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CONTROL Y SANCIÓN.  La implantación del sistema tendrá un 
coste de 200.000 euros y permitirá localizar y sancionar a los 
propietarios de animales infractores. 

NUEVA ORDENANZA. El consistorio ya está trabajando para 
realizar una modificación de la Ordenanza Municipal de 
animales en la que se obligue a censarlos. o 4

Paterna ultima la implantación del ADN 
canino para luchar contra las heces

  
POLÍTICA

El pleno 
aprueba el 
reparto de 
recursos para 
esta legislatura

MEDIOAMBIENTE

Lanzan una 
nueva campaña 
para fomentar 
y mejorar el 
recliclaje
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Cecilia Calderón presentada 
como Reina de las Fiestas 2019

TELEVISÓN

Levantarán un 
mausoleo en la 
fosa 113 del
cementerio
municipal o 15
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Editorial

Si bien este término se utiliza para indicar el estado 
de la atmósfera cuando no hay viento, y del mar 
cuando no hay olas, bien podría utilizarse para 

indicar, en este momento, el estado de la política local. 
Tras unas elecciones, que oscilaron de marejada a fuerte 
marejada, aunque en ningún momento llegó a desatarse 
una arbolada, ahora todo ha quedado en calma.

Da la impresión de que los distintos grupos de la cor-
poración no tienen excesiva prisa en empezar a desa-
rrollar sus funciones. Algunos despiertan de un sueño 
idílico y comprueban que es real, caso de los socialistas, 
merced a una mayoría absoluta que les permite marcar 
las reglas y el tiempo de juego. Otros se despiertan de 
una pesadilla, y se encuentran con menos concejales y 
menos medios que en la legislatura anterior, pero ex-
ternamente parecen aceptarlo con cierta resignación, 
como el marinero que ve venir la tormenta y sabe que 
no hay nada que hacer, más que agarrarse fuerte a un 
cabo y esperar a que escampe.

También es cierto que el verano parece ralentizar 
la actividad política, y más aún en una legislatura que 
está dando sus primeros pasos. Las primeras noticias 
que nos llegan más tienen que ver con la pre activi-
dad de las  Fiestas Mayores que se avecinan, aunque 
también hay que reconocer que se están retomando 
algunas cuestiones importantes, como el censo de ADN 
canino, la reparación del túnel de Fuente del Jarro o 
las campañas de reciclaje. La legislatura que nace va 
recibiendo sus primeros vientos y con ellos toma im-
pulso. En agosto, disfrutamos las Fiestas y en septiem-
bre, volverá la tormenta.
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Lo + visto en la web y las redes

Paterna inicia la implantación del ADN canino para combatir las cacas de perro1

Paterna lanza una campaña de reciclaje con recompensas para los vecinos2

Instalarán placas solares en 5 colegios públicos para hacerlos autosuficientes energéticamente3

El Consejo Escolar Municipal de Paterna aprueba vacaciones escolares los días 17, 18 y 20 de marzo

4

Sagredo encarga un estudio global para rebajar los impuestos en Paterna5

6

paternaaldia.com

Raúl Antón será el pregonero de las Fiestas Mayores de Paterna



3Paterna al día oooo
julio 2019 Publicidad



4 julio 2019 
oooo  Paterna al díaPaterna

Un nuevo censo de ADN canino para 
combatir las heces de perro en las calles
El sistema que prevé implantar el Ayuntamiento, con un coste de 200.000 euros, permitirá localizar y multar a propietarios infractores

PAU BRETÓ
o El Ayuntamiento de Paterna 
está ultimando los trámites ad-
ministrativos para la implanta-
ción de un censo de ADN canino 
en el municipio que mejorará la 
información municipal de cada 
uno de los perros que se encuen-
tran inscritos, identificándolos de 
forma única e imborrable. 

Así se estrenó recientemente 
en sus funciones la nueva conce-
jala de Bienestar Animal, Merce-
des Navarro, quien destacó que 
“este sistema, además de la iden-
tificación, ayudará a combatir la 
incómoda presencia de las cacas 
de perro en la vía pública ya que 
permitirá el control y sanción de 
heces animales”.

A este respecto, la concejala 
explicó que los pliegos para sacar 
a concurso público la adjudica-
ción de este servicio ya están re-
dactados e indicó que los técnicos 
del consistorio ya están trabajan-
do en la revisión, modificación y 
adecuación de la ordenanza mu-
nicipal de animales con el fin de 
incluir en ella la obligatoriedad 
de censar a todos los perros de 
Paterna y adaptarla a las necesi-
dades del nuevo censo.

El nuevo censo de ADN canino, 
en el que el Ayuntamiento inver-
tirá cerca de 200.000 euros, es un 
proceso calificado como “sencillo 
y eficaz” que constaría de dos fa-
ses. En una primera fase se obten-
dría el ADN y el perfil genético de 
los canes mediante la extracción 
sanguínea y se crearía una base 
de datos y, en una segunda fase, 
tendría lugar la recogida y envío, 
por parte de personal autorizado 
del consistorio, de muestras de 
heces encontradas en las calles y 
extracción del ADN a la muestra, 
comparación con la base de datos 
y envío de resultados. 

Una vez puesto en práctica, 

este servicio permitirá que Pater-
na disponga de unos datos censa-
les, fiables y seguros, de todos los 
canes del pueblo y de sus respec-
tivos propietarios, una huella ge-
nética que facilitará una posterior 
sanción administrativa al dueño 
infractor, entre otras cosas.   

Por último, Merche Navarro 
destacó que Paterna es un mu-
nicipio muy comprometido con 
el bienestar animal y con una 
correcta convivencia entre ani-
males y vecinos. “Estamos tra-
bajando para que nuestra ciudad 
sea un municipio limpio, salubre 
y, sobre todo, libre de heces en 
espacios públicos”, ha concluido. 

UNA LUCHA DE DOS DÉCADAS
Encontrar un sistema que permi-

ta frenar la aparición de heces de 
perro en las aceras es una vieja 
aspiración del municipio de Pa-
terna, de sus gobernantes y espe-
cialmente de sus vecinos.

La Asociación de Vecinos del 
Barrio de Campamento ha sido 
históricamente la más reivindica-
tiva con esta cuestión, pues lleva 
con la campaña ‘Es tu calle, no la 
cagues’ desde el año 2005, reali-
zando distintas propuestas para 
intentar terminar con la suciedad 
de los animales domésticos en la 
calle”.

Ya en la legislatura 2007-
2011, bajo el gobierno del Par-
tido Popular, se hicieron los pri-
meros estudios para valorar la 
posible implantación de un censo 
de ADN canino. Sin embargo, el 

elevado coste de la implantación 
en ese momento y el contexto de 
creciente crisis económica que 
obligaba más a pensar en redu-
cir gastos que en añadirlos, hizo 
que se aparcara esta propuesta. 
Sí que se pusieron en marcha 
otras iniciativas, como la vigilan-
cia por parte de policías vestidos 
de paisano para tratar de locali-
zar a propietarios de mascotas 
que no recogían las heces de sus 
animales. 

La Asociación de Vecinos Cam-
pamento llegó a poner en práctica 
en el año 2014 un correo electró-
nico, nolacagues@barriocampa-
mento.com, donde poder infor-
mar a la Policía Local de Paterna 
de este tipo de comportamientos 
incívicos. “Basta con decir el día, 

hora, lugar y una descripción de 
perro y el dueño que no recoge 
las heces”, explicaban desde la 
asociación de vecinos, “para que 
los policías tengan suficiente in-
formación para poder advertir al 
dueño que está contraviniendo 
las ordenanzas”. 

La AVV Campamento reclamó 
también en su momento que se 
habilitaran zonas para perros en 
el casco urbano donde pudieran 
esparcirse y mas pipicanes, as-
piración que se ha ido materiali-
zando en distintos barrios, inclu-
yendo el espacio habilitado en el 
propio barrio de Campamento en 
la calle Valencia. 

Además,  desde que inició la 
campaña, han realizado distintas 
acciones para insistir en la forma-
ción de los dueños de las masco-
tas, con el reparto de ordenanzas 
a los mismos, concursos de dibu-
jo, etc. Pero la campaña va mas 
allá de las heces, y es que se han 
recibido también quejas de ladri-
dos de perros en viviendas, te-
rrazas, balcones..., que producen 
molestias, y ahora en verano por 
la noche aumentan: perros que 
van sueltos sin correa, perros en 
parques en zonas infantiles, ori-
nes de perro en casas y mobiliario 
urbano, etc., que están tipificadas 
en las ordenanzas de Conviven-
cia y Protección de Animales.

La entidad vecinal insiste siem-
pre  en que “sólo son los dueños 
incívicos, que no son muchos, 
los que con su comportamiento 
causan molestias al resto de ve-
cinos”.

Carteles colocados en una de las campañas municipales para luchar contra las heces en las calles PAD

Se está trabajando 
para modificar la 
ordenanza municipal 
de animales

oooo
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PAU BRETÓ
o La legislatura 2019-2023 co-
menzó su andadura el pasado 26 
de junio con la celebración del 
pleno de organización municipal 
en el cual se aprobó oficialmente 
la conformación de los grupos, 
sus representantes en los distin-
tos órganos y consejos, así como 
los sueldos, número de conceja-
les liberados, asesores y recursos 
físicos con los que contará cada 
grupo municipal.

Los portavoces de los distintos 
grupos municipales serán Paqui-
ta Periche (PSOE), María Villajos 
(PP), Jorge Ibáñez (Ciudadanos), 
Juanma Ramón (Compromís) y 
Joaquín Alés (Vox). Por lo que 
respecta al reparto de concejales 
liberados y cargos de confianza, el 
PSOE, como gobierno municipal, 
podrá contar con hasta 12 con-
cejales con dedicación exclusiva, 
además de 2 asesores de Alcal-
día, 5 para las distintas áreas de 
gobierno y uno asignado al grupo 

municipal socialista. Por su parte, 
el Partido Popular contará con un 
concejal liberado al 75% y dos al 
50%, además de un asesor muni-
cipal con una dedicación del 25%. 
Compromís y Ciudadanos dis-
pondrán de un concejal liberado 
a plena dedicación, otro al 75%, 
además de un asesor a tiempo 
completo. Finalmente, Vox cuen-
ta inicialmente con un concejal li-
berado y se prevé que pueda con-
tar con un asesor liberado, aún no 
concretado. 

