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Frenan la consulta 
ciudadana sobre 
el proyecto Puerto 
Mediterráneo
Esquerra Unida, Compromís y Pa-
terna Sí Puede se unieron duran-
te la celebración del último pleno 
ordinario y sacaron adelante una 
moción para paralizar la encuesta 

ciudadana sobre el proyecto Puer-
to Mediterráneo. Los grupos piden 
que sean las Juntas de Barrio las 
que informen a los vecinos sobre 
las ventajas y desventajas.  Pág. 6

FOTO: ÁLVARO GONZÁLEZ

Paterna da carpetazo a la “Zona Franca” 
que inició Lorenzo Agustí en 2012

 > Sagredo anuncia que pedirá responsabilidades 
y que irá al juzgado para depurar responsabilidades 
tras el gasto realizado a través de la empresa de 
servicios Gespa. > El Partido Popular defiende 
que se trata de un proyecto real con numerosos 
inversores interesados. Pág. 3

SHEILA Y GLORIA

NUEVAS FALLERAS MAYORES

Toda la actualidad del Polígono Fuente 
del Jarro, en nuestro suplemento. Pág. 13

FUENTE DEL JARRO
| POLÍGONOS || DEPORTES  |

ENTREVISTA
Luis Navarro, el nuevo 
míster del Paterna C.F. ya 
entrena en el Gerardo. Pág. 15

>  Descubre el proyecto PATERNATECA 
a través de nuestras páginas. Colección 
a través del tiempo de J. Ibáñez  Pág. 12

PATERNATECA
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¿Piensa que acabará cerrando 
la empresa de servicios Gespa?

Se cumple el plazo de cien días y los grupos de la oposición y los ciudadanos de Paterna ya se 
empiezan a hacer una idea de como serán los próximos cuatro años de legislatura: Comedo-
res escolares, bibliotecas 24 horas y un largo etcétera de medidas sociales han caracterizado 
estos tres primeros meses de Gobierno Socialista de Juan Antonio Sagredo. Además de po-
ner fin a proyectos como la tan mediática Zona Franca que al parecer acabará instalándose 
en la provincia de Alicante. Además de todo, el nuevo alcalde parece ser el favorito de mu-

chos en las calles de Paterna pues su imagen de cercanía y la accesibilidad son dos puntos 
claves que determinan el carácter de este alcalde que incluso es uno de los políticos más 
partícipes en las redes sociales como Facebook -donde los vecinos le exponen su preocupa-
ciones y quejas-. Además, durante estos tres meses también se han producido movimientos 
de fichas en la empresa de servicios Gespa donde el jefe de personal o ha dimitido o ha sido 
despedido, no se sabe con certeza.
En otro orden de cosas, la encuesta ciudadana sobre Puerto Mediterráneo tendrá que espe-
rar, pues por primera vez en lo que llevamos de legislatura los grupos de izquierda (Esquerra 
Unida, Compromís per Paterna y Paterna Sí Puede) han conseguido consensuar una moción 
y aplazar con ello el referéndum o consulta ciudadana hasta que las juntas de barrio infor-
men a la ciudadanía sobre las ventajas e inconvenientes que supondrá la implantación de este 
macrocomplejo comercial y de ocio cuyos inversores ya se han reunido y por separado, con 
prácticamente todos los grupos políticos.

Cien días de Sagredo al 
mando de Paterna

Editorial

No recuerdo ni como llegué allí. El caso fue  
que de pronto me encontré observando a 
los leones de flanquean el Congreso con la 
misma pasividad, pensé con cierta maldad, 
que se movían por dentro los diputados den-
tro del hemiciclo.. Tan absorto estaba en la 
contemplación marmórea de los felinos ,que 
tarde unos minutos en reparar que a mi lado 
se habían detenido hasta cuatro personas 

mas, y pronto, cinco desconocidos, nos en-
contramos inmersos en charla animada que 
se inició con política y derivó al fútbol tras 
haber pasado por la situación de Grecia..
Fue con la profundidad del tema balompédi-
co, donde nuestras discrepancias nos hicie-
ron subir la voz sin apenas darnos cuenta. Yo 
no podía consentir que se discutiera  la sol-
vencia del “Cholo” que era puesta en cues-
tión por una rubia de bote, con la complici-
dad de uno de mis improvisados tertulianos, 
y sir perder la educación, nuestros puntos de 
vista se iban haciendo mas divergentes por 
momentos.
Tan enfrascados estábamos en tan crucial 
conversación-que a mí comenzaba a resul-
tarme ridícula y en inferioridad de condi-
ciones , defendiendo en solitario ante cuatro 
amigos entre los que el desconocido era yo, 
al tal Simeone-, que tardé en percatarme de 
que la media docena de policías que custo-

