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Opinión
Editorial

Fallas y política

L

os falleros, y en general los festeros, siempre
tratan de no mezclar la política con las Fiestas.
Y resulta realmente complicado, dada la implicación que el Ayuntamiento tiene en su organización.
Este año el reto es aún mayor, ya que estamos a apenas
un mes de la campaña electoral de las Generales y Autonómicas y a poco más de dos meses de las Elecciones
Municipales. Muy difícilmente se van a evitar los encontronazos y ya se ha producido alguno.
Los partidos, al menos los que no están teniendo
problemas internos para organizarse, ya van con el
cuchillo entre los dientes y con el modo campaña encendido las 24 horas del día. Desde el PP se apuran
las opciones del trabajo desarrollado en los juzgados
contra el alcalde Juan Antonio Sagredo. Los socialistas responden acusándoles de favorecer negocios
con el Agua de La Canyada. Vox entra en escena, en
Ciudadanos sueña con un gran resultado, Compromís presume de primarias y Esquerra Unida sale de su
letargo. Se antoja una campaña muy enconada, y no
debemos sorprendernos de que incluso se produzcan
golpes bajos.
Esperemos que, al menos, se respeten las Fallas y
que estas transcurran con absoluto esplendor. Eso es
lo que merecen nuestros falleros, desde la comisión
más antigua, Dos de Mayo, que conmemora sus 50
años, hasta las comisiones más jóvenes. En especial
unas Fallas de ensueño es lo que merecen las Falleras
Mayores de Paterna, Andrea López y Nuria Alcázar,
que con su sencillez, simpatía y entusiasmo representan lo mejor de nuestras Fallas y de la gente de
Paterna.
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Sagredo presentará una lista continuista
que premia la labor de sus concejales
El acuarelista Jeroni cerrará una lista en la que se ha incluido a la presidenta del Centro Cultural Andaluz y de la AAVV de La Coma
PATERNA AL DÍA

o Ha sido una legislatura tan

dura como intensa en las filas
socialistas. Empezaron gobernando en solitario con sólo seis
concejales y así la van a concluir.
El paréntesis de gobierno en
coalición con Compromís, denominado Pacte del Batà, fue un
espejismo y si algo quedó claro
son las enormes diferencias que
separan a ambas formaciones.
Si bien se sabía desde el pasado mes de septiembre que Sagredo volverá a optar a la Alcaldía,
los socialistas van perfilando
una lista electoral que, según
información que ha tenido este
periódico, será muy similar a la
que ya ganara las elecciones por
estrecho margen hace cuatro
años.
En la lista elegida por la militancia se va a premiar la labor de
concejales como Nuria Campos,´
que seguirá en el dos de la lista,

oooo

La lista de la
candidatura ya
ha sido aprobada
por la militancia local

así como del actual portavoz,
José Manuel Mora, que pasa del
número siete al tres, lo que demuestra la fuerza que ha adquirido en el partido. Le seguirán Eva
Pérez y Julio Fernández, mientras que según diversas fuentes,
la edila Paquita Periche irá algo
más retrasada, mientras que el
actual asesor socialista, David
Fortea, que ha jugado un importante papel en el grupo municipal, también optará a concejal
con un puesto cercano a los denominados puestos de salida .
El carácter continuista es, por lo
tanto, la tónica dominante en la

lista socialista.
Por lo que respecta a puestos
más “honoríficos” y de apoyo a
la formación, el artista paternero
‘Jeroni’ será el encargado de cerrar la lista. Con su integración
en la candidatura socialista, Pep
Herrero muestra su apoyo a la
gestión del Alcalde Sagredo.
El listado con los 24 candidatos socialistas que acompañarán
a Sagredo en los comicios de
mayo fue elegido este mes por
la militancia paternera en unas
primarias que han vuelto a dar la
confianza a Sagredo y su actual
equipo de gobierno.
En la lista también destaca
la incorporación de dos activas
mujeres del tejido asociativo y
vecinal de Paterna como son la
Presidenta de la Asociación de
Vecinos de La Coma, Maruja
Morales y la Presidenta del Centro Cultural Andaluz de Paterna,
Josefa Lario.

Sagredo junto al artista Jeroni

PAD

Jorge Ibáñez, líder de Ciudadanos en Paterna

PAD

C’s dice que una encuesta
le da la victoria el 26-M
PATERNA AL DÍA

o El centro derecha alcanzaría
la mayoría absoluta en Paterna
de celebrarse las próximas elecciones municipales, según aseguran desde Ciudadanos.
En función del sondeo, en el
que habrían participado 1.000
vecinos, y que fue realizado entre el 25 y el 28 de febrero, Ciudadanos con un 26,5% de los
votos obtendría 7 concejales;
PP con el 15,6% de los votos, 4
concejales y Vox con el 7,8% de

los votos, 2 concejales . Ello les
permitiría una hipotética mayoría tripartita “a la andaluza”
C’s-PP-Vox. Sin embargo los naranjas podrían optar por pactar
con el PSOE, que con el 26%
de los votos, obtendría también
7 concejales. Del resto de partidos, Compromís obtendría 3
concejales, mientras que PASIP
y EUPV quedarían con uno cada
formación.
En cuanto a la valoración que
dan los ciudadanos encuestados

a los diferentes líderes políticos,
le atribuyen la nota más alta al
de Ciudadanos, Jorge Ibáñez,
con 6,8 puntos, seguido por
Juan Antonio Sagredo, con 6,2.
Siempre según dicha encuesta,
Juanma Ramón de Compromís
sería el líder peor valorado con
un 4,5, mientras que los portavoces de PP y EUPV, María Villajos y Javier Parra empatarían
con un 5,2 y el concejal de Pasip
quedaría en un 6,1 de valoración.
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Juanma Ramón y Javier Parra serán
los candidatos de Compromís y EUPV
De esta forma, de los partidos que actualmente tienen representación en el Pleno, sólo PASIP no ha anunciado aún a su candidato
PATERNA AL DÍA

o A expensas de conocer cómo

quedará conformada la lista de
Podemos (Pasip) de cara a las
próximas elecciones municipales
las otras dos fuerzas de izquierdas han elegido recientemente a
sus candidatos y lo han hecho sin
sorpresas.
Juanma Ramón volverá a ser
el candidato a la Alcaldía por
parte de Compromís per Paterna.
Le seguirá una lista que mezcla
continuismo con caras nuevas,
tras un proceso de primarias en
el que se acreditaron alrededor
de 1.000 vecinos. Los números
dos y tres de la lista no ofrecen
cambios respecto a la lista de
2015, de manera que Neus Herrero y Carles Martí continuarán
ocupando estas plazas. A partir
de ahí llegan las novedades y la
renovación, con nombres que o
bien no aparecían en la anterior
lista o bien lo hicieron en posiciones muy retrasadas. Así, en el

Juanma Ramón, candidato de Compromís

número 4 aparece Loren Pérez y
en el cinco Santi Puentes. Como
números 6 y 7, Nieves Prats y
Pere Gago respectivamente,
mientras que ya para el 8 y el 9
quedarían Natalia Rubio y Joan
Casado.

PAD Javier Parra, candidato de EUPV

Ramón destacó que “es el
momento de la consolidación
del cambio. Un cambio real que
haga nuestro pueblo más habitable en todos los sentidos”.
Por lo que respecta a EUPV, la
lista estará encabezada de nuevo

PAD

por el concejal Javier Parra, candidato a la alcaldía. Parra consideró que la de EU “es una lista
formada por mujeres y hombres
que conocen de primera mano la
realidad del pueblo y están decididos a ganar las elecciones para

transformarla”. Para ello, contarán “con propuestas sólidas y un
discurso claro centrado en los
barrios para cambiar Paterna, y
contribuir a cambiar España”.
“Nuestra propuesta política es
además una garantía de compromiso antifascista y antirracista,
ante la amenaza de la irrupción
del populismo ultra en muchos
ayuntamientos”, ha señalado
Parra.
La lista aprobada destaca
por su juventud, aunque en la
misma también participan distinguidos miembros veteranos
de la vida social y política del
pueblo. Junto a Javier Parra y
al que sigue como número dos,
el joven paternero Sergio Sánchez, destacan nombres como
Rosa Callejón, Ana Fernández o
Pablo Anaya, todos ellos vecinos
de Paterna, miembros activos
de Asociaciones de Vecinos, así
como activas participantes de los
movimientos feministas.

Vox midió sus fuerzas en el
Teatro Capri de Paterna
PATERNA AL DÍA

o La formación VOX, que apenas

consiguió 266 votos (0,81% ) en
las pasadas elecciones municipales celebradas en 2015 puede convertirse en el gran protagonista
en los próximos comicios locales.
Todos los partidos lo miran con
cierto recelo, dado el auge de la
formación en los últimos tiempos
y especialmente tras las elecciones
andaluzas en las que propiciaron

un cambio histórico alzando al PP
a la presidencia de Junta.
El pasado 28 de febrero se presentaron oficialmente en Paterna,
aunque lo hicieron sin presentar
todavía a su candidato y con un
marcado discurso de corte nacional por parte de su Presidente
Provincial, José María Llanos que
versó sobre temas como la violencia de género, el problema del
independentismo catalán y de la

inmigración.
Por su parte, el Coordinador Local Vicente Roglá, presentó a los
miembros del equipo de VOX en
Paterna, y destacó el crecimiento
del partido. “Hemos pasado del
desierto de la indiferencia y de
la invisibilidad en los medios de
comunicación, a estar en boca de
todos. Hoy, todos saben que VOX
está aquí y que ha venido para
quedarse”, apuntó.