QUEDAN VACANTES
Cabe señalar que no todos los 
puestos se han ocupado, aunque 
es de prever que se haga paula-
tinamente. En esta situación se 
encuentra el alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, quien por 
el momento seguirá desarrollan-
do funciones en Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana. Tras 
la sesión plenaria, según fuentes 
municipales, se habían ocupado 

7,25 plazas de asesores de las 12 
previstas, por 15 de concejales del 
total máximo de 19 que podrán li-
berarse. Aquellos concejales que 
no estén liberados cobrarán dietas 
por asistencia a plenos, comisio-
nes y/o Juntas de Gobierno Local.

Cabe señalar que este reparto 
de medios se produjo con el voto 
favorable de los concejales de 
todos los partidos, incluyendo la 
aprobación de un incremento de 
sueldos para concejales y deter-
minados cargos de confianza, en 

cuantías que no han trascendido 
oficialmente, pero que permitirá 
superar los 50.000 euros anuales 
brutos para los miembros más al-
tos del gobierno municipal y casi 
40.000 euros brutos anuales para 
los de la oposición.

Según recordaron desde Alcal-
día, todos los grupos políticos con 
representación plenaria (PSOE, 
PP, Ciudadanos, Compromís y 
Vox) tendrán recursos para poder 
desempeñar su trabajo de forma 
eficaz. Se les proporcionará un 
despacho con mobiliario, termi-
nales y líneas de telefonía fija, 
dos dispositivos móviles con lla-
madas y datos, dos ordenadores 
con conexión a Internet, servicio 
de impresión y copistería, correos 
electrónicos personalizados y ma-
terial de oficina. También todos 
los grupos políticos tendrán con-
sejeros en las empresas públicas 
municipales: Aguas de Paterna 
(gestión mixta) y Gestión y Servi-
cios de Paterna, 100% municipal.

Acuerdo para el reparto de recursos entre 
gobierno y oposición del Ayuntamiento
Todos los partidos dispondrán de concejales liberados, cargos de confianza y otros recursos como despacho, móviles y ordenadores

Instante del pleno de organización municipal PAD
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios y 
Servicios Multipaterna realizó el 
pasado mes de junio una nueva 
campaña de dinamización co-
mercial con el fin de aumentar 
la visibilidad de los comercios 
asociados.

Durante dos días, un equipo 
de animadores recorrió los más 
de ochenta comercios que ac-
tualmente forman parte de Mul-
tipaterna, repartiendo globos y 
haciendo ver a los vecinos del 
municipio la importancia de rea-
lizar sus compras en el comercio 
local así como las ventajas que 
esto les reporta. 

El presidente de Multipater-
na, Arturo Barres destacaba que 
“esta es la primera de una serie 
de nuevas acciones que Multi-
paterna va a desarrollar duran-
te este año. En septiembre hay 
preparadas otras jornadas que, 
seguro, van a gustar mucho a 
asociados y vecinos.” 

Barres se mostraba “muy agra-
decido con la respuesta del pú-
blico siempre que organizamos 
cualquier evento, y con la ines-
timable colaboración de nuestro 
Ayuntamiento”.

El Presidente de Multipaterna 
quiso destacar la labor realizada 
por la asociación y puso en va-
lor lo que ha representado para 
Paterna. “Multipaterna lleva 33 
años luchando por el pequeño 
comercio del pueblo, pero no 
sólo eso, también nos hemos 
implicado con nuestros vecinos 
organizando multitud de actos 
para ellos. Fuimos los primeros 
en organizar actividades en Ha-
lloween, por ejemplo, con el Co-
hetódromo del Terror, que fue 
un éxito increíble de participa-
ción”, recordó.

“Queremos que la gente reco-
nozca nuestros comercios cuan-
do pasee por las calles de Pater-
na y nos tenga en cuenta antes 
de  irse a otros lugares a realizar 
sus compras. El pequeño comer-
cio da identidad al pueblo,  vida 
a las calles y aporta seguridad.  
Muchas veces se habla de gran-
des empresas, el empleo que ge-

neran, etc. pero no nos paramos 
a pensar en la gran cantidad de 
pequeños empresarios que cada 

día desarrollan sus actividades, 
y que seguro que si los sumamos 
en Paterna se nos podría equipa-

rar a una gran empresa. Además 
nuestros impuestos se pagan 
aquí, no en otros países, el dinero 

fluye en el entorno más próximo. 
Los consumidores muchas veces 
no nos damos cuenta del poder 
que tenemos simplemente con el 
hecho de nuestra elección al ir a 
comprar a un sitio u otro” señaló 
Barres.

Por último Barres quiso recla-
mar a las administraciones una 
mayor colaboración: “somos un 
colectivo que engloba a más de 
80 comerciantes y contamos con 
más de 30 años de experiencia 
defendiendo el comercio local. 
Creemos que es muy importante 
la comunicación entre las distin-
tas administraciones y las aso-
ciaciones de comerciantes, con 
el fin de que puedan conocer de 
primera mano nuestras necesida-
des para así poder dar solución 
a los problemas del comercio de 
proximidad”.

Multipaterna realiza una nueva campaña 
de dinamización del comercio local
La asociación volverá a colaborar durante las Fiestas Mayores repartiendo helados al finalizar el desfile infantil de Moros y Cristianos

El pasado mes de junio, uno de 
los ganadores de nuestra cam-
paña del Día del Padre pudo 
disfrutar de su premio, una 
estancia de fin de semana en el 
Hotel Torres de Albarracín.

Para conseguir este premio, 
los participantes simplemen-
te tuvieron que realizar sus 
compras en cualquiera de los 
comercios asociados. En esta 
ocasión, Ferretería Avenida fue 
el establecimiento que entregó 
el premio.

CAMPAÑA DÍA DEL PADRE

Los animadores a su paso por Blat Market PAD Los animadores mostraron su mejor sonrisa en ILC Dental 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

BORDIKA | Avda. Vicente Mortes 60 | 678015659

BRANZ ORTODONCIA | Vicente Mortes 68 | 960643463

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

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

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

COWORKING PATERNA | Primero de Mayo 51 | 961952069 

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

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

FINKO | Mallent y Meri 16 esq. Los Molinos | 961821056 

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

IMPREHOUSE | Bétera 24 | 611 127 517

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

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

SOFAS TAPIZADOS JOSAN | San Antonio, 13 | 961382885

SOMOS ROBINJUD | Federico García Lorca 1 | 961916757

SQRUTS | Mayor 16 | 666481922

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

TUCASA REFORMAS | Avda. Vte. Mortes 58 | 961370710  

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

TUCASA REFORMAS | Avda. Vte. Mortes 58 | 961370710  

Síguenos en facebook y entérate de nuestras promociones y actividades
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PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna Juan An-
tonio Sagredo, acompañado por 
la consellera de Justicia, Gabrie-
la Bravo, el secretario autonómi-
co de Seguridad y Emergencias, 
José María Ángel Batalla, la te-
nienta de Alcalde de Seguridad, 
Núria Campos y el Comisario 
Principal Jefe de la Policía Local, 
Rafael Mestre, asistió el pasado 
28 de junio a la celebración del 
Día de la Policía Local de Pater-
na, celebrado en el Gran Teatro.  

Durante la gala, el alcalde 
aprovechó para felicitar a los 
102 agentes que conforman la 
Policía Local por su eficiencia po-
licial “gracias a vuestro esfuerzo 
y trabajo, Paterna se sitúa como 
uno de los municipios más segu-

ros para vivir, como demuestra el 
descenso continuado de la tasa 
de criminalidad durante los últi-
mos 12 años”. 

Así mismo, el primer edil quiso 
hacer una mención especial a los 
agentes que realizan los Cursos 
de Autodefensa para mujeres 
“una iniciativa que ha obtenido 
un increíble resultado y una ex-
cepcional acogida por parte de la 
ciudadanía”. 

En esa línea, Sagredo también 
reconoció la labor de la Unidad 
Canina de la Policía Local “toda 
una referencia nacional, y que 
este año ha incorporado a Lobo 
en su equipo para seguir traba-
jando en el control y detección 
de drogas, y que en el último 
año ha permitido reducir drásti-

camente el consumo en parques 
y jardines de nuestra ciudad”. 

El Alcalde también felicitó a 
todos los galardonados durante 
la gala “gracias a todos y cada 
uno de vosotros ya que, con 
vuestro trabajo diario, hacéis de 
Paterna no sólo una ciudad más 
segura, sino una ciudad mejor 
para vivir”.

Durante el acto se entregó la 
condecoración con la Medalla-
Cruz al mérito profesional con 
distintivo Rojo por sus 30 años 
de servicio al agente Vicente Mi-
quel Muñoz, así como la distin-
ción por sus 20 años en el cuerpo 
al oficial de la Policía Local, José 
Javier Ruiz Díaz y a los agentes 
Aniceto Juan Bellido, José Ma-
nuel Ortega, Vicente Besabes, 

Alonso Abarca, Vicente José Mo-
lina y Francisco Javier Collado. 

También se reconocieron las 
actuaciones realizadas en el úl-
timo año por parte del Inspector 
Ricardo Sánchez, los oficiales Ja-
vier Orenga, Juan José Arribas y 
Juan Moya, así como los agentes 
Juan Carlos García, José Antonio 
Pérez, Roberto Marquino, Rocío 
Llanas, Fabra Tolsada, Gonzalo 
Delgado, Alberto Suárez, Jorge 
Martínez, David García y Arman-
do Picazo.

Además, la Policía Local quiso 
aprovechar la ceremonia para 
rendir un sentido homenaje a 
Antonio Romero, jefe de Perso-
nal del Ayuntamiento y al agen-
te Juan Francisco Fernández, 
ambos fallecidos este año. 