diaban los accesos y la fachada de l Congre-
so, se estaban desplegando, o replegando a 
nuestro alrededor , y hasta que el primero de 
ellos no rompió de un manotazo la cámara 
del menos interesado de los cinco, que in-
tercalaba las virtudes de Ronaldo, con las 
fotos, que no paraba de sacar a los leones, 
no fuimos conscientes de que algo no estaba 
funcionando. A continuación, la antipáti-
ca rubia de bote –ya digo-, fue arrojada al 
suelo y esposada con extrema habilidad  por 
el eficiente agente que comandaba el grupo 
policial.
El oficial al mando del operativo, tras leer-
nos nuestros derechos, pasó directamente a 
enumerar las infracciones cometidas según 
la nueva ley que regula las manifestaciones 
frente al Congreso, las fotos a policías….Ha-
bíamos cometido, de una sola tacada, mas de 
media docena de delitos administrativos..
No tardé en comprender que ganaría mas 

reconociendo todo lo que se me imputaba. 
Creo que en el fondo hasta estaba contento, 
porque a la rubia de bote la iban a llevar de-
tenida, mientras que los demás solo pagaría-
mos una sanción. Me erigí en portavoz del 
grupo, y comencé a negociar, con rotundo 
éxito, que la multa de seiscientos mil Euros, 
se convertiría en trescientos mil.
Fue entonces, cuando tuve la desgracia de 
despertar del sueño. Lo primero que pensé 
fue que acababa de perder trescientos mil 
euros que me habían rebajado gracias a mi 
habilidad negociadora. Después seguí leyen-
do el articulado de la nueva Ley mordaza, 
desde el punto en que me había quedado 
dormido, unas horas antes. Mientras leía, re-
conozco que añoré el sueño, pero había que 
volver a la realidad de la pesadilla. 
No he vuelto a pasar por la Carrera de San 
Jerónimo y huyo por la calle de los grupos 
de personas con las que me cruzo.

Ley mordaza: 
pesadilla

CARTAS MARCADAS

M. Ángel M. Collado

Paterna pone fin después de cuatro años al 
proyecto Zona Franca que inició Agustí

SÍ, ACABARÁ CERRANDO: 50%

NO, LA EMPRESA SE MANTENDRÁ: 50%
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*Los resultados aquí publicados son fruto de la encuesta realizada a través de la edición digital del periódico.
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> La localidad pagó más de 400.000 euros entre 2012 y 2014 por el proyecto tumbado de Lorenzo

Sun Zhiliang, vicepresidente del Comité Municipal de Wuxi durante su visita a Paterna en 2012. |ÁLVARO GONZÁLEZ

ÁLVARO GONZÁLEZ
Pese a las discrepancias mínimas e 
internas que puedan existir respec-
to al tema entre unos grupos po-
líticos y otros. Lo que está claro y 
es completamente cierto, es que La 
Zona Franca le ha costado a Pater-
na cerca de medio millón de euros. 
Los años 2012, 2013 y 2014 el 
Ayuntamiento de Paterna -lidera-
do  entonces por Lorenzo Agustí-  
gastó o invirtió -depende en boca 
de quien- a través de la empresa de 
servicios Gespa una cantidad que 
ronda el medio millón de euros y 
que fue destinada a pagar viajes a 
China y gastos en promocionar la 
marca Paterna Zona Franca. 
El Ayuntamiento de Paterna -aho-
ra en manos del Partido Socialis-
ta- hizo el mes pasado públicas las 
facturas -concretamente 105- que 
guardan relación con este proyec-
to y en las que queda constancia 
donde ha ido a parar el dinero de  
todos los paterneros.
Entre el desglose de facturas, cabe 
destacar: traductores, modelos así 
como todo tipo de impresiones y 
encargos relacionados con las artes 
gráficas como carcelerías, o lonas. 
Además de consultorías externas 
que llegaron a facturar en varias 
ocasiones más de 22.000 euros o 
traducciones a Chino y Coreano 
por más de nueve mil euros. 