Instante de la presentación de Vox en Paterna

PAD
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En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Están por todas partes
Parque Tecnológico de Paterna

PAD

El paro desciende a 5.286
personas y se sitúa en
cifras del año 2008
2012 marcó la cifra record
de desempleados, con
8.700 parados
PATERNA AL DÍA

o Paterna tienen actualmente
en torno a 5.200 parados lo que
significa un 16% de su población
activa.
El desempleo se ha reducido en
2.200 personas a lo largo de la
presente legislatura, lo que convierte a Paterna en uno de los
municipio de más de 40.000 habitantes con menor número de
parados. Mejoran estas cifras la
ciudad de Valencia, con una tasa
de paro del 14,80% y Alzira con
el 15, 92. Sin embargo, son peores la cifras de otros municipios
similares como Gandía (19,22)
Torrent (18,67), Mislata (17,16)
o Sagunto, (16,80).
Si se mira con una perspectiva
a 10 años, la cifra actual del desempleo es similar a la que se daba

en enero de 2008, 5113 parados,
aunque todavía queda muy lejos
de la cifra de parados que existía
antes del estallido de la crisis de
la construcción. En 2006 el paro
era de apenas un 8%, con 2.500
desempleados en el municipio,
aunque con una cifra de población activa inferior a la actual.
2008 fue el año de mayor crecimiento del desempleo, casi duplicándose en un año, con 2.500
nuevos parados en 12 meses. El
peor año del desempleo fue 2012,
alcanzándose la cifra record en
Paterna de 8.700 parados. A partir de esa fecha el desempleo se
ha ido reduciendo en Paterna y ya
a finales de la pasada legislatura,
quedó en torno a 7.500 desempleados.
A juicio del alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo, “este descenso de más de 2.200 personas
supone una disminución del 30%
en el número de desempleados
y sitúan a Paterna como uno de
los municipios con la tasa de paro
más baja de la Comunitat, y de los

que más empleo ha generado en
los últimos años”.
Por sectores, la mayor parte del
paro en Paterna se corresponde
con el sector Servicios con 3.964
parados, lo que supone un 75%
del total; le sigue el sector Industria con un 9,5% (475 parados);
Construcción con un 9% del total
(475 parados) y por último Agricultura, donde tan solo un 1,14%
de los parados registrados pertenecen a este sector.
Según explica el alcalde, “este
descenso se entiende en paralelo
al crecimiento de población activa que ha experimentado el municipio en los últimos años, y que
lo han colocado en el puesto 14
de municipios con mayor indicador municipal de actividad de España y el primero de la provincia
de Valencia”.
En ese sentido, Sagredo ha destacado que “estos buenos resultados son fruto de las políticas de
promoción económica y atracción
de empresas que se están impulsando desde el Ayuntamiento”.

Y

a tenemos aquí otra vez
las Fallas, nuestra fiesta
por excelencia que llena algunas de nuestras calles
de colorida cultura, música,
petardos y por supuesto fuego, en la nit de la cremà. Una
fiesta maravillosa para algunos, que han esperado todo
un año para disfrutarla, y no
tanto para otros, que conviven
con la parte inversa que lo anterior provoca, las molestias,
que, como cualquier fiesta,
produce. Pero que se pueden
minimizar con la comprensión
y tolerancia de ambas partes.
Este año tenemos otro factor que ya ha alterado el normal desarrollo de esta fiesta
josefina, las elecciones generales, autonómicas y municipales.
Los partidos políticos, incluso los que durante esta
legislatura apenas se les ha
visto, sacan a las calles a todo
su equipo. Estando presentes
en la mayoría de actos que
se celebren a partir de ahora,
sobre todo los cabeza de lista.
Ya que votas a unas siglas, que
menos que conocer a los candidatos de las mismas.
Siempre he pensado que
las asociaciones no deben ser
un nido de pseudopolíticos
que pululan por ellas como
trampolín en algún partido.
Por desgracia en Paterna los
partidos lo tienen como algo
normal, sin darse cuenta del
mal que pueden hacer, tanto
al partido como a la asociación manipulada. En mi opinión sirve para desprestigiar a

la casta política todavía más de
lo que está, en algunos casos
incluso al propio partido que
realiza estas prácticas y por
supuesto no dice nada bueno
del que se presta a ello.
Y luego pasa lo que pasa, al
final lo que debía ser tan solo
una expresión de cultura y
entretenimiento popular, se
convierte en una fiesta politizada en la que pagan justos por
pecadores. Sin ir más lejos ha
ocurrido con la noticia aparecida en una noticia con una falla
a la que tengo mucho aprecio,
la de Benlliure-Poeta Zorrilla,
que se ha visto envuelta en
una polémica por una supuesta
propaganda electoral, en forma de pulsera, del Partido Socialista en la noche de Albaes.
Se ha sacado la foto de esta
falla, de la noche en cuestión,
que sin tener nada que ver con
la acción propagandística del
partido, solo estaban celebrando el acto emotivo en que las
fallas se convierten en música
y verso. Por supuesto la falla
ha condenado esta acción, con
su disconformidad por haber
publicado la foto de sus representantes en su casal, reafirmándose en su independencia
de la política y su actividad meramente cultural y social, algo
que puedo dar fe que es así.
En fin, que están por todas
partes, los vamos a tener hasta
en la sopa, (en las fallas en este
caso). Lo importante ahora es
que disfrutemos de nuestra
fiesta y que las fallas del 2019
sean lo más culturales y festivas posible. ¡FELICES FALLAS!
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Arranca la Escuela de
Comercio de Paterna

Paterna contará en los
próximos meses con una
Oficina de Empleo
Se sumará a los 4 puntos
Autoservef con los que
cuenta el municipio
PATERNA AL DÍA

o“Después de años de reivindi-

caciones, por fin Paterna tendrá
una Oficina de Empleo”. Así lo
desveló el pasado 1 de marzo el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo después de que la dirección general de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana
haya comunicado al consistorio la
creación de este servicio público
en el municipio.
El primer edil ha afirmado que
“en unos meses, los paterneros y

las paterneras dispondrán por fin
de una oficina de empleo propia
en la ciudad y ya no tendrán que
desplazarse hasta Burjassot para
realizar todos los trámites administrativos relacionados de la
oferta y la demanda de empleo”.
En ese sentido, el Alcalde ha
desvelado que “desde el Ayuntamiento ya estamos buscando un
lugar para instalar estas oficinas,
lo más céntrico posible y de alrededor de 500 m2, para ofrecer a
los ciudadanos un servicio cómodo y accesible”.
Asimismo, Sagredo ha destacado que esta nueva Oficina de
Empleo, anteriormente conocida
como Servef y que ahora se denomina Labora, se suma a los 4
puntos de Autoservef de los que

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

dispone Paterna, ubicados en el
edificio administrativo del Ayuntamiento, en el centro Polivalente
Valentín Hernáez y en el barrio de
La Coma y a la Agencia de Colocación Municipal.
Del mismo modo, Sagredo ha
recordado que, en ese listado de
proyectos materializados para
mejorar los servicios públicos de
los paterneros y paterneras, también figura la nueva oficina integral de la Seguridad Social, que
el Ejecutivo socialista consiguió
en 2016 y que permitió ampliar
y unificar los servicios y prestaciones que se ofrecen en Paterna
y evitar que los vecinos tuvieran
que desplazarse a la oficina de la
Seguridad Social de Juan Llorens
en Valencia.

El Ecoparque recoge más
1.450 contenedores de
residuos en su primer año
El ecoparque municipal
está ubicado en el Parque
Empresarial Táctica
PATERNA AL DÍA

o El Ecoparque de Paterna ges-

tionó durante el 2018 un total
de 7.725 toneladas de residuos
urbanos, lo que se traduce en la
retirada de más de 1.450 contenedores.
Así lo ha anunciado la concejala de Medio Ambiente, Nuria
Campos, quien ha destacado que
“desde que comenzara a funcionar esta nueva instalación, se

han recogido alrededor de 200
toneladas de residuos peligrosos
y RAEE’s, lo que demuestra la
necesidad que existía en Paterna
de contar con un ecoparque municipal público, y la importancia
de este servicio para el cuidado y
protección del medio ambiente”.
En concreto se han reciclado
102 toneladas de RAEE’s (aparatos eléctricos y electrónicos) y 100
toneladas de residuos peligrosos
de las cuales 2 toneladas han sido
de aceites, 1,5 de baterías de plomo y 57 toneladas de metales.
Además, también se han recogido 149 kilos de aerosoles, 967
kg de fluorescentes, 836 kg de pi-

Uno de los contenedores ubicados en el Ecoparque Municipal
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ha abierto ya las puertas de su
Escuela Municipal de Comercio
destinada a ofrecer talleres y cursos a los propietarios de establecimientos comerciales y del sector
servicios del municipio.
Decenas de empresarios se han
inscrito y participan en los talleres que se han organizado desde
el consistorio para enseñarles
nuevas técnicas que les permitan
gestionar mejor sus negocios, ampliar clientes y aumentar ventas.
Entre las materias impartidas,

que son de carácter práctico, se
incluyen el uso de redes sociales en la captación y atención de
clientes, edición de fotografía y
vídeo a través del móvil o el empleo de herramientas digitales
para diseñar promociones y cartelería.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo y la concejala
de Comercio, Eva Pérez visitaron
el pasado 7 de marzo a los asistentes del curso “Escaparatismo
interior y exterior” y han podido
comprobar de primera mano su
gran acogida.

