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Paterna vuelve a poner en valor el 
potencial empresarial del municipio
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Editorial

Termina el mes de diciembre y, con él, acabará en 
unos días el año 2019. Y lo hace con cierto sabor 
agridulce y con un punto de nostalgia.

Por un lado, tenemos las noticias de la Paterna Em-
presarial, Paterna Ciudad de Empresas, según el lema 
acuñado hace unos años y que responde a la vocación 
de este municipio por albergar todo tipo de sociedades, 
grandes y pequeñas, que den trabajo y generen rique-
za. Una buena muestra son estos premios, que permiten 
constatar el esfuerzo de nuestros empresarios por llevar 
a cabo ese noble objetivo. También es una gran noticia 
el hecho de que Parque Tecnológico se haya constituido 
como la primera Entidad de Gestión y Modernización 
de España. Un paso audaz y pionero, dado por su Junta 
Directiva en colaboración con el Ayuntamiento.

Por otro lado, tenemos noticias con cierto sabor a 
nostalgia, que nos recuerdan que Paterna sigue mante-
niendo ese espíritu de pueblo, dicho sea en el mejor de 
los sentidos. Ha sido una grata alegría recuperar para 
el patrimonio municipal la obra “Doble, 1975” del es-
cultor Andreu Alfaro, todo un símbolo de la Paterna 
Empresarial del siglo XX, que  durante tantos años 
estuvo ubicada sobre el edificio de Galletas Río. “Aún 
huele a galleta”, exageran algunos, pero no deja de 
ser cierto que, si bien no conserva ese olor, sí despier-
ta muchos recuerdos. 

Finalmente, debemos referirnos, con tristeza, a la 
desaparición de otro símbolo, este de carne y hueso: 
Manuel Guillem ‘El Gallo”. El emblemático ‘carreter’ 
de Paterna fallecía a principios de mes, lo que se en-
tiende como el final de una estirpe y problablemente 
de una época. Descanse en Paz.
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Lo + visto en la web y las redes

La Fundación Hortensia Herrero y la Fundación Grupo Siro donan a Paterna una escultura 1

Paterna instala desfibriladores en todos los centros deportivos municipales2

Los paterneros Enrique y Djemali Kakulov, campeones de España de Kickboxing3

Sagredo posiciona a Paterna como ciudad industrial sostenible en la COP-25

4

Asivalco amplia su campaña solidaria de recogida de alimentos, juguetes y ropa5
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Paterna reconoce a sus empresas en los  
IV Premios Paterna Ciudad de Empresas 
Cárnicas Serrano obtuvo el Premio Especial del Jurado como reconocimiento a su vinculación con Paterna y sus 60 años de historia

PATERNA AL DÍA
o Paterna acogió el pasado 11 de 
diciembre la IV edición de los Pre-
mios Paterna Ciudad de Empresas, 
un evento impulsado por la aso-
ciación empresarial que preside el 
alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo.

Personalidades del mundo em-
presarial local y autonómico se 
dieron cita en el Gran Teatro de la 
localidad para celebrar la gala de 
premios que tiene como objetivo 
promocionar y poner en valor la 
fortaleza económica y el potencial 
industrial del municipio.

Los asistentes pudieron conocer 
las acciones realizadas durante el 
año por la asociación, entre otras, 
la firma de convenios con las di-
ferentes asociaciones empresaria-
les del municipio con el objetivo 
de impulsar mejoras en todas las 
áreas económicas de Paterna. 

Durante su discurso, el Alcal-
de y presidente de la asociación 
Juan Antonio Sagredo destacó la 
conversión de Entidad de Conser-
vación a Entidad de Gestión y Mo-
dernización del Parc Tecnològic 
“la primera entidad de este tipo en 
toda España y que nos convierte 
en los primeros en adaptarnos a la 
Ley de Áreas Industriales”, señaló.

Además, Sagredo también quiso 
poner en valor el importante teji-
do industrial de Paterna, la ciudad 
con mayor tasa de ocupación de 

toda la Comunitat Valenciana y 
la número 14 de toda España “en 
estos últimos años se han asenta-
do en nuestra ciudad más de 150 
nuevas empresas como Amazon, 
Zumex o Malhe” destacó. 

Por último, Sagredo también 
ratificó el compromiso del con-
sistorio en la lucha contra el 
cambio climático, invitando a 
las empresas locales a aplicar las 
tres erres en su gestión: reducir, 

reciclar y reutilizar “convirtiendo 
nuestros parques empresariales 
en un modelo referente por su 
políticas respetuosas y respon-
sables con el medio ambiente” 
concluyó. 

Foto de familia de los galardonados en los IV Premios Paterna Ciudad de Empresas D. Aznar

Premiados
oooo

Dawako

Valgenetics

Premio Emprendedor
del año

Premio Investigación e 
Innovación

Lafuente S.I.
Premio Empresa Social-
mente Responsable

Realce
Premio Micropyme 
Local

G. Raimundo
Premio Trayectoria y 
Proyección Internac.

Maite Marín
Premio Mujer 
Empresaria

Sagredo junto a  Carmen Serrano y Carlos Serrano tras recoger el Premio Especial del Jurado PAD
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PREMIADOS
En la categoría de Emprendedor/a 
del Año, la ganadora ha sido la 
empresa Dawako, especializada 
en dispositivos médicos y en tec-
nología de ultrasonidos, que reci-
bió el premio de manos de Xavier 
Borràs, director del periódico El 
Mundo Comunitat Valenciana.

El premio de Investigación e 
Innovación Empresarial, ha sido 
para la empresa de base tecno-
lógica, Valgenetics, que comer-
cializa productos y servicios 
innovadores de aplicación en sa-
nidad y mejora vegetal, que fue 
entregado por el vicerrector de 
la Universitat de València, Jorge 
Hermosilla.

Por su parte el premio a la Em-
presa Socialmente Responsable, 
ha sido para Lafuente Serveis In-
tegrals, por fomentar la integra-
ción social de los colectivos más 
vulnerables a través de la inser-
ción laboral. Entregó el premio 
la Secretaria Autonómica de Coo-
peración y Calidad Democrática, 

Belén Cardona.
Por su parte, en la categoría 

creada para reconocer la figu-
ra del empresario autónomo, el 
Premio Micropyme Local ha sido 
para la empresa local especiali-
zada en alta posticería, pelucas, 
extensiones y moños de fallera, 
Realce, a quién ha entregado 
el premio, el Presidente de la 
Diputación de Valencia, Toni 
Gaspar.

Así mismo, el premio a la Tra-
yectoria y Proyección Internacio-
nal, el ganador ha sido Guitarras 
Raimundo, con una producción 
de más de 12.000 instrumentos 
al año, de los cuales el 85% son 
exportados a todo el mundo. Re-
cibió el galardón de manos de 
Juan Gallur, director del área de 
empresa de Caixa Popular.

En la categoría a la Mujer Em-
presaria se ha alzado con el pre-
mio Maite Marín Medina, direc-
tora de Colegios Internacionales 
Mas Camarena, que recogió el 
galardón de manos María José 

Mira, secretaria autonómica de 
modelo económico y financia-
ción de la Generalitat Valencia-
na.

Por último, el Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, ha 
sido el encargado de entregar el 
Premio Especial del Jurado a la 
empresa Cárnicas Serrano, como 
reconocimiento a su vinculación 
con Paterna y los 60 años de tra-
yectoria de esta empresa familiar 
fundada por Blas Serrano y Car-
los Serrano que se ha convertido 
en todo un referente del merca-
do de la alimentación cárnica y 
los hábitos de vida saludables.

Además, durante la gala tam-
bién se ha reconocido por su ca-
lidad social a Paterna Asociación 
Sociolidarios, Fundación Secre-
tariado Gitano y Bistro Colón SL 
(Ricard Camarena) que han reci-
bido el certificado de Sello Social 
de Paterna de manos del Alcalde 
Sagredo y la secretaria autonó-
mica de Cooperación y Calidad 
Democrática, Belén Cardona. 

Guitarras Raimundo recibiendo el Premio a la Trayectoria y Proyección Internacional PAD

Maite Marín recibió el Premio a la Mujer Empresaria PAD

Lafuente S. I. recibió Premio a la Empresa Socialmente Responsable PAD

Valgenetics recibió el Premio a la Investigación e Innovación PAD

Dawako recibió el Premio Emprendedor del año PAD

Realce logró el Premio a la Micropyme local PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna aprobó el pasado 11 de 
diciembre  por unanimidad la con-
versión definitiva de la entidad del 
Parque Tecnológico como Entidad 
de Gestión y Modernización (EGM) 
convirtiéndose en el primer parque 
empresarial de España en adoptar 
esta figura jurídica. 

Tal y como ha explicado Juan 
Antonio Sagredo, Alcalde de la 
ciudad y responsable de las áreas 
de Industria, Empresas y Univer-
sidad “con la aprobación de esta 
conversión, el Parque Tecnológico 
alcanza un modelo de gestión pio-
nero a nivel nacional que permitirá 
reforzar la colaboración público-
privada, posibilitando la mejora 
de la gestión, modernización y pro-
moción del área empresarial”.

En ese sentido, Sagredo ha des-
tacado la estrecha relación del con-
sistorio con la entidad del parque y 
ha explicado que “el Convenio de 
Colaboración alcanzado ha sido el 
resultado de una negociación entre 
los representantes de la EGM y el 
Ayuntamiento que han trabajado 
con el objetivo común de crear 
actitudes de participación y com-
promiso en materia de desarrollo 
económico local”. 

Asimismo, el Alcalde ha señala-
do que Paterna ha hecho hoy histo-
ria al convertirse en la primera ciu-
dad en adaptarse a la Ley de Áreas 
Industriales y ha subrayado la im-
portancia del convenio acordado 
ya que, al ser el primero en esta-

blecerse, “servirá de ejemplo para 
el resto de municipios que busquen 
impulsar sus áreas empresariales”.

Por su parte, Antonio Alagarda, 
Presidente de la EGM del Parque 
Tecnológico, mostró su satisfac-
ción por el buen entendimiento 
que ha existido entre Ayuntamien-
to y Junta Directiva para alcanzar 
este objetivo. 

Alagarda ha agradecido muy es-
pecialmente la confianza expresa-

da por la Asamblea General de la 
Entidad de Conservación, que “por 
unanimidad aprobó iniciar y cul-
minar un proceso en el cual somos 
pioneros y referentes para todas las 
áreas empresariales de la Comuni-
tat Valenciana y de España”. 

Alagarda también quiso agrade-
cer el papel muy importante que 
han tenido distintas personas y 
entidades, como Juan Manuel Bá-
denas, catedrático de derecho civil 

y asesor jurídico de la entidad, y la 
Federación de Polígonos Empresa-
riales de la Comunidad Valenciana, 
FEPEVAL”. Alagarda también quiso 
hacer extensivo su agradecimiento 
a Generalitat Valenciana y Conse-
llería de Economía Sostenible, por 
su apoyo.

La adaptación de la Entidad 
de Conservación V.P.T. a la Ley 
14/2018, de 5 de junio, de la Ge-
neralitat, para convertirse en En-

tidad de Gestión y Modernización 
(EGM) se inició hace año y medio 
con la elaboración de un convenio 
entre la entidad empresarial y el 
Ayuntamiento que fue aprobado 
en el pleno municipal. 

Este texto provisional junto con 
los estatutos y el nombramiento 
de la nueva Junta Directiva fue ra-
tificado ayer por unanimidad en la 
Asamblea General de la Entidad de 
Conservación V.P.T. 

El Parque Tecnológico primera Entidad 
de Gestión y Modernización de España
El proceso de constitución de la EGM se inició hace un año y medio con la elaboración de un convenio entre la E.C.V.P.T y el Ayuntamiento 

Representantes del Parque tecnológico junto al equipo de Gobierno tras la aprobación de la EGM PAD

oooo  Paterna al día
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Y
a se respira el ambiente 
navideño en Paterna, di-
ciembre ha llegado con 

lluvias que impidieron el ini-
cio de los actos festivos con el 
encendido de luces en la plaza 
y se tuvo que aplazar para que 
nada pueda frenar ese am-
biente.

Nuestro pueblo luce enga-
lanado como nunca había es-
tado, no sólo el casco urbano 
han aumentado las luces, este 
año incluso las han puesto en 
la estación de Campamento. 
También los barrios periféri-
cos las tienen, con animación 
infantil incluida. Alguno hay 
que se ha quedado sin esto o 
así lo han reclamado. Eso sí, el 
alumbrado público de siempre 
sigue igual, como siempre de 
pobre, no ves ni la cerradura 
de tu casa, para que algo se 
gane la empresa privada que 
lo lleva. Mientras pagaremos 
toda la iluminación navideña 
con creces. Menos mal que el 
LED consume menos, dicen, 
porque en realidad seguimos 
igual, pues suben la tarifa 
eléctrica para compensarlo.

Y lo mejor está por empezar 
pues el fin de semana previo 
a Nochebuena, no solamente 
te puede tocar la lotería, sino 
que vas a disfrutar de todo lo 
que te ofrecen las entidades 
festivas. La Navidad cambió 
hace algunos años en Paterna 
saliendo a las calles para que 
puedas disfrutarla.

Calles, por cierto, que si-
guen en obras, unas para me-
jorar los servicios y otras para 
mejorar el suministro eléctri-
co de otros pueblos. La que 
parece que ha terminado por 
fin,  es la del Escorial, perdón, 

la de Jacinto Benavente, el otro 
nombre es como habían empe-
zado a llamarla, por el tiempo 
que ha costado hacerla. Y es 
que, en poco tiempo se están 
ejecutando tantas obras, que 
a muchos vecinos llega a mo-
lestar la situación, sobre todo 
cuando, recién asfaltada una 
calle se ponen a abrirla o, re-
cién hechos y pintados los pa-
sos de peatones de otra, se po-
nen a asfaltarla. Todo es para 
potenciar el tener una ciudad 
nueva, pero muchas veces la 
potencia sin control no sirve 
de nada, en este caso, ocasiona 
molestias innecesarias.

Este mes también ha exis-
tido polémica con la rotonda 
del cruce de la calle del Cristo 
con la carretera Manises, se 
han cambiado las margaritas 
diseñadas para tal fin, por una 
escultura que coronó un icono 
del trabajo en Paterna que se 
encontraba precisamente ahí, 
la fábrica de Galletas Río. Esto 
ha traído todo tipo de opinio-
nes a favor y en contra, igual 
que las trajo la anterior orna-
mentación. Paterna es rica en 
este tipo de participación y 
como me dijo un asiduo lector 
sobre este caso, hay que saber 
aceptar las críticas, a lo que 
añado, y aprender de ellas. Por 
lo que no estaría de más que, 
cuando se volviesen a colocar 
las flores en otro sitio, se invi-
tará a la autora de las mismas 
para resarcir su disgusto.

Ya sabes disfruta de la Na-
vidad con los turrones, sean 
blandos o duros, como lo son 
las opiniones sobre cualquier 
tema.

¡Felices fiestas!

Navidades, turrones 
duros, blandos, obras 
y rotondas

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

Trabajos de construcción del mausoleo PAD

PATERNA AL DÍA
o Paterna ya dispone de pasos de 
peatones inclusivos en las inme-
diaciones de los centros escolares 
apostando así por la eliminación  
de las barreras cognitivas que 
encuentran las personas con TEA 
(Trastorno del Espectro Autista).

El proyecto consiste el acondi-
cionamiento de los pasos de pea-
tones de los centros educativos de 
la ciudad, colocando una secuen-
cia de pictogramas en color azul 
que facilite el entendimiento de 
las señales viales a aquellas perso-
nas que presentan dificultades de 
comprensión.

El objetivo de esta medida es 
apostar porque Paterna cuente 
con la accesibilidad universal, una 
cualidad que ayuda a que todas las 

personas comprendan, utilicen, 
participen y disfruten de los entor-
nos con autonomía y comodidad. 

El proyecto de Paso de Peato-
nes-Paterna Inclusiva, que esta-

rá finalizado este mismo mes, se 
centra en accesibilidad cognitiva, 
permitiendo que las personas con 
diferentes necesidades de com-
prensión puedan utilizarlos.  

Mejoran la accesibilidad 
de los pasos de peatones

PADPaso de peatones situado junto al colegio Cervantes
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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

Multipaterna les desea una Feliz Navidad y un Próspero 2020Multipaterna les desea una Feliz Navidad y un Próspero 2020
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PATERNA AL DÍA
o Los juzgados han archivado 
todas las denuncias iniciadas 
contra el alcalde socialista de 
Paterna, Juan Antonio Sagre-
do. La última, la incoada por el 
ex primer edil popular, Lorenzo 
Agustí, que ha sido sobreseída 
por la Audiencia Provincial de 
Valencia. 

Al respecto, la concejala por-
tavoz del equipo de Gobierno, 
Paqui Periche, se ha preguntado 
si en el Partido Popular de Pa-
terna “habrá dimisiones ante los 
varapalos judiciales, ya que de 
momento tampoco las ha habi-
do tras obtener el peor resultado 
electoral de toda su historia en 
Paterna”. 

La concejal ha subrayado que 
“las tres denuncias que han sido 
archivadas provenían del entor-
no del PP de Paterna, por lo que 
si tuvieran una pizca de digni-
dad pedirían perdón por el daño 
personal que han causado”. A 
lo que ha añadido que “todas y 
cada una de las causas judiciales 

que ha iniciado el PP han queda-
do en evidencia y han demostra-
do ser mentira”. 

En opinión de Periche, los 
populares de Paterna “han in-
tentado, de forma deliberada y 
escondiéndose en el anonimato, 
lanzar sospechas para ganar en 
los juzgados lo que no han podi-
do conseguir en las urnas. Y ahí 
está el resultado: mayoría abso-
luta para el PSOE y el proyecto 
encabezado por el Alcalde, Juan 
Antonio Sagredo, quien no tiene 
ya ninguna causa abierta en juz-
gado alguno”. 

La concejala portavoz del 
equipo de Gobierno ha defen-
dido que “la gestión del PSOE 
de Paterna siempre se ha basa-
do en la legalidad, como así lo 
han ratificado los tribunales. 
Podríamos aplicar aquí el refrán 
‘cree el ladrón que todos son de 
su condición’. Sabemos que no 
lo harán, por la soberbia de los 
dirigentes del PP, pero ya debe-
rían haber pedido perdón”, ha 
concluido.

Los juzgados archivan 
todas las denuncias 
contra el alcalde

PATERNA AL DÍA
o La obra “Doble,1975” del es-
cultor Andreu Alfaro, uno de los 
símbolos durante muchos años 
de la zona de los Molinos, al es-
tar ubicada en la parte alta de la 
fábrica de Galletas Río, volverá 
a ser uno de los puntos de refe-
rencia de la zona. Así será gracias 
a la donación que Juan Manuel 
González Serna, presidente de 
la Fundación Grupo Siro, y Hor-
tensia Herrero, presidenta de la 
fundación que lleva su nombre, 
han donado han hecho a la ciu-
dad de Paterna.

 La escultura permaneció has-
ta 2006 en la antigua fábrica de 
Galletas Rio, perteneciente en 
su última época al Grupo Siro; 
ese año fue traslada a la cubier-
ta de la fábrica de pan de molde 
del Grupo Siro, lugar en el que 
permaneció hasta hace unas se-
manas. 

“Esta escultura es un motivo 
de orgullo para Paterna, ya que 
con ella recuperamos una silueta 
emblemática de nuestra ciudad y 
estoy convencido de que al con-

templarla, muchos de nuestros 
vecinos y vecinas se emociona-
rán al verla como anfitriona pa-
ternera de una de las entradas 
principales al municipio”, co-
mentó el alcalde de la localidad, 
Juan Antonion Sagredo en la 
presentación de la escultura. 

Hortensia Herrero indicó que 
al elegir esta ubicación “cerra-
mos de alguna forma el ciclo de 

la escultura. Cuando hablé con 
Juan Manuel y vimos la opción 
de hacer esta donación conjunta, 
tenía claro que la pieza no debía 
salir de Paterna y qué mejor que 
volviera a su lugar de origen. Ha 
estado aquí muchos años y tenía-
mos claro que pertenecía ya a los 
vecinos de esta ciudad. El empla-
zamiento final es muy bonito y el 
resultado final nos encanta”.

La escultura de Galletas Río 
vuelve a lucir en Paterna

PADPaso de peatones situado junto al colegio Cervantes
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El servicio de bibliotecas 24 horas estará 
operativo hasta el próximo 24 de enero

PATERNA AL DÍA
o Un hombre de 31 años, de 
origen español, ha sido deteni-
do por Agentes de la Policía Na-
cional en Paterna como presun-
to autor de diez delitos de robo 
con fuerza y robo con violencia, 
en diferentes locales comerciales 
de la localidad. 

Las investigaciones se inicia-
ron en el mes de noviembre tras 
tener conocimiento los agentes, 
de un total de cuatro robos con 
fuerza en diferentes comercios 
de Paterna, en los que se rom-pió 
la persiana y se sustrajeron las 
cajas registradoras o teléfonos 
móviles y otros dos con violen-
cia, en los que tras ser sorpren-
dido el autor llevándose efectos, 
este recurrió a la violencia para 
huir. 

Durante las investigaciones 
los policías averiguaron la iden-
tidad del sospechoso, por lo que 
se puso en marcha un dispositivo 
para su localización, y a princi-
pios de diciembre lo localizaron 

entrando en un portal del barrio 
del “Chaparral” en Valencia, 
donde fue detenido como pre-
sunto autor de seis delitos de 
robo con fuerza y robo con vio-
lencia.

Como consecuencia de las 
investigaciones, los agentes le 
consideran el presunto autor 
de otros cuatro delitos contra la 
propiedad, perpetrados en po-
blaciones cercanas a Paterna.

El detenido, con más de 30 an-
tecedentes policiales, ha pasado 
a disposición judicial, que ha de-
cretado su ingreso en prisión.

Detienen a un hombre 
por 10 delitos contra el 
patrimonio en Paterna

PATERNA AL DÍA
o Las bibliotecas y salas de lectura 
de Paterna han vuelto a ampliar de 
manera extraordinaria sus hora-
rios de apertura con el objetivo de 
facilitar el estudio a los paterneros.

Así lo ha anunciado el concejal 
de Smart City, Atención a la Ciuda-
danía, Bibliotecas y Museos, Lucas 
Jodar, quien ha explicado que se 
ha adelantado al 16 de diciembre 
la fecha en la que comenzaba a 
prestarse este servcio  “para que 
los estudiantes puedan comenzar 
a prepararse sus exámenes con el 
tiempo necesario”. 

Así mismo, Jodar ha recordado 
que, junto a la biblioteca de la Cova 
Gran, que permanecerá abierta 24 
horas, también se amplían a 15 ho-
ras diarias los centros de estudios 
de la Canyada, Campamento y Te-
rramelar, “de este modo se evita 
que los vecinos y vecinas de estos 
barrios tengan que desplazarse al 

núcleo urbano para estudiar”.
Así pues, las instalaciones de 

la biblioteca de la Cova Gran per-
manecerán abiertas hasta el 24 de 
enero en horario ininterrumpido 
de lunes a domingo, mientras que 
las salas de estudios abrirán de 9 
a 24 horas de manera continuada. 

Las instalaciones solo permane-
cerán cerradas durante los festivos 
oficiales Nochebuena (24 diciem-
bre), Navidad (25 de diciembre), 
Nochevieja (31 de diciembre), año 
nuevo (1 de enero), la tarde de la 
noche de Reyes (5 de enero) y el 
día de Reyes (6 de enero).

Estudiantes en la biblioteca de la Cova Gran PAD

También amplían su 
horario los centros 
de Campamento, La 
Canyada y Terramelar

oooo

El hombre, de 31 
años, fue detenido 
en el barrio del 
“Chaparral”

oooo

Realizó varios robos en 
comercios de Paterna en 
el mes de noviembre

El detenido contaba 
con más de treinta 
antecedentes 
policiales

oooo
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
ha finalizado las obras de la calle 
Jacinto Benavente, en el barrio de 
Alborgí. Las obras han permitido 
mejorar la urbanización y las ca-
nalizaciones de agua y pluviales 
en toda la vía. 

“Se ha renovado de manera in-
tegral toda la canalización de la 
zona, de manera que a partir de 
ahora se evitarán inundaciones 
tanto en la calle como en la parte 
baja de la ciudad”, ha explicado la 

Tenienta de Alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición Ecológica, 
Núria Campos.

Se han construido dos nuevos 
ramales para la red de aguas plu-
viales con una longitud de 387 me-
tros lineales y se ha aumentado la 
red de saneamiento, con la insta-
lación de 126 metros lineales que 
complementan la red existente.

Además, Campos ha destaca-
do que la actuación ha incluido 
la mejora de todo el entorno y en 
este sentido ha explicado que “se 
ha urbanizado 2.241,62 m2 de 
aceras y renovado 1.017,32 m2 de 
pavimento asfáltico que se encon-
traban muy deteriorados, con nu-
merosos parches y desniveles, con 
el objetivo de facilitar la movilidad 

rodada y peatonal”.
Asímismo, se ha cambiado el 

alumbrado público con la insta-
lación de nuevas farolas y se ha 
instalado un nuevo carril bici a lo 
largo de la calle. 

También se ha renovado el mo-
biliario urbano con nuevas pape-
leras, bancos y bolardos y se han 
plantado alcorques cada 7 metros 
con instalación de riego por goteo.

Por último, Campos ha querido 
agradecer a los vecinos de la zona 
su comprensión por los inconve-
nientes causados por las obras y 
les ha emplazado a disfrutar de 
este nuevo entorno mucho más 
agradable, accesible y funcional, 
que mejorará la calidad de vida de 
sus residentes”.

Finalizan las obras de la 
calle Jacinto Benavente

Paterna

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
ha incorporado 4 nuevos trabaja-
dores con el fin de reforzar la lim-
pieza de los barrios de La Coma y 
Santa Rita. Los trabajadores, que 
se incorporaron en el mes de no-
viembre, forman parte del equipo 
de servicios municipales destina-
dos a estas tareas.

De esta manera, según ha afir-
mado la concejala de Servicios 
y Limpieza, Mercedes Navarro, 
“apostamos por un mayor y mejor 
mantenimiento de la limpieza de 

las calles, los parques y jardines 
de estos barrios, con el objetivo 
de conseguir una ciudad cada vez 
más limpia y más bonita”.

La incorporación de estos cua-
tro trabajadores, un oficial y tres 
peones se ha realizado a través 
del departamento de Promoción 
Socioeconómica y de Concejalía 
de Empleo, a través del programa 
“EMPUJU”.

Con esta iniciativa, tal y como 
ha explicado en Teniente Alcalde 
de Empleo, Julio Fernández, “se 
cumple un doble objetivo pues, a 
la vez que se refuerza la limpie-
za en la ciudad, cuatro personas 
han sido contratadas a jornada 
completa durante 12 meses,  en 
el marco del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil”.

Refuerzan el servicio
de limpieza en La 
Coma y Santa Rita

Se ha incorporado 4 
nuevos trabajadores al 
servicio

Las obras han tenido 
un coste total de 
500.000 euros

La calle Jaconto Benavente una vez finalizadas las obras PAD

PADTrabajos de limpieza en La Coma
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, Asivalco, ya 
cuenta con unas instalaciones 
capaces de permitir el autocon-
sumo de energía eléctrica. Para 
ello, se ha instalado sobre la 
azotea de la sede de Asivalco un 
total de 36 paneles fotovoltaicos, 
que permiten una potencia de 
9,9 kilovatios. 

La planta fotovoltaica, instala-
da gracias a un acuerdo con Iber-
drola, permite a la asociación de 
empresa-rios producir y consu-
mir su propia energía renovable 
y reducir hasta casi la mitad el 
consumo de electri-cidad en su 
factura eléctrica, además de evi-
tar la emisión de CO2 a la atmós-
fera de más de 5.000 kg/año.

Completando este equipa-
miento, se instalará junto a las 
dependencias de Asivalco, en 
plaza Gerardo Salvador, dos 
puntos dobles de recarga rápida 
(de 50 kilovatios (kW)), que es-
tarán disponibles para todos los 
usuarios de vehículos eléctricos 
durante las 24 horas del día y 

permitirán la carga de hasta cua-
tro automóviles de forma simul-
tánea.

El acuerdo, firmado en su mo-
mento por Santiago Salvador, 
presidente de Asivalco, y Joaquín 

Longares, delegado de Iberdrola 
en la Comunitat Valenciana, es-
tablece que la asociación cede 
el suelo para la ubicación de 
los puntos de recarga rápida e 
Iberdrola aporta los equipos, su 

instalación y su gestión duran-
te los diez años de vigencia del 
convenio.

El presidente de Asivalco, San-
tiago Salvador, se mostró “muy 
satisfecho por el avance que su-

pone para la entidad contar con 
este nuevo sistema que nos per-
mite seguir la senda de sostenibi-
lidad y respeto medioambiental 
que siempre queremos mantener 
en Fuente del Jarro”. 

Asivalco convierte su sede en una fuente 
de energía renovable para autoconsumo
La entidad reduce de esta forma a la mitad su consumo eléctrico y evita la emisión de 5.000 kg de CO2 a la atmósfera cada año

Placas solares instaladas en la cubierta de Asivalco PAD

PATERNA AL DÍA
o Fuente del Jarro, a través de 
una subvención del Instituto Va-
lenciano de la Competitividad, 
IVACE, y con la colaboración de la 
Universitat de València, desarro-
lla a lo largo del mes de diciembre 
un taller de cinco sesiones para 
formar a empresarios en innova-

ción, bajo el lema: “‘La mente del 
innovador: el modelo mental para 
desarrollar innovación en valor”.

El taller tiene un enfoque emi-
nentemente práctico y se compo-
ne de sesiones teóricas seguidas 
de otras dedicadas al análisis y 
toma de decisiones en un simu-
lador. Esta metodología facilita 

un aprendizaje más rápido y pro-
fundo de los conceptos. El taller 
se desarrolla a través de un juego 
de simulación estratégica sobre 
la plataforma BOSS (Blue Ocean 
Strategy Simulation). Este forma-
to de aprendizaje permite a los 
alumnos interiorizar los nuevos 
principios a través de prácticas de 

aplicación concreta y observando 
los resultados de sus acciones y 
decisiones.

El taller, impartido por el pro-
fesor de la cátedra de Empresa y 
Humanismo de la Universidad de 
Valencia, Tomás González Cruz, 
se organiza en grupos de trabajo, 
formados principalmente por em-

Fuente del Jarro desarrolla un curso 
pionero de formación en innovación 

presarios con un perfil enfocado 
a directores de I+D+i, directores 
generales de la empresa o directo-
res de departamento.

Para Joaquín Ballester, gerente 
de Asivalco, “estamos muy satis-
fechos de la labor realizada en los 
últimos meses para fomentar el 
desarrollo de proyectos de Innova-
ción en nuestra área empresarial, 
con apoyo del IVACE y la Univer-
sitat de València. El resultado está 
siendo óptimo y pensamos que va 
a ser muy productivo para las em-
presas que están participando en 
estos proyectos”. 
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16 diciembre 2019 
oooo  Paterna al díaCanyada Verda desde 1999 creciendo contigo 

Detienen a 4 personas en La Canyada 
con más de 200 plantas de marihuana

El Cor de La Canyada celebra 
su Concierto de Navidad

PATERNA AL DÍA
o El Cor de La Canyada ya lo 
tiene todo listo para la celebra-
ción de su tradicional “Concert 

de Nadal”. La iglesia de La Can-
yada será la encargada de aco-
ger este concierto tan especial 
que se celebrará el p´roximo 
sábado 21 de diciembre a las 20 
horas.

En esta ocasión el Cor de la 
Canyada tendrá, como coro in-
vitado, al Cor AVIVAVEU que 
dirige Marta Ramírez. 

Además el concierto contará 
con la participación del coro de 
pequeños cantores, el Cor Com-
pasillo, dirigido por Candela 
Fonseca.

El Cor de La Canyada estará 
dirigido por su titular Christian 
García y en esta ocasión contará 
con la colaboración de Pilar Sil-
vestre.

PATERNA AL DÍA
o La Policía Local de Paterna, 
en coordinación con el Cuerpo 
de la Policía Nacional, llevó aca-
bo el pasado 11 de diciembre la 
detención de cuatro personas en 
dos operaciones conjuntas en el 
barrio de La Canyada. 

La primera tuvo lugar a prime-
ra hora de la tarde cuando el dis-
positivo de seguridad instalado 
en el barrio observó un vehículo 
sospechoso. Durante el registro, 
los agentes encontraron en su 
interior más de 200 plantones de 
marihuana, cinco móviles de alta 
gama y 28.000 euros, cuya proce-
dencia no pudieron acreditar los 
sospechosos. 

Los detenidos, de nacionalidad 
lituana y alemana fueron trasla-
dados a la comisaria de la policía 
Nacional donde se ha abierto una 
investigación. 

Además, ya por la noche, dos 
hombres fueron detenidos des-
pués de que un vehículo de gran 
cilindrada se saltará un control 
de seguridad. Tras seguir al vehí-
culo, los agentes se encontraron 
en la zona por la que había esca-
pado el coche a dos hombres que, 
al no tener la documentación y 
no dar razón de su presencia en 
la zona, fueron trasladados a la 
comisaría de Paterna para abrir 
una investigación. 

La Teniente de Alcalde de Se-
guridad, Núria Campos quiso fe-
licitar a los agentes, resaltando la 
excelente coordinación entre la 
Policía Local y el Cuerpo Nacio-
nal de Policía y ha recordado que 
“en el último mes se ha reforzado 
la seguridad en el municipio, au-
mentando el número de contro-
les de seguridad e intensificando 
las patrullas policiales” concluyó. Material Incautado en la operación PAD

EL concierto se celebrará 
el 21 de diciembre a las 
20 horas en La Canyada
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oooo  Paterna al díaCultura y Sociedad

Manuel Guillem “El Gallo” durante la celebración de San Antón en 2009 Archivo PAD

PAU BRETÓ
o El pasado 8 de diciembre  fa-
llecía  Manuel Guillem ‘El Gallo’, 
vecino de gran carisma por ser el 
último de una estirpe, la de los ca-
rreteros, que tan importantes fue-
ron para la evolución del pueblo de 
Paterna y de tantos otros.

Un gran número de vecinos de 
Paterna y representantes de asocia-
ciones y del propio Ayuntamiento, 
con el alcalde Juan Antonio Sagre-
do a la cabeza, lo despedían tres 
días más tarde, con un emotivo 
acto con sabor a pueblo. 

“Se`n va l’ultim carreter”. Con 
profunda emoción las cantaoras 
Teresa Segarra y Amelia, le dedi-
caron albaes, con la ayuda de Voro 
el Versaor de Paterna y la colla 
Gatzara. El lugar no podía ser otro 
que el mítico edificio del Casino de 
la Plaza, en cuyo bajo, ha descan-
sado su legendario carro; el que le 
hizo tan popular, con su transitar 
durante décadas entre turismos, 
furgonetas y autobuses.

Coincidiendo su muerte con la 
celebración de la Cumbre del Cli-
ma, cabe reconocer que, quizás sin 
pretenderlo, y desde luego sin sa-
car pecho de ello, ‘El Gallo’, fue un 
verdadero ecologista y un defensor 
de la movilidad sostenible, pero 
también fue mucho más que eso. 

Manuel ‘El Gallo’ fue, sobre todo, 
un trabajador incansable, que em-
pezó su labor siendo todavía un 
adolescente, ayudando a su padre 
en el transporte de carbón vegetal, 
desde la Sierra de Espadán, para 
ser vendido entre los vecinos. 

También transportaba en su 

carro todo tipo de productos agro-
alimentarios, desde la huerta de 
Paterna al puerto de Valencia, o 
allí donde fuera menester, para 
continuar con su trabajo y con la 
tradición familiar. 

Hijo y nieto de carreteros, no 
entraba en sus planes utilizar otro 
medio de transporte. Con el tiem-
po, pasó de ser uno más entre los 
centenares y luego decenas de ca-
rros que transitaban por Paterna a 
el último de todo ellos. Por él no 
pasaba el tiempo y nunca se dejaría 
seducir por las comodidades que 
pudiera ofrecerle una furgoneta.

Muchos vecinos piden un home-
naje para él. Algunos incluso una 
estatua. Lo cierto es que deja mu-
cho cariño y, muy especialmente, 
el reconocimiento a una forma de 
vida que para muchos era parte 
del pasado, algo que sólo él supo 
mantener. 

FUTURO DEL BAJO DEL CASINO
Según un comunicado emitido, los 
socialistas de Paterna quieren que 
el antiguo “Hostal-Cuadra” de la 
Plaza del Pueblo, siga considerado 
Bien de Interés Cultural (BIC). Por 
ello, proponen que se realice un 

estudio “junto a la familia de Ma-
nolo Guillem, El Gallo, quien hasta 
ahora hacía uso de dicho hostal, 
para que se homenajee su figura y 
el colectivo al que representa”.

La concejal de Cultura, Paqui 
Periche recordó que “la familia 
Guillem ha mantenido la tradición 
de vivir y trabajar en el Hostal, que 
antaño estuvo destinado a mesón 
de carreteros trajinantes, y que 
desde principios del siglo XX ha 
servido para la recogida de materia 
prima para los vecinos de Paterna,  
al tiempo que se utilizaba de cuadra 
para los equinos y carruajes”.

Paterna llora la pérdida del carismático 
Manuel `El Gallo´: “Se’n va l’últim carreter”
Hijo de una estirpe de carreteros,  símbolo de la protección de la huerta y de un estilo de vida que tan solo él supo mantener

o “¡Cuánto hemos jugado jun-
tos, de pequeños, en la carbone-
ría! Lo siento muchísimo”. 

o “Descanse en Paz, una muy 
buena persona como Manolo”. 

o “Que lástima Manolo, todo 
un icono de la población. ¡Siem-
pre te recordaremos!”.

o “Una de las mejores perso-
nas que he conocido. Guardo los 
recuerdos de mis hijas cuando 
las paseaba a caballo de peque-
ñas. Estés donde estés. simpre 
en nuestra memoria”.

o “Gran hombre, gran paterne-
ro. Contigo se marcha parte de 
nuestra historia. Parte de nues-
tro pueblo. D. E. P., Manolo”.

o “Manolo nunca te olvidare-
mos. Eras y serás un gran hom-
bre, te mereces un monumento 
en medio de la plaza, porque tú 
y sólo tú te lo has ganado”.

o “Con Manolo se va un icono, 
un referente, Paterna está de 
luto. Te recordaremos siempre 
por lo que has representado,  
la autenticidad de un hombre 
trabajador honesto y honrado”.

“El Gallo” recibe el 
cariño y respeto de 
sus vecinos

RECUERDO EN LAS REDES
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PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 30 de no-
viembre se celebró la entrega de 
premios de la III Edición Satorres 
Compromiso Social, en la que el 
Centro Avanzado de Odontología 
Satorres donó 3.000 euros.

Tras convocarse a más de 100 
Organizaciones No Gubernamen-
tales, el jurado calificador declaró 
finalistas tres asociaciones candi-
datas a llevarse la donación: Fun-
dación Amigó, Proyecto EMPAR y 
ASPANION y Amigos del Camino 
de la Virgen de los Desamparados 
de Paterna. Cada una de las aso-
ciaciones finalistas, explicó a los 
asistentes su labor diaria y el pro-
yecto presentado.

Marcelo Viera, explicó el Pro-
yecto de Acompañamiento Indivi-
dualizado Prolongado de la Fun-
dación Amigó, dirigido a aquellos 
adolescentes que, al cumplir 18 
años y/o finalizar su paso por el 
sistema de protección de menores, 
deben trabajar hacia su autonomía 
y emancipación. Son jóvenes en 
situación de vulnerabilidad que 
requieren una figura de referen-
cia que les acompañe en el nuevo 
contexto en el que se ven inmersos 
y en su proceso de toma de deci-
siones para evitar conductas de 
riesgo. 

Violeta Plaza, expuso el Pro-
yecto de Ocio Inclusivo de la 
asociación Proyecto Empar, cuyo 
objetivo final es ofrecer a las per-
sonas con diversidad funcional 
de Manises un servicio de ocio 

personalizado, inclusivo y de ca-
lidad que les permita participar 
en actividades de su agrado y que 
mejore su calidad de vida y la de 
sus familiares.

Por último, Jesús Fernández, 
explicó el proyecto organizado 
por la Asociación Amigos del Ca-
mino de la Virgen de los Desam-
parados de Paterna y Aspanion. 
El “Riu Alegre” es un proyecto 
social-cultural que consiste en 
concienciar a la gente del cambio 
climático a través de un concurso 

internacional de murales, con la 
intención de conseguir el mural 
más largo del mundo (2 km) en 
el cauce del río Turia. El beneficio 
de este proyecto va destinado a la 
creación de la Casa-Hospital para 
menores con cáncer y sus familia-
res en Paterna.

Francisco Javier Satorres Grau, 
Director del Centro Avanzado de 
Odontología Satorres, agradeció 
la participación de todas las aso-
ciaciones e hizo hincapié en la 
importancia de la gran labor que 

realizan todas y cada una de ellas. 
Por ello, extendió su mano a cola-
borar con todas las organizaciones 
participantes, como hasta ahora 
se ha hecho con las de ediciones 
anteriores como AFEMPES o Com-
partimos Sonrisas, que también 
estuvieron presentes en la gala.

Tras la cena, se leyó el acta de 
resolución del jurado calificador 
compuesto por: Doña María José 
López Velasco: hermana de las 
Carmelitas Misioneras Teresia-
nas; Don Nicolás Aldeano Rosa-

do: Presidente de la Asociación 
de Vecinos del barrio de Alborxí 
de Paterna; Don Inácio López Fil-
ho: vicario de la parroquia de San 
Pedro Apóstol de Paterna; Doña 
Josefa Nievas Rodríguez y Doña 
Cristina Valin Lara, directivas de 
la asociación Compartimos Sonri-
sas, ganadora de la II Edición de la 
Beca Satorres Compromiso Social. 
Eligieron previamente y por una-
nimidad, ganadora de esta convo-
catoria solidaria a la Asociación 
Proyecto EMPAR.

El Centro Avanzado de Odontología Satorres 
dona 3.000 euros para fines benéficos

El Doctor Javier Satorres junto a representantes de Proyecto Empar y el resto de finalistas PAD

Proyecto Empar, una propuesta de ocio inclusivo para personas con diversidad funcional, fue la ganadora de esta edición

Durante la tarde del sábado 21 
y durante todo el domingo 22 
de diciembre, el Centro Avan-
zado de Odontología Satorres 
venderá, dentro del Mercado 
Municipal de Paterna, unos mu-
ñecos solidarios cuyo beneficio 
irá destinado al proyecto “Entre 
Todos”.
El proyecto “Entre Todos”, pro-
movido por Aspanion Paterna 
y la Asociación Amigos del 
Camino, pretende construir una 
Casa Hospital en Paterna, en 
la que poder acoger a niños y 
niñas con cáncer y sus familias 
durante el tratamiento de los 
pequeños.

Venta de juguetes 
solidarios

CASA HOSPITAL DE PATERNA
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32 matrimonios celebran sus Bodas de Oro

PATERNA AL DÍA
o Paterna acogió el pasado mes 
de noviembre su tradicional Cena 
Benéfica de lucha contra el Cán-
cer, organizada por la Junta Local 
contra el Cáncer de Paterna con la 
colaboración del Ayuntamiento.

Representantes políticos, miem-
bros de entidades sociales y feste-
ras del municipio y vecinos se die-
ron cita para celebrar una de las 

citas benéficas más importantes 
de la localidad, y que permitió re-
caudar alrededor de 7.500 euros.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo no quiso faltar 
a la cita y aprovechó su discurso 
para poner de manifiesto y agra-
decer la importante labor que 
realiza la Junta en la localidad 
del municipio presidida por Pilar 
Martínez.

La cena benéfica contra 
el Cáncer de Paterna 
recauda 7.500 euros

Sagredo y Martínez durante la cena PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
celebró el pasado mes de noviem-
bre una emotiva ceremonia para 
homenajear a los 32 matrimonios 
del municipio que este año han 
cumplido 50 años de casados.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo acompañado 
por el concejal del Mayor, Julio 
Fernández y diferentes miem-
bros de la corporación municipal 
recibieron a las parejas y a sus fa-
miliares en el edificio del Casino 
de la Plaza del Pueblo, que tras 
una reforma integral se abrió por 
primera vez para acoger tan emo-
tivo acto. 

Para la ocasión se engalanó 
el edificio y una banda amenizó 
el acto con música en directo. 
Además, los presentes recibie-
ron como obsequio por parte del 
Ayuntamiento un cuadro conme-
morativo personalizado con una 

fotografía del día de su propia 
boda.   

Durante la ceremonia, el Al-
calde reconoció la satisfacción y 
alegría de poder oficiar de ma-
nera simbólica la boda colectiva 
y se dirigió a los presentes para 
desearles felicidad en su día. 
“Sois todo un ejemplo de convi-
vencia por compartir cincuenta 
años junto a una persona y estoy 
seguro que los sentimientos que 
os han hecho llegar hasta aquí, os 
van a acompañar para siempre”.

Por su parte, el concejal Fer-
nández quiso destacar que “es 
un orgullo contar en Paterna 
con tantas parejas que cumplen 
medio siglo de matrimonio” de-
clarando que “un amor tan dura-
dero merece un reconocimiento 
especial en tan señalada fecha”.

Tras el acto, las parejas disfru-
taron de una cena con familiares 
y amigos. 

Foto de familia de las parejas homenajeadas PAD
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Paterna instala desfibriladores en todos 
los centros deportivos municipales
PATERNA AL DÍA
o Los Servicios Deportivos de Pa-
terna han instalado un total de 10 
desfibriladores semi-automáticos 
en los centros deportivos munici-
pales.

De esta manera, tal y como ha 
explicado el Alcalde, Juan Anto-
nio Sagredo, “hemos aplicado el 
criterio más garantista para los 
usuarios,  dotando a todos los po-
lideportivos municipales de estos 
dispositivos, incluso en aquellos 
casos en los que la normativa au-
tonómica no obligaba a ello por ser 
de aforo más reducido”.

De este modo, todas las insta-
laciones deportivas de Paterna 
cuentan, desde ahora, con esta 
protección. Según ha detallado el 
Teniente Alcalde de Deportes, José 
Manuel Mora,  “en casos como el 
de Ciudad Deportiva Municipal, 
por sus dimensiones, se han insta-
lado tres aparatos,  uno en piscina 
climatizada, otro en el campo de 

fútbol y un tercero en los pabello-
nes, garantizando así la asistencia, 
si fuera necesaria, a todos los usua-
rios”.

Paralelamente, se está llevando 
a cabo una importante campaña 
de formación de personal para el  
manejo de los desfibriladores. Ha 

recibido formación todo el perso-
nal de los Servicios Deportivos, los 
trabajadores de la empresa conce-
sionaria de los servicios deportivos 

y, también, dos personas de cada 
uno  de los clubes que tienen con-
venio de colaboración vigente con 
el Ayuntamiento y que utilizan las 
instalaciones deportivas munici-
pales.

Con estas acciones formativas, 
que culminarán en enero de 2020 
y que alcanzarán a 115 personas, 
se pretende contar con personal 
cualificado para el uso de los des-
fibriladores en todo momento y en 
todas las instalaciones.

Por otra parte, la empresa ins-
taladora realizará, también, con-
troles periódicos para asegurar el 
correcto funcionamiento y estado 
de los dispositivos.

PADSagredo y Mora junto uno de los desfibriladores

Se colocarán un total de 10 desfibriladores semi-automáticos, llegando incluso a instalaciones en las que por su aforo no son obligatorios

Valencia vence a Europa en el Chess 
Stars Match celebrado en Paterna
PATERNA AL DÍA
o El bloque de jugadores con 
licencia de clubes valencianos 
se hizo con el Chess Star Match, 
tras vencer al combinado de ju-
gadores de nacionalidad euro-
pea por 31,5 a 18,5 puntos, el 
pasado 15 de diciembre en el 
Teatro Capri de Paterna. La com-
petición estuvo organizada por 
el Club Ajedrez Andreu Paterna, 
con el apoyo de la Diputación 
Provincial de Valencia.

El mejor jugador del torneo 
fue el campeón español, Paco 
Vallejo, que sumó ocho puntos 
con siete victorias, dos tablas 
y una sola derrota en sus diez 
enfrentamientos. Vallejo estu-
vo muy bien secundado por los 
jugadores valencianos Enrique 
Llobell y Julen Arizmendi, que 
obtuvieron siete puntos cada 
uno. Muy destacado fue el papel 
del jovencísimo jugador valen-
ciano Diego Macías que logró 
6 puntos, incluida la proeza de 
sumar sendas victorias frente al 
Gran Maestro moldavo Vladimir 
Hamitevici.

Por parte de combinado euro-
peo destacó el Gran Maestro in-
glés David Howell, que sumó 7,5 
puntos, pero no pudo superar a 
Vallejo en el particular “duelo de 
estrellas” y tuvo que conformar-
se con solo medio punto en sus 
dos enfrentamientos singulares. 

El Gran Maestro Valenciano, Ju-
len Arizmendi también logró 
vencer a Howell. En el combi-
nado europeo cabe destacar que 
el jovencísimo talento hispano-
ucraniano, Ivan Povshednyi, de 
sólo 9 años y actual campeón de 
España Sub 10, logró vencer una 

partida al Gran Maestro Julen 
Arizmendi.

Ambos equipos contaron tam-
bién con la presencia de dos 
Maestras Internacionales, la 
serbia Injac Teodora y la rusa 
Elena Semenova, esta última es 
además integrante del Club Aje-

drez Paterna que el pasado año 
se proclamó subcampeón de Es-
paña en Primera División.

Al margen de las actuaciones 
individuales, los asistentes agra-
decieron el gran espectáculo 
ofrecido por los 10 jugadores. Al 
desarrollarse en modalidad de 
ritmo rápido, en apenas tres ho-
ras de juego, pudieron contem-
plarse un total de 50 partidas, 
algunas de la cuales depararon 
momentos de gran espectacula-
ridad, con veloces intercambios 
de jugadas al límite del cronó-
metro. 

El presidente del Club Aje-
drez Paterna, Joaquín Ballester, 
agradeció a la Diputación de Va-
lencia su apuesta por el Ajedrez, 
“haciendo posible la celebración 
de este evento en Paterna”. Des-
de el club también se agradeció 
la colaboración del Ayuntamien-
to de Paterna, que cedió el Tea-
tro Capri para el desarrollo del 
evento, así como la asistencia del 
alcalde, Juan Antonio Sagredo, 
que presenció las primeras ron-
das del torneo.

PADParticipantes en el Chess Stars Match

El torneo celebrado en el Capri y organizado por el Club de Ajedrez Andreu Paterna, contó con el apoyo de la Diputación de Valencia

Se está formando 
además a los 
trabajadores en la 
forma de usarlos

oooo
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D esde enero a marzo ju-
garemos el torneo In-
terclubes de la Comu-

nidad Valenciana, todos los 
sábados por la tarde. Cuando 
juguemos en casa podréis vi-
sitarnos en el Centro Cívico 

de Terramelar a partir de las 
17:00.

Representaremos a Paterna 
con tres equipos, dos de ellos 
con mucha participación de 
niños, ya que somos un club 
de cantera.

Viene el Interclubes 2020

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

SOLUCIÓ 1. Dxf7+ Rxf7  2.Cg5+ recuperando la dama. El peón f6 
no puede capturar al caballo porque está clavado por la torre de f1.

Los hermanos Kakulov, 
campeones de España 
de Kickboxing
PATERNA AL DÍA
o Los paterneros Enrique y Dje-
mali Kakulov se han alzado con 
el título de campeones de España 
de Kickboxing en las categorías 
de Cadete y Junior, respectiva-
mente.

Ambos jóvenes, además, son 
campeones de la Liga Last Round 
Kickboxing, y han sido seleccio-
nados para competir represen-
tando a España en el próximo 
Mundial de Kickboxing.

Los hermanos Kakulov acu-
mulan una gran cantidad de pre-
mios y reconocimientos pese a 
su juventud. Enrique, además, es 
subcampeón de España de lucha 
libre olímpica, y el pasado fin de 
semana se proclamó Campeón de 
España de boxeo. PADSagredo y Mora junto a los hermanos Kakulov

EJERCICIO “DE PERIÓDICO Y CAFÉ” DEL MES. RECORDAD QUE 
TENÉIS QUE USAR LA FUERZA (JAQUE > CAPTURA > AMENAZA). 
JUEGAN LAS BLANCAS Y GANAN MATERIAL:

SOLUCIÓ 1.Da8+ Rg7  2.Axe5+ Dxe5  3.Dh8+ Rxh8  4.Cxf7+ Rg7  
5.Cxd6  simplificando a un final ganador. Si 1…Re7  2.Dxa7+ tras 
lo cual se capturaría la torre.

EJERCICIO “PICAPEDRERO” DEL MES A PETICIÓN DE UN COM-
PAÑERO DEL CLUB. JUEGAN LAS BLANCAS Y GANAN MATERIAL:

El Club Taekwondo Paterna 
brilla en el Campeonato de 
Europa celebrado en Dublín
PATERNA AL DÍA
o El CD Taekwondo Paterna 
continúa paseando con orgullo el 
nombre de Paterna en el ámbito 
deportivo internacional. En esta 
ocasión los componentes del club 
paternero han vuelto a brillar y 
está vez lo han hecho en el Cam-
peonato de Europa celebrado en 
Dublín (Irlanda) entre el 30 de 
noviembre y el 1 de diciembre. 

Los entrenadores del club pa-
ternero han sido en esta ocasión 
los que han cosechado los éxitos. 
Miguel Ángel Orts ha competido 
luchando en la categoría Master 
proclamándose Subcampeón de 
Europa y medalla de Plata. Por 
otro lado Ismael Bahamonde re-
cibió el premio de Mejor Coach 
del torneo. PADMiguel Ángel Orts e Ismael Bahamonde en Dublín
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