Todas estas facturas con su corres-
pondiente concepto y coste apare-
cen desglosadas en las páginas 4 
y 5 de este periódico pues hemos 
considerado que mostrarlas es de 
interés público y vecinal.
En palabras del actual alcalde la 
Zona Franca “es un proyecto com-
pletamente inviable y solo ha ser-
vido para generar gastos a las arcas 
del municipio y derrochar dinero 

público” y es por ello que tras el 
estudio de toda la documentación  
y la Comisión de Investigación que 
se celebró al respecto,  Sagredo y 
el resto de formaciones excepto el 
Partido Popular votaron a favor 
para poner un punto y final a este 
proyecto.

UN PROYECTO REAL Y CON PO-
TENTES INVERSORES

El Grupo Municipal Popular a tra-
vés de su portavoz adjunto, Juan 
Sánchez Mancebo, defendió en la 
Comisión de Investigación perti-
nente la importancia de que no se 
dé carpetazo al proyecto, porque 
“el actual equipo de gobierno ni 
siquiera se ha molestado en in-
tentar contactar con los posibles 
inversores. En este sentido se está 
desechando una posible inversión 

de 288 millones de euros para la 
creación de la primera Zona Fran-
ca de la Comunidad Valenciana, 
cuyo expediente sigue abierto en el 
Ministerio de Hacienda”.
Los populares también se mos-
traron en contra del cierre de la 
propia investigación, dado que 
“no hay nada que ocultar, no en-
tendemos por qué no han querido 
hablar con el potencial inversor y 
por otro lado las conclusiones a las 
que están llegando el resto de par-
tidos son completamente erróneas, 
porque les mueve principalmente 
la intención de desacreditar el pro-
yecto del anterior gobierno”. Cabe 
destacar que el juzgado ya archivó 
la denuncia de Compromís que 
guarda relación con el caso.

LA ZONA FRANCA SE MARCHA 
A ALICANTE
El Secretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas, Antonio 
Beteta, daba públicamente su visto 
bueno a la creación de una Zona 
Franca en  la provincia de Alicante. 
“El proyecto de Paterna lleva dos 
años de adelanto sobre el de Ali-
cante, es un proyecto real, correc-
tamente tramitado en el Ministerio 
de Hacienda”, apuntaban desde la 
bancada Popular.

“
JUAN ANTONIO SAGREDO

PSOE
MARIA VILLAJOS

PP
CARLES MARTÍ

COMPROMÍS
RAÚL BABI

CIUDADANOS
FREDERIC FERRI

PATERNA SÍ PUEDE
JAVIER PARRA

ESQUERRA UNIDA

La Zona Franca, se trata de un 
proyecto fracasado de Agustí 
que ha hecho suyo Elena. En la 
comisión de investigación pudi-
mos saber que Sagredo conocía 
inversores con nombre y apelli-
dos. Agustí es el responsable del 
gasto de más de medio millón. 
El proyecto nunca ha tenido la 
autorización del Ministerio de 
Economía. En la comisión de 
investigación ha quedado pa-
tente que ni el PP hizo su tra-
bajo de controlar a Agustí y el 
PSOE no fiscalizó.

La Comisión de Investigación 
de la Zona Franca ha sido un 
paripé pues ya se sabía que el 
alcalde lo iba a tumbar. No obs-
tante el Grupo Popular demos-
tró, durante el transcurso de la 
misma, que es un proyecto real 
con un expediente tramitado en 
la Dirección General de Adua-
nas, con inversores reales rea-
les, caso de de The Peel Group, 
Sönmez Holding, P&T, y Ren-
tex. También se ha demostrado 
que el alcalde  no ha querido 
contactar con ninguno de ellos.

La Zona Franca era un proyecto 
inviable, inexistente, virtual y 
económicamente imposible que 
solo ha servido para derrochar 
dinero público. En la Comisión 
de Investigación, realizada a 
propuesta del a Gobierno Lo-
cal, hemos dado una lección de 
transparencia, de pluralidad y 
de diálogo a los ciudadanos. La 
oposición debería tomar buena 
nota del trabajo realizado para 
dejar de criticar y de obstruir la 
gestión del equipo de gobierno.

El grupo Ciudadanos Paterna 
celebra el archivado del pro-
yecto Zona Franca el cual no 
ha supuesto más que un gasto 
de dinero, en torno a 500.00€ a 
todos los paterneros.
Desde C´s Paterna lamentamos 
la pérdida de recursos en pro-
yectos ilusorios que ha supuesto 
una pérdida de oportunidades 
de promoción del amplio tejido 
industrial ya existente, motor 
económico de la localidad y 
prioritario para nuestro grupo 
municipal.