Por último, la Policía Local 
quiso poner en valor la labor de 
diferentes vecinos del municipio 
otorgándoles la distinción de 
Ciudadanos Ejemplares. Gre-
gorio Buendía, presidente de la 
Junta Local Fallera, María Án-
geles Salvador, presidenta de 
Intercomparsas, el presidente de 
la Federación Interpenyes, César 
Andreu Molina y el exjugador y 
leyenda del Valencia Cf, José 
Claramunt, fueron los galardo-
nados este año. 

Por su parte también recibie-
ron la distinción de Ciudadanos 
Ejemplares Cárnicas Serrano y 
su Club de Atletismo, por su im-
plicación en promover el deporte 
en la localidad y el Valencia Club 
de Fútbol por su centenario. 

Paterna homenajea a agentes y ciudadanos 
ejemplares en el Día de la Policía Local
El alcalde destacó que la labor de la Policía ha permitido reducir la tasa de criminalidad en el municipio durante los últimos 12 años

Foto de familia de los galardonados durante el Día de la Policía Diego Aznar
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PATERNA AL DÍA
o El portavoz adjunto de Ciuda-
danos Paterna, Jorge Ochando, 
denunció recientemente que su 

partido sigue sin recibir las actas 
del Consejo de Administración de 
la empresa pública Gestión y Servi-
cios de Paterna. 

Ochando recuerda que su forma-
ción ya reclamó esta situación al 
Consejo de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen go-
bierno de la Comunidad Valencia-
na, que les dio la razón y dictaminó 

que “se reconocía su derecho de ac-
ceso a la información solicitada en 
su calidad de concejal y miembro 
de la corporación”. Pero pese a este 
hecho, “siguen sin dárnoslas y tam-
poco nos dan ninguna explicación”. 
De manera irónica, Ochando llegó 
a comparar las actas de los consejos 
con los viajes en Falcon del presi-
dente Pedro Sánchez.

Ciudadanos reclama la actas de 
la empresa pública Gespa 
La formación naranja 
recuerda que tienen el 
derecho a la información

Sagredo pide al vicepresident 
de la Generalitat más respeto 
al proyecto intu Meditarrani

PATERNA AL DÍA
o El vicepresidente segundo de la 
Generalitat Valenciana y conseller 
de Vivienda y Arquitectura Biocli-
mática, Rubén Martínez Dalmau, 
(Unides Podem), se estrenó en el 
puesto manifestando que no cree 
“en los grandes macroproyectos” 
como el del gran centro comercial 
intu Mediterreni, proyectado en 
Paterna, “y menos en lugares don-
de lo hay que hacer es apoyar el pe-
queño comercio y cuando afectan 
enormemente al medioambiente”.

Estas declaraciones provocaron 
la rápida respuesta del alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo,  
quien pidió  a Dalmau “respeto” 

ante un “proyecto sostenible, di-
namizador de la economía, gene-
rador de mucho empleo y regene-
rador del territorio”.

Sagredo también pidió al vice-
presidente segundo “responsa-
bilidad” al hablar de “una de las 
mayores inversiones extranjeras 
previstas en la Comunitat y le em-
plazó a una reunión para mostrar-
le el nuevo proyecto.  

El primer edil volvió a recordar 
que “el proyecto continua el com-
plejo proceso de tramitación que 
requiere la implantación de un 
proyecto de las dimensiones eco-
nómicas de intu” e insistió en que 
“se trata de una incitativa privada 
en terrenos 100% privados que 
trae a nuestra Comunitat y a nues-
tra ciudad, según sus promotores, 
860 millones de euros de inver-
sión y la creación de más de 8.000 
puestos de trabajo”.

Por último, Sagredo señaló que 
“el proyecto sigue con la hoja de 
ruta marcada para su instalación 
en Paterna, subsanando los re-
querimientos técnicos que se le 
planteen desde las administracio-
nes competentes de realizar los 
procedimientos necesarios para el 
desarrollo del sector terciario del 
complejo comercial”.

Dalmau (Podem), 
manifestó que no cree 
en los macroproyectos

PADintu Mediterrani

PATERNA AL DÍA
o  El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo ha encargado 
al Departamento de Gestión Tri-
butaria Municipal del consistorio 
un estudio de la presión fiscal de 
la ciudad para ver si es posible re-
bajar los impuestos.  

El objetivo del primer edil es 
“continuar disminuyendo la carga 
impositiva de los vecinos en la me-
dida de lo posible en todos aque-
llos impuestos municipales como 
el Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI), el Impuesto de Actividades 
Económica (IAE), el Impuesto 
de Construcciones, Instalaciones 
y Obras (ICIO), el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) y la Plusvalía” según han 
señalado fuentes municipales.

En este sentido, Sagredo ha 
destacado “el esfuerzo que está 
realizando equipo de gobierno 
socialista por realizar una gestión 
justa y eficaz de las arcas públicas, 
una eficiencia que se ha traducido 

en una disminución de la deuda 
municipal por debajo del 20% y 
en unas finanzas municipales sa-
neadas que queremos extrapolar 
también a las familias paterneras 
para que paguen unos impuestos 
más justos”. 

A este respecto, el primer edil 
ha recordado que “la reducción 
planteada se sumaría a la rebaja 
del 11% del impuesto de Bienes 
Inmuebles que hemos realizado 
durante estos últimos años y so-
bre la que hemos vuelto a pedir 
una revisión catastral a la baja de 
todos los inmuebles de todos los 
barrios de la ciudad para seguir 
disminuyendo este impuesto”. 

Asimismo, el Alcalde también 
ha señalado que, entre otras cosas, 
dicho estudio analizará la posibili-
dad de eximir del gasto de la plus-
valía en más casos con la intención 
de ir más allá de lo que actualmen-
te contempla la ley y la ordenanza 
municipal existente con la finali-
dad de evitar situaciones injustas. 

El alcalde encarga un 
estudio global para 
rebajar los impuestos

PADSagredo, Pérez y Usina durante una reunión
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N
o se que ha pasado que, 
de repente, han desapa-
recido las noticias de los 

partidos políticos  que solían 
aparecer en la prensa antes de 
las elecciones municipales.

Durante cuatro años los par-
tidos, y otras fuerzas afines, 
de la actual oposición, con o 
sin representación, han estado 
redactando comunicados en 
los que se solían informar, de-
nunciar, opinar, criticar, etc., 
las acciones que el equipo de 
gobierno anterior, realizaban 
por acción u omisión. Boletines 
municipales que se incremen-
taron los meses anteriores a 
las elecciones municipales del 
26M.

No sólo en las noticias de 
medios de comunicación se po-
día ver la agitación política que 
se ha vivido este año, las redes 
sociales han sido también testi-
go y referencia de la actividad 
previa a elecciones. No en vano 
llevan algún tiempo siendo cla-
ve para ver como va el pulso 
político en cualquier ciudad. 
No totalmente, porque es un 
fenómeno más o menos recien-
te, si lo comparamos con las co-
municaciones tradicionales de 
papel y audiovisuales, pero que 
día a día ganan más seguidores 
de todas las franjas de edad. 
Paterna no se queda atrás en 
este movimiento social.

Ahora, dos meses después 
de las elecciones, ha llegado la 
calma. Los resultados obteni-
dos por la mayoría de los parti-
dos políticos tampoco son para 
echar las campanas al vuelo. 

Dos de ellos han sido borrados 
del mapa municipal y todos han 
reducido concejales en el Pleno. 
El varapalo electoral es para es-
tar callados y reflexionar para 
intentar hacerlo mejor. Tam-
bién es cierto que deben seguir 
haciendo oposición, haya pasa-
do lo que haya pasado, fiscali-
zando las acciones del nuevo 
Equipo de Gobierno socialista, 
por los ciudadanos que han 
confiado en ellos con su voto.

Claro que Sagredo se lo pone 
difícil, las mejoras en el pueblo 
sí que no han cesado después 
de las elecciones. El ejecutivo 
socialista sigue anunciando y 
poniendo en marcha todo tipo 
de acciones y mejoras que, para 
los que somos de la vieja escue-
la vecinal, parece que vienen 
otras elecciones, pues no es lo 
que suele ocurrir una vez gana-
das las mismas. Como ya dije 
en la anterior columna, esta-
mos viviendo una nueva forma 
de hacer política municipal, a 
la que no estamos acostumbra-
dos, la de servir y trabajar para 
el pueblo. Contra eso, a la nue-
va oposición, si no se tuercen 
las cosas,  les va a ser difícil rea-
lizar su trabajo, al menos como 
ha estado planteado hasta hoy. 
Es hora de innovar, a ver si lo 
consiguen.

En otro orden de cosas, en el 
mes de julio llegan las vacacio-
nes para muchos, incluyendo 
las de esta columna, y en agosto 
nuestras fiestas para todos. Os 
deseo un feliz verano y unas di-
vertidas fiestas. Nos vemos en 
septiembre.

De la tormenta a la calma, 
llega el verano y las fiestas

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El pleno del Consejo Escolar Mu-
nicipal de Paterna, órgano de parti-
cipación que aglutina a toda la co-
munidad educativa de la localidad 

y con competencia en la materia, ha 
aprobado como días no lectivos el 
17, 18 y 20 de marzo del año que 
viene (2020), coincidiendo con los 
días grandes de las Fallas. 

Así lo anunció el pasado 11 de 
julio el concejal de Atención a la In-
fancia y Educación, David Fortea, 
que quiso felicitar a la comunidad 
educativa por su decisión, puesto 
que, tal como declaró: “con esta 

medida se facilita la semana fallera 
a los niños y niñas del municipio, 
poniendo en valor una de las tradi-
ciones festeras con mayor arraigo 
en nuestra localidad”. 

De este modo, los menores de la 
localidad podrán disfrutar desde el 
martes 17 al viernes 20 de marzo 
de cuatro días de fiesta consecu-
tivos a los que se sumará el fin de 
semana. 

El Consejo Escolar Municipal 
aprueba vacaciones escolares 
los días 17, 18 y 20 de marzo 

Paterna lanza una nueva
campaña de reciclaje con 
recompensas para los vecinos

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha organizado una campaña de 
concienciación para fomentar 
el reciclaje entre los vecinos del 
municipio. 

Tal y como ha explicado la 
concejala de Bienestar Animal, 
Servicios y Limpieza, Mercedes 
Navarro, “cada vez hay una ma-
yor conciencia sobre la importan-
cia del reciclaje en la protección 
del medioambiente, pero sigue 
habiendo cierto desconocimiento 
sobre la manera correcta de reci-
clar, por lo que hemos decidido 
lanzar una campaña para que los 
paterneros y paterneras puedan 
resolver sus dudas sobre dónde 
se debe reciclar cada residuo”.

Con ese objetivo, este mismo 
mes operarios de la empresa Ges-
tión y Servicios de Paterna, han 
empezado a colocar vinilos expli-
cativos en más de 330 contenedo-
res con los tipos de residuos que 
se deben depositar en cada uno 
de ellos, diferenciando entre los 
contenedores de envases ligeros, 
cartón y papel y vidrio. 

De este modo, los ciudadanos 
tendrán un listado de los dese-
chos que deben reciclarse en 
cada contenedor, así como una 
relación de los residuos que no se 
deben tirar, facilitando un correc-
to reciclaje.

Además, la concejala Navarro 
ha destacado que “la campaña 

también contará con un concurso 
que se llevará a cabo a través de 
redes sociales y que permitirá a 
los ciudadanos poner a prueba sus 
conocimientos sobre reciclaje”.

En concreto, la campaña, que 
será transmedia, se desarrollará 
en las diferentes redes sociales 

de ViuPaterna, Facebook, Ins-
tagram y Twitter y además de 
ofrecer consejos y recomenda-
ciones, incluirá un sorteo entre 
todos los participantes para pre-
miar a aquellos vecinos que de-
muestren su implicación con el 
reciclaje. 

Se han instalado vinilos 
informativos en los 
contenedores

Los menores dispondrán 
de esta forma de 6 días 
seguidos de fiesta
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
presentado a los centros escolares 
municipales la “Escuela de Em-
prendedores Sostenibles”, un pro-
yecto educativo impulsado por el 
área de Promoción Económica del 
consistorio y que está destinado a 
fomentar el espíritu emprendedor 
entre los escolares del municipio. 

Tal y como ha explicado el Al-
calde de Paterna y responsable 
de Industria. Empresas y Uni-
versidad, Juan Antonio Sagredo 
“se trata de un programa lúdico-
educativo que propone trabajar 
de forma cooperativa los valores 
propios de la cultura emprende-
dora en las aulas de los centros 
educativos de la ciudad”.

En este sentido, el primer edil 
ha destacado que “a través de 
sesiones prácticas, el alumnado 
aprenderá a crear y gestionar una 
cooperativa a través de la cual 
fabricarán productos u ofrecerán 
servicios que después venderán y 
cuyo beneficio se destinará a una 
ONG de su elección”. 

En concreto, el proyecto de 
innovación educativa, que va di-

rigido a alumnos de tercero de 
primaria, secundaria y ciclos for-
mativos, se desarrollará a través 
de 10 sesiones prácticas en las que 
los menores aprenderán los pasos 
a seguir para crear su propia em-
presa. 

Desde la redacción de estatutos, 
elección de cargos y constitución 
del organigrama de la empresa, 
elaboración del plan de empresa, 
creación de productos o diseño 
de servicios hasta la estrategia de 
comunicación, los escolares deci-
dirán cada paso de su cooperativa 
para finalmente mostrar al público 
sus productos o servicios. 

“El objetivo es fomentar en los 
menores el espíritu emprendedor 
en la escuela, promoviendo la 
creatividad, el trabajo en equipo, 
la toma de decisiones, la autono-
mía o la responsabilidad entre 
otros valores”, ha señalado Sagre-
do, quien ha invitado a todos los 
centros del municipio a participar 
en la iniciativa que se pondrá en 
marcha el próximo curso escolar. 

Paterna fomentará el 
espíritu emprendedor 
entre los escolares 
con un proyecto de 
innovación educativa

Instalarán placas solares en 5 
colegios públicos para hacerlos 
más eficientes energéticamente

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
va a instalar placas solares en los 
colegios Antonio Ferrandis, Ausias 
March, Sanchis Guarner, el CEIP 
de Lloma Llarga y la Escuela Infan-
til Fuente del Jarro con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética 
de los centros. 

Así lo ha anunciado la Teniente 
de Alcalde de Presidencia y res-
ponsable del Plan Actúa, Eva Pé-
rez quien ha explicado que “la me-
dida busca reducir los consumos 
de energía convencional al 100%, 
mejorar la eficacia energética de 

estos edificios, contribuyendo así 
a la protección del medioambiente 
mediante la reducción de emisio-
nes de CO2”. 

Esta actuación, que cuenta con 
un presupuesto de 450.000 euros 
y contribuirá a reducir 115,20 to-
neladas de CO2 al año de emisión 
a la atmnósfera, se enmarca den-
tro del Plan Actúa, la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrada de Paterna financiada 
con los Fondos FEDER con la que 
el Ejecutivo pretende transformar 
el municipio en una ciudad inteli-
gente, integrada y sostenible.

En ese sentido, Pérez ha recalca-
do que “las nuevas placas fotovol-
taicas contribuirán a la transición 
del municipio hacía una economía 
de bajo nivel de carbono en todos 
los sectores, permitirán un ahorro 

de energía primaria y favorecerán 
un desarrollo sostenible del mu-
nicipio hacía una nueva Paterna 
más moderna, integradora y pros-
pera”.  

El proyecto se desarrollará en 
dos fases, una primera en la que 
se realizará una auditoría energé-
tica para determinar el consumo 
actual de los edificios y en una se-
gunda se ejecutarán las instalacio-
nes de energía fotovoltaicas. 

Por último, Eva Pérez ha re-
cordado que el desarrollo del 
Plan Actúa “está permitiendo 
implementar proyectos como 
las instalaciones fotovoltaicas en 
edificios públicos, que están con-
siguiendo convertir Paterna en 
la ciudad de futuro que todos los 
paterneros y paterneras desean”, 
ha concluido.

Colegio Sanchis Guarner PAD

El proyecto está 
financiado con fondos
FEDER

Participarán alumnos 
de primaria, 
secundaria y ciclos 
formativos

ooooLos alumnos aprenderán 
a crear y gestionar una 
cooperativa
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna  
aprobó a principios del mes de 
julio el inicio de la licitación de la  
reparación la estructura del paso 
inferior que une la primera con la 
segunda fase del polígono indus-
trial de Fuente del Jarro. Dicho 
túnel se encuentra a expensas de 
esta intervención desde el pasado 
mes de noviembre, cuando un ca-
mión que transportaba una viga 
de 40 metros golpeó el techo pro-
vocando daños de diversa consi-
deración. Ello no ha supuesto el 
corte del tráfico por el interior del 
túnel pero sí por la parte superior, 
recayente a calle Islas Baleares, 
que permanece vallado desde en-
tonces.

Respecto a los trabajos de re-
paración de la estructura soporte 
del puente sobre el paso inferior, 
desde el Ayutamiento explicaron 
que se va a actuar sobre cuatro 
vigas prefabricadas de hormigón, 
que actualmente están deteriora-
das con grietas, fisuras y pérdidas 
de material y que se retirarán y se 
sustituirán  por vigas metálicas.

Para realizar estos trabajos, 
que tienen un plazo de ejecución 
previsto de 15 días, el consistorio  

anunció que se aprovechará el 
mes de agosto, ya que el tránsito 
de vehículos por el polígono en 
esas fechas es muchos menor y es 
necesario desviar el tráfico en am-
bas direcciones antes de acceder 
al túnel.

Para  ello, además de señalizar 
los desvíos de tráfico necesarios 
durante toda la duración de las 
obras, se montarán vigas metáli-
cas provisionales mientras se re-
tiran las vigas prefabricada, para 
lo que puede llegar a ser necesa-

rio realizar demoliciones parciales 
para trocearlas.

La Teniente de Alcalde, Nuria 
Campos, recordó que el consisto-
rio aprovechará esta intervención 
no sólo para reparar las vigas da-
ñadas, sino también para fortale-

cer la estructura en general y au-
mentar su seguridad.

CORTES DE TRÁFICO
Dado que el citado túnel es la úni-
ca manera de salir desde la fase II 
para camiones de gran tonelaje,  
desde la Asociación de Empresa-
rios se está advirtiendo a las más 
de 200 empresas de Fuente del 
Jarro de los problemas de tráfico 
que se pueden ocasionar durante 
el desarrollo de esta actuación. 

En el momento en que el túnel 
permanezca cerrado al tráfico, las 
únicas entradas y salidas posibles 
para vehículos particulares o para 
el transporte de mercancías será 
a través del túnel de la calle Ciu-
dad de Barcelona en dirección al 
sector Los Molinos o a través del 
puente sobre la A-7 que enlaza 
con La Cañada bordeando el insti-
tuto. Sin embargo en ambos casos 
se trata de rutas que no permiten 
el paso de camiones de grandes 
dimensiones. Por ello, desde Asi-
valco se está a la espera de que se 
concrete la fecha de realización 
de las obras y los cortes de tráfico 
para ofrecer la máxima informa-
ción a las empresas que puedan 
verse afectadas.

Más de 200 empresas de fase II aguardan 
la reparación del túnel de Fuente del Jarro
Preocupación por los posibles cortes de tráfico durante la obra, que está en licitación y podría ejecutarse durante el mes de agosto

Imagen del camión que quedó atrapado dañando el túnel Asivalco

PATERNA AL DÍA
o  La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, en colabora-
ción con la Facultad de Económi-
cas de la Universitat de València, 
ha obtenido una subvención de 
la AVI, Agencia Valenciana de la 
Innovación, para el desarrollo de 
un proyecto que pretende facili-
tar la implantación de procesos 
de I+D+i en empresas interesa-
das. 

El objetivo del proyecto es fa-
vorecer la difusión de la cultura 
de la innovación mediante el 
desarrollo de trabajos prácticos 
de asesoramiento y mentoring, 
contando con profesionales es-

pecializados y con empresas que 
tendrán un papel tractor por ser 
ya un ejemplo por la implanta-
ción de estos procesos. 

El proyecto, que no tiene coste 
para las empresas participantes, 
se desarrollará hasta el 31 de di-
ciembre y, de manera inminente, 
se va a proceder a informar a to-
das las empresas de la oportuni-
dad de formar parte del mismo. 
Las firmas participantes compon-
drán la Agrupación de Empresas 
Innovadoras de Fuente del Jarro, 
que centralizará las distintas ac-
ciones a desarrollar.

El proyecto busca fomentar la 
práctica empresarial en I+D+i. 
Las líneas de actuación del pro-
yecto incluyen desde formación 
en gestión para la innovación, 
transmisión de conocimientos en 
sesiones prácticas, información 
sobre las oportunidades tecno-

lógicas y potenciales ‘partners’ 
para el desarrollo de proyectos 
de I+D+i, colaboración entre 
empresas del polígono y agentes 
del sistema regional de innova-
ción, tutorización de empresas 
ya iniciadas en estos procesos por 
parte de expertos, ejercicios para 
identificar las mejores prácticas 
de promoción de la innovación 
en Fuente del Jarro, investiga-
ciones sobre el conocimiento tec-
nológico latente en las empresas 
aquí instaladas y asistencia téc-
nica en la preparación de proyec-
tos de I+D+i y su presentación a 
convocatorias institucionales. 

Otro de los principales obje-
tivos del proyecto es tratar de 
optimizar las operaciones en las 
empresas mediante la incorpo-
ración de las tecnologías de la 
digitalización y la eficiencia en 
la generación, almacenamiento 

y gestión de energías renovables. 
En este sentido, Fuente del Jarro 
serviría como campo de pruebas 
para desarrollar iniciativas que 
favorezcan el aprendizaje, difu-
sión de prácticas avanzadas de 
gestión o el desarrollo de expe-
riencias de cooperación entre las 
empresas y otros agentes del sis-
tema valenciano de innovación 
en busca de sinergias y comple-
mentariedades.

El gerente de la Asociación de 
Empresarios de Fuente del Jarro, 
Joaquín Ballester, consideró que 
“el proyecto es una gran opor-
tunidad para las empresas inte-
resadas en implantar o mejorar 
sus procesos de I+D+i y aunque 
nace en Fuente del Jarro, se quie-
re abrir a empresas ubicadas en 
otros parques empresariales de 
Paterna y del resto del área me-
tropolitana de Valencia”.

Asivalco, con apoyo de la AVI y la 
UV, fomentan los procesos de I+D+i

PATERNA AL DÍA
o El Plan de Seguridad Integral, 
de Fuente del Jarro identifica las 
posibles amenazas y las clasifica 
por su probabilidad de riesgo: 
desde incendio a inundaciones, 
pasando por riesgo químico, así 
como robos y atracos, entre otros. 
En conjunto, la percepción ante 
el riesgo de amenazas se conside-
ra “muy reducido”. No obstante, 
se recalca la necesidad de “me-
jorar las infraestructuras y crear 
un censo de empresas que per-
mita tener toda la información 
necesaria para valorar sus ries-
gos intrínsecos o carga de fuego. 
Respecto a los hidrantes, señala 
que “no se cumplen las distancias 
reglamentarias, por lo que debe 
rediseñarse la red garantizando 
las distancias mínimas y ejecu-
tarlo cuanto antes”.

Un plan insta 
a incrementar 
los hidrantes 
en el polígono

El proyecto no tendrá 
coste para las empresas 
participantes
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha aprobado el proyecto para la 
construcción de un mausoleo en 
el cementerio municipal, en el 
que se enterrarán los restos de 
aquellos represaliados que no 
hayan sido reclamados por sus 
familias.  

En concreto, el monumento se 
alzará en el espacio que actual-
mente ocupa la fosa 113, sobre 
una superficie de 3,10 metros por 
3,40 metros y contará con recep-
táculos individuales en los que 

descansarán los restos óseos de 
los cuerpos no reclamados.

Así lo ha explicado el Tenien-
te de Alcalde de Protección a las 
Personas, Participación y Em-
pleo y presidente del Consejo 
de Recuperación de la Memoria 
Democrática, Julio Fernández, 
quién ha subrayado la importan-
cia de este mausoleo “que busca 
homenajear y dignificar la figura 
de todas aquellos hombre y muje-
res represaliadas durante el fran-
quismo, y reparar la deuda moral 
con sus familias”.

El monumento comenzará a 
construirse en menos de un mes 
y las obras tendrán una duración 
de cuatro semanas con un presu-
puesto de 30.000 euros financia-
do por la Diputación de Valencia.

La primera fase consistirá en la 
excavación de la parte subterrá-
nea del mausoleo con una pro-
fundidad mínima de 3 metros 
donde se enterrarán los restos, 
y que estará supervisada por el 
equipo encargado de la exhuma-
ción de la fosa.

Una vez finalizada la galería 

subterránea se procederá a le-
vantar la estructura exterior que 
estará recubierta de mármol. 

Además, Fernández ha des-
tacado que para la construcción 
del mausoleo se cuenta con la 
colaboración del Grupo para la 
Recuperación de la Memoria 
Histórica y la Asociación de Fa-
miliares de Víctimas de la Fosa 
113 del Cementerio de Paterna 
“con quienes hemos estado co-
laborando desde que se iniciase 
la exhumación de la fosa, que ha 
permitido localizar los restos de 

49 personas”.
Por último, el Teniente de Al-

calde ha recordado que desde el 
Ejecutivo también se ha iniciado 
la calificación de Bien de Rele-
vancia Local para el Paredón de 
España y Camí de la Sang, así 
como para las fosas comunes 
halladas en el cementerio muni-
cipal, “una decisión que persigue 
conservar, proteger y dignificar 
estas zonas para honrar la memo-
ria de quienes fueron asesinados 
en nuestra localidad” ha conclui-
do Fernández,

Paterna comienza la construcción de un 
mausoleo en la fosa 113 del cementerio
El monumento contará con una galería subterránea que incluirá receptáculos individuales en los que descansarán los restos óseos 

Trabajos de apertura de la fosa 113 PAD Cementerio de Paterna PAD

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
extenderá los cursos de Autode-
fensa personal para mujeres de 
enero a diciembre y ampliará el 
número de sesiones con el ob-
jetivo de ofrecer una formación 

más completa a las mujeres par-
ticipantes.

Así lo ha anunciado el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do, quien ha explicado que “los 
cursos tendrán una duración de 
20 sesiones, con dos clases por 
semana de hora y media cada 
una en turnos de mañana y tar-
de, lo que permitirá ampliar la 
formación tanto práctica como 
teórica que reciben las asisten-
tes”.

Los cursos se desarrollarán 
en la Ciudad Deportiva Munici-
pal, el Polideportivo de Valterna 
Nord de Lloma Llarga, el polide-
portivo municipal de La Canya-
da y el polideportivo municipal 
de La Coma para acercar los ta-
lleres a todos los barrios y al ma-
yor número de mujeres posible 
del municipio. 

El primer curso comenzará a 
impartirse el próximo 16 de sep-
tiembre en la Ciudad Deportiva 

Los cursos de autodefensa 
para mujeres comenzarán 
en el mes de septiembre 

Municipal y las inscripciones 
podrán realizarse a partir de la 
segunda quincena del mes de  
agosto. 

En la última edición de estos 
talleres, que desarrolla la Policía 
Local con la colaboración de las 
áreas de Seguridad y Deportes 
del Ayuntamiento, participa-
ron más de 400 mujeres, lo que 
demuestra la gran acogida que 
tiene esta  iniciativa entre la ciu-
dadanía.  

En este sentido, el primer edil 
ha destacado la importancia de 

estos cursos y ha recordado que 
“este mismo mes Paterna fue 
distinguida por la Diputación 
de València como Municipio 
Protegido Contra la Violencia 
de Género gracias a iniciativas 
como esta, que buscan ofrecer 
a las mujeres herramientas y re-
cursos que no sólo les permita 
reaccionar ante una agresión, 
sino también conocer todos los 
recursos de los que dispone el 
Ayuntamiento de Paterna y que 
están a su alcance,  para hacer 
frente a la violencia machista.”  

Los cursos de 
autodefensa se realizarán 
durante 11 meses

Los cursos tendrán 
una duración de 20 
sesiones de hora y 
media

oooo
Se desarrollarán en el 
casco urbano, Lloma 
Llarga, La Canyada y 
La Coma

oooo
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Compromís pide cambiar la ruta 
del autobús de La Canyada

Parque Infantil del campo de fútbol del Plantío D.A.

PATERNA AL DÍA
o Compromís per Paterna ha 
presentado por registro de entra-
da del Ayuntamiento una petición 
para que se cambie la ruta de au-
tobús en el barrio de La Canyada. 
Concretamente la formación pide 
que se modifique la actual ruta 
que circula por la calle 408 y se 
traslade a la calle 15.

Fuentes de Compromís asegu-
ran que vecinos de la zona les tras-
ladaron, ya hace unos meses, los 
problemas que sufrían por culpa 
de la circulación del autobús, una 

problemática que viene suscitada 
por las calles estrechas por donde 
se hace la circulación y que, en de-
terminadas ocasiones, queda blo-
queado su paso por los vehículos 
estacionados de vecinos. 

También informan que estos 
vehículos vecinales han llegado 
incluso a sufrir desperfectos oca-
sionados por el paso del autobús. 
Además de los problemas con los 
vehículos esta ruta produce mo-
lestias de ruido, tráfico y seguri-
dad a causa de los giros cerrados 
que la calle 408 tiene, producién-

dose situaciones de falta de visi-
bilidad.

Es por esto que desde la forma-
ción valencianista piensan que 
una vez asfaltada completamen-
te la calle 15 es necesario que la 
ruta se cambie a esta calle, una 
calle mucho más ancha y que no 
ocasiona ningún riesgo para la 
ciudadanía. El servicio para los 
ciudadanos de esta forma no va-
ría, al contrario, se consigue un 
mejor servicio, más seguro y sin 
que se produzca ninguna molestia 
al vecindario.

Martes 23

19:30 h. Conferencia “Historia Gráfica de la visita de la 
Virgen de los Desamparados a la Canyada hace 20 años”  
|  Centro Social La Canyada

Miércoles 24

19:30 h. Conferencia “La Virgen de los Desamparados. 
IMagen y advocación”  |  Centro Social La Canyada

Jueves 25

19:30 h. Conferencia “Historia de la Archicofradía y los ini-
cios. La fiestas actual de la Virgen”  |  C. Social La Canyada

Viernes 26 

19:00 h. Visita de la Virgen al monolito de la Plaza del 
Plantío
19:30 h. Celebración de Santa Misa
19:30 h. Taller Infantil benéfico | Campo Fútbol El Plantío
19:30 h. Merienda Infantil l El Plantío
20:00 h. Concierto Sociedad Unión Musical La Canyada
20:30 h. Carrera Popular 8K por las calles del Plantío
22:00 h. Cena Ofrecida por la Asociación | Campo Fútbol 
El Plantío
22:00 h. Actuación musical | Campo Fútbol El Plantío
23:00 h. Discomóvil | Campo Fútbol El Plantío

Programación Fiestas el Plantío

Sábado 27 

19:30 h. Merienda Infantil l Campo Fútbol El Plantío
19:30 h. Actuación “El mago Markus” l C. Fútbol El Plantío
22:00 h. Cena Ofrecida por la Asociación | Campo Fútbol 
El Plantío
22:00 h. Actuación musical | Campo Fútbol El Plantío
23:00 h. Actuación estelar del Gran Mentalista e Hipnoti-
zador Toni Pons | Campo Fútbol El Plantío

00:30h. Continuación Actuación Musical

Domingo 28 

19:30 h. Desfile Disfraces Infantil l Campo Fútbol Plantío
19:30 h. Merienda Infantil l Campo Fútbol El Plantío
20:00 h. Exposición de Coches Clásicos | Campo Fútbol 
El Plantío
22:00 h. Cena Sobaquillo | Campo Fútbol El Plantío

Finalizan la reforma del 
parque infantil de El Plantío

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha finalizado la renovación de 
otros tres parques infantiles más 
del municipio: el parque de la C/ 
Melissa del barrio de Lloma Llar-
ga, el parque de la calle Bétera del 
barrio Centro y el parque situado 
junto al campo de fútbol de El 
Plantío en La Canyada. 

Así lo ha desvelado la Tenienta 
de Alcalde de Seguridad, Movili-

dad y Transición Ecológica, Núria 
Campos, quien ha destacado que 
“todas estas zonas se han mejora-
do notablemente, sustituyendo el 
suelo de caucho por  pavimento 
de caucho continuo y elementos 
de juego nuevos, y en algunos ca-
sos, incluso adaptados con el ob-
jetivo de obtener en todos el certi-
ficado de seguridad para parques 
infantiles que exige la legislación 
vigente”.

Campos también ha recordado 
que “la renovación de estos par-
ques se incluye en la nueva fase 
del proyecto de revisión y moder-
nización de las zonas infantiles 
que el equipo de gobierno socia-

lista está llevando a cabo desde 
hace meses y que contempla nue-
vas actuaciones en 12 áreas in-
fantiles, entre las que se incluyen 
estos tres parques ya reformados 
y que se suman a las otras 28 in-
tervenciones que ya se han reali-
zado”.

Del mismo modo, Núria Cam-
pos ha señalado que actualmente 
el Ayuntamiento está trabajando 
en el parque de la Avenida de 
Europa, y en breve, comenzarán 
las actuaciones en el parque de la 
C/ Benimar del barrio de Santa 
Rita, en el parque de la Estación 
de metro Paterna y en el de la C/ 
Casinos del barrio de Terramelar.

Esta reforma se une a la 
del Parque de las calles 
Benimar y Bétera
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PATERNA AL DÍA
o  Cientos de personas asistie-
ron el pasado sábado 29 de junio 
al Gran Teatro Antonio Ferran-
dis para acompañar a la nueva 
Reina de las Fiestas, Cecilia Cal-
derón Edo durante su presenta-
ción oficial. 

También su Corte de Honor, 
formada por Sara López, Raquel 
Mateo, Silvia Olmo, Aroa Porti-
llo, Patricia Rivelles, Nuria Saiz 
y Jessica Sastre, estuvo presente 
para arropar a la Reina durante 
esta emotiva cita.  

La gala dio comienzo a las 20 
horas con la actuación del ilusio-
nista Jammes Garibo, especialis-
ta en la magia de gran formato 
y ganador de la Almena Mágica 
en el Campeonato Internacional 
de Ilusionismo, al que siguió un 
espectáculo de acrobacias y mú-
sica. 

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo fue el encar-

gado de recibir en el escenario 
a las componentes de la Corte y 

a la nueva Reina de las Fiestas, 
que recogió el testigo de su an-

tecesora, Carolina Bertó quien, 
emocionada, se despidió agra-

deciendo a todos los que la han 
acompañado durante su pasado 
reinado.

Durante su discurso, Sagredo 
aprovechó para desear a la Reina 
y su Corte un reinado “lleno de 
nuevas y bonitas experiencias” 
al mismo tiempo que destacó “la 
importancia de mantener viva la 
ilusión, las ganas y el interés por 
todo que identifica, define y une 
a los paterneros y paterneras 
como pueblo porque así conse-
guiremos que nuestras costum-
bres y nuestras señas de identi-
dad, continúen  perpetuándose, 
año tras año”.

Pero sin duda el momento 
más emotivo de la gala fueron 
las palabras de Cecilia hacia su 
abuelo Julio, “tinc el foc en la 
sang”, afirmaba la nueva Reina 
de las Fiestas que además agra-
decía a su abuelo que le hubiera 
inculcado “ el amor por mi tierra 
y por sus fiestas”.

Cecilia Calderón Edo vive su presentación 
como Reina de las Fiestas de Paterna 2019
El alcalde agradeció a Carolina Bertó el trabajo realizado el último año y deseó a la nueva Reina un reinado lleno de bonitas experiencias

D. A,Cecilia Calderón, Reina de las Fiestas 2019, junto a sus compañeras de la Corte,  Sara López, Raquel Mateo, Silvia Olmo, Aroa Portillo, Patricia Rivelles, Nuria Saiz y Jessica Sastre

Carolina Bertó entregó el testigo como Reina de las Fiestas a Cecilia durante su presentación PAD
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Raúl Antón será el pregonero 
de las Fiestas Mayores 2019
PATERNA AL DÍA
o Raúl Antón, el cómico valen-
ciano que triunfa en Youtube, 
será el pregonero de las próxi-
mas Fiestas Mayores de Paterna, 
que arrancarán el próximo 15 de 
agosto.

Antón está muy ligado a Pater-
na, puesto que se crió en el mu-
nicipio debido al trabajo de sus 
padres. Fue el Teatro Capri de la 
ciudad el escenario de su prime-
ra actuación. Desde entonces, el 
vínculo con Paterna se ha mante-
nido y el cómico siempre estrena 
sus espectáculos en esta locali-
dad, dónde también ha grabado 
alguno de sus famosos videos.

Según Antón, Paterna ha sido 
el lugar decisivo para desarrollar 
su trayectoria como humorista. 
Sus videos, que desprenden un 
humor fresco y ácido a la vez, 
son cada vez más populares en 
las redes sociales, convirtiéndole 
en un cómico de referencia en el 
panorama actual.

Raúl Antón vuelve a Paterna, 
una vez más. Esta vez, el esce-
nario será el balcón del Ayun-
tamiento, desde donde, junto a 

la Reina, Cecilia Calderón, y el 
Alcalde de la Villa, Juan Antonio 
Sagredo, dará inicio a las Fiestas 
Mayores de la localidad.

El pregón tendrá lugar el jue-
ves, 15 de agosto, a las 22:00 ho-
ras en la Plaza Ingeniero Castells, 
en el Ayuntamiento de Paterna.

Raúl Antón PAD

Una docena de niños 
saharauis pasarán las 
vacaciones en Paterna

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna re-
cibió a los 12 niños saharauis que 
pasarán las vacaciones de verano 
con familias paterneras de acogi-
da, a través de la iniciativa ‘Vaca-
ciones en Paz’, promovida desde 
la Asociación Sahara Lliure Pater-
na junto con la Delegación Saha-
raui para la Comunitat Valenciana 
y el consistorio paternero. 

El Teniente de Alcalde de Protec-
ción a las Personas, Participación y 
Empleo, Julio Fernández acompa-

ñado por miembros de la corpo-
ración municipal quisieron dar la 
bienvenida a los menores durante 
un acto que se celebró en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento.

El programa “Vacaciones en 
Paz” permite que, durante los 
meses de julio y agosto, los niños 
y niñas, de edades comprendidas 
entre los 10 y 12 años y prove-
nientes de los campamentos de 
refugiados de Tinduf en Argelia, 
sean acogidos temporalmente por 
familias de la localidad. 

Instante de la recepción a los niños saharauis PAD
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Santiago Segura presenta en 
Paterna su nueva película, 
“Padre no hay más que uno” 

PATERNA AL DÍA
o Dentro de su programación de 
presentaciones de las películas 
españolas más importantes del 
año, el Festival de Cine Antonio 
Ferrandis acogerá el próximo 
martes 23 de julio el preestreno 
de “Padre no hay más que uno”, 
la nueva comedia dirigida y pro-
tagonizada por Santiago Segura. 
La proyección estará presentada 
por el propio actor y realizador, 
que de nuevo ha escrito la pelí-
cula junto a Marta González de 
la Vega (Sin rodeos) con todo 
un clásico como La Gran Familia 
como principal referente.

Javier (Santiago Segura) es 
lo que hemos bautizado como 
un “marido-cuñao”.  Ese que sin 
ocuparse en absoluto de lo que 
supone el cuidado de la casa y 
de los niños, sabe perfectamen-
te qué es lo que hay que hacer, 
y que continuamente regala a 
su mujer frases del tipo: “Es que 
no te organizas”, o “no te pongas 
nerviosa”, ya que considera que 
su desbordada mujer se ahoga en 
un vaso de agua. 

Javier tendrá que enfrentarse 
a la realidad que supone bregar 
con cinco hijos (de entre cuatro y 
doce años) cuando su mujer deci-
de irse de viaje y dejarle solo con 
ellos. La caótica situación que se 
provoca en casa evolucionará de 
forma progresivamente cómica 
hasta el desastre más absoluto, 
pero a la vez les dará la oportuni-
dad a padre e hijos de conocerse 
y disfrutarse por primera vez.

Toni Acosta, Silvia Abril y Leo 
Harlem completan el magnífico 
reparto de la que promete ser la 
comedia familiar de este verano, 
en la que la actriz infantil Luna 
Fulgencio, los debutantes Carlos 
G. Morollón, Calma Segura y Si-
rena Segura y la youtuber juvenil 
Martina D´Antiocha interpretan 
a los “angelitos” que pondrán 
patas arriba la vida del protago-
nista.

“Padre no hay más que uno”, 
que llegará a las pantallas el vier-
nes 2 de agosto, es una produc-
ción de Bowfinger International 
Pictures, Sony Pictures Interna-
tional Productions y Mamá se fue 
de viaje la película A.I.E., en co-
producción con Cindy Teperman 
y Mogambo, con la colaboración 

de Atresmedia Cine y la partici-
pación de Amazon Prime Video 
y Atresmedia. La distribución 
nacional corre a cargo de Sony 
Pictures Entertainment Iberia.

Mediante este ciclo, Kinépolis 
y el Ayuntamiento de Paterna, 

con el apoyo de Consultia Travel, 
pretenden consolidar la conexión 
entre Valencia y los principales 
nombres que integran el cine 
español a través de diferentes 
preestrenos y presentaciones es-
peciales.

Vuelven las rutas 
turísticas nocturnas 
“A la Lluna de Paterna” 
PATERNA AL DÍA
o La Oficina de Turismo de Pa-
terna ha inaugurado una nueva 
temporada de las rutas turísticas 
nocturnas que se organizan coin-
cidiendo con los meses de verano.

Tal y como ha señalado la con-
cejala de Turismo, Cultura y Fue-
go, Teresa Espinosa, “las visitas 
nocturnas se han convertido en 
una alternativa de ocio impres-
cindible, que combina historia y 
cultura y permite, tanto a vecinos 
de la localidad como a visitantes, 
descubrir los monumentos más 
emblemáticos de Paterna de una 
manera singular y original”. 

Bajo el nombre “A la lluna de 
Paterna”, las rutas brindan a los 
asistentes la posibilidad de reco-
rrer el patrimonio histórico del 
municipio por la noche, ofrecien-
do una mirada diferente de los 
monumentos más reconocibles 
de la ciudad.

La primera de las visitas se cele-
bró el pasado día 5 y a partí de ahí 
se sucederán durante todos los 
viernes del mes de julio. Además, 
también se realizarán dos rutas 
el 16 y 23 de agosto, durante las 

Fiestas Mayores de la localidad.  
Las salidas comenzarán a las 

21:30 h con una visita al Calvari, 
situado en lo que era el antiguo 
alcázar árabe y donde además de 
disfrutar de las vistas de la ciu-
dad, los asistentes podrán reco-
rrer una galería subterránea, así 
como descubrir restos de la mu-
ralla árabe.

La ruta continúa con la Torre, 
imagen de la localidad, que se 
encuentra rodeada de cuevas, 
viviendas típicas excavadas en el 
terreno que datan de finales del 
siglo XVIII y que han adquirido 
protagonismo en el último año 
tras convertirse en el escenario de 
la última película de Almodóvar. 

Las plazas para participar en las 
visitas son limitadas y los intere-
sados en participar deberán relle-
nar el formulario que encontrarán 
en el Facebook de la Oficina de 
Turismo y que estará disponible 
dos semanas antes de cada visita. 

Además, también podrán ins-
cribirse presencialmente en la Ofi-
cina, a través del teléfono 96 305 
31 24 o en el correo paterna@
touristinfo.net.  

El preestreno se enmarca 
dentro del Festiva de 
Cine Antonio Ferrandis

También dentro del marco del 
Festival de Cine, Paterna acogió 
el pasado 5 de julio el preestreno 
de “El cuento de las comadrejas”, 
la nueva comedia de Juan José 
Campanella. 
El propio realizador, responsable 
de algunos de los títulos más 
importantes del cine argentino 
contemporáneo, como El mismo 
amor, la misma lluvia, El hijo de 
la novia, Luna de Avellaneda o El 
secreto de sus ojos, esta última 

ganadora del Oscar a la mejor 
película de habla no inglesa, fue 
el encargado de presentar la 
cinta.

La película es una co-produc-
ción hispano-argentina de 100 
Bares, Telefe&Viacom y Jempsa 
S.A.(Argentina) y Tornasol Films 
y Canarias Cinema 01 (España) 
con la colaboración de RTVE y 
Movistar+. La distribución na-
cional corre a cargo de Syldavia 
Cinema.

El cuento de las comadrejas
PREESTRENO
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

E
n el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres 
realizamos cada vez más 

tratamientos de estética dental, 
para satisfacer las necesidades 
y deseos de nuestros pacientes 
que nos demandan una sonrisa 
sana con unos dientes alineados 
y blancos.

La primera impresión mu-
chas veces empieza por la son-
risa, y ésta dice mucho de no-
sotros:

¿SE TE VEN LAS PUNTAS DE LOS 
DIENTES CUANDO SONRÍES?

El contorno de los dientes 
debe verse al sonreír o hablar. 
Cuando los dientes superio-
res están desgastados o cuan-
do nuestra línea de sonrisa es 
baja, estos quedan escondidos 
y hace que nuestra sonrisa no 
sea la ideal.

Hoy día, en el Centro Avan-
zado de Odontología Satorres, 
lo resolvemos a través de dife-
rentes opciones. Nuestro pro-
tocolo es hacer un diagnóstico 
completo, valorar las mejores 
opciones y adaptarnos siempre 
a las necesidades económicas 
de nuestros pacientes.

Estos son los tratamientos 
más habituales en estos casos:

• Ortodoncia invisible
• Odontología estética
• Coronas sin metal
• Carillas de porcelana o 

composite
• Diseño digital de sonrisa

¿TE VES HUNDIDA LA ZONA DE 
LAS MEJILLAS O LA DE LOS LA-
BIOS?

La posición de los dientes 
puede influir en la estética de 
la cara. El relleno de las mejillas 
viene determinado por el grosor 
del propio tejido y la posición 
de los dientes. En personas con 
dentadura postiza o falta de 
piezas dentales, los labios y me-
jillas parecen más hundidas, y 
eso hace que parezcan con más 
edad y descuidados.

La implantología es el mejor 
tratamiento para estos casos. 
Hay muchas opciones y de esta 
manera corregimos la estética, 
una correcta funcionalidad de la 
boca y por supuesto mejoramos 
la digestión y la masticación.

Ahora que ya sabes qué dice 
tu sonrisa de ti, es importante 
que tengas claro también qué 
quieres que diga. De esta ma-
nera, se podrán ofrecer las op-
ciones que mejor se adapten a 
tus deseos y necesidades.

Tu sonrisa habla por ti, 
cuídala

La Clínica Dental Satorres 
promueve las adopciones 
de Modepran Paterna
PATERNA AL DÍA
o El Centro Avanzado de Odon-
tología Satorres de Paterna esta 
colaborando este mes de julio con 
la protectora de animales Mode-
pran para promover las adopcio-
nes de aquellos animales que más 
tiempo llevan en la protectora. 

ABANDONOS
Con la llegada del verano y de las 
vacaciones, la alegría y la compa-
ñía que regalan los animales pa-
rece convertirse en una molestia y 
mucha gente opta por abandonar-
los, de hecho julio es el mes en el 
que se producen más abandonos 
de mascotas .

Por ello, desde el Centro Avan-
zado de Odontología Satorres se 
ha creado un proyecto para con-
cienciar de la importancia de cui-
dar, proteger, querer y adoptar a 
los animales.

Desde la Clínica Dental Sato-
rres han querido destacar que 
“por suerte, hay muchas per-
sonas que trabajan voluntaria-
mente en refugios y protectoras 
de animales, como es el caso de 
Modepran. Su objetivo es cuidar 
de estos animales y buscarles un 
hogar en el puedan ser realmen-
te queridos”.

Este proyecto cuenta con la 
colaboración desinteresada de la 

higienista y fotógrafa Jeszie Kai-
lani, que realizó la sesión de fotos 
a seis perros de la ONG finalista 
de la I Edición de la Beca Satorres 
Compromiso Social. Ellos son: 
Bruno, Tomi, Gómez, Cala, Rica 
y Tano. 
Los componentes del equipo Sa-
torres colaborarán como volun-
tarios para pasear y dar mimos a 
estos animales de Modepran. Los 
interesados en conocer a cual-
quiera de estos animales para 
adoptarlos pueden apuntarse a 
pasear con ellos y conocer así al 
que será su nuevo mejor amigo. 
Para conocerlos puedes contactar 
por teléfono en el 96 143 65 66. 

Alguno de los perros de Moderpran que participaron en la sesión de fotos Jeszie Kailani
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PATERNA AL DÍA 
o La Peña Cicloturista Pater-
na, entidad con gran solera en 
la Federación de Ciclismo de la 
Comunidad Valenciana, merced 
a sus más de 35 años de histo-
ria, finalizó en el mes de junio 
la temporada 2018-2019 con la 
cual se cerró un ciclo por parte 
de la directiva que ha estado al 
frente de la entidad los últimos 
años.

Francisco Belda, miembro his-
tórico de la Peña, deja la presi-
dencia del club, dando el relevo 
a Vicente Pla, también un miem-
bro destacado de la entidad, 
que será a partir de la próxima 
temporada su máximo represen-
tante. 

Desde la nueva directiva se 
quiso agradecer el trabajo de 
sus predecesores, especialmente 
la labor realizada por Francisco 
Belda. En una cena del club, el 
ex presidente recibía un recono-
cimiento que consistió en la en-
trega de un socarrat conmemo-
rativo que representa el cariño 
de sus compañeros de grupeta. 
Paco Belda, deja las funciones 
de presidente pero continuará 
siendo un miembro de la peña, 
participando como lo ha venido 
haciendo desde hace décadas.

VIAJE FIN DE TEMPORADA
Lo cierto es que la despedida de 
esta Junta Directiva ha dejado el 
listón muy alto, especialmente 
por la organización del viaje fin 
de temporada realizado por la 
Peña y que llevó a sus integran-
tes a disfrutar de un intenso fin 
de semana en Torres de Albarra-
cín. 

El viaje permitió a los miem-
bros de la Peña  reconocer el 
fantástico entorno para la prác-
tica del ciclismo que alberga este 
enclave natural, pero también 
disfrutar de su cultura y gas-
tronomía. Sin embargo, lo que 
hizo inolvidable este viaje fin de 
temporada fue el buen ambiente 
que reinó entre los compañeros y 
el gran trabajo preparatorio por 
parte de los responsables de or-
ganizar el viaje.

Acabada ya la temporada, se 
inicia la preparación del ejerci-
cio 2019-2020, para la cual ya 
está en desarrollo el libro de ruta 
en el que se detallan cada una de 
las salidas que se realizaran cada 
sábado del año desde septiem-
bre hasta junio, ambos inclusive. 

Como viene siendo habitual, 

las rutas irán incrementando su 
longitud y dureza paulatinamen-
te, con el objetivo de ir alcanzan-
do un estado de forma óptimo de 
cara al fin de temporada. Sin em-
bargo,   también es uno de los ob-
jetivos del club desarrollar rutas 
que puedan adaptarse a las dis-
tintas necesidades y capacidades 
de los miembros de la Peña, con 
el objetivo de que todos tengan 
cabida, aunque para ello deban 
desarrollarse algunas variantes 
dentro de la propia ruta.

Cabe señalar que dentro de 
la Peña Cicloturista Paterna hay 
ciclistas de todas las edades. 
Los más veteranos tienen en su 
curriculum participaciones en 
todo tipo de pruebas a lo largo 
y ancho del país, como es el caso 
de la Quebrantahuesos o la Irati 
Xtrem. Por contra, otros son ci-
clistas noveles, que llevan poco 
tiempo practicando este depor-
te, pero que en la actualidad se 
están preparando con ilusión 
para participar en este tipo de 
pruebas. 

Sin ser un club en el que pri-
me la competición, sino el sano 
compañerismo, algunos de sus 
integrantes ya han participado 
esta misma temporada en prue-
bas de gran solera como el Tour 
del Juguete en Ibi, la propia 
Quebrantahuesos o la Salva Ga-
llardo en Albacete, así como está 
prevista su presencia el próximo 
mes de agosto en la Perico Del-
gado (Segovia) o la Alberto Con-
tador (Oliva).

Cualquier persona interesada 
en formar parte de la entidad 
ciclista, puede contactar a tra-
vés del teléfono 696661577 y se 
le informará del tipo de salidas 
y los horarios, sin compromiso 
alguno.

Algunos componentes De la Peña ciclista paterna durante el viaje a Torres de Albarracin

Paco Belda, recibe un socarrat como reconocimiento a su labor, de manos de Vicente Pla

La Peña Cicloturista Paterna renueva su 
directiva y prepara la próxima temporada
Los integrantes de la peña disfrutaron de un fin de semana en Torres de Albarracín para celebrar el fin del ejercicio 2018-2019

La Peña Cicloturista 
Paterna tienes más 
de 35 años de 
historia

oooo

Belda recibió un 
socarrat por la gran  
labor realizada como 
Presidente 

oooo
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A finales de junio se cele-
braron los Campeonatos 
de España sub8 y sub10 

en la localidad granadina de 
Salobreña. 

Representando a Paterna 
participaron Eli (sub8), Rufus 
y Rocco (sub10), todos miem-
bros del Club de Ajedrez Edapa 
y del International Montessori 
School of Valencia.

Este ha sido un año de apren-
dizaje para ellos como jugado-
res y para mí como entrenador. 
Esta experiencia supone un co-
lofón magnífico a tantas horas 
de esfuerzo dedicadas a mejo-
rar en ajedrez. Además se divir-
tieron mucho en las instalacio-
nes del hotel donde se jugaba 
e hicieron amigos de todas las 
partes de España.

I TORNEO INTERNACIONAL 
PATERNA POR LA INTEGRACIÓN
El 22 de junio tuvo lugar el I Tor-
neo Blitz que organizamos como 
Club de Ajedrez Edapa, reciente-
mente fundado pero con muchos 
años de trayectoria y trabajo.

Por la mañana 8 maestros se 
dieron cita en el Centro Cívico de 
Terramelar para disputar un tor-
neo internacional de alto nivel. El 
ganador fue el Maestro FIDE José 
Torres, ajedrecista de Paterna. 
En paralelo se organizó un en-
cuentro de 4 niños que pudieron 
disfrutar de la compañía de los 
titulados. Por la tarde se disputó 
el I Abierto Internacional Pater-
na por la Integración, con unas 
80 inscripciones. El vencedor fue 
el Maestro Internacional Antonio 
Granero. 

Campeonato de España

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

Paterna premiada en la Gala 
del Deporte Pro-Salud Mental 
PATERNA AL DÍA
o La concejalía de Educación y 
Deportes del Ayuntamiento de 
Paterna ha sido galardonada en 
la III Gala del Deporte Pro-Salud 
Mental de la Comunitat Valen-
ciana. 

El Teniente de Alcalde de Cul-
tura del Esfuerzo y Moderniza-
ción, José Manuel Mora, ha re-
cogido el premio SPORTSA 2019 
por el trabajo realizado desde el 
Ayuntamiento en la integración 
de deportistas que sufren proble-
mas de salud mental. 

Además, el galardón también 
ha reconocido el afán del con-
sistorio en mejorar, a través del 
deporte, la calidad de vida de 
las personas con enfermedad 
mental y la de sus familiares, así 
como contribuir a su desarrollo 
integral.

Tras la gala, Mora ha manifes-
tado su orgullo “por la distinción 
concedida que es el merecido re-
conocimiento al interés y al gran 
trabajo que realizamos desde la 
concejalía por favorecer la inte-
gración social, laboral y deporti-

va de las personas con trastornos 
de salud mental”. 

 El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de los Servicios Depor-
tivos Municipales, colabora con 
la Asociación de Familiares de 
Enfermos Mentales de Paterna 
(AFEMPES) cediendo instalacio-
nes para la práctica de futbol sala 
y participando activamente en la 
programación de actividades que 
favorecen la integración social 
de personas con enfermedades 
mentales. 

En este sentido, el Tenien-

José Manuel Mora recibiendo el galardón

Brillante actuación del Club 
Ajedrez Andreu Paterna en 
el Open de Benasque 
PATERNA AL DÍA
o Tres componentes del Club 
Ajedrez Andreu Paterna, José 
Vicente Pallardó, Eric Sos y José 
Torres, han cuajado una excelente 
actuación en el recientemente dis-
putado Open de Benasque, torneo 
con más de 400 participantes de 
28 nacionalidades distintas, en-
tras los que se encontraban 104 
Maestros, de los cuales 34 eran 
Grandes Maestros, 24 Maestros 
Internacionales y 51 Maestros 
FIDE.

Una de las mejores noticias para 
el Club Ajedrez Andreu Paterna es 
que la meritoria actuación de José 
Enrique Pallardó, 46 de la gene-
ral obteniendo 6,5 puntos de 10 
posibles, incluyendo sendas tablas 
frente a dos Grandes Maestros, le 
ha servido para conseguir el títu-

lo de Maestro Internacional. Por 
otro lado, José Torres, que fue 37 
en la general, con 7 puntos de 10 
posibles, quedó a sólo medio pun-
to de conseguir su segunda norma 
como Maestro Internacional. Por 
su parte, Eric Sos, también con 7 
puntos de 10 posibles, alcanzó el 
puesto 30 de la general, realizan-
do partidas de gran mérito, como 
la que le valió la victoria frente al 
Gran Maestro búlgaro Enchev.

El buen estado de forma de 
estos tres integrantes del club 
permite mantener buenas pers-
pectivas de cara a la gran cita 
del próximo mes de agosto en el 
Campeonato de España, que se 
celebrará en Linares. El Equipo 
A del Club Ajedrez Paterna, que 
se reforzará con la presencia del 
número 1 del ranking español, 

Paco Vallejo, luchará por obtener 
el triunfo en Primera División. 
Además, por primera vez en su 
historia, el Club Ajedrez Paterna 
llevará un equipo B que disputará 
el Campeonato de España en Se-
gunda División.

El presidente del Club Ajedrez 
Paterna, Joaquín Ballester, consi-
deró que “es muy gratificante que 
jugadores de nuestro club sigan 
creciendo y demostrando su ca-
lidad en grandes torneos interna-
cionales como el Open de Benas-
que, que tienen un nivel altísimo”. 
Por otro lado, Ballester apuntó 
que “tenemos mucha ilusión por 
hacerlo lo mejor posible en el 
Campeonato de España, donde 
será un orgullo llevar el nombre 
de Paterna y representar a nuestra 
ciudad”.

PAD

te Alcalde ha anunciado que el 
próximo mes de septiembre se 
celebrará en el Parc Central del 

municipio una carrera popular 
solidaria a beneficio de AFEM-
PES.  

PADPallardó, Torres y Sos, en el Open de Benasque 
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