Sagredo y Pérez durante su visita a la Escuela de Comercio

las, 243 kg de radiografías y 769
kilos de toners.
En cuanto al resto de residuos,
destacan las más de 401 toneladas de voluminosos que se han
reciclado, a las que se suman las
91 toneladas de poda, junto con
las 280 toneladas de escombros
de pladur y las 5.500 toneladas
de escombros limpios.
El Ecoparque, situado en la calle Algepser 97 del Parque Empresarial Táctica, comenzó a funcionar en octubre de 2017 y presta
servicio de lunes a viernes de 8 a
21 horas ininterrumpidamente y
los fines de semana y festivos de
9 a 14 horas”.

PAD

PAD

Amplían la plantilla
de personal sanitario
en los consultorios
médicos de Paterna
Además se mejorará la
plantilla de coordinadores
médicos y de enfermería
o El pasado mes de febrero el
concejal de Sanidad, Julio Fernández, tras recibir la notificación de Conselleria por la que se
aprueba la concesión de algunas
de las reivindicaciones sanitarias
realizadas, anunció que el Departamento de Salud ValènciaArnau de Vilanova-Llíria, reforzará con más personal sanitario
el servicio médico que se presta
en el municipio.
De esta manera, y atendiendo
a la demanda vecinal, se incorpora un auxiliar de enfermería
más al Servicio de Rehabilitación del Centro de Salud de El
Clot por la tarde para mejorar la
prestación de este servicio asistencial.

Además, en el ambulatorio
de La Canyada, se aumenta el
número de extracciones por día
para disminuir de este modo la
lista de espera.
Asimismo, y para mejorar el
funcionamiento y relación entre
todos los consultorios de la localidad, la plantilla de coordinadores se amplía en dos personas
más, pasando de un Coordinador Médico y un Coordinador de
Enfermería para todo el término
municipal a dos para el casco
urbano y otros dos para los consultorios situados en los barrios
periféricos.
El concejal de Sanidad ha querido destacar que “en el escrito
recibido, además de dar respuesta a algunas de las peticiones trasladadas, la Conselleria
nos indica que está estudiando
el resto para poder satisfacer las
necesidades de los paterneros y
paterneras en materia de sanidad”.
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Fuente del Jarro pide colaboración a las
empresas en el Plan de Seguridad Integral
La entidad ha enviado un correo a las empresas para recordar la importancia de rellenar los cuestionarios del Plan de Seguridad Integral
PATERNA AL DÍA

oooo

lugar un conato de incendio en
una empresa de Fuente del Jarro, que afortunadamente se
saldó sólo con daños materiales.
Si bien la rápida actuación de
Bomberos y la inmediata evacuación de los trabajadores evitó
complicaciones, lo cierto es que
en Fuente del Jarro se considera
vital seguir desarrollando esfuerzos en materia de prevención y
seguridad industrial.
Después de una intensa demanda por parte de los empresarios, con mayor hincapié tras
el incendio de Indukern en febrero de 2017, el Ayuntamiento
de Paterna ha financiado los planes de seguridad integral en los
distintos parques empresariales
de Paterna. Uno de los aspectos
clave para su desarrollo es la colaboración de los empresarios.
Desde Asivalco se ha enviado un
cuestionario a todas las empresas

que “por la seguridad de los trabajadores y empresarios es clave
tener toda la información posible reflejada en nuestro Plan de
Seguridad Integral”. Ballester
recuerda que “hace dos años tuvimos muchísima suerte, ya que
pese a los enormes daños materiales provocados por el incendio
de Indukern, no tuvimos que lamentar víctimas ni heridos”. Para
Ballester, “en una situación así la
suerte es importante pero no podemos dejarlo todo a ese factor
y tenemos que seguir trabajando
e incidiendo en la necesidad de
contar con protocolos actualizados y eficaces porque nos jugamos mucho”.

o El pasado 13 de marzo tuvo

Permitirá mejorar los
protocolos de
actuación ante una
emergencia

Bomberos accediendo a una empresa en Fuente del Jarro

cuyo análisis posterior marcará
tanto las medidas de mejora de
la seguridad a desarrollar como

los protocolos de actuación que
por parte de Bomberos y Policía
Nacional se desarrollarían en
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caso de emergencia.
El gerente de Asivalco, Joaquín Ballester, ha incidido en

Asivalco presentará un recurso de reposición
contra el proyecto de ampliación del by pass
La entidad ha enviado un correo a las empresas para recordar la importancia de rellenar los cuestionarios del Plan de Seguridad Integral
PATERNA AL DÍA

o El gerente de Asivalco, Joaquín

Ballester, ha mantenido en las pasadas semanas diversas reuniones
con técnicos municipales y empresarios afectados por el proyecto de
ampliación del by pass (A-7) que,
tal y como se ha planteado, conlleva diversos perjuicios para el área
empresarial.
Se da la circunstancia de que el
pasado 28 de enero se recibía en
Asivalco la respuesta del Ministerio de Fomento a las alegaciones
realizadas por la entidad contra
el proyecto cuatro años y medio
antes. En la entidad ha causado
malestar el hecho de que en dicho
documento se haya desestimado el
100% de sus alegaciones.
El actual proyecto de ampliación es rechazado por los empresarios paterneros debido principalmente a que, al desdoblarse por la
parte del polígono, supondría la
desaparición de varias empresas y
agravaría el riesgo de inundabilidad, al afectar al Barranc Travessat. Además, el proyecto no incluye ninguna mejora para Fuente del
Jarro - Táctica, ya que ni siquiera
se aprovecha la actuación para introducir un acceso directo desde
esta autovía al polígono industrial
más importante del área metropolitana de Valencia, como tampoco
a un barrio con más de 15.000 habitantes como es La Cañada.

El by pass a su paso junto al polígono Fuente del Jarro

Es por todo ello que, tanto los
empresarios de un modo particular, como Asivalco en representación de los intereses comunes de
Fuente del Jarro, están trabajando
junto a asesores jurídicos y técni-

cos en la presentación de un recurso de reposición a la decisión
de Fomento de desestimar todas
las alegaciones.
Para el gerente de Asivalco,
Joaquín Ballester, “resulta muy

PAD

llamativo tanto el retraso en contestar como la contundencia del
documento recibido” y muestra
su preocupación porque “generará pérdida de empresas y tememos que se agraven problemas de

inundaciones no sólo en Fuente
del Jarro, sino también en el sector Los Molinos, Santa Rita y otras
zonas del casco urbano, una vez
hormigonado el lecho del Barranc
Travessat”.

Paterna

Paterna al día oooo
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El alcalde comparece en el
Juzgado para defenderse
de la denuncia del PP
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Juan An-

tonio Sagredo, tuvo que acudir el
pasado 19 de febrero al Juzgado
de Paterna para responder ante la
jueza por un posible delito de prevaricación en adjudicación de contrato menor para la celebración de
la Fiesta de Halloween en 2017.
Los hechos por los que el alcalde socialista ha sido imputado
se corresponden a una denuncia
realizada por el Grupo Municipal
Popular, quien desveló posibles
“irregularidades basadas en tratos
de favor para contratar a empresas
cercanas al entorno de su teniente
alcalde, Nuria Campos, así como
fraccionamiento de contratos para
evitar las normas de publicidad y
concurrencia”. La denuncia popular iba más allá y se refiere al caso
como una “trama de corrupción”
que afecta a varios Ayuntamientos
y empresas.
La propia Campos también tuvo
que ofrecer explicaciones en el
juzgado, así como el concejal Julio
Fernández y un funcionario.
Estas posibles irregularidades
fueron advertidas por la Secreta-

ria Municipal del Ayuntamiento.
El quid de la cuestión y lo que
deberá valorar la jueza es si realmente hubo un trato de favor y si
se subsanaron o no los reparos informados por la Secretaria Municipal. Desde el Gobierno Socialista
mantienen silencio a la espera de
conocer si la jueza entiende que
debe o no llevarse a cabo la apertura de juicio oral contra los investigados.
TERCERA INVESTIGACIÓN

Por otro lado, el alcalde de Paterna deberá también responder ante
el juzgado en calidad de investigado por una nueva denuncia que
valora si es o no acorde a derecho
el sueldo de una concejal no adscrita que abandonó el Grupo Municipal Popular.
A esta edila se le mantuvo como
liberada, con lo que no cobró un
sueldo mayor del que venía recibiendo en el Grupo Popular, por
lo que se entendía que mantenía
los mismos derechos económicos
y políticos que cuando formaba
parte de este grupo. Sin embargo,
un informe de Secretaría indicaba

que sus funciones a retribuir eran
distintas a las que realizaba en el
seno del Grupo Popular y que un
anterior acto administrativo no
justificaba sus nuevos quehaceres.
Una denuncia anónima y la intervención de Fiscalía y la Agencia
Valenciana Antifraude han supuesto que el alcalde deberá comparecer nuevamente en el juzgado
el próximo 15 de abril para aclarar las dudas en esta causa.
En esta coyuntura, desde el
Grupo Municipal Popular han
pedido públicamente la dimisión
del alcalde socialista Juan Antonio Sagredo e instan, a Ximo Puig,
secretario general del PSPV-PSOE
y presidente de la Generalitat Valenciana y al secretario de organización del PSOE, Jose Luis Ábalos,
a que aparten a Sagredo como
candidato socialista a la alcaldía
de Paterna.
Una tercera cuestión que tiene
que ver con los tribunales, ha sido
la readmisión del asesor popular
Enrique Guillem, tras una violación de sus derechos fundamentales, según el Juzgado.
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Finalizan las obras
del antiguo Casino
PATERNA AL DÍA

oEl Ayuntamiento de Paterna ha

finalizado los trabajos de rehabilitación del interior del antiguo Casino de la Plaza del Pueblo.
Las obras, que comenzaron a finales de noviembre de 2017, han
contado con un presupuesto de
300.000 euros que ha permitido
hacer accesible el inmueble con la
instalación de un ascensor y adecuar y sustituir todos aquellos revestimientos internos que estaban
en mal estado.
Con esta actuación, el Ayuntamiento finaliza por completo la
adecuación del Casino, del que ya

se había reformado la fachada exterior, su revestimiento y su cubierta.
El antiguo casino de la Plaza del
Pueblo- cuya construcción data
entre 1910 y 1920 – se levanta
sobre un solar de 346 m2 y está
incluido en el Catálogo de Bienes
y Espacios protegidos del municipio. Se trata de un edificio en
esquina, formado por dos plantas
y con cubierta inclinada con teja
árabe, que presenta en el interior
de su planta superior una composición muy cuidada, con pilastras
y capiteles muy estilizados con
formas geométricas próximas a la
estética Decó.

Sagredo y Campos en el antiguo casino

PAD
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desde 1999 creciendo contigo

El TSJ da la razón al Ayuntamiento para
revertir el servicio de agua en La Canyada
La sentencia no es firme y la Cooperativa recurrirá al Supremo, además de mantener un Contencioso Administrativo
PATERNA AL DÍA

o El TSJ ha dado la razón al

Ayuntamiento de Paterna para la
reversión del servicio de suministro de agua en La Canyada.
Con ello desestima los recursos de la Cooperativa Valenciana El Plantío y La Cañada para
paralizar el proceso de municipalización del abastecimiento y
que declaraba la caducidad de la
concesión.
Este cambio afectará cuando
realmente se lleve a término a
3.600 abonados en el barrio de La
Canyada. Pero habrá que esperar,
ya que la sentencia no es firme y
cabe recurso de Casación ante el
Tribunal Supremo. Además, en
paralelo se tiene que dilucidar el
contencioso administrativo que
debe arrojar luz sobre el fondo de
la cuestión: si realmente existe o
no concesión administrativa para
el desarrollo del servicio.
Desde el Ayuntamiento defen-

Instalaciones de la Cooperativa en La Canyada

dieron que la concesión ha superado el plazo legal establecido
y denunciaban “mal servicio” y
“pérdidas de caudal de hasta el

50%”.
La sentencia ha devenido en
una guerra política. El portavoz socialista José Manuel Mora
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acusó al PP “de ser cómplices del
servicio pésimo y deficitario servicio que esta compañía lleva prestando a los más de 3.600 vecinos

de La Canyada y del derroche de
agua y el daño medioambiental
producido”.
Desde el Partido Popular lamentaron que el Ayuntamiento
de Paterna está procediendo a
una expropiación de un servicio
que, en régimen de cooperativa,
corresponde a los más de 3.000
vecinos de La Canyada que tienen
al menos una acción en propiedad
de esta entidad, y que con esta decisión municipal ven como sus intereses se van a ver dañados.
Los socialistas calificaron de
“lamentable y vergonzoso el interés del Partido Popular en que
la Cooperativa Valenciana El
Plantío y La Cañada siga operando y facturando en La Canyada
sin contrato a sabiendas de que
es irregular y de que existe una
sentencia judicial del Alto Tribunal que avala la reversión del
suministro de agua en el Ayuntamiento”.

Podemos Paterna denuncia ante la CHJ
vertidos en el Parque Natural de Turia
PATERNA AL DÍA

o Podemos Paterna ha cursado

denuncia ante la Confederación
Hidrográfica del Jucar (CHJ) y ante
la Conselleria, por el vertido de
aguas negras y residuos desde las
estaciones de bombeo del barranco
del Serra y del barranco de Rubio
directamente en el Parque Natural
del Turia, situado en el término de
Paterna, exigiendo que se abra una
investigación por si los hechos son
constitutivos de la apertura de un
expediente sancionador.
No es la primera vez que se denuncia el estado de abandono de
las canalizaciones de saneamiento
dentro del Parque Natural del Turia, más concretamente en el barranco de Serra. En los episodios de
lluvias intensas, existen unos alivia-

deros que son utilizados para que
se viertan directamente las aguas
pluviales mezcladas con las aguas
negras, que no pueden bombear las
estaciones de bombeo, produciéndose el vertido de aguas negras
mezcladas con residuos. Los vertidos son consecuencia de la llegada
a la estación de bombeo de más
agua de las que son capaces de gestionar, impidiendo el correcto tratamiento de las aguas residuales.
“Con las lluvias otoñales, se generan cloacas a cielo abierto que
afectan a los ecosistemas del parque natural. Desde que se puso
en marcha la depuradora de la
carretera de Manises para el tratamiento de las aguas residuales, no
se deberían realizar vertidos ni en
barrancos ni en el cauce del Turia,

Zona afectada por los vertidos

es necesario mejorar la calidad de
las aguas, disminuyendo la carga
contaminante que les llega. La CHJ
permite el vertido de aguas pluvia-

PAD

les pero no de residuos urbanos”
han señalado desde la formación
morada.
Para Podemos Paterna “es nece-

sario que las administraciones con
competencias ambientales, estatal, autonómica, y local pongan en
marcha los mecanismos que requiere la gravedad de los hechos y activen los procedimientos oportunos
para evitar los vertidos, para aplicar
la normativa, sancionar y poner fin
a los daños sobre el ecosistemas del
Parque Natural”.
“No es de recibo que sean los
paterneros, que ya pagan por el
saneamiento y el servicio de depuración, los que se tengan que hacer
cargo de las consecuencias de vertidos que tienen responsables y que
son sobre los que tendrían que recaer exclusivamente las sanciones
pertinentes y las obligaciones derivadas de subsanar el daño causado”
han concluido.

Paterna al día oooo

marzo 2019

Especial Fallas 2019

11

12

Especial Fallas 2019

oooo Paterna al día
marzo 2019

Instante de la Crida 2019

D. Aznar

Andrea y Nuria anuncian el comienzo de las
Fallas 2019 ante cientos de vecinos y falleros
Se inauguró también la Exposición del Ninot, en la que Dos de Mayo hizo doblete al lograr el ninot indultat infantil y mayor
PATERNA AL DÍA

o Las Falleras Mayores de Paterna, Nuria Alcázar y Andrea
López, acompañadas del Presidente de la Junta Local Fallera,
Goyo Buendía, y del Alcalde de
la localidad, Juan Antonio Sagredo, dieron el pasado 24 de febrero la bienvenida a las Fallas en
una multitudinaria Crida desde
el balcón del Ayuntamiento.

Cientos de vecinos se unieron
a los falleros que se congregaron
a las puertas del palacio consistorial para escuchar como Andrea y
Nuria daban la bienvenida a las
fallas y animaban a todo el pueblo a disfrutar de ellas.
El alcalde también aprovechó
para invitar a vecinos y falleros
a disfrutar de las fiestas y quiso
dedicar unas emotivas palabras

Andrea y Nuría inauguraron la Exposición del Ninot

de recuerdo a Baltasar Abellán,
Presidente de honor de la falla
Dos de Mayo, fallecido ese mismo día.
Previo a los discursos de las
Falleras Mayores de Paterna y
tal y como se venía realizando
los últimos años, en la fachada
del Palau se proyectaron imágenes del último ejercicio fallero,
así como fotos de las Falleras

D.Aznar

Mayores de Paterna y sus Cortes
de Honor.
EXPOSICIÓN DEL NINOT

Una hora antes del comienzo
de la Crida, las 17 comisiones
falleras del municipio se dieron
cita en el Gran Teatro Antonio
Ferrandis para proceder la inauguración de la Exposición del
Ninot.

Andrea y Nuria fueron las encargadas de inaugurar la exposición y, tras realizar un recorrido
por la misma, el alcalde, Juan
Antonio Sagredo , procedió a la
lectura de los que serían los ninots indultats de las Fallas de
2019. En esta ocasión la falla Dos
de Mayo hizo doblete al alzarse
con el ninot indultat infantil y
mayor en categoría especial.