PASIP solicita al equipo de Go-
bierno, que se pida la responsa-
bilidad patrimonial oportuna a 
los responsables políticos que 
han acabado por despilfarrar 
420.000 euros de dinero públi-
co en el proyecto Zona Franca. 
Desestimado el proyecto tras la 
Investigación en Comisión del 
Ayuntamiento queremos mani-
festar nuestra indignación ante 
los bochornosos viajes a China 
o Turquía y las facturaciones 
entre otros conceptos de tra-
ducciones de 2.800 euros.

Con nuestra oposición hemos 
logrado tumbar el proyecto de 
Zona Franca y ahora hay que 
tumbar Puerto Mediterráneo. 
La comisión de investigación de 
la Zona Franca ha estado pési-
mamente dirigida por un PSOE 
paralizado e incompetente que 
ni siquiera ha participado, y 
que no tiene interés en exigir 
responsabilidades políticas y 
jurídicas debido a su miserable 
pacto con el PP. Hay asuntos 
turbios por resolver y exigire-
mos esas responsabilidades. 

“
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LAS FACTURAS DE LA ZONA FRANCA

REF. FECHA CONCEPTO COSTE

VF12-0052

VF12-0658

VF12-0146

VF12-0274

VA12-0019

VF12-0331

29/02/2012

30/11/2012

31 /02/2012

31 /05/2012

31 /07/2012

30 /06/2012

1.742,99€

4.167,25€

289,18€

960,78€

960,78€

PAPELERÍA CORPORATIVA

CATÁLOGO PATERNA EMPRESARIAL
GUIA DE NEGOCIOS
TRÍPTICOS ZONA FRANCA
TARJETAS DE VISITA

LIBROS PROMOCIONALES PATERNA

MATERIAL AGENCIA INVERSIONES

MATERIAL AGENCIA INVERSIONES

CATÁLOGOS SHANGAI
LONAS LOGO CIUDAD EMPRESA
LONAS ROLL-UP TRASERA
GUIAS TURÍSTICAS VLC EN CHINO
IDENTIFICADORES CONGRESOS
BANDERAS REPÚBLICA POPULAR CHINA
TRADUCCIONES VARIAS
ALTA Y ACCESO BASE DATOS LEGIS/TARIC

3.351,97€

VF12-0657 30 /11/2012 1.524,91€GASTOS DESPLAZAMIENTO ENCUENTRO
VISITA DELEGACIÓN CHINA A PATERNA
GESTIÓN DOCUMENTOS: VISADOS

VF12-0659

VF12-0660

VF12-0661

VF12-0662

VF12-0663

VF12-0692

VF12-0693

VF12-0694

F130768

F131002

F130778

F130786

F130946

F130773

F130787

F131498

F130770

F130771

F130775

F131310

F131500

F131750

F130769

F130772

F130774

30 /11/2012

30 /11/2012

30 /11/2012

30 /11/2012

30 /11/2012

19 /12/2012

19 /12/2012

19 /12/2012

30 /06/2013

31 /08/2013

30 /06/2013

30 /06/2013

31 /07/2013

30/06/2013

30/06/2013

31/10/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/09/2013

31/10/2013

30/11/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

609,84€

504,00€

226,33€

9.265,55€

281,88€

19.600,00€

22.400,00€

953,11€

2.820,67€

2.659,40€

6.155,00€

10.932,32€

6.531,45€

4.810,18€

16.989,11€

2.119,49€

2.169,10€

2.659,40€

2.502,70€

851,20€

510,52€

881,53€

663,04€

270,45€

302,40€

ENCUADERNACIÓN MEMORIA FRANCA

INCRIPCIÓN ICEX

MERCHANDISING PROTOCOLARIO

TRADUCCIONES 42.826 PALABRAS 

COMPRA Y REGISTRO DE DOMINIOS 

CONSULTORIA ZONA FRANCA 

CONSULTORIA ZONA FRANCA 

PAGO CUENTA TRAD. CHINO 

TRADUCCIONES TURCO/INGLÉS

TRADUCCIONES COREANO

IMPRESIONES VARIAS

IMPRESIÓN FERIA IMPORTACIÓN

IMPRESIÓN REVISTA I+D

MISIÓN COMERCIAL AMSTERDAM

M.C. FERIA DE LA IMPORTACIÓN

GASTOS FERIA AUTOMOCIÓN

TRADUCCIÓN ESPAÑOL/RUSO

TRADUCCIÓN ESPAÑOL/ÁRABE

TRADUCTOR CHINO WUXI

TRADUCCIÓN PLAN Z. FRANCA

IMP. TRÍPTICOS Y TRADUCCIÓN

GASTOS VISITA EMPRESA MADERA

MERCHANDISING VIAJE HONG KONG

CONTRATACIÓN DOMINIOS EDA PATERNA

GASTOS ENCUENTRO ALIMENTACIÓN

FACTURAS 2012

FACTURAS 2013

FACTURAS 2014

F130945 31/07/2013 5.046,65€OPERADOR DE CÁMARA 
VESTUARIO
MAQUILLADORA
MODELO, DIA Y MEDIO
ALQUILER PLATÓ

REF. REF.FECHA FECHACONCEPTO CONCEPTOCOSTE COSTE

F130782 F140670

F131069

F140671

F140672

F140673

F140674

F140676

F140677

F140993

F140995

F140996

A140039

F140997

F141128

A140036

F141130

F141167

F141466

F141532

F141561

F142067

F142068

F142248

F142249

F142251

F142252

F142253

F142273

A140038

A140037

F141467

F141469

A140035

F141468

F141530 

F141531 

F141129

F140981

F140675

F131070

F131302

F131303

F131499

F130784

F131497

F140254

F140265

F140257

F140498

F140501

F140505

F140669

F140502 

F140503 

F140504 

F140499

F140500

F140496

F130767

F131311

F131918

F131919

F140212

F140214

F140214

F140497

F140255

F140215

F131001

30/06/2013 30/04/2014

31/08/2013

30/04/2014

30/04/2014

30/04/2014

30/04/2014

30/04/2014

30/04/2014

31/05/2014

31/05/2014

31/05/2014

30/11/2014

31/05/2014

30/06/2014

30/11/2014

30/06/2014

30/06/2014

31/07/2014

31/08/2014

30/09/2014

30/10/2014

30/10/2014

30/11/2014

30/11/2014

30/11/2014

30/11/2014

30/11/2014

12/12/2014

30/11/2014

30/11/2014

31/07/2014

31/07/2014

30/11/2014

31/07/2014

31/08/2014

31/08/2014

30/06/2014

31/05/2014

30/04/2014

31/08/2013

30/09/2013

30/09/2013

31/10/2013

30/06/2013

31/10/2013

28/02/2014

28/02/2014

28/02/2014

31/03/2014

31/03/2014

31/03/2014

30/04/2014

31/03/2014

31/03/2014

31/03/2014

31/03/2014

31/03/2014

31/03/2014

30/06/2013

30/09/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/01/2014

31/01/2014

31/01/2014

31/03/2014

28/02/2014

31/01/2014

31/08/2013

762,29€ 3415,10€

109,77€

2032,80€

3798,95€

421,57€

129,70€

430,18€

22,40€

129,70€

3415,10€

2032,80€

-2032,80€

6281,35€

6281,35€

-6281,35€

931,58€

2231,30€

6281,35€

6281,35€

6281,35€

417,54€

259,39€

57,01€

300,27€

182,95€

182,95€

182,95€

590,95€

-6281,35€

-6281,35€

3415,10€

523,62€

-6281,35€

492,80€

109,77€

390,97€

3.415,10€

8230,19€

178,85€

1.433,60€

1.538,47€

147,82€

75,74€

283,30€

718,42€

6331,34€

150,43€

150,81€

338,52€

618,58€

88,09€

6281,35€

2710,00€

3348,80€

129,70€

3360,00€

5082,00€

13552,00€

1009,51€

421,34€

772,80€

551,26€

284,59€

455,00€

2032,80€

2032,80€

2032,80€

1321,61€

2.004,24€

IMPRESIÓN “PATERNA PLAN CIUDAD” TRABAJOS DE CONSULTORIA Y GES-
TIÓN DE LA REPUTACIÓN

ALOJAMIENTO WEB TRIMESTRAL BASIC

BÚSQUEDA DE INVERSORES Z.F.

MISIÓN COMERCIAL II/2014

BONO DESCUENTOS VIAJES MADRID

VIAJE MADRID REUNIÓN Z. FRANCA

TRADUCCIONES VARIAS

GASTOS VISITA DELEGACIÓN ÁRABE

GASTOS VIAJE A MADRID

TRABAJOS CONSULTORÍA Y GESTIÓN 
DE LA REPUTACIÓN Y RRPP DEL PRO-
YECTO ZONA FRANCA

BÚSQUEDA INVERSIONES ASIÁTICAS

FACTURA RECTIFICATIVA (F140996)

MINUTA DE HONORARIOS Z.F.

MINUTA DE HONORARIOS Z.F.

FACTURA RECTIFICATIVA (F141128)

DIETAS MISIÓN COMERCIA JUNIO

ASISTENTE TRADUCCIÓN CHINO-ESP

MINUTA DE HONORARIOS Z.F.

MINUTA DE HONORARIOS Z.F.

MINUTA DE HONORARIOS Z.F.

BILLETES MADRID IDA Y VUELTA

BILLETES MADRID IDA Y VUELTA

VISITA DELEGACIÓN SPAIN ASIA

REGISTRO DOMINIOS VARIOS

COMERCIALIZACIÓN Y BÚSQUEDA...

MINUTA DE HONORARIOS Z.F.

MINUTA DE HONORARIOS Z.F.

VIAJE DELEGACIÓN JUSTEP Y RENTEX

FACTURA RECTIFICATIVA (F141532)

FACTURA RECTIFICATIVA (F141561)

TRABAJOS DE CONSULTORIA Y GES-
TIÓN DE LA REPUTACIÓN

GASTOS VISITA DELEGACION WUXI
GASTOS TICKETS
GASTOS PROTOCOLO

MINUTA DE HONORARIOS Z.F.

GASTOS VISITA DE PYT

REGISTRO ANUAL DOMINIOS HOSTING

ALQUILER SALA EMPRESARIAL, TRABA-
JOS DE CONSULTORIA Y REPUTACIÓN

TRABAJOS DE CONSULTORIA Y 
GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN

VUELOS Y ALOJAMIENTOS JUNIO
IMPRESIONES PLANOS Y DOCUMENTOS
GASTOS DE TRADUCCIÓN

REGISTRO ANUAL DE DOMINIOS Y 
HOSTING ÁRABE Y COREANO

PONENCIA “CHINA INVESTIMENT”

VISITA FARMACEÚTICAS CHINAS

RENOVACIÓ DOMINIOS EDA PATERNA

ENVIO PAQUETERIA EXPRESS CHINA

REUNIÓN MADRID ZONA FRANCA

GASTOS.MISIÓN COMERCIAL LONDRES

MISIÓN COMERCIAL I/72014

REGISTRO ANUAL DE DOMINIOS

VIAJES MADRID GEST. ZONA FRANCA

TRADUCCIÓN BASES LICITACIÓN

GASTOS VISITA DELEGACIÓN CHINA

IMPRESIÓN TARJETAS DE VISITA

MINUTAS DE HONORARIOS PROFESIO-
NALES POR EL TRABAJO REALIZADO 
EN EL MES DE MARZO

GESTIONES BEIJING Y XIAMEN

PREPARACIÓN MISIÓN COMERCIAL

VIAJE MADRID, REUNIONES DEFENSA 
Y CASA ÁSIA

ASISTENTE DE TRADUCCIÓN CHINO

ORGANIZACIÓN VISITA EMPRESAS 
CHINAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO ZONA FRANCA

ELABORACIÓN PLAN DIRECTOR DE LA 
ZONA FRANCA. FACTURA FIRMA DE 
CONTRATO 4/4

VIAJES MADRID Y BARCELONA. REU-
NIONES MINISTERIOS Y EMPRESAS

SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
GASTOS VIAJES BURSA

GASTOS VIAJE HONG KONG. REUNIÓN 
CON POTENCIALES INVERSORES ZF

VIAJES MADRID. REUNIONES MINIS-
TERIOS Y EMPRESARIOS

MARKETING JGL
TRÍPTICOS VIVIENDA

GASTOS VIAJE A MADRID. REUNIÓN 
MINISTERIOS HACIENDA Y DEFENSA

PRESTACIÓN DE SERIVICIOS PROFE-
SIONALES DE COMERCIALIZACIÓN Y 
BÚSQUEDA DE INVERSORES ASÍATICOS

PRESTACIÓN DE SERIVICIOS PROFE-
SIONALES DE COMERCIALIZACIÓN Y 
BÚSQUEDA DE INVERSORES ASÍATICOS

PRESTACIÓN DE SERIVICIOS PROFE-
SIONALES DE COMERCIALIZACIÓN Y 
BