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INVERSIÓN MILLONARIA.  Las obras de ampliación de la N-220.
carretera que une Paterna y Manises, tendrán un valor de licitación 
de 75,5 millones de euros.

REIVINDICACIÓN HISTÓRICA. El proyecto incluye la creación de un 
nuevo acceso desde la V-30 a la II fase del Polígono Industrial Fuente 
del Jarro que favorecerá la movilidad y seguridad en la zona. o 4
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Editorial

Estamos de enhorabuena. El Consejo de Ministros 
ha aprobado la ampliación de la N-220, la carre-
tera del aeropuerto, que hace ya muchos años se 

quedó pequeña y que supone un quebradero de cabeza 
para miles de conductores que, a menudo, se ven atrapa-
dos en los atascos que se generan. Esto es así, especial-
mente, en horas punta, y más aún cuando el más ligero 
accidente empieza a provocar retenciones.

Ciertamente estamos ante una importante inversión 
del Estado, más de 75 millones de euros. Aún no hay 
plazos, pero sí la convicción de que cuando se haga, su-
pondrá  la creación de un nuevo acceso a Paterna desde 
la V-30. En particular se creará una vía de servicio que 
enlazará con la fase II de Fuente del Jarro. Otra deman-
da histórica de los empresarios que se verá cumplida con 
esta proyecto. Y es que resulta extraño, cuando no ridí-
culo, que más de 200 empresas dependieran de un único 
punto de acceso y salida para vehículos de gran tonelaje: 
el túnel que enlaza las fases I y II. Confiemos en que las 
obras no se demoren, y pronto sea una realidad.

Por otro lado, la otra gran noticia de este mes podría 
ser la decisión del TSJ que pone en entredicho el infor-
me medioambiental de la Consellería de Obras Públicas, 
Vivienda y Vertebración del Territorio que sirvió para 
tumbar el proyecto intu Mediterrani. Y lo mismo que lo 
tumbó, ahora se vuelve a levantar. No del todo, pues lo 
que ha hecho el Tribunal es decir que ese informe no es 
válido, por insuficiente, y habrá que redactar otro. Se 
atisban tintes de subjetividad en algunas decisiones de 
esta administración, y es un grave error. Tanto sí se hace 
el proyecto, como si no, que sea en buena lid y con argu-
mentos. Sin trampas ni subterfugios.
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Sagredo celebra el anuncio de Ábalos de la ampliación de la N-220 por 75 millones de euros
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Fomento aprueba el desdoblamiento 
de la carretera del Aeropuerto (N-220)
Las obras incluirán también el demandado acceso directo a la II fase del Polígono Industrial Fuente del Jarro desde la V-30

PAU BRETÓ MIRALLES
o El Consejo de Ministros autorizó 
a finales del pasado mes de octu-
bre la licitación de las obras entre 
Paterna y Manises para la duplica-
ción de la calzada de la N-220, ca-
rretera del aeropuerto. El proyecto 
incluye el nuevo acceso al polí-
gono industrial Fuente del Jarro 
desde la V-30 a la fase II del área 
empresarial. El valor estimado del 
contrato es de 75,5 millones de eu-
ros. Además de los nuevos viales, 
en el ámbito del Parque Natural 
del Turia, se plantarán especies 
autóctonas, se eliminarán espe-
cies invasoras en el entorno de las 
obras y se tomarán medidas contra 
la erosión de taludes y márgenes.

El Alcalde de Paterna Juan Anto-
nio Sagredo mostró su satisfacción 
por el anuncio de la importante 
inversión que responde a una rei-
vindicación histórica: “por fin, Pa-
terna y Fuente del Jarro  tendrán 
esas conexiones tan demandadas 
e imprescindibles”, indicó. Para 
Sagredo, “con estas mejoras resol-
veremos los problemas de tráfico 
y movilidad que arrastra esta zona 
al mismo tiempo que mejoraremos 
la seguridad vial y la funcionalidad 
de esta importante área industrial 
que alberga 500 empresas y que 
soporta el tráfico de 12.000 vehí-
culos diarios”. 

Para el primer edil, “queda de-
mostrada la sensibilidad del Mi-
nistro Ábalos con Paterna y con la 
resolución de una reivindicación 
histórica de empresarios y usua-

rios del  polígono que, durante es-
tos 4 años de gobierno, el ejecutivo 
socialista ha dado traslado a todas 
las administraciones pertinentes, 
tanto autonómicas como estata-
les, hasta conseguir esta mejora”, 
recordó.

Por su parte, desde la Asocia-
ción de Empresarios de Fuente del 
Jarro recordaron que “la obra es 
especialmente importante porque 
desde hace 35 años los empresa-
rios llevan esperando una alter-
nativa al único túnel existente 
que permita a vehículos pesados 
acceder a la Fase II de Fuente del 
Jarro, en la que hay más de 200 
empresas”. En este sentido, el 

presidente de Asivalco, Santiago 
Salvador, indicó que “desde que 
hace casi 8 años tuvimos conoci-
miento de la voluntad de ampliar 
la N-220, hemos estado luchando 
para que Fomento aceptara incluir 
en el proyecto este acceso. Fuimos 

conscientes de que era una oportu-
nidad histórica”

Para Salvador, “aunque toda-
vía hay que desarrollar las obras, 
la licitación supone un paso ade-
lante importantísimo, por lo que 
tenemos que agradecer al Ministro 
de Fomento, José Luis Ábalos, el 
cumplimiento de un compromi-
so que esta administración tenía 
con Fuente del Jarro desde hace 
muchos años”. Desde Fuente del 
Jarro también quisieron agrade-
cer la labor desempeñada por el 
alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, y por el delegado del 
Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, 
quien, en una visita a Fuente del 

Jarro, este mismo año, señaló que 
se trataba de una actuación “prio-
ritaria para acabar con la conges-
tión de vehículos que se produce 
en esta vía”.

Por otro lado, desde Asivalco re-
cordaron que “una vez aprobada la 
licitación del desdoblamiento de la 
N-220, se precisará de una actua-
ción de ampliación de la CV-365, 
vía que enlaza con la anterior, para 
evitar que el actual cuello de bote-
lla se traslade a este punto”. Con-
sideramos que “ambas actuaciones 
deberían desarrollarse en paralelo 
o con la mayor coordinación posi-
ble, aún tratándose de administra-
ciones distintas”.

Uno de los atascos que se producen en la N-220 PAD

La cifra
oooo
75,5 millones
es el valor de licitación 
de la obra
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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

BLAT MARKET | Avda. Cortes Valencianas 40 | 963117406

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 | 961381278

Síguenos en facebook y entérate de nuestras promociones y actividadesSíguenos en facebook y entérate de nuestras promociones y actividades
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios y 
Servicios Multipaterna está inten-
sificando sus actividades estos dos 
últimos meses del año. 

Durante el mes de noviembre, 
los comercios asociados han podi-
do participar en distintas acciones 
formativas organizadas desde la 
asociación de comerciantes. En 
esta ocasión se realizó un afterwork 
dedicado al nuevo Reglamento de 
Protección de Datos que corrió a 
cargo de Noemí Navío y un curso 
de Instagram. En este último a los 
comerciantes se les ofrecieron he-
rramientas para mejorar su creati-
vidad en sus cuentas de Instagram, 
con el fin de tratar de diferenciarse 
a través de publicaciones de cali-
dad. Durante el curso se mostró 
como optimizar los perfiles con un 
estilo propio y se trató de mostrar 
a los comerciantes como sacarle un 
mayor partido a las stories.

Dado el éxito de este curso, des-
de Multipaterna ya han preparado 
un curso de video y fotografía para 
redes sociales para los días 2,3,4 y 
5 de diciembre. 

Pero la actividad de la asocia-
ción va más allá de las acciones for-
mativas y en Multipaterna ya están 
inmersos en la organización de la 
campaña navideña, en la que este 
año habrá concurso de escaparates 
y grandes sorteos, además la cam-
paña se cerrará, como es habitual, 
con el tradicional Día del Árbol.

CONCURSO DE ESCAPARATES 
NAVIDEÑOS MULTIPATERNA
Un año más los comercios de Mul-

tipaterna  engalanarán sus escapa-
rates  para participar en una nueva 
edición del Concurso de Escapara-
tes. El 18 de diciembre a partir de 
las 17.00 horas, un  jurado popular 
visitará los establecimientos que 
deseen participar en el Concur-
so de Escaparates Navideños de 
MultiPaterna. El establecimiento 
premiado obtendrá  entrevista en 
exclusiva en la prensa local además 
de publicidad en redes sociales.

MULTIPATERNA SORTEA 500€
Los tradicionales sorteos de dinero 
Multipaterna tampoco faltarán este 
año a la cita navideña.  Los clientes 

de los comercios asociados podrán 
participar en 10 sorteos de 50 eu-
ros en billetes MultiPaterna que po-
drán canjearse en cualquiera de los 
comercios asociados. Al realizar las 
compras en los establecimientos 
de la asociación se les otorgará un 
boleto para el sorteo que se reali-
zará el 19 de diciembre a las 21.00 
horas en la sede de la asociación. 
Se informará a los agraciados vía 
telefónica en el mismo momento 
de la extracción de papeletas, si no 
contestan a la llamada se procede-
rá a otra extracción. La entrega de 
los premios tendrá lugar el domin-
go 22 de diciembre a las 18.00h en 

la Plaza del Pueblo.

SORTEO CESTA DE REGALOS
Además debido al éxito de la cam-
paña realizada el año pasado , di-
versos comercios asociados donan 
productos, vales canjeables, bonos 
de servicio, etc, con el fin de mon-
tar un par de “cestas” de MultiPa-
terna que serán sorteadas una a 
través de Facebook y otra mediante 
los boletos tradicionales. Para par-
ticipar en Facebook, los participan-
tes deberán ser fans de la página de 
la asociación, dar me gusta a la pu-
blicación, etiquetar a dos amigos y 
compartir de forma pública. Las ba-

ses de participación se publicarán 
en la página web de la asociación 
www.multipaterna.com. El sorteo, 
al igual que el de los 500 euros se 
celebrará el 19 de diciembre. 

Desde la asociación animan a los 
comercios a participar con sus do-
naciones para repetir el éxito de la 
pasada edición.

TRENECITO COMERCIAL
Además los días 29 y 30 de di-
ciembre, un trenecito serigrafiado 
con el nombre de MultiPaterna, 
recorrerá las calles principales del 
municipio. El tren recorrerá la ca-
lle Mayor, Plaza Mayor, Ingeniero 
Castells, Maestro Ramón Ramía y 
Querol, Jacinto Benavente y Prime-
ro de Mayo. El horario será de 10 a 
14.30 horas y de 17 a 20.30 horas.

Para subir al tren será necesario 
un ticket que los clientes obtendrán 
al comprar en los establecimientos 
Multipaterna. 

VIII DÍA DEL ÁRBOL  
Como cierre a la intensa campaña 
navideña organizada desde Mul-
tipaterna,  el 12 de enero de 2020 
a las 11.00 horas, en el Parque 
Central, se replantarán los árboles 
que durante la campaña navideña 
adornarán los comercios asocia-
dos, de ese modo MultiPaterna 
colabora con el medio ambiente 
y ofrece una actividad para  que 
los pequeños de la casa tengan  la 
oportunidad de plantar un árbol en 
el parque. Acto seguido se ofrece-
rá un almuerzo para los niños que 
colaboren en la replantación de los 
árboles. 

Multipaterna intensifica sus actividades 
con la llegada de la campaña navideña
Los tradicionales sorteos de la asociación de comerciantes se unen a las actividades formativas que la entidad ofrece a sus asociados

Noemí Navío durante el afterwork sobre Protección de Datos PAD
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PATERNA AL DÍA
o Nuevo vuelco en la tramita-
ción del proyecto intu Mediterrani 
en Paterna, y nuevas reacciones 
por parte de sus protagonistas: la 
multinacional que quiere invertir 
800 millones de euros en su cons-
trucción y los distintos colectivos 
sociales y políticos a favor y en 
contra del proyecto.

El 19 de octubre la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana (TSJCV) anuló 
la resolución de la Conselleria de 
Vivienda, Obras Públicas y Verte-
bración del Territorio de fecha 10 
de octubre de 2016 por la cual se 
denegaba la propuesta del Plan de 
Actuación Territorial Estratégica 
(ATE) ‘Puerto Mediterráneo’.

Esta decisión judicial tiene una 
importancia mayúscula, porque 
pone de manifiesto que la memoria 
ambiental por la cual se negaba a 
intu el desarrollo del proyecto, era 
“insuficiente”. Así las cosas, el TSJ 
ordena devolver el procedimiento 
prácticamente a la casilla de sali-
da, de manera que se debe realizar 
un nuevo informe que marque “cri-
terios de sostenibilidad” sobre 16 
cuestiones concretas: protección 
del barranco, afección de carrete-
ras, conservación del paisaje o me-
didas de prevención de incendios, 
entre otras.

Mientras la Generalitat Valen-
ciana sigue estudiando si recurre 
o no la sentencia, lo cierto es que 
el criterio del TSJ pone de mani-
fiesto las dudas que venía denun-
ciando la multinacional sobre la 
objetividad en la tramitación del 
proyecto por parte de la Conselle-
ria responsable, en manos de un 
partido, Compromís, que se mani-

fiesta abiertamente en contra del 
proyecto. De hecho este partido 
pretende prohibir por ley la crea-
ción de centros comerciales de más 
de 120.000 m2.

INTERESES ENCONTRADOS
Por su parte, los promotores aco-
gieron con satisfacción la sen-
tencia y consideran que recoge 
fielmente los términos argumen-
tados, así como los fundamentos 
jurídicos y las pretensiones dedu-
cidas en la demanda presentada y 
que vienen defendiendo en los úl-
timos años. La multinacional intu 
se reafirmó en su intención de se-
guir trabajando para implementar 
en Paterna “un proyecto de ocio 
pionero, con una incuestionable 
capacidad de generación de rique-
za para la Comunitat Valenciana” 
y añade que “la seguridad jurídica 
es fundamental para atraer inver-
sión extranjera y generar empleo, 
especialmente en estos momentos 
de enfriamiento en la economía”.

Por su parte, la Coordinadora 
de Defensa de las Moles, formada 
por distintos colectivos de varios 
municipios, agrupados también 
en la denominada Alianza por la 
Emergencia Climática mostraba 
su contrariedad por la sentencia y 
reclamaba a la Generalitat Valen-
ciana que la recurriera. “Además 
de la destrucción del medio am-
biente, estamos hablando también 
de destrucción de la estructura co-
mercial de la comarca” indicaron. 
Como parte de su campaña de mo-
vilización, este colectivo organizó 
el pasado 16 de noviembre una 
“bellotada” en la cual reunieron 
varios cientos de personas para 
plantar más de 14.000 bellotas de 
carrasca, roble valenciano y cosco-
ja, además de semillas de palmito y 
lentisco, según el propio colectivo.

Por su parte, intu Eurofund 
quiso manifestar su completo 
desconcierto ante la “campaña de 
desprestigio orquestada contra el 
centro de ocio Puerto Mediterrá-

neo en las últimas semanas”. Los 
promotores desean recordar que 
“la actuación se desarrollará en te-
rrenos de propiedad privada, que 
en la actualidad se encuentran 
degradados y que comprenden 
campos de cultivo de secano im-
productivos, parcelas abandona-
das, zonas de vertedero ilegales, 
superficie de matorral y pequeñas 
zonas de pinar descuidadas”.

En este sentido, entienden como 
una grave irresponsabilidad que 
algunos representantes públicos 
participen de la campaña de pre-
sión al presidente de la Generali-
tat para que se recurra la sentencia 
del TSJ.

REGENERACIÓN DE LA MOLA
Por otro lado, intu Eurofund se re-
afirma en el compromiso suscrito 
con el Ayuntamiento de Paterna el 
20 de diciembre de 2018 de llevar 
a cabo una ambiciosa regeneración 
de la zona anexa al centro de ocio, 
situada en la partida de la Mola. 

Este plan, desarrollado en línea 
con las prioridades del Plan Actúa 
del ayuntamiento de Paterna, in-
cluye la recuperación de 99.000m² 
de zonas verdes para uso público, 
siendo los ejes medioambientales 
el saneamiento y revitalización 
de La Pinaeta, el desarrollo de un 
parque botánico en el barranco d´ 
En Dolça y, en definitiva, la recu-
peración de la Mola como uno de 
los espacios con mejores dotacio-
nes para el disfrute del ocio al aire 
libre. 

Desde intu recuerdan su com-
promisio de que “en convivencia 
con cultivos de secano y amplias 
zonas de pinada,  habilitaremos 
dos sendas verdes, el refugio del 
pastor y un mirador para disfrutar 
del entorno; una zona de picnic, 
un parque para perros y un espa-
cio para milotxa o cometas, así 
como áreas de crossfit, bicicross 
y rocódromo para fomentar el de-
porte al aire libre entre la pobla-
ción juvenil”. El planeamiento ha 
incorporado un estudio ecológico 
y un plan de gestión de la biodiver-
sidad con medidas para garantizar 
la mejora medioambiental.

Desde intu añaden que “el centro 
de ocio será un espacio vanguardis-
ta y sostenible, adaptado al relieve 
natural de las áreas circundantes 
y dispondrá de la cubierta verde 
más grande de Europa, cercana a 
los 100.000 m² de superficie, en la 
que se plantarán especies autóc-
tonas y CAM4 que metabolizan el 
CO2. Un referente internacional 
en sostenibilidad, siendo el primer 
proyecto del mundo que obtenga 
la certificación Breeam de urba-
nismo, el método de evaluación y 
certificación de la sostenibilidad de 
la edificación líder en el mundo y 
técnicamente más avanzado”.

El Tribunal Superior de Justicia vuelve 
a abrir la puerta a intu Mediterrani 
Ante el desarrollo de “campañas contra el proyecto”, intu reafirma su compromiso de “regenerar La Mola” para los ciudadanos

Zona que ocuparía intu Mediterrani dentro del entorno de la Mola PAD
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PATERNA AL DÍA
o El pasado lunes 11 de no-
viembre de 2019 tuvo lugar la 
inauguración de las instalaciones 
renovadas de FINKO; un nuevo 
espacio ubicado en las antiguas 
instalaciones de sus oficinas (C/
Molinos 38 bajo de Paterna), que 
han sido mejoradas para prestar 
un mejor servicio a sus clientes, 
en un entorno más cómodo, aco-
gedor y eficiente.

Pese a su juventud como em-
presa (FINKO nació en mayo de 
este año 2019), FINKO bebe de 
la dilatada experiencia y pro-
fesionalidad de sus dos socias: 
Olvido López y Sara Sánchez. 
Y es que estas dos abogadas y 
administradoras de fincas, que 
albergan en su haber más de 13 
años de experiencia en el sector, 
lanzan la marca FINKO acompa-
ñada de un proyecto empresa-
rial sólido y comprometido, con 
el único objetivo de ofrecer a sus 
clientes el servicio de calidad que 
se merecen porque, para FINKO, 
la tranquilidad y felicidad de sus 
clientes es lo primero.

Fruto de esta experiencia, tra-
bajo y profesionalidad es el au-
mento imparable que FINKO ha 
experimentado en sus seis prime-
ros meses de vida, pues, además 

de incrementar en más de un 
50% su volumen de trabajo ha 
ampliado también su plantilla, 
incorporando al Equipo FINKO a 
dos administrativas y un aboga-
do con carácter indefinido. Y es 
que FINKO apuesta por la crea-
ción de empleo tanto como por la 

satisfacción de sus clientes.
FINKO ofrece servicios de ad-

ministración de fincas, jurídicos 
y gestión inmobiliaria desde un 
punto de vista completamen-
te diferente al habitual; con la 
TRANSPARENCIA como estan-
darte. FINKO inicia su trave-

sía poniendo a disposición del 
cliente una gestión absoluta-
mente transparente, donde los 
propietarios pueden fiscalizar la 
contabilidad de su comunidad, 
acceder a toda la información 
y documentación de su finca fí-
sicamente y on-line (dentro del 

marco legal de la protección de 
datos) y, sobre todo, recuperan 
su derecho a decidir; ese derecho 
del que muchos propietarios se 
han visto desprovistos en los úl-
timos tiempos y que con FINKO 
vuelven a recuperar, porque el 
propietario SIEMPRE ES QUIÉN 
DECIDE, porque así lo dice la 
LEY.

Y no dejan de traer novedades 
y nuevos servicios; porque este 
mes de noviembre celebran el na-
cimiento de FINKO Asegura; una 
correduría de seguros que llega 
para ofrecer un asesoramiento in-
tegral en materia de seguros que 
garantiza un seguro adaptado 
siempre a las necesidades reales 
de cada cliente; sin sorpresas ni 
sobrecostes porque, si tienes un 
siniestro, FINKO Asegura se en-
carga de todo para que no te pre-
ocupes por nada. Allianz, Caser, 
Catalana Occidente, Generali, 
Helvetia, Liberty, Mapfre, RACC, 
Ocaso, Plus Ultra o Zurich… son 
sólo algunas de las compañías 
con las que podrás contratar con 
FINKO Asegura para tus seguros 
de hogar, vida, comunidades de 
propietarios, decesos y vehículos, 
entre otros.

Con todo esto, ya tengo claro 
qué #Yosoydefinko ¿Y tú?

El equipo de FINKO durante la inauguración de sus renovadas instalaciones PAD

La firma lanza además FINKO Asegura, una nueva marca a través de la que ofrece asesoramiento integral en material de seguros

FINKO continúa con su crecimiento 
renovando y mejorando sus instalaciones
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D
esde que asistí a la pre-
sentación de Puerto Ade-
muz (Mediterráneo),  el 

14 de octubre de 2011, por par-
te de Eurofund Investments, 
han pasado ocho años, los su-
ficientes para que se hubiera 
construido y este año, antes de 
las elecciones, inaugurado. 

En la presentación me pa-
reció un proyecto apetecible 
para Paterna, estábamos en 
plena crisis económica, por su 
inversión, situación, oferta de 
empleo, comercial y de ocio.  Si 
algún pueblo se merecía tener 
un centro de este tipo era el 
mío. El primer inconveniente 
que pensé fue en el tráfico ro-
dado que generaría, pero hasta 
en eso tenían pensado invertir 
los ingleses mediante un plan 
de accesos que parecía que po-
día hacer frente al reto. Al fin 
y al cabo soportamos todos los 
días miles de vehículos de las 
personas que vienen de fuera a 
trabajar en nuestros polígonos.

Junto a mí había políticos de 
la mayoría de los partidos que 
entonces estaban representados 
en el Ayuntamiento de Paterna. 

Un proyecto privado en terre-
nos privados no debería tener 
problemas para implantarse 
donde quisiera, pero la presen-
cia de nuestros representantes 
elegidos hacía presagiar que 
no fuera tan sencillo, como así 
se ha demostrado a lo largo de 
la historia del mismo. Ha visto 
como incluso se ha construido 
antes el otro centro comercial 
que cogió su nombre, el de Ade-
muz, que se presentó mucho 
después.

Más moral que el Alcoyano, 
es la frase que ya he utilizado 

otras veces en esta columna al 
referirme a los representan-
tes del grupo inversor, porque 
todavía hoy siguen queriendo 
construir el centro comercial y 
de ocio intu Mediterrani, ahora 
algo más reducido, ofreciendo 
más prebendas para aprovechar 
los terrenos de la Muela para los 
vecinos de Paterna, ya que, en 
todo caso, nunca iba a ocupar 
toda la extensión de los mismos.

Por otra parte están los de-
tractores de este proyecto, que 
quieren conservar, no solamen-
te los terrenos militares, sino 
también los terrenos privados 
de la zona para uso vecinal, con 
ideas para su uso, pero que, de 
una forma u otra, alguien lo 
tendrá que pagar, para que así 
sea. Por cierto, se olvidan de 
pedir la protección de parte de 
esos terrenos donde se van a 
construir, por una empresa pri-
vada, cientos de viviendas, con 
el beneplácito de los mismos que 
tumbaron el proyecto del resort. 

El ciclo de la economía hace 
presagiar que no en mucho 
tiempo, podamos pasar por 
otra crisis económica que haga 
peligrar otra vez miles de pues-
tos de trabajo. Por lo que sería 
conveniente que se acercaran 
posiciones de ambas partes, por-
que hay Muela para todos. Los 
que están en contra del proyecto 
quieren conservarla, pero hace 
falta inversión para todo lo que 
piden. intu Mediterrani quiere 
construir en una parte su cen-
tro y tiene dinero para invertir 
mucho más allá del mismo. Si 
entre todos consiguen llegar a 
un acuerdo, podremos conse-
guir algo grande para Paterna y 
sus vecinos.

Hay Muela para todos

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

Trabajos de construcción del mausoleo PAD

PATERNA AL DÍA
o Ante el crecimiento de la de-
manda de visitas grupales al ce-
menterio municipal de Paterna, y 
con el objetivo de salvaguardarlo, 
el Ayuntamiento ha decidido re-
gular de manera oficial la autori-
zación de acceso a los grupos de 
personas que lo soliciten.

Y es que desde que en 2017, el 
ejecutivo socialista comenzara a 
autorizar los trabajos de excava-
ción, exhumación e identificación 
de los restos de las víctimas del 
franquismo que se encuentran 
enterradas en las diferentes fosas 
comunes que hay en el cemen-
terio, el número de solicitudes 
de visitas grupales por parte de 
centros educativos y particulares 
ha experimentado un importante 
crecimiento. 

La concejala de Servicios, Mer-
cedes Navarro ha afirmado que 
“el Ayuntamiento pretende orde-
nar y regular las visitas grupales 
al cementerio para preservar el 
carácter íntimo y de respeto que 
merece esta instalación y garan-
tizar el correcto desarrollo de las 
inhumaciones que se llevan a cabo 
con frecuencia en el cementerio 
con motivo de la apertura de fosas 
comunes”.

Asimismo, Navarro ha explicado 
que también se está elaborando 
un modelo de instancia, que esta-
rá disponible tanto en las oficinas 
del SIAC como a través de la sede 
electrónica, para que todo aquel 
que lo desee, pueda solicitar el ac-
ceso en grupo el cementerio, cuya 
autorización requerirá además de 
un informe favorable, y tener así 
un control más efectivo sobre este 
tipo de visitas. 

A este respecto, la concejala 
también ha recordado que las vi-

sitas a determinadas zonas del ce-
menterio “pueden verse limitadas 
por las condiciones técnicas del 
terreno, actuaciones u obras que 
se estén llevando a cabo como pue-
den ser los trabajados de exhuma-
ción de fosas comunes o las obras 
de urbanización de los espacios 
libres que quedan en el cemente-
rio”.

NUEVO MAUSOLEO
Entre las actuaciones citadas ante-
riormente se encuentran las obras 
de construcción de un Mausoleo 
sobre la fosa 113 con las que desde 
el ayuntamiento se pretende dar 
una adecuada ubicación y sepul-
tura a los restos allí exhumados.

La teniente Alcalde de Seguri-
dad, Movilidad y Transición Eco-
lógica, Núria Campos, explicó que 
“el Mausoleo, subterráneo en su 
mayor parte, estará dotado de una 
serie de compartimentos destina-
dos a albergar los columbarios con 
los restos óseos de las 46 personas 
que fueron halladas en esa fosa y 

que no han sido reclamadas por 
ningún familiar”.

En este sentido, Campos detalló 
que el acceso al Mausoleo será por 
parte superior, mediante trampilla 
cuyas dimensiones aproximadas se-
rán de 80 cm, por 80 cm, la cual es-
tará en cubierta superior del mau-
soleo, una distancia aproximada de 
50 cm  sobre del nivel del suelo.

La exhumación de los restos de 
esta fosa se realizó durante los me-
ses de abril, mayo y junio de 2017, 
donde se hallaron restos de 50 per-
sonas. 

“Cinco de ellas han sido entre-
gados a sus familias, otras dos 
que también fueron identificadas 
y reclamadas volverán a la fosa 
de origen cuando esté acabado el 
mausoleo por deseo expreso de sus 
familiares y las 42 víctimas restan-
tes que se encuentran depositadas 
actualmente en columbarios del 
cementerio municipal se traslada-
rán también al mausoleo una vez 
finalicen las obras”, explicó Núria 
Campos.

Paterna regula las visitas 
grupales al cementerio  
Ha comenzado la 
construcción de un 
mausoleo en la fosa 113
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Habilitan un nuevo aparcamiento con 40 
plazas en la calle Federico García Lorca

PATERNA AL DÍA
o Paterna dispondrá de una red 
wifi municipal gratuita de más 
calidad y con mayor cobertura, 
gracias a la subvención de 15.000 
euros que la Unión Europea, a tra-
vés de su delegado Pedro Alfonso 
Pérez, ha entregado al municipio 
en la segunda convocatoria del 
programa Wifi4EU.

El Alcalde de la ciudad, Juan 
Antonio Sagredo, ha destacado la 
importancia de esta ayuda “que 
permitirá seguir mejorando la red 
wifi gratuita de la ciudad y am-
pliando su cobertura, para llegar 
así a más puntos del término mu-
nicipal”.

Esta subvención que la Unión 
Europea ha concedido a más de 
500 ciudades españolas permitirá 
ampliar los puntos de acceso a la 
wifi municipal en zonas con cober-
tura inalámbrica así como mejorar 
la calidad de la red ya existente, 
facilitando a la ciudadanía el ac-
ceso a Internet gratuito en lugares 
públicos del municipio. 

La ayuda recibida se enmarca 
en la segunda convocatoria del 
programa de la Unión Europea 
Wifi4EU, una iniciativa para que 
los residentes en la Unión Europea 
dispongan de Internet a través de 
puntos de Wifi gratuitos instalados 
en lugares públicos.

15.000€ de la UE se 
destinarán  a la mejora 
de la red wifi municipal

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha habilitado una nueva zona de 
aparcamiento en la calle Federico 
García Lorca en la que ha creado 
40 plazas de parking.

Para la Teniente de Alcalde de 
Seguridad, Movilidad y Transición 
Ecológica, Núria Campos, “con 
esta nueva ordenación del espacio 
que hemos realizado no sólo con-
seguimos aliviar los problemas de 
aparcamiento de la zona sino tam-
bién mejorar la imagen y la movi-
lidad en esta calle”.

Este nuevo espacio, en el que se 
han creado plazas de parking tan-
to en línea como en batería, forma 
parte de las actuaciones que está 
llevando a cabo el equipo de go-
bierno socialista para mejorar el 

estacionamiento en el municipio. 
Esta zona de parking se suma 

a la adecuación de un nuevo es-
pacio de aparcamiento en las par-
celas públicas situadas entre las 
calles Ramón Ramia Querol, Vi-
ver, Maestro Serrano y Trinquete, 
donde sobre una superficie apro-
ximada de 8.886,73 m2, se van a 
habilitar más de un centenar de 
plazas de parking.  

Núria Campos ha recordado 
que “con esta actuación el Ejecu-
tivo atiende una de las principales 
reivindicaciones del barrio de Al-
borgí como es la creación de más 
plazas de aparcamiento” al mismo 
tiempo que ha destacado que “el 
Ayuntamiento seguirá estudiando 
más emplazamientos en la ciudad 
para destinarlos a parkings”. 

Imagen de la nueva zona de aparcamiento PAD

Sagredo recibiendo la ayuda PAD
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PATERNA AL DÍA
o    La edición 2019 del Tecno-
forum, evento organizado por la 
Entidad de Conservación Valèn-
cia Parc Tecnològic, con la cola-
boración del IVACE, contará este 
año con diversos especialistas que 
debatirán sobre “Industria 4.0: 
Aplicación a la movilidad eléctrica 
sostenible para las empresas”. El 
encuentro, de entrada libre para 
quienes se inscriban a través de 
la web www.tecnoforumvpt.es, 
se celebrará el próximo 26 de no-
viembre, en el salón de actos de las 
Escuela de Negocios Lluis Vives de 
Cámara de Valencia.

El objetivo del encuentro es 
animar a la reflexión a través de 
las diversas ponencias y debates 
poniendo el foco en cómo la revo-
lución tecnológica que se está pro-
duciendo en el contexto industria 
4.0 supone nuevas oportunidades, 
retos y ventajas para la movilidad 
sostenible, de las cuales se pueden 
beneficiar no sólo las empresas, 
sino el conjunto de la sociedad. Se 
abordará el cambio disruptivo que 
supondrá, en sólo unos años, la 
llegada masiva de vehículos eléc-
tricos. Partiendo de la realidad, a 
día de hoy, en la implantación de 
este tipo de tecnología, se analiza-
rán los nuevos modelos de negocio 
que están surgiendo, así como las 
fuentes de energía renovable y su 
aplicación a las empresas.

Álvaro Vázquez Suárez, res-
ponsable de Infraestructura para 
el vehículo eléctrico en ABB, em-
presa líder mundial en ingeniería 
eléctrica y automatización, será el 

encargado de realizar la ponencia 
principal que llevará por título “La 
movilidad eléctrica sostenible y 
las nuevas tecnologías”. A conti-
nuación, se organizarán dos mesas 
de debate. La primera, moderada 
por el periodista especializado en 
Motor, Vicente Herranz, abordará 
distintos puntos de vista sobre la 
“Realidad o ficción del cambio a 
la movilidad eléctrica sostenible”. 
En esta mesa participarán Javier 
Tomás de Power Electonics, Alfre-
do Pérez de MAHLE Electronics, 
Joaquín Longaras de Iberdrola y 
Miguel José Gómez, de Repsol. 
En una segunda mesa redonda se 
analizarán “Casos de éxito y mo-
delos de financiación”. Moderada 
por Mª José Alonso, vicepresidenta 
de Plataforma Motera para la Se-
guridad Vial, concurrirán Antonio 
García del Grupo LISITT de la Uni-
versitat de València; Juan Gallur 
de Caixa Popular, Paloma López 
de la Asociación Valenciana del 
Vehículo Eléctrico y Arturo Grau 

de Journify y el Instituto Tecnoló-
gico de la Energía. Las ponencias 
y debates se completarán con una 
exposición de vehículos eléctricos 
y productos asociados a la movili-
dad eléctrica sostenible.

El presidente de la Entidad de 
Conservación València Parc Tec-
nològic, Antonio Alagarda, indicó 
que “para nosotros la movilidad es 
un factor vital en el que llevamos 
años trabajando, no sólo desde 
el punto de vista de la mejora de 
accesos, sino de un modo global, 
con el objetivo de aplicar casos de 
éxito o desarrollar fórmulas pio-
neras que nos permitan avanzar 
en la consolidación de un sistema 
de movilidad más sostenible y efi-
caz”. Por todo ello, Alagarda quiso 
“invitar a todos los empresarios 
de nuestro entorno a participar en 
una jornada que, desde un punto 
de vista eminentemente práctico, 
nos va a permitir ampliar y mejo-
rar nuestra visión sobre un tema 
tan importante”.

Tecnoforum 2019 analizará 
la movilidad eléctrica 
sostenible en la industria 4.0 

Punto de recarga de vehículos eléctricos en el Parque Tecnológico PAD

Paterna

PATERNA AL DÍA
o Paterna tendrá en 2020 un 
nuevo servicio de alquiler de bi-
cicletas públicas que supondrá la 
sustitución de la flota actual de 
bicis por modelos eléctricos.

 La Teniente Alcalde de Movili-
dad y Transición Ecológica, Nuria 
Campos, ha explicado que “las 
120 nuevas bicicletas eléctricas 
permitirán realizar cómodamen-
te trayectos más largos  al mismo 
tiempo que propiciamos el uso de 
medios de transporte medioam-
bientalmente sostenibles”. 

El proyecto BiciPaterna, que se 
encuentra en fase de redacción, 
prevé sumar 20 bases de esta-
cionamiento en más puntos del 
casco urbano y, también, en las 
zonas industriales de Fuente del 
Jarro, Táctica, Parque Tecnológi-

co y l’Andana, facilitando así los 
desplazamientos a estas zonas 
que no contaban con este servi-
cio. Estas bases se sumarán a las 
24 estaciones ya existentes, que 
serán renovadas para adaptarse 
al sistema de bicicletas eléctricas, 
permitiendo que sean puntos de 
carga de batería. 

El nuevo servicio funcionará 
tanto con tarjeta de transporte 
como con una APP que facilitará 
el proceso el alquiler, permitirá 
la compatibilidad con estaciones 
de Valencia y municipios como 
Quart, Mislata o Burjassot, y geo-
localizará cada vehículo a fin de 
controlar el estacionamiento en 
los puntos habilitados para ello.

Según Campos, “estamos rea-
lizando un gran esfuerzo técnico 
para que este proyecto, que con-
templa una inversión de 215.000 
euros,  sea una realidad durante el 
primer semestre de 2020, y así con-
tinuar haciendo de Paterna una ciu-
dad más limpia, más moderna, más 
vanguardista y más sostenible”.

Paterna tendrá un 
servicio de alquiler de 
bicicletas eléctricas

Funcionará con tarjeta de 
transporte y una APP 
que permitirá el alquiler

Bicicletas del servicio Bicipaterna PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Tribunal de Cuentas ha 
archivado la causa abierta por 
una denuncia anónima contra la 
concejala no adscrita durante la 
legislatura anterior. En el auto 
se concluye que no procede la in-
coación de juicio al no apreciarse 
menoscabo de caudales públicos. 

Ahora, el fallo judicial conclu-
ye que no procede el reintegro 
de las cantidades devengadas. 
El fallo expresa textualmente: 
“declarar que no procede la in-
coación de juicio en el presente 
procedimiento de reintegro por 
alcance”. 

La concejala portavoz del equi-
po de Gobierno, Paqui Periche, 
ha señalado al respecto que  “una 
tras otra se están archivando to-
das las denuncias de la oposi-
ción, camufladas desde el anoni-
mato, quedando así en evidencia 
que no saben hacer su trabajo, y 
su intento fallido de buscar irre-
gularidades donde no las hay”. 

Archivan la 
causa del 
salario de la ex 
concejala no 
adscrita 

PATERNA AL DÍA
o Paterna se convierte en la 
ciudad con mayor tasa de pobla-
ción ocupada de la Comunidad 
Valenciana y una de las mayores 
de España. Así lo destacó el pa-
sado mes de octubre el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo, quién afirmó que “estos 
datos son muestra del potencial 
económico e industrial del muni-
cipio, que, en lugar de resentirse 
ante la  desaceleración econó-
mica que se está produciendo en 
España, permite tener una pers-
pectiva favorable a corto y me-
dio plazo de nuevas inversiones 
y de generación de empleo”.

Según los últimos datos pu-
blicados de Indicadores Urba-
nos elaborados por el INE (Ins-
tituto Nacional de Estadística), 
en 2018 Paterna ha pasado del 
puesto 15 al 14 en el ranking 
nacional de ciudades con mayor 
nivel de ocupación, siendo la 

primera de la Comunitat Valen-
ciana. 

En relación a otro de los indi-
cadores que proporciona infor-
mación sobre la dinámica labo-
ral de la ocupación, la cifra de 
afiliados al régimen general de la 
Seguridad Social, muestra tam-
bién unos valores favorables. A 
30 de septiembre de 2019 Pater-
na cuenta con  44.770 afiliados, 
lo que supone un incremento de 
3.972 personas cotizando con un 
contrato de trabajo. Es muy rele-
vante, también, el incremento de 
autónomos en el municipio. Son 
ya 4.748 las personas cotizando 
en este régimen especial, con un 
aumento de aproximadamente 
un 3% respecto al año anterior. 

Para Sagredo, “el dinamis-
mo empresarial y las acciones 
encaminadas a fomentar el em-
prendedurismo, posibilitan que 
Paterna siga generando ocupa-
ción”. 

Paterna se convierte 
en la ciudad con 
mayor tasa de empleo 
de la Comunitat 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
multiplicado por cinco la partida 
destinada al Servicio de recogida 
y custodia de animales, pasan-
do de los 76.000 euros a más de 
430.000 euros anuales. 

De este modo, el Ayuntamien-
to, a través de la empresa muni-
cipal Gestión y Servicios de Pa-
terna, busca dar a los animales 
custodiados una asistencia más 
completa, tanto durante la jor-
nada laboral diurna, como por la 
noche, donde se establecerá un 
servicio de guardia que permita 
dar respuesta a los cuidados que 
puedan necesitar los animales, 
solicitando cuando sea necesario 
la prestación de servicios veteri-
narios fuera de la jornada laboral 
habitual, incluso en sábados, do-
mingos o festivos.

La concejala de Bienestar Ani-
mal, Merche Navarro, ha ratifica-
do el compromiso del equipo de 
gobierno por dar continuidad a la 
política que existe en el municipio 
actualmente de sacrificio cero de 
animales de compañía que hayan 
sido abandonados.

En lo referente a las adopcio-
nes, la concejala ha destacado 
el gran trabajo realizado por la 
protectora de animales Mode-
pran durante los últimos años 
y ha asegurado que “se va a 
continuar esta línea de trabajo, 
incorporando nuevas metodolo-
gías que faciliten los procesos de 
adopción y acogida de los ani-
males que, por desgracia, son 
abandonados”.

Además, la concejal ha ade-
lantado que una de las noveda-
des que se van a implantares que 
“el Ayuntamiento costeará tanto 
el chip como el pasaporte de los 
animales que sean adoptados 
con el objeto de que no suponga 
un gasto extra para los adoptan-
tes”.

Quintuplican la partida 
para la gestión y 
protección de animales

El consistorio fomentará 
adopciones costeando el 
chip y el pasaporte
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PATERNA AL DÍA
o Ante los problemas de movili-
dad que experimenta Fuente del 
Jarro, con más de 9.500 trabaja-
dores que acceden diariamente 
al área empresarial en vehículo 
privado con una tasa de ocupa-
ción inferior a 1,1 personas por 
coche, Asivalco sigue insistiendo 
en la necesidad de apostar por el 
transporte público. 

En este contexto, desde Asi-
valco recuerdan una propuesta 
recogida en el Plan de Movilidad 
de Fuente del Jarro, desarrollado 
por la entidad hace unos años. Se 
trataría de crear una línea de au-
tobús que, partiendo del centro 
de Valencia, enlazara las áreas 
industriales de Quart de Poblet, 
Manises-Aeropuerto y Fuente del 
Jarro-Táctica. 

Desde Asivalco recuerdan que 
“casi la mitad de los trabajadores 
de las empresas de Fuente del 
Jarro provienen de la ciudad de 
Valencia, pero no cuentan con 
un servicio de transporte público 
acorde a las necesidades del área 
empresarial”. 

Desde la entidad recuerdan 
que “el servicio de Metro Valen-
cia es claramente insuficiente, 
con frecuencias de paso de 30 o 
40 minutos según el momento 
del día”. 

Para Asivalco, crear una línea 
de bus que enlace áreas indus-
triales de tres municipios distin-
tos podría ser una buena inver-
sión pública para la Generalitat 
Valenciana, que permitiría re-

ducir el número de vehículos en 
circulación, lo que aliviaría en 
parte los problemas de accesos y 
salida en horas punta, mejoraría 
las opciones de aparcamiento y 
reduciría costes de consumo de 

combustible y medioambienta-
les. 

Desde la entidad recalcan que 
“si era una buena propuesta hace 
unos años, en un contexto en el 
que había menos trabajadores, 
aún tiene mayor sentido en este 
momento”.

El gerente de Asivalco, Joaquín 
Ballester, recordó que “a la espera 
de que se construyan los nuevos 
accesos a nuestra área industrial, 
y en cualquier caso, de manera 
complementaria, creemos que es 
necesario una apuesta de ámbito 
metropolitano por el transporte 
público, especialmente para co-
nectar la capital de la provincias 
con los barrios del sur del área 
metropolitana de Valencia”.

Asivalco propone una línea que enlace 
Valencia con Fuente del Jarro-Táctica
La entidad plantea un servicio que enlace la capital con municipios industriales del Sur, como Quart de Poblet y Manises hasta Paterna

Vista aérea de la zona industrial de Paterna

PATERNA AL DÍA
o Una jornada celebrada en Fuen-
te del Jarro sobre “Reporting no fi-
nanciero, como práctica de trans-
parencia informativa y de fomento 
de la RSE” ha permitido constatar 
que la normativa que obliga a las 
grandes empresas a ser transpa-
rentes mediante la difusión de in-
formación no financiera referida a 
temas sociales, medioambientales 
y de gobierno corporativo es en 
realidad una oportunidad para 
potenciar su competitividad.

Uno de los datos más destaca-
dos  del estudio realizado es que se 
ha comprobado que aquellas em-
presas que cumplen con la norma-
tiva y además la comunican de una 
manera abierta y transparente, tie-

nen una tendencia a desarrollar un 
mayor crecimiento en sus resulta-
dos, en comparación con empresas 
de similares características que no 
difunden esta información. Estas 
son las conclusiones principales 
del estudio realizado sobre 359 
empresas de Fuente del Jarro, que 
es el primero de información no fi-
nanciera que se hace a nivel nacio-

nal sobre empresas que no cotizan 
en bolsa. 

Por tanto, “aquellas que cum-
plen la normativa, pero no lo co-
munican, sufren un coste de opor-
tunidad en materia de reputación 
por lo que podrían y deberían 
sacarle partido a estas acciones”, 
subrayó José Antonio Clemente, 
profesor de la UNIR. 

Las empresas “transparentes” 
obtienen mejores resultados 
económicos que las opacas

Resultado de un estudio 
a 359 empresas en 
Fuente del Jarro

PAD

La medida, 
complemetaria a 
los nuevos accesos, 
ayudaría a reducir 
el tráfico

oooo

PAD

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, acogió recien-
temente una jornada organizada 
por Pactem Nord en colaboración 
con distintas entidades dentro del 
proyecto de desarrollo del “Distin-
tivo Violeta”, para poner en valor a 
aquellas empresas comprometidas 
con la igualdad.

Estas acciones de formación 
pretenden facilitar instrumentos 
que permiten a las empresas la 
adquisición de un conjunto de 
compromisos establecidos en el 
decálogo sobre el que se asienta 
este distintivo denominado “Dis-

tintivo Violeta Pactem Nord: por 
la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres”.

Desde Asivalco se ha querido re-
calcar su total apoyo a esta inicia-
tiva de Pactem Nord coincidiendo 
con la entidad en la importancia 
de seguir trabajando con las dis-
tintas asociaciones sociales y em-
presariales para propiciar espacios 
que favorezcan la igualdad de 
oportunidades y la vertebración 
del territorio, aspectos de gran re-
levancia en el ámbito de la gene-
ración de empleo y el aprovecha-
miento de los recursos a través del 
impulso de sinergias.

Asivalco apuesta por 
la igualdad laboral

Apertura de la jornada de reporting no financiero

PADImagen de la jornada celebrada en Asivalco
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PATERNA AL DÍA
o Clínicas Horta Nord ha inau-
gurado este mes de noviembre 
una nueva clínica en Paterna. 
Este nuevo centro se une al que 
ya tenían en Burjassot y permiti-
rá ofrecer a los vecinos de Paterna 
una amplia gama  de servicios sin 
necesidad de salir del municipio.

En Clínicas Horta Nord rea-
lizan reconocimientos médicos 
para conductores y permisos de 
armas. Además realizan todo 
tipo de certificados médicos: em-
barcaciones, seguridad privada o 
tenencia de animales peligrosos 
son sólo algunos ejemplos de ello.

RENOVACIÓN DEL PERMISO DE 
CONDUCIR EN 10 MINUTOS
Clínicas Horta Nord es centro 
autorizado por la DGT, lo que le 
permite realizar renovaciones del 
permiso de conducir en el propio 
centro, sin necesidad de salir de 
Paterna ni ir a tráfico. En tan solo 
10 minutos podrás tener la reno-

vación de tu carné, no tendrás ni 
que preocuparte por las fotos, ya 
que te las hacen en el propio cen-
tro.

GABINETE PSICOLÓGICO
Clínicas Horta Nord cuenta tam-
bién entre sus servicios con gabi-
nete de psicología con profesio-
nales especializados en adultos, 
niños, adolescentes, terapia de 
pareja y terapia sexual.

MÁS SERVICIOS
Además en sus instalaciones de 
Paterna ofrecen también consulta 
de medicina general.

Con el fin de facilitar la aten-
ción a un mayor número de 
pacientes,en Clínicas Horta Nord 
se encuentran trabajando ya  en la 
firma de convenios con las princi-
pales aseguradoras del mercado. 

Si quieres conocerlos mejor 
puedes visitarlos en la calle Pa-
lleter 1  de Paterna o visitar su 
página web www.clinicashn.com

Clínicas Horta Nord inaugura sus 
nuevas instalaciones en Paterna

Miembros del equipo de Clínicas Horta Nord en Paterna PAD

En Clínicas Horta Nord puedes renovar tu permiso de conducir sin necesidad de salir de Paterna en tan solo 10 minutos
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Más de medio millar de ovejas pastan 
en La Vallesa para prevenir incendios

50.000€ para  la adecuación 
del Centro Social La Canyada
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
invertirá 49.188 euros  en las 
obras de adecuación del e difi-
cio administrativo y social de La 
Canyada. El proyecto compren-
de las actuaciones necesarias 
para adaptar la actual actividad 
a la normativa legal.  

Los trabajos contemplan la re-
novación y sustitución de varios 
elementos para garantizar la se-
guridad de las instalaciones en 
caso de incendio. En este senti-
do, se sustituirán varias puertas 
y se instalarán palancas antipá-
nico, necesarias si hubiera que 
realizar una evacuación. Asimis-

mo, se colocarán luces de emer-
gencia en los lugares indicados 
por la normativa legal y se ins-
talará un nuevo depósito para 
garantizar el cumplimiento del 
Reglamento de las Instalaciones 
de Protección Contra Incendios.

Por otro lado, está previsto 
realizar actuaciones para ga-

PATERNA AL DÍA
o Más de 500 ovejas pastan en 
la zona de La Vallesa desde hace 
una semana. De esta forma, se 
incrementa la prevención de in-
cendios forestales, debido a que 
estos animales se alimentan de 
hierba y rastrojos, ayudando así 
a mantener los caminos y laderas 
limpios y despejados de vegeta-
ción que, especialmente en ve-
rano, podría suponer un peligro 
para esta zona por su alta com-
bustibilidad. 

Se estima que cada oveja adul-
ta puede consumir de 2 a 3 kilos 
de materia seca diaria (matorral 
y especies leñosas), por lo que 
se trata de una forma efectiva y 
natural de desbrozar campos y 
montes mediante el trasiego de 
rebaños. 

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, acompañado 
de técnicos municipales, ha des-

tacado que con esta medida “se 
regenerará el suelo y se fomenta-
rá la biodiversidad de La Vallesa, 
aumentado aún más la preven-
ción de incendios forestales”. 

Por su parte, el propietario 
del rebaño, Miguel San Félix, ha 
agradecido al ayuntamiento que 
haya otorgado permiso “porque 
de esta forma el campo se limpia 
y este verano habrá menos ries-
gos para todos”. 

Las tareas de prevención se 
llevan a cabo los 365 días del 
año en La Vallesa para proteger 
el bosque y disminuir el riesgo 
de incendios. La brigada, depen-
diente de la empresa municipal 
Gestión y Servicios de Paterna, 
realiza desbrozados selectivos, 
se encarga de mantener los cir-
cuitos de evacuación, y mantiene 
en buen estado la red de hidran-
tes, los detectores de humo y las 
cámaras antiincendios. El rebaño de ovejas en La Vallesa PAD

rantizar la accesibilidad, que in-
cluyen obras como pueden ser la 
adecuación de la rampa de acce-
so, la adaptación de los aseos de 
la planta baja y la instalación de 
pasamanos en las escaleras del 
edificio.

Con respecto a las actuacio-
nes en materia de salubridad, 
el proyecto contempla instalar 
elementos de ventilación para 
garantizar las renovaciones re-
glamentarias. También, se rea-
lizará una arqueta de control de 
vertidos que se situará antes de 
la acometida a la red general de 
saneamiento.

En lo referente al bar situado 
en la planta baja, se va a actuar 
de manera integral a fin de re-
novar y adaptar estas instalacio-
nes a los usos actuales. 

Con este proyecto, el Ayun-
tamiento de Paterna pretende 
adecuar y adaptar el Centro So-
cial de La Canyada, de manera 
que puedan seguir desarrollán-
dose las actividades municipales 
actuales pero en unas condicio-
nes de seguridad, salubridad 
y accesibilidad óptimas, que 
permitan el uso y disfrute por 
parte de los vecinos y vecinas 
del barrio.
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Carmen Machi tras recibir el Premio Honorífico del Festival de Cine Diego Aznar

Cultura y Sociedad

PATERNA AL DÍA
o El Festival de Cinema Antonio 
Ferrandis de Paterna celebró el pa-
sado sábado 19 de octubre su cuar-
ta Gala de Entrega de Premios en 
el Gran Teatro. 

La gala, presentada por los ac-
tores Mary Porcar y Omar Ruíz, 
reunió a medio millar de personas 
que disfrutaron de actuaciones 
musicales en directo y de la pro-
yección de los cortos ganadores, 
Estate tranquilo de Jesús Díaz 
Morcillo en la categoría de Joven 
Realizador/a y Cerdita, de Carlota 
Pereda, en la categoría de Ficción. 

Además, la actriz madrileña 
Carmen Machi recibió emociona-
da el premio honorífico a toda una 
trayectoria y durante su discurso 
de agradecimiento Machi recordó 
la importancia de los directores y 
lo complicado que es hacer cine.

Por su parte, el Alcalde, Juan 
Antonio Sagredo, aprovechó su 
discurso para reivindicar la cultura 
como elemento de unión entre las 
personas. “Es necesario fomentar 
la cultura y creer en ella pues es el 
mejor legado que podemos dejar a 
nuestras niñas y niños”. 

Por último, el domingo la actriz 
Nora Navas, junto a un centenar 
de personas, disfrutó de la ruta 
por las cuevas que aparecen en la 
última película de Almodóvar. 

Además, la actriz protagonista 
de la película “Dolor y Gloria”, par-
ticipó en un coloquio moderado por 
Mikel Labastida previo a la proyec-
ción de la película en el Gran Tea-
tro, con el que se puso el broche de 
oro a la IV edición del Festival. 

Culmina con éxito la IV edición del 
Festival de Cine Antonio Ferrandis
Carmen Machi recibió el premio honorífico del Festival de Cine de Paterna por su trayectoria como actriz

Dentro del programa de pre-
estrenos del Festival Antonio 
Ferrandis los cines Kinépolis 
Valencia acogerán el próximo 
miércoles 20 de noviembre el 
preestreno de “Adiós”, la última 

película dirigida por Paco Cabe-
zas y protagonizada por Mario 
Casas, Natalia de Molina, Ruth 
Díaz y Carlos Bardem. La pro-
yección estará presentada por 
el propio realizador, responsa-

ble de títulos como Aparecidos, 
Carne de neón, Tokarev y Mr. 
Right, y también de diferentes 
episodios de series de culto 
como Penny Dreadful o Fear the 
Walking Dead. 

Paco Cabezas presenta ‘Adiós’ en Kinépolis
PREESTRENOS

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna va 
a comenzar a trabajar en el que 
será el II Plan Municipal de Igual-
dad que articulará nuevas medidas 
de educación y sensibilización a la 
población en valores de igualdad, 
con actuaciones tanto en el ámbito 
escolar como para la población en 
general.

Tal y como ha explicado la con-
cejala de Inclusión Social y Polí-
ticas de Igualdad, Isabel Segura, 
este plan, que se desarrollará entre 
2020 y 2024, “pondrá en marcha 
nuevos mecanismos que profundi-
zarán y ampliarán la aplicación de 
la perspectiva de género de forma 
transversal en todas las políticas 
públicas, planes y estrategias que 
la administración local ponga en 
marcha”. 

Esta segunda fase implicará a 
todas las áreas municipales, colec-
tivos ciudadanos y vecinos, con el 
objetivo de conseguir cambios sig-
nificativos en la acción de gobierno 
incluyendo la perspectiva de géne-
ro de forma global.

Las áreas que engloban el II Plan 
Municipal de Igualdad de Paterna 
serán el acceso al empleo y desa-
rrollo de la carrera profesional, 
la transversalidad de género que 
promueva la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones, 
la conciliación de la vida personal, 
profesional y familiar desde la pers-
pectiva de la corresponsabilidad, la 
formación en igualdad, comunica-
ción, lenguaje e imagen no sexista y 
la protección frente al acoso sexual 
y acoso por razón de sexo.

Paterna
lanzará un II 
Plan de 
Igualdad en 
2020 
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

A
menudo se habla de ma-
nifestaciones que provo-
ca el estrés en nuestra 

salud, como la irritación, la 
falta de apetito, la sudoración 
excesiva, la presión arterial o 
la tensión muscular. 

Todos en algún momento 
hemos padecido algún episo-
dio de estrés, pero cuando se 
produce de manera constante, 
puede derivar en la aparición 
de diversas patologías en nues-
tra boca. 

El estrés hace que el sistema 
inmune se debilite y dismi-
nuya la producción de saliva. 
Menos saliva implica que los 
ácidos aumentan y atacan di-
rectamente a dientes y encías, 
pudiendo provocar caries, en-
fermedades periodontales y 
sensibilidad dental.

 
GINGIVITIS
La ansiedad puede provocar 
inflamación y sangrado en las 
encías, una afección que puede 
derivar a la gingivitis (enfer-
medad crónica de las encías) 
con dolor al cepillado y una 
mayor sensibilidad. 

Además, a ello se suma que 
las infecciones graves en las 
encías son consideradas facto-
res de riesgo a la hora de pade-
cer un problema cardiovascu-

lar, ya que las bacterias pasan 
a la sangre y posteriormente 
podrían taponar una arteria.

BRUXISMO
Otro de los síntomas más ha-

bituales es el bruxismo, un há-
bito involuntario que consiste 
en apretar y rechinar los dien-
tes. Existen diferentes tipos de 
bruxismo: 

Diurno: se manifiesta en si-
tuaciones de tensión psíquica o 
de concentración extrema.

Nocturno: asociado a las 
horas de sueño, ya que por la 
noche se descarga la tensión 
emocional padecida durante 

el día.
El bruxismo arrastra otras 

complicaciones que, a la larga 
pueden derivar en hipersensi-
bilidad dental, desgaste den-
tal, tensión muscular, dolor de 
oído, de cuello y de cabeza, di-
ficultad o molestias para mas-
ticar, aumento de la movilidad 
dental e incluso insomnio.

HERPES LABIALES Y AFTAS
En personas sometidas a estrés 
es normal que puedan apare-
cer este tipo de virus. Normal-
mente se reproducen cuando 
el organismo está bajo de de-
fensas.

¿CÓMO SE PUEDEN PROTEGER 
LOS DIENTES? 

1. Revisión: Aunque no ten-
gas ninguna molestia o dolor, 
es necesario revisar la boca en 
la consulta al menos una vez 
al año para prevenir o tratar a 
tiempo los posibles problemas 
bucales que haya ocasionado 
el estrés.

2. Evita morderte las uñas, 
morder un boli… etc.

3. Cuida tu dieta, con ali-
mentos antiinflamatorios y ri-
cos en fibra como las verduras.

4. En caso de usar prótesis o 
implantes, extrema el cuidado 
de la higiene dental.

¿Cómo afecta el estrés a tu boca?

PATERNA AL DÍA
o Pete Lala, la nueva formación 
musical de neo-soul en valenciano, 
estrenó el pasado 25 de octubre su 
primer single ‘Colors’ con el que 
pretende inquietar con un ecosis-
tema sonoro propio y futurista.

‘Colors’, que ya está disponible 
en todas las plataformas digitales, 
es la primera propuesta musical de 
este grupo, un tema con influen-
cias del soul, jazz, drum&bass y 
hip-hop y que ‘tiene una mezcla 
de elementos rítmicos, armónicos 
y melódicos que provoca un tsuna-
mi de emociones’. 

Este primer single forma parte 
de un álbum de 8 temas, con Ma-

rina Alcantud, artista paternera, 
al piano y a la voz, Borja Flores al 
bajo y Rafa Alcañiz a la batería. Las 
composiciones y arreglos, tanto la 
música como la letra, son de Mari-
na, líder de esta formación, donde 
“mezclo el jazz con las músicas 
modernas y espero que el público 
lo disfrute”.

La simplicidad visual, el equili-
brio de la dinámica establecida y 
el protagonismo muy dosificado, 
hacen de Colors un videoclip au-
téntico que permite que la pieza 
musical brille y exprese su propia 
fuerza, sin más artificios. Ha sido 
dirigido y editado por El Hombre 
Viento. Colors es una canción que 
habla de sensaciones a flor de piel, 
de aquellas vivencias cotidianas 
que nos despiertan la multisen-
sorialidad: sonidos, amigos, piel, 
colores….¿quién no lo ha sentido 
alguna vez?

El grupo paternero 
Pete Lala estrena su 
primer single, “Colors”

El disco está disponible 
en todas las plataformas 
digitales

Integrantes del grupo Pete Lala Julio Fdo Vicent
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El Gran Teatro Antonio Ferrandis supera los 
10.000 espectadores en menos de un año

PATERNA AL DÍA
o Los días 8, 9 y 10 de noviem-
bre las Fallas fueron protagonistas 
en Paterna con la celebración de 
la Germanor Fallera, que duran-
te tres días, llenó de actividades 
el recinto del parque empresarial 
Táctica. 

Concursos de disfraces, una 
cena de hermandad, un concierto 
de temática de los ochenta, una 
disco-móvil o juegos de mesa fue-
ron algunas de las actividades que 

pudieron disfrutarse durante el fin 
de semana.

El domingo llegó el turno de 
la mini Crida, a las puertas de la 
sede de la Junta Local Fallera, 
que corrió a cargo de las Falleras 
Mayores de 2019, pero en el que 
también estuvieron presentes las 
recién elegidas Falleras Mayores 
de 2020. Este hecho se debe a que 
la Germanor Fallera tuvo que apla-
zarse por motivos meteorológicos 
el pasado mes de septiembre.

Las Fallas de Paterna 
celebran su Germanor

Las Falleras Mayores de Paterna 2019 durante la mini crida PAD

PATERNA AL DÍA
o El Gran Teatro Antonio Fe-
rrandis ha recibido 10.514 es-
pectadores desde enero hasta 
octubre de 2019, una cifra que 
supera en 1.000 espectadores a 
los conseguidos hasta el mismo 
mes del año pasado y que, según 
afirma la concejala de Cultura, 
Teres a Espinosa, “es una mues-
tra del éxito de la programación 
seleccionada y de la apuesta por 
consolidar la oferta cultural y de 
ocio de la ciudad”.

A lo largo de este año, se han 

puesto en escena obras como 
El Funeral, El pessic de l’amor 
o Cinco horas con Mario, que 
han alcanzado un gran éxito de 
taquilla y que, según Espinosa, 
“forman parte de una programa-
ción variada, coherente y para to-
dos los públicos, de manera que 
los vecinos y vecinas de Paterna 
dispongan de una amplia oferta 
para disfrutar del teatro”.

En lo que llevamos de año, se 
han estrenado 21 espectáculos 
y aún quedan pendientes 6 más 
tras los cuales se espera aumen-

tar considerablemente la cifra de 
espectadores ya alcanzada.

El próximo mes de noviembre 
llegarán al Gran Teatro Antonio 
Ferrandis las obras Siete años, 
Gaia, La Culpa y Se canta pero 
no se toca. Diciembre será el tur-
no para la esperada El lago de los 
cisnes, que ha colgado el cartel 
de completo, y para Geronimo 
Stilton, que tendrá dos pases.

Con esta próxima programa-
ción se espera que casi 1.500 
espectadores más pasen por el 
Gran Teatro.

Gran Teatro Antonio Ferrandis PAD
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U n total de 270 niños/as 
están recibiendo nues-
tras clases de ajedrez 

en colegios de Paterna.
Gracias al trabajo del Club 

de Ajedrez Edapa y la Asocia-
ción Valenciana de Ajedrez 
Educativo e Inclusivo estamos 
logrando alfabetizar en aje-
drez a gran parte de los esco-
lares de Paterna, no solo en las 

clases, sino también en otros 
actos en los que participamos 
como Feria de asociaciones o 
exhibiciones gratuitas en co-
legios.

Esta semana hemos empe-
zado a repartir los cuadernos 
didácticos por niveles y ha au-
mentado la motivación. ¡Den-
tro de poco celebraremos el 
torneo de Navidad!

El ajedrez en Paterna 
es #Edapa

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 
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Los Servicios Deportivos 
Municipales alcanzan 
su record de usuarios

PATERNA AL DÍA
o Los Servicios Deportivos Mu-
nicipales de Paterna han dupli-
cado, en los últimos 4 años, el 
número de vecinos que mensual-
mente practican actividades de-
portivas alcanzando los más de 
4.000 usuarios activos entre abo-
nados del programa +Qvida y 
socios del programa +Q Deporte. 

Además, a estos usuarios se su-
man los más de 3.000 deportis-
tas de clubes locales que tienen 
convenio con el Ayuntamiento y 
alrededor de 2.000 alumnos de 
los centros escolares que utilizan 
las instalaciones en horario lecti-
vo o participan en competiciones 
escolares, lo que hace un total de 
10.000 usuarios estables de los 

servicios deportivos. 
Así lo ha anunciado el Teniente 

de Alcalde de Cultura del Esfuer-
zo y Modernización, José Manuel 
Mora quien ha explicado que 
“desde el actual ejecutivo hemos 
priorizado la práctica deportiva 
mejorando las instalaciones y 
abriendo nuevos centros, al tiem-
po que hemos aumentado la par-
tida de subvenciones deportivas”.

El pasado ejercicio, el Ayun-
tamiento destino 390.000 euros 
a subvenciones destinadas a las 
familias más desfavorecidas, con 
descuentos de hasta el 100% so-
bre el precio de las actividades 
deportivas municipales.

Así mismo, tal y como han se-
ñalado fuentes municipales “se 
han mejorado las instalaciones 
de los centros deportivos con 
nuevas salas como la sala de en-
trenamiento del centro de Valter-
na Nord inaugurada este mismo 
mes”. 

“Todas estas políticas de fo-
mento del deporte que se han 
implementado en el municipio 
en los últimos años han influido 
sin duda en que se haya alcan-
zado la cifra récord de más de 
4.000 usuarios mensuales acti-
vos en los servicios deportivos 
municipales mediante actividad 
propia”, ha reconocido Mora. 

En cuanto al incremento usua-
rios, los abonados al programa 
+Q vida son los que más han au-
mentado, pasando de los 1.800 
de 2015 a los más de 3.000 con-
tabilizados este año. Además, el 
58% del total son mujeres frente 
a un 42% de hombres.  

Por su parte, los usuarios de 
actividades +Q deporte se han 
incrementado en un 20% en los 
últimos años alcanzando los más 
de 1.300 deportistas que partici-
pan en alguna de las actividades 
puntuales que se ofertan desde los 
Servicios Deportivos Municipales. 

Paterna Ciencias Club de Rugby

PADUsuarios de los Servicios Deportivos Municipales durante una clase

Se han alcanzado los 
4.000 usuarios con 
actividad propia

EJERCICIO DEL MES. JUEGAN LAS NEGRAS Y GANAN.

Inaugurado el nuevo campo 
profesional de Rugby
PATERNA AL DÍA
o El nuevo campo de Rugby de 
Paterna abrió sus puertas el pasa-
do mes de octubre con un encuen-
tro entre el Paterna Ciencias Club 
de Rugby frente al CAU Rugby Va-
lencia, que se saldó con victoria del 
equipo local. Un encuentro al que 
asistió el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo acompañado por 
el Teniente de Alcalde de Cultu-
ra del Esfuerzo y Modernización, 
José Manuel Mora.

El Ayuntamiento de Paterna ha 

invertido un total de 70.000 euros 
en acondicionar este campo de 
rugby, situado en el barrio Más del 
Rosari-La Coma, instalando palos 
fijos y dibujando los marcajes con-
sensuados por la Federación en el 
terreno de juego. 

Tal y como ha explicado el Te-
niente de Alcalde, José Manuel 
Mora, “casi 200 deportistas disfru-
tarán de las nuevas instalaciones, 
un centenar del equipo Paterna 
Ciencias y 96 del CF Casas Verdes”. 

En ese sentido, Mora, ha desta-

cado que “desde el Ayuntamiento 
queremos seguir demostrando 
nuestra implicación y apoyo a las 
Escuelas y a la Federación de Rug-
by facilitando unas instalaciones 
profesionales y totalmente equi-
padas que se ajusten a sus necesi-
dades”. 

Por último, el Teniente de Al-
calde ha subrayado el aumento de 
aficionados del este deporte en la 
localidad. “En los últimos 3 años, 
el Ayuntamiento ha realizado una 
importante apuesta para fomentar 

PAD

este deporte entre los jóvenes de la 
localidad que ha culminado con la 
construcción de este campo profe-

sional que va a permitir situar a Pa-
terna como referente de esta disci-
plina deportiva en la Com unitat”.
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