Falleros de Dos de Mayo junto al ninot indultat mayor

D. Aznar
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Grupos de la Merced
logra el primer premio
de la Cabalgata de Ninot
PATERNA AL DÍA

o Las Fallas de Paterna celebraron el pasado 2 de marzo su tradicional cabalgata del Ninot, un
acto en el que las 17 comisiones
de la localidad desplegaron todo
su ingenio en un desfile de disfraces que fue seguido por cientos
de vecinos.
La Falla Grupos de la Merced,
con “Tots per l’aire” se alzó con el
primer premio del concurso organizado por la Junta Local Fallera.
La aviación fue el tema elegido
por la falla ganadora para interpretar, desde la crítica social,
los acontecimientos políticos del
momento. La comisión de Vicente Lerma - El Clot se hizo con el
segundo premio, mientras que
Colom d’Or se hizo con el tercero.

Por la noche, y una vez finalizada la entrega de premios, más
de 4.000 personas se dieron cita
en la explanada del cohetódromo
para disfrutar de la actuación de
la Orquesta Montecarlo.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, acompañado
de las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor y por el Presidente
de la Junta Local fallera, Goyo
Buendía, fueron los encargados
de dar inicio, junto a los componentes de la orquesta, a una noche en la que vecinos y falleros se
los pasaron a lo grande.
PREMIOS PRESENTACIONES

Junta Local Fallera dio también
a conocer los premios de las presentaciones y fin de fiesta. Dos de

Mayo volvió a ser la gran triunfadora al hacerse con los primeros
premios tanto de presentación,
mayor e infantil, como de fin de
fiesta, también mayor e infantil,
en ambos casos del grupo B.
En el grupo A, los premios de
las presentaciones fueron para
Jacinto Benavente Alborxí (mayor) y Enric Valor (infantil),
mientras que los premios fin de
fiesta fueron para Terramelar
(mayor) y San Roc (infantil).
En el grupo C, Cristo de la Fe
se hizo con el primer premio en
presentación mayor y Campamento en infantil. En fin de fiesta
Campamento repitió victoria en
infantil y Mariano Benlliure se
hizo con el premio en categoría
mayor.
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JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

“Este año, por primera vez, tendremos una
Nit del Foc con más de 230 kilos de pólvora”
PAU BRETÓ

o Este será su cuarto ejerci-

cio fallero al frente del ejecutivo ¿Qué contribución cree
que han podido hacer a las
Fallas?¿De qué se sienten más
satisfechos?
Igual que con el resto de federaciones, desde el principio teníamos claro que debíamos dejar
trabajar a Junta Local Fallera,
que son los que entienden de
Fallas. Nosotros lo que hacemos
es apoyar a las federaciones y
entramos hasta donde creen que
debemos hacerlo. Sobre todo les
damos apoyo. Creo que se ha
mejorado en muchos aspectos,
los monumentos municipales
por ejemplo, creo que es mejor
que no salgan de la subvención
a Junta Local, ya que así pueden
destinar ese dinero a otras cosas. Este será el segundo año en
el que lo hacemos así gracias a
una moción que presentamos al
pleno y fue aprobada. Al final las
fallas municipales son de todos
los paterneros.
Por otro lado el tema del video
mapping yo creo que se ha consolidado y cada año es más bonito y emotivo. Este año además
se puso la foto del acto de homenaje a las personas mayores, a
las falleras de todas las comisiones... yo creo que ha gustado.
Este año además como novedad la mascletà de San José será
el doble de potente y por primera vez tendremos una Nit del Foc
con una gran mascletà manual
donde se dispararán como mínimo 230 kilos de pólvora. Será, sin
ser pretenciosos, una alternativa
a la Nit del Foc de Valencia, que
sabéis que tiran castillos, es verdad que es más lento y aquí en
Paterna nos gusta la rapidez, el
ruido y el colorido. Será muy parecida a la de las Fiestas Mayores.
Además este año después de
la cabalgata actuó la Orquesta
Montecarlo, que es muy conocida. Fue un acto abierto a todo
el mundo y acudieron más de
4.000 personas, el ambiente fue
muy bueno. Fue la propia Junta
Local la que decidió que fuera
este día el concierto, siempre tienen ellos la última palabra. Creo
que se está funcionando así bien,
tanto con ellos, como con el resto de federaciones.
o ¿Qué nos puede contar de
los monumentos de este año?

El año pasado sabéis que incluso el monumento mayor fue
algo más infantil, ya que era
de superhéroes, pero la verdad
es que gustó a todo el mundo.
Al igual que el año pasado los
bocetos fueron elegidos por la
gente de Paterna a través de la
redes sociales, previo trabajo de
selección de la gente de Junta
Local. Este año, aparte de que
van a ser muy grandes, quiero
destacar que el monumento mayor va a ser muy tradicional. La
gente este año ha apostado por
eso. Hemos podido ver el ninot
central, que es una fallera, y creo
que va a ser espectacular, con un
gran nivel de detalle.
La infantil será de los mismos
artistas que el año pasado y creo
que va a ser muy divertida.
En general destacaría que volvemos a unas fallas más tradicionales, algo que en los últimos
años no se lleva demasiado.
o Se cumplen 50 años de fallas consecutivas en Paterna.
¿Qué cree que supone esto
para el municipio? ¿Ha hecho
este aniversario que desde el
Ayuntamiento se haga un mayor esfuerzo este año en particular?
Creo que la primera falla data de
los años 20 o 30. Pero es verdad
que ahora celebramos 50 años
ininterrumpidos de fallas en el
municipio. La cuenta se inicia
con Dos de Mayo y quisiera aprovechar para tener un recuerdo
para Baltasar, que nos dejó estos
días. Estamos orgullosísimos de
cumplir cincuenta años consecutivos con Fallas en Paterna. Yo
creo que es la fiesta más emblemática de todos los valencianos,
la más esperada y cada año participa más gente. este año en la
Crida la plaza estaba abarrotada
de gente y se notaba en el ambiente las ganas de Fallas. Desde
el ayuntamiento hemos querido
estar a la altura, aunque es difícil
estar a la altura de los falleros,
pero de alguna manera poder
apoyar en todos los actos que se
quieren realizar para conmemorar estas “Bodas de Oro”.
o El hecho de introducir la orquesta y la Nit del Foc ¿están
vinculados a este aniversario o
la idea es mantenerlas?
Está claro que hay unas elecciones por medio, pero si continúo
como alcalde por nuestra par-

oooo

Este año tendremos
unas fallas municipales
de aspecto más
tradicional

te nos gustaría seguir, porque
está claro que el concierto ha
funcionado, y las mascletà que
hacemos en Fiestas a la gente le
encanta. La idea es seguir. Siempre que Junta Local apueste por
este tipo de actos el Ayuntamiento estará al lado. La última decisión tiene que ser siempre de
Junta Local.
o Estas fallas se celebran a
cuarenta días de unas elecciones ¿va a suponer esto unas
fallas más politizadas de lo
habitual?
A mí me gustaría que se pudiera
separar. Es cierto que tanto en
monumentos como en la cabal-

oooo
Estamos orgullosísimos
de cumplir 50 años
ininterrumpidos de
Fallas en Paterna
gata hay crítica y sátira, y la política siempre está en el ojo del
huracán, pero más allá de esto a
mí me gusta separar y que cada
cual esté en su sitio. Yo aconsejaría que no se entrara en polémicas con las federaciones porque
yo creo que no beneficia a nadie.
o ¿Algún mensaje para los falleros?
Un buen consejo para todos sería tener paciencia. Son días de
fiesta, de estar en la calle. Les
diría a los vecinos que se sumaran a la fiesta y a los falleros y
falleras que dentro de lo posible
haya una equilibrio entre la conviviencia vecinal y lo que son las

fiestas. Muchas veces es complicado encontrar ese equilibrio.
Pero tenemos que intentar disfrutar todos con cabeza.
o Saliéndonos ya de las Fallas, estamos a dos meses de
acabar la legislatura ¿le queda
algo por hacer?
La verdad es que nos quedan
bastantes proyectos por realizar,
aunque es verdad que ha habido
mucha actividad, y creo que es
algo que la gente ha notado, por
lo que nos han transmitido.
En general me siento bastante satisfecho porque pese a ser
una legislatura dura, en la que
hemos empezado y acabado
gobernando solos, con mucho
trabajo y buen ambiente se ha
sacado adelante y tenemos muchas ganas de seguir y renovar
este proyecto. Esperamos que
la gente confíe en nosotros otra
vez y podamos seguir haciendo
grande Paterna, que es lo que
queremos todos.
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“Hay que destacar que las fallas están
siendo cada vez más participativas”
DIEGO AZNAR

o Este año se celebra el 50

aniversario de la celebración
de las fallas ininterrumpidamente en Paterna. ¿qué supone
este hecho para Paterna y para
Junta Local?
En realidad se cumple el 50 aniversario de una comisión, aunque se puede decir que celebramos que ha habido fallas 50 años
consecutivos, aunque fallas hubo
anteriormente. La verdad es que
es importante, porque 50 años
no son cualquier cosa. Es motivo
de celebración. En los próximos
años habrá varias comisiones que
se sumarán a esta celebración ya
que cumplirán también 50 años.
Y a nosotros como federación nos
quedan sólo 3 años. Hemos intentado que sea motivo de celebración, ya que aunque sea una falla
la que los cumple, lo cumplen las
Fallas en general en Paterna.
o Durante los últimos años se
han ido introduciendo y mejorando actos ¿qué novedades
tendremos para este año?
Este año hicimos el homenaje al
mayor, que es el primer año que
se hace en el mundo de las Fallas
y para mí es uno de los más importantes y emotivos que hemos
hecho en los últimos años. Fue un
acto muy bonito en el que la gente
estaba realmente emocionada.
También hemos recuperado
algunos concursos que se hacían
antiguamente como el de fotografía. Hemos creado el concurso
de mantenedores infantiles y mayores en presentaciones, escritos
en llibrets en valenciano. Además
hemos introducido un premio de
crítica a Junta Local en el monumento, que seguro que nos ponen
suaves(risas), pero se hace con
esa intención.

Además con la colaboración
del Ayuntamiento y de toda la
corporación municipal tenemos
la Nit del Foc, que es la primera
vez que va a hacerse en Paterna
y la idea es que se mantenga en
próximos años. Será una mascletà nocturna con color de al menos
230 kilos de pólvora.
La actuación de la orquesta
Montecarlo también es algo que
pretendemos mantener en próximos años y por lo que debemos
dar gracias al Ayuntamiento, ya
que ayudan a fomentar nuestras
fiestas y nuestro pueblo.
o En referencia al concierto,
que fue un éxito de asistencia
¿qué cree que se busca con este
tipo de actos, que además están abiertos a todo el mundo,
no sólo a falleros?
Nosotros ya hacíamos un par de
actos abiertos a todo el mundo.
De hecho el próximo 18 tenemos
un montón de actividades dedicadas a los niños y no hace falta
ser fallero para participar. El año
pasado la terminamos con una
globotà de 5.000 globos y este
año esperamos que sea de 7.500.
También hacíamos la marcha
cicloturista, que pese a que este
año no se ha podido hacer por circunstancias, esperamos recuperarla el año que viene, y también
estaba abierta a todo el mundo.
Lo de la orquesta era para todo
el pueblo, incluso ha venido mucha gente que no es ni del pueblo, ya que es una orquesta que
mueve mucha gente. Todo esto
se hace con la idea de hacer partícipe al pueblo.
o Este año el Ayuntamiento
vuelve a asumir el coste de los
monumentos municipales. ¿Qué
tal está funcionando la coordinación con el Ayuntamiento?

Tenemos una buena comunicación y relación no sólo con el
equipo de gobierno, sino con
toda la corporación municipal.
Sin todos ellos esto no sería posible.
o ¿Qué tal está salud de las fallas?
La salud es muy buena, el censo
se va manteniendo, creciendo
poco a poco, pero quiero destacar
que las fallas están siendo cada
vez más participativas, los actos
están siendo muy numerosos. La
cabalgata de este año, en cuanto a participación de falleros, ha
sido descomunal, y con un nivel
muy alto. Los falleros se volcaron
también con la orquesta. La despertà, cuando la terminamos, no
sabíamos dónde ponernos para
caber en la foto, incluso nos llegamos a quedar sin material pirotécnico para el final del recorrido, algo que no nos había pasado
nunca.
o El próximo será el último
año de su legislatura. ¿qué cree
que ha podido aportar en estos
años?¿De qué se siente más orgulloso?
Me queda un último ejercicio,
creo que es momento de cambiar, que entren otras personas
con nuevas ideas. Será hora de
volver a ser un fallero más, además es una promesa que le hice
a mi mujer y a mis hijos y pienso
cumplirla haya o no gente que se
presente, aunque siempre sale
alguien.
Orgulloso porque creo, tal
y como me dice mucha gente
dentro del mundo de las Fallas,
que hemos conseguido cambiar
el ambiente, hacer muchas cosas nuevas. Además nos hemos
involucrado más con otras federaciones festeras del municipio.

Esto es gracias no sólo a mí, sino
a toda la gente que ha estado conmigo estos cinco años. Tengo que
estar muy orgulloso de la directiva que tengo, sin ellos todo esto
no sería posible.
Evidenetemente habremos
cometido errores, pero es muy
difícil contentar a todo el mundo.
o ¿Quiere mandar algún mensaje a falleros y vecinos ante la

llegada inminente de la Fallas?
Que las disfruten, que sigan fomentándolas. Que enseñen a la
gente joven lo que eran las Fallas
antiguamente Quizá la gente joven no sabe distinguir entre falla
y fiesta. Todo se puede llevar a la
vez, pero antiguamente éramos
más culturales que festivas. Les
pediría que se porten bien y que
traten bien a los vecinos
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ANDREA LÓPEZ | FALLERA MAYOR DE PATERNA

“Es un orgullo tanto para mí, como para
mi familia, ser Fallera Mayor de mi pueblo”
A

ndrea López tiene 23 años y trabaja como administrativa en
una empresa de ingeniería. Sus abuelos fueron fundadores
de San Roc, comisión de la que es fallera desde antes de nacer. Con su elección, Andrea se ha convertido en la primera mujer
en ser Fallera Mayor Infantil y fallera Mayor de Paterna. Además
está vinculada a las fiestas, ya que es comparsera de Zíngaras y
tiradora de la Cordà, en la que ha entrado los últimos cinco años.
En la falla y la comparsa, junto a sus amigos, es donde le gusta
pasar su tiempo libre.

DIEGO AZNAR

oooo

a Fallera Mayor?
Pues porque quiero que mis yayos
vivan este año conmigo. Dentro de
cinco o seis años serán más mayores y quiero que lo vivan ahora que
son unos jovenzuelos más intensamente y lo disfruten conmigo.
o Al ser elegida como Fallera
Mayor te convertiste en la primera mujer en ser Fallera Mayor
Infantil y Fallera Mayor de Paterna. ¿Eras consciente de este hecho cuando te presentaste?¿Qué
supone para ti?
Sí que era consciente. Es un orgullo poder vivir esta experiencia como una niña, que es menos
responsabilidad y más diversión
y ahora de mayor,que conoces a
mucha más gente, conoces mejor
la fiesta, sabes cual es su lugar y
tienes que ser más responsable. Se
vive de manera diferente.
o¿Qué significa para ti ser Fallera Mayor de Paterna?
Significa mucho, este es mi pueblo, me he criado aquí. Es un orgullo tanto para mí como para mi
familia ser Fallera Mayor del pueblo que me ha visto crecer.
o Con la actividad tan frenética que lleváis estos días como
Falleras Mayores ¿hay algo que
echarás de menos poder hacer
estos días?
Estar más con mi comisión. Hay
actos muy chulos en la falla, pero
es un año distinto. Lo vamos a ver
desde otro punto de vista que también es muy bonito. Hay que aprovecharlo porque es sólo un año,
todos los demás serán en la falla,
así que no es ningún problema.
o ¿Cuál es el acto que más has
disfrutado hasta ahora?
En la Crida disfruté mucho. Sientes
el apoyo de toda la gente. Había
muchísima gente en la plaza del
ayuntamiento. Es increíble lo que
se siente desde ahí arriba viendo
a todo el mundo como te apoya, a
tu comisión... Estábamos muy nervisosas pero también sentíamos el
apoyo de todos los delegados que
estaban detrás nuestro en el balcón. Fue muy guay dar comienzo a
las Fallas. Si eres fallera de toda la
vida y estás deseando que lleguen
y encima das tú la bienvenida....es
muy emocionante.
o De los actos que te quedan
¿cuál tienes más ganas de que
llegue?

Yo tengo muchas ganas de que llegue la plantà y ver todas las fallas
acabadas, que es cuando de verdad empieza todo.
o ¿Este año se ha introducido
un concierto el día de la cabalgata ¿qué te ha parecido esta
iniciativa?
Me parece muy bien porque es una
iniciativa que une a las fallas y nos
inculca aún más el sentimiento de
germanor.
o ¿Qué tal tu relación con tus
compañeras de la Corte y con
Nuria?
Me llevo muy bien con mis compañeras. Cada una es distinta,
una más responsable, otra más
divertida, otra nos calma a todas, pero lo importante es que
hacemos una piña muy guay, estoy muy contenta. Y con Nuri, es
como mi hermana pequeña desde el primer día. Nos hemos ido a
Disney, a muchos sitios juntas, es
como una hermanita pequeña ya
para siempre.
o ¿Qué recuerdo esperas llevarte de estas Fallas?
Como mínimo los que me llevé
como infantil, que pese a que han
pasado 11 años lo tengo super
presente siempre. Momentos con
la gente de Junta Local, con gente del resto de comisiones o actos
como el homenaje al mayor que
hemos realizado este año, que fue
un momento muy emotivo que
tendré para siempre en mi memoria..
o Viendo tu vinculación con las
fiestas ¿te gustaría ser algún día
Reina de las Fiestas?
Es algo que la gente me pregunta mucho. Me dicen que sólo me
falta eso, ya que también fui Na
Violant de Hungría en el acto de
Entrega de Llaves al Rey Jaume I
en 2015. Pero cuando eres comparsera es un poco más complicado. No puedes ser comparsera
ese año, porque son quince días
a tope con el ayuntamiento. Tendría sentimientos enfrentados,
pero quién sabe, igual alguna vez
digo “mira, me apetece”, pero de
momento no.

o¿Por qué decidiste presentarte

Es increíble lo que se
siente en el balcón
con todo el mundo
apoyándote
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NURIA ALCÁZAR | FALLERA MAYOR INFANTIL DE PATERNA

“No tengo palabras para describir lo que
significa ser Fallera Mayor Infantil de Paterna”
N

uria Alcázar tiene 10 años y estudia 5º de primaria en el
colegio EPLA. Fallera de Jacinto Benavente Alborxí desde
casi su nacimiento, tiene una amplia tradición fallera en su
familia, de la que ha heredado su amor por las fallas.

DIEGO AZNAR

o¿Por qué decidiste presentar-

te a Fallera Mayor Infantil de
Paterna?
Me convenció mi padre. me presenté a la falla y como se hace por
sorteo no salí, y mi padre me dijo
que me iba a presentar a la Corte de Paterna. Yo se lo dije a mi
amiga Leyre que es de la Corte
también y nos apuntamos las dos.
o ¿Qué sentiste al escuchar tu
nombre el día de la elección?¿Lo
esperabas?
No lo esperaba. Al principio no me
lo creía y al instante vi a todas las
fallas gritando “¡¡Nuria, Nuria!!” y
luego vi a Andrea y ya me emocioné y pensé, soy la Fallera Mayor
Infantil de Paterna, vaya cargo.
o¿Qué significa para ti ser Fallera Mayor Infantil de Paterna?
No tengo palabras para describirlo, me está gustando mucho.
o¿Qué tal estás compaginando
el ser Fallera Mayor Infantil con
el colegio?
Muy bien, la verdad es que estudio entre semana y estoy sacando
muy buenas notas.
o¿Qué echarás de menos este
año que no podrás hacer por ser
Fallera Mayor? ¿Están siendo
unas fallas muy distintas?
Lo malo es no poder estar con mi
comisión, pero es sólo un año, el
resto podré estar con mi falla.
o Cuéntanos ¿cuál ha sido el
acto que más te ha gustado hasta ahora?
La presentación estuvo muy bien
y la Crida también, porque sientes

oooo

La presentación y la
Crida son los actos
que más me han
gustado

oooo

El día que espero
que llegue con
más ganas
es el de la plantà

el apoyo de todo el pueblo y todas
las fallas.
o Y ahora, de los actos que te
quedan ¿cuál esperas con más
ganas?
La plantà, porque plantas el monumento y el monumento es lo
que hace la falla.
o Te hemos visto muy suelta
en los discursos ¿Estabas nerviosa?
La verdad es que en algunos sí,
pero en otros no.
o ¿Qué tal tu relación con tus
compañeras de la Corte y con
Andrea?
Con la Corte me llevo muy bien,
todas somos muy amigas: nos lo
pasamos pipa, siempre estamos
todas juntas, no hay grupitos, nos
llevamos muy bien. Y con Andrea,
pues -la abraza-, es como si la conociera de toda la vida. Me llevo
muy bien con ella.
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CORTES DE HONOR 2019
Andrea y Nuria no están solas en su viaje como Falleras Mayores de Paterna. Cuentan con doce compañeras que conforman sus Cortes de Honor. Andrea estará
acompañada por Sandra Lozano, Sheila García, Rosa María Artigues y Ana Belén Vizcaino. Nuria por su parte contará en la Corte Infantil con Eva Jiaxin Benet,
Leyre de la Cruz, Mara Rumi, Karla García, Candela Minguet, Ainara González, Alba Banacloig y Desireé Calero.

Andrea López junto a su Corte de Honor formada por Sandra, Sheila, Rosa María y Ana Belén

D.A.

Nuria junto a sus compañeras de la Corte Infantil, Eva Jiaxin Benet, Leyre de la Cruz, Mara Rumi, Karla García, Candela Minguet, Ainara González, Alba Banacloig y Desireé Calero

D.A.
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FALLAS 2019 | LAS FALLERAS MAYORES, PRESIDENTES Y BOCETOS DE PATERNA DEL EJERCICIO 2019
En nuestro Especial de Fallas Paterna 2019, no podían faltar los principales representantes de las 17
comisiones falleras del municipio para el ejercicio 2019. A continuación podéis ver las fotos de los
Presidentes y las Falleras Mayores de las distintas comisiones así como los bocetos de los monumentos que
llenarán de color y crítica las calles del municipio durante los próximos días.

falla Alborxí

Juani Capellá

José Antonio Alcázar

José Manuel Cuecos

Vera Agustí

Monumento Infantil

Monumento Grande

Adrián Bueso

Ainhoa López

Monumento Infantil

Monumento Grande

Adrián Saiz

María Charpentier

Monumento Infantil

Monumento Grande

Clara María Ortiz

Monumento Infantil

Monumento Grande

Nayara Martín

Monumento Infantil

Monumento Grande

falla Campamento

Saray Romero

Eva María Barea

falla Colom d’Or

Nerea Lara

Vicente Iranzo

falla Cristo de la Fe

Sonia Urbán

David Jiménez

Javier Benito

falla Dos de Mayo

Loli Hidalgo

Benito Márquez

Diego Jaque
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Síguenos en facebook y entérate de nuestras promociones y actividades
A3 PATERNA | Plaza Gerardo Salvador Moros 1. Fuente del Jarro | 961345067

ILC DENTAL | Plaza Mayor 12 | 961373734

ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

ADESLAS PATERNA | Mayor 86 | 960099627

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

KULTEA COMUNICACIÓN | Nicolás Copernico 8-2 | 961365673

ANTEA CENTRO LEVANTE | Les Ones 6 | 647992019

LA CHÉVERE GASTROBAR | Els Pins 2 | 604235354

APP PATERNA TEATRO | Plaza ejército Español 13 | 665455399

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

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

BRANZ ORTODONCIA | Vicente Mortes 68 | 960643463

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

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

MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940

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

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

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

NAUTALIA PATERNA | Cortes Valencianas 34 | 654225297

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

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

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

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

CARLIN PATERNA | Mayor 62 | 963558215

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

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

ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823

CARNICERÍA PEDRO | Plaza 2 de Mayo, 13 | 961387452

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210

CENTRAL ÓPTICAS | Virgen del Pilar 26 | 961371837

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

CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

PELUQUERÍA CAPRICHO VALENCIANO | San Sebastián 4 | 961384392

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

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 961022626

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

RENOVAFORMA | Plaza Mayor 4 Bajo Derecha | 961372848

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

RÓTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

ENJOY FITNESS CLUB | Blasco Ibañez 27 | 649821280

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

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

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

SOFAS TAPIZADOS JOSAN | San Antonio, 13 | 961382885

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

SOMOS ROBINJUD | Federico García Lorca 1 | 961916757

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

SQRUTS | Mayor 16 | 666481922

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

VALENTÍN GESTIÓN INMOBILIARIA | Jacinto Benavente 28 | 647660635

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

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412

VIVANTA DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124
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falla Enric Valor

Mª Pilar López

Jose Vicente Ramos

David Sanz

Aitana Cano

Monumento Infantil

Monumento Grande

Enrique Ballesta

Marina Hijosa

Monumento Infantil

Monumento Grande

Rosalía Veiga

Monumento Infantil

Monumento Grande

falla Gran Teatro

Sandra Díaz

Vicente García

falla Grups de la Mercé

Yolanda Dionisio

Diego Dionisio

Juan José Sebastiá
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falla La Canyada

Irene Pascual

Arantxa Jiménez

Monumento Infantil

Monumento Grande

Antonio Martínez

Estela Martínez

Monumento Infantil

Monumento Grande

Alejandro Niñerola

Sara Tatay

Monumento Infantil

Monumento Grande

Gloria Cabezuelo

falla L’Amistat

Laura Fuentes

Antonio Fernández

falla El Molí

Noelia Jodar

Miguel Jodar
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falla Mariano Benlliure

Sandra Ramón

Adrián Guzmán

Silvia Rodríguez

Monumento Infantil

Monumento Grande

Alfredo Barrull

Yasmin Salifu

Monumento Infantil

Monumento Grande

José María Enguidanos

Claudia Oliver

Monumento Infantil

Monumento Grande

José Esbert

Maily Zaldívar

Monumento Infantil

Monumento Grande

Claudia Dual

Monumento Infantil

Monumento Grande

Cristina Arnaiz

Monumento Infantil

Monumento Grande

Raúl Martínez

falla Plaza Benicarló

Jessica Bella

Daniel Carrasco

falla Sant Roc

María Sevilla

Santiago Puentes

falla Terramelar

Mª Remedios Domínguez

Enrique Esbert

falla Vicente Lerma “El Clot”

Shauri Fernández

Eric García

falla Vicente Mortes

Sonia Das

Alfons Morcillo

Joan Bernabé
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Dos de Maig: 50 años
de esfuerzo, éxitos,
cultura y valor social
PAU BRETÓ

o Corría el año 1969. En el Bar
Los Chicos, ubicado en la plaza
Dos de Mayo, se juntan los de
siempre a jugar la partida de
truc: Jesús ‘el Maestro’, Vicente
Liern, el tío ‘Petxino’, Baltasar
Avellán y Valero, entre otros.
Nada fuera de lo normal. En el
transcurso de la partida surgió
una idea que iba a cambiar para
siempre el barrio de Alborgí, que
entonces en nada se parecía al
actual. Donde hoy se alzan bloques de viviendas había campos
de algarroferas. Esa idea que
surgió esa tarde sería clave para
el desarrollo económico, social,
cultural y humano del barrio. Esa
idea se llamó Falla Dos de Maig.
50 años después, nos encontramos con una entidad que es
un referente de la vida social y
las Fiestas de Paterna. Una comisión que ha ganado todos los
premios y distinciones del mundo fallero y también los máximos
reconocimientos de la cultura
paternera. Pero detrás de tantos éxitos hay una historia de
evolución constante, de trabajo
y sacrificio, pero especialmente
encontramos una herramienta
capaz de dar cohesión e identidad a un barrio.
Como decíamos, hace 50 años
Alborgí no es lo que se puede encontrar hoy. Era un barrio en el
que se empezaban a construir viviendas: una zona en expansión
en la que se mezclaban hijos de
paterneros con otros vecinos llegados de distintas regiones de
España, principalmente manchegos y andaluces. Poco importaba
su origen, ya que todos ellos se
unieron a través de la Falla, que

Recogida de premios. 1er Premio Mayor 1982

D.M.

Imagen de los años 70

D.M.

Presentación de la Fallera Mayor de 1984. 15 aniversario de la falla D.M.

se consolidó como un instrumento de integración. Había un antecedente, la Falla San Antonio,
desaparecida en los años 50. Surgía Dos de Maig, la comisión decana de Paterna que abría un camino, ya que tras ella, vendrían
muchas otras.
Jesús Ruiz, veterano de la
Falla, nos cuenta el secreto:
“mucho trabajo, nada de mirar
el cargo, sólo apoyarnos entre
nosotros y ganas de mejorar año
tras año”. Recuerda cómo en los
años setenta se administró, por
miembros de la Falla, la discoteca “Junior”, y que sirvió para
generar beneficios que luego se
reinvertirían en la comisión. En
la década de los ochenta se experimenta un gran crecimiento en
número de falleros: se generalizan las rifas y loterías como medio principal de financiación. En

el año 2.000 se adquiere el casal
fallero de Mariana Colás 16-18,
siendo la primera comisión en
tener su propio local en propiedad. Pasan los años y se llega a
nuestros días con una salud envidiable y una cifra de falleros que
alcanza los 300, con más de un
centenar que conforman su comisión infantil: el futuro de Dos
de Maig. “Aquí se cuida mucho
a los niños, constantemente pensamos actividades para ellos y al
mismo tiempo los involucramos
en la filosofía y en el trabajo de
la falla”, indica Vicky Carrasco,
fallera de Dos de Maig. “Somos
una falla de monumento”, añade Ernesto Cano, vicepresidente
primero de la comisión fallera y
añade: “forma parte de nuestra
historia, pero es decisión compartida en el seno de la comisión.
Tenemos fiesta pero la prioridad

Imagen de los años 70

D.M.
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Presentación FMI

D.M.

Firma de contrato, años 80

es el monumento”. Elena Martínez, vicepresidenta tercera, destaca: “hay un gran valor social y
educativo detrás de esta falla, es
algo que hemos cuidado mucho.
Aquí los niños crecen y se convierten en adultos empapándose
de los valores de Dos de Maig y
los sienten como propios”.
Si por algo se conoce a Dos
de Maig en toda Paterna es por
un carácter ganador, que ha
forjado su historia y que le ha
llevado a alzarse con todos los
premios en repetidas ocasiones,
siendo la falla más galardonada
de Paterna. En una ocasión, año
1979, prometieron al artista fallero Dani Guillot que, si ganaba
el primer premio, le pagarían el

monumento comprándole un
coche. Se ganó, y al poco tiempo
la falla le entregaba un flamante
Seat Supermiriaflori, valorado
en 625.000 pesetas de la época,
recuerda Jesús Ruiz.
Echando la vista atrás, en Dos
de Maig se recuerda con cierta
melancolía la pérdida de algunas
tradiciones y en especial el ‘Teatre en valencià’, que fue perdiendo su sitio en las Fallas con la
pujanza del playback. Este año,
en el 50 aniversario se recupera
la calle engalanada, que llevaba
algunos años sin realizarse y en
ella se recrearán las 13 ocasiones
en las que sí se engalanó la calle.
Sin embargo, si algo se va a
echar de menos este año, el del

Fin de Fiesta Infantil

Foto de la comisión en 1970
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50 aniversario, será la figura de
Baltasar Avellán, fallecido hace
escasas fechas y que era, hasta
hace pocas semanas, el fallero
más veterano de Paterna. “Era
mucho más que un fallero, era
como un hermano para nosotros”, comenta Jesús Ruiz con
lágrimas en los ojos provocados
por la emoción del recuerdo.
Queda el consuelo de que
Avellán pudo ser testigo e incluso protagonista de la exposición
inaugurada hace unos meses con
motivo del 50 aniversario de su
comisión. Y queda para siempre su imborrable legado, que
es también el que ha sembrado
Dos de Maig en su medio siglo
de historia.

D.M.
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Foto de archivo de Dos de Mayo de una fallera en un carruaje
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Pasacalle de 1982
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El Club Ajedrez Andreu
Paterna campeón de División
de Honor Autonómica
PATERNA AL DÍA

o El Club Ajedrez Andreu Paterna

ha logrado alzarse con el título de
Campeón Autonómico de Ajedrez
clásico en la máxima categoría,
División de Honor. Lo hizo tras
derrotar al Club Deportivo Basilio
por el resultado de 6-2. Pese a que
a la competición aún le restan dos
jornadas por disputarse, la inmaculada trayectoria que está desarrollando el Andreu Paterna, con
9 jornadas consecutivas sumando
otras tantas victorias, lo convierte
matemáticamente en vencedor.
Se trata del tercer título consecutivo en la máxima categoría del
Ajedrez valenciano y permite al
club alargar su racha de triunfos,

ya que además de estos entorchados, en 2018 sumó el Campeonato
de España de Segunda División y
el Campeonato Autonómico de
partidas rápidas. Tras revalidar el
torneo Interclubes, competición de
regularidad por excelencia del Ajedrez valenciano, ahora el Andreu
Paterna tiene por delante disputar
el Campeonato de España de Primera División que tendrá lugar en
la localidad de Linares el próximo
mes de agosto. Además, el club
paternero tratará de revalidar el
título autonómico de partidas rápidas, que se disputará a finales de
este año.
El presidente de la entidad,
Joaquín Ballester, indicó que “se

trata de una sensacional forma de
comenzar el año en el que cumplimos nuestro 60 aniversario,
demostrando que seguimos con
una gran mentalidad y ganas de
continuar firmando una brillante etapa de la historia de nuestro
club”. Ballester quiso dar las gracias “a todos los jugadores del
club, que cada semana compiten
en nuestros diferentes equipos,
porque que el título es mérito de
todos”. Finalmente, Ballester agradeció muy especialmente el apoyo
del patrocinador, Andreu Barberá,
“cuya colaboración nos da una estabilidad que nos permite seguir
centrados en los retos que aún tenemos por delante”.

Imagen del equipo A que representó al Club Ajedrez Andreu Paterna en la pasada jornada
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Club de Ajedrez Edapa
Sergio FERNÁNDEZ

¡El ajedrez está de moda
en Paterna!

E

l 10 de febrero tuvo lugar
una jornada de tecnificación en Paterna con los
50 mejores jóvenes jugadores
de la Comunidad Valenciana,
organizada por la Federación
(FACV) y por el Club (EDAPA).
La jornada transcurrió con normalidad en las excelentes instalaciones del colegio Sanchis
Guarner.
La parte positiva que me llevo no es únicamente esta experiencia organizativa, sino que
a raíz de coordinar este día de
tecnificación en el CEIP Sanchis
Guarner, tuve la posibilidad de
conocer a su equipo directivo/
docente y a sus alumnos/as.
Durante el mes de febrero
hice 4 exhibiciones acordadas
con el director, Juanjo, y el recibimiento no pudo ser mejor.
Enseguida empezaron a venir
alumnos/as, a jugar y a preguntarme dudas sobre cómo
mover las piezas. No sólo eso,
¡sino que también me ayudaron a recoger cuando termi-

naron! Esto parecerá lógico
pero es raro que los niños/as lo
dejen todo en perfecto estado
y bien colocado, lo cual me impresionó.
No voy a decir nombres porque seguro fallaría mi memoria
y luego me sentiría mal, pero
desde aquí quiero dar las gracias a todos los alumnos/as del
CEIP Sanchis Guarner por acogerme con esas ganas e ilusión.
Nos iremos viendo durante el
curso y seguiremos pasándolo
bien en nuestra media hora de
ajedrez. Por lo pronto el colegio, viendo el éxito, ya se ha
preocupado en adquirir nuevo
material de ajedrez.
Gracias también al Departamento de Educación del
Ayuntamiento, por cedernos
el local para la jornada de tecnificación, al Club de Ajedrez
Edapa por el material utilizado
y a la Asociación Valenciana de
Ajedrez Educativo e Inclusivo.
¡¡Todos ellos apoyando el ajedrez en los colegios!!
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