabanes y el Vi-
cario D. Francisco de Asís, asistieron  las 
autoridades Municipales, presididas por 
el alcalde Juan Antonio Sagredo. Finali-
zada la Misa, se trasladaron a la tribuna 
instalada en la Plaza del Pueblo, donde 
presenciaron el desfile de animales.

FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, ha 
abierto el plazo para solicitar una 
de las salas de ensayo del complejo 
“Solo Música” situado en el polígo-
no de Santa Rita.

Tal y como ha explicado el con-
cejal de Juventud, José Manuel 
Mora, “el espacio cuenta con salas 
acondicionadas para satisfacer las 
necesidades de los grupos y con 
un precio ajustado”. Y es que el al-
quiler mensual de los locales es de 
40 euros al mes y están disponibles 
para los grupos las 24 horas al día, 
los siete días de la semana. 

Las salas se compartirán por un 
máximo de cuatro grupos, “de esta 
manera se favorece el intercambio 
de experiencias musicales entre las 
bandas que compartan local”, ha 
destacado el concejal.

Las inscripciones podrán reali-
zarse hasta el 15 de febrero por Re-
gistro de Entrada del Ayuntamiento 
y los interesados deberán acompa-
ñar la solicitud, que encontrarán en 
la web municipal www.paterna.es, 
con fotocopias del DNI de todos los 
miembros de la banda.

Paterna ofrece 
salas de 
ensayo para 
grupos locales

El Ateneo Cultural de 
Paterna entrega sus 
becas de pintura
FÉLIX GARRIDO
o Fruto de la colaboración en-
tre Ayuntamiento y Ateneo Cul-
tural Paterna, desde hace unos 
años la entidad cultural convo-
ca becas para la Escuela de Pin-
tura, dirigidas a los alumnos de 
primaria de los colegios de Pa-
terna. En este caso, tres niñas de 
distintos centros del municipio 
van a tener la fortuna de asistir 
de forma gratuita a las clases 
que dicha escuela imparte, ade-
más de recibir como obsequio 

un maletín con diverso material 
artístico. Las premiadas han sido 
Enma Hilario (Colegio La Font), 
Alba Bonilla (Colegio Liceo His-
pano) y Clarisa Ortega (Colegio 
El Armelar).

La entrega de las becas tuvo 
lugar el pasado miércoles 6 de 
febrero, y se contó con la pre-
sencia del Alcalde, Juan Anto-
nio Sagredo, y del Concejal de 
Educación José Manuel Mora, 
acompañando al Presidente del 
Ateneo Cultural Ángel Barona.

Félix GarridoInstante de la entrega de becas
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Romance Silence

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: dicen que 
febrero, es el mes del 
amor romántico y que 

nos da, una sensación de ins-
piración y de emoción que 
junto con la amistad, nos ayu-
da a sobrevivir. “El amor es 
vida”, “El amor auténtico es 
hermoso, bello e inmortal.” 
Así, es que vamos a rendirle 
homenaje al mes del amor con 
una historia preciosa que me 
ha contado mi amiga Matilde 
Pepín de Burjassot, ella es la 
Cronista Oficial del Munici-
pio de Bétera, es una persona 
muy buena, muy comprensiva 
y muy sabia. 

Desde aquí, quiero agrade-
cerle los buenos consejos que 
me da, y las historias tan ma-
ravillosas que me cuenta. Os 
voy a relatar la última que me 
ha contado, y dice así: 

Hace muchos años, había 
una pareja de enamorados 
que se quería con locura, pero 
las familias de ambos les im-
pedían verse y nos les deja-
ban vivir su amor libremente. 
Era tanta la prohibición para 
poder verse y amarse, que el 
joven tuvo que ingresar en 
un convento y se hizo fraile. 
Pero la joven no se resistía a 
no poder ver ni hablar con su 
amado, así es que iba todos los 
días al convento y él, desde el 
claustro la veía sentada en un 
banco que había fuera en la 
plaza, delante de la puerta del 
convento. 

Ante su desesperación y 
muertos de amor, les pidieron 
a los Dioses que los convirtie-
ran en árboles, porque así, su 
amor sería eterno y perduraría 
a lo largo de los siglos. Y, así 
ocurrió, después de morir los 
dos, al cabo de muchos años 
crecieron dos árboles, uno 
dentro del convento y otro 
fuera de la plaza al lado de un 
banco delante de la tapia de 
la entrada, y ella como prue-
ba de su amor, le dijo que lo 
amaría eternamente. Curiosa-
mente, el árbol que nació den-
tro del convento es un ciprés y 
el de fuera es una secuoya. 

Dice la historia que en ellos 
están inmortalizados los dos 
amantes, ya que el Ciprés es 
alto y gallardo, y la Secuoya  
tiene las ramas más frondosas 
y no es tan alta como él. Tam-
bién, dicen que el día de San 
Valentín por la noche, el Ci-
prés emite unos sonidos mu-
sicales a su amada la Secuoya, 
y ella le contesta desde fuera 
agitando sus ramas y se comu-
nican con la brisa del viento, 

que son sus palabras de amor. 
Ya veis amigos, el amor ver-

dadero vive aunque sea reen-
carnado en árbol, de hecho que 
ambos arboles siguen allí en el 
Monasterio Santo Domingo de 
Silos. Es más, se les ha escrito 
un romance llamado: 

ROMANCE SILENSE 
(De la Secuoya que quisiera ser 

Ciprés) 
Un, dos, tres. 

La Secuoya y el Ciprés 
los dos en el monasterio

ella fuera y dentro él.
La primera está en la puerta 

y el segundo en el vergel.
La Secuoya tiene celos  del en-

claustrado Ciprés 
de su porte garboso 
de su talle de doncel

de que se mire en la fuente
y hable con un capitel

de que llegada la noche
duerman las aves en él. 

La Secuoya que es más alta 
alcanza ver al Ciprés.

Por encima del tejado le mira el 
haz y el envés. 

¿Acaso le falta a ella algo que le 
sobre a él?

Sus ramas son más frondosas, su 
tronco más poder 

sus raíces más añosas y se seca-
rán después.

¡Si pudiera La Secuoya cambiarse 
por el Ciprés! 

Quizá, plantada en el claustro 
-dentro ella y fuera él- 

le saliera algún poeta como le 
salió al Ciprés. 

¿Habrá quien le haga un soneto 
como el que le hizo al Ciprés 

aquel Don Gerardo Diego, tan 
cristalino y cortés? 

Un, dos, tres 
La Secuoya y el Ciprés.
Por topar con un poeta 
y desbancar al Ciprés.

¿Qué no haría La Secuoya, tan 
coqueta como es? 

Lavaría su ramaje, peinaría su 
altivez 

y si mucho le apretaran se volve-
ría del revés. 

¿Habrá quien le haga un soneto 
para evitarle el traspiés?

Un, dos, tres. La Secuoya y el 
Ciprés 

los dos árboles de Silos
que con Silos hacen tres.

 
Y nada más amigos, os deseo 

todo el amor del mundo, aunque 
yo ya he perdido al mío, igual que 
los árboles hablo con él, todos los 
días y hasta noto que me contesta. 

Hasta el mes que viene. 

Vuestra amiga, 
Karmen MUAK
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400 mujeres se inscriben 
en el taller de autodefensa

PATERNA AL DÍA
o Casi 400 mujeres iniciaron el 
pasado mes de enero el taller de 
autodefensa organizado por el 
Ayuntamiento de Paterna a través 
de la Academia de Formación de 
la Policía Local de Paterna.

Las concejalas de Seguridad y 
Mujer, Nuria Campos y Paqui Pe-
riche, junto con el Jefe de la Po-
licía Local Rafael Mestre, dieron 
la bienvenida a las participantes 
durante la inauguración del curso 
en la Ciudad Deportiva Municipal.

Tal y como destacó la concejala 
de Seguridad, Núria Campos, “se 
ha duplicado el número de parti-
cipantes con respecto al taller or-
ganizado el pasado año, lo que de-
muestra el éxito de esta iniciativa 
entre las vecinas del municipio”. 

Además, la concejala de la Mu-
jer, Paqui Periche recordó que 
“este año, para facilitar la parti-
cipación en el taller, se han am-
pliado los horarios y el número 
de sedes, acercando el curso a las 
mujeres de los diferentes barrios 
del municipio”. 

De este modo, además de la 
Ciudad Deportiva Municipal, el 
curso se impartirá en el pabellón 
deportivo de la Canyada, el Poli-
deportivo Nord del barrio de Llo-
ma Llarga y en el pabellón depor-

El taller cuenta aún 
con algunas plazas 
disponibles

PATERNA AL DÍA
o Paterna acogió el pasado 10 de 
febrero la salida de la última eta-
pa de la Volta ciclista a la Comu-
nidad Valenciana y la Volta Fémi-
nas que se celebraba por primera 
vez y en la que participaron 110 
corredoras de 19 equipos. 

Cientos de personas se dieron 
cita en el municipio para disfru-
tar de este evento deportivo que 
fue retransmitido a través de Eu-
rosport en más de 65 países, con 
una audiencia estimada de 12 
millones de espectadores. 

“Con esta nueva edición Pater-
na se ha consolidado como sede de 
este importante evento deportivo” 
declaró el concejal de Deportes, 
José Manuel Mora, quién recordó 
la apuesta del gobierno local por 
“afianzar la ciudad como destino 
principal de acontecimientos de-
portivos de primer nivel”. 

La prueba femenina se inició a 
las 9 h de la mañana, tras el con-
trol de firmas, con un recorrido 

neutralizado de 5,5 kilómetros 
por las principales vías del mu-
nicipio. La corredora belga Lotte 

Kopecky fue la primera ganado-
ra de esta prueba que consistió 
en una única etapa entre Paterna 

y Valencia, de 88.5 kilómetros.
Por su parte, a las 13:50 h, los 

25 equipos participantes de la 

Volta a la Comunidad Valenciana, 
iniciaban la última etapa de esta 
prueba en la que participaron 
200 ciclistas y en la que el ciclista 
vasco Ion Izaguirre del Astana, se 
proclamó ganador en el 70 º ani-
versario de la competición. 

Tal y como señaló el concejal 
Mora, “la prueba transcurrió sin 
incidentes gracias al operativo 
especial formado por 40 motos 
y 6 Jeeps de la Guardia Civil, 4 
furgones del Cuerpo Nacional 
de Policía junto a 60 efectivos 
municipales entre Policía Local y 
Protección Civil, que trabajaron 
durante toda la jornada para ga-
rantizar la seguridad del evento”. 

Paterna volvió a vibrar con la salida de 
la última etapa de la Volta ciclista a la CV

PADInicio del taller de autodefensa 2019

PADSagredo y Mora junto al Campeón del Mundo, Alejandro Valverde

Por primera vez 
la prueba contó con 
una edición para
féminas

oooo

tivo de la Coma, hasta el próximo 
8 de marzo.

Por último, Campos señaló que 
“aún quedan plazas, de manera 

que las mujeres que quieran parti-
cipar aún pueden inscribirse pre-
sencialmente en los centros donde 
deseen recibir el curso”. 
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E
ste año se ha creado el Club 
de Ajedrez Edapa, centra-
do en dar protagonismo a 

los jóvenes jugadores, y compite 
en el torneo Interclubes 2019 de 
la Comunidad Valenciana con 3 
equipos de 8 jugadores, todos 
ellos en Segunda Provincial.

El equipo A es serio candidato 
a ascender a Primera Provincial 
y está formado por adultos y 
tres jóvenes con gran talento; el 
equipo B también mantiene sus 
posibilidades de ascenso y suele 
jugar con 2 adultos y 6 meno-
res; por último el equipo C está 
formado por 1 adulto y 7 niños. 

Nuestro club está dedicado a la 
cantera ¡y actualmente lo for-
man 22 niños y 17 adultos!

Para aquellos que seáis aficio-
nados al ajedrez os comunico 
que jugaremos todos los equi-
pos en Paterna, centro cívico 
de Terramelar (calle Alginet), 
los sábados 16 de febrero y 2 de 
marzo de 17:00 a 21:00 aproxi-
madamente. Si tenéis hijos/as 
que jueguen al ajedrez, puede 
gustarles ver un ambiente sano 
de competición repleto de ni-
ños/as. Para despedirme os dejo 
un ejercicio un poco más compli-
cado para que penséis.

Interclubes 2019

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ (Edapa)

PATERNA AL DÍA
o El club deimo nivel. El Club 
Ajedrez Paterna, vigente cam-
peón autonómico y líder actual de 
la categoría en División de Honor, 
ha encontrado en Andreu Barbe-
rá SL, emblemática empresa ubi-
cada en el municipio, un perfecto 
aliado para afrontar los retos que 
tiene por delante esta temporada, 
que incluyen la participación en el 
Campeonato de España de Clubes 
de Primera División. 

Tras los resultados de la jor-
nada 5 del Torneo Autonómico 
Interclubes el pasado fin de se-
mana, el Club Ajedrez Andreu 
Paterna suma una nueva victoria, 
esta vez 5-3 frente al Enric Valor 
de Alicante. Con este resultado 
se mantiene en solitario al frente 
de la clasificación en División de 
Honor, contabilizando todos sus 
enfrentamientos por victorias. 

Con 60 años de historia y tras 
una temporada impecable en 
2018, en la que se alzaron con el 
Campeonato de España en segun-
da división y revalidaron los títu-
los autonómicos de ajedrez clá-
sico y en modalidad relámpago, 
ahora al Club Ajedrez Paterna tie-
ne con Andreu Barberá un sopor-
te económico vital para continuar 
con esta brillante trayectoria. En 
los últimos años la entidad viene 
contando con algunos de los me-
jores ajedrecistas del panorama 
nacional e incluso internacional, 
como es el caso de Paco Vallejo o 
Mariya Muzychuk, así como con 
grandes talentos valencianos y 

paterneros, lo que requiere un 
importante esfuerzo económico y 
organizativo.

REFERENCIA EN SU SECTOR
Andreu Barberá  es una compañía 
sólida y de gran prestigio, que se 
ha convertido tras una dilatada 
experiencia en la marca españo-
la de referencia en el sector de 
las puertas metálicas. El estadio 
Wanda Metropolitano, el edificio 
CaixaForum de Sevilla, la Base 
Juan Carlos I en La Antartida o la 
Ciudad de la Justicia en Valencia 
son algunos ejemplos que tienen 
el sello de esta empresa, a los que 
se unen gran cantidad de hoteles, 
hospitales, universidades o edifi-
cios de la Administración en Espa-
ña o el extranjero. En sus amplísi-
mas instalaciones disponen de los 

sistemas de producción tecnológi-
camente más avanzados y de un 
gran equipo humano, que permite 
dar respuesta a cualquier reto que 
plantea el mercado. Para asegu-
rar la calidad de sus productos y 
procesos de diseño, producción y 
comercialización, tienen implan-
tado y certificado por AENOR el 
sistema de gestión de calidad de 
acuerdo con la norma UNE-EN-
ISO 9001:2015.

El presidente del Club Ajedrez 
Andreu Paterna, Joaquín Balles-
ter, ha agradecido en nombre de 
la entidad “la gran sensibilidad y 
atención mostrada por los respon-
sables de Andreu Barberá desde el 
primer momento en que les mos-
tramos nuestro proyecto y su deci-
dido apoyo para unir su nombre a 
la historia de nuestro club.

PADInstante de una partida del Andreu Paterna contra Enric Valor

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
está ultimando las obras del nue-
vo Circuito de Running del Parc 
Central, que contará con una su-
perficie de 1.000 m de longitud 
y 2 metros de ancho y que queda 
proyectado perimetralmente al 
vallado del recinto.  

Así lo ha anunciado el Alcal-
de Juan Antonio Sagredo, quien 
ha destacado que “gracias a este 
circuito, todos aquellos vecinos 
y vecinas que quieran correr o 
disfrutar de un paseo por el Parc 
Central, contarán con una nueva 
zona recubierta de césped artifi-
cial, iluminada y segura”. 

Las obras, en las que el Ejecu-
tivo socialista ha invertido 263. 
407 euros, han incluido además 
del circuito, tres nuevos espa-
cios dotados de elementos de 
gimnasia que complementan la 
actividad deportiva del atletismo 
de pista y zonas de arbolado a lo 
largo del recorrido para ofrecer 

espacios de descanso y espar-
cimiento a los usuarios y se su-
man a la nueva pista de patinaje 
de 1.300 m2, que también se ha 
construido y que está comple-
mentada con una pista anexa de 
iniciación.   

Además, se ha aprovechado 
la construcción de estas nuevas 
zonas deportivas para mejorar la 
accesibilidad dentro del recinto 
del parque con pequeñas actua-
ciones de conexión de recorridos 
y mejoras en la señalización. 

Recta final de las obras del circuito 
de running del Parque Central

EJERCICIO 1.  JUEGAN LAS NEGRAS Y GANAN MATERIAL.
Recordad que tenéis que calcular en este orden: jaque, captura, amenaza.

SOLUCIÓN 1: 1.Txg7+ Axg7  2.Dg4 Tg6  3.Ch6+ Axh6  4.Dxd7

PADSagredo y Campos junto a la pista de running

Andreu Barberá refuerza al Club 
Ajedrez Paterna para seguir en 
la élite autonómica y nacional

El pasado 2 de febrero , cuatro deportistas del Club Deportivo 
Taekwondo Paterna, entrenados por Miguel Angel Orts Muñoz, 
consiguieron nuevos éxitos deportivos para el club . En el regional 
senior de la Comunidad Valenciana, Estefania Almela Cervera y Pau 
Gualda Brisa consiguieron 2 medallas de Oro clasificando directa-
mente para el Campeonato de España Absoluto que se celebrará el 
próximo mes de marzo. Por su parte, Jesús Ruiz participó buscando 
sensaciones para el universitario y Félix Regnier,  logró medalla de 
bronce en el Nacional Absoluto de Francia.

CLUB TAEKWONDO PATERNA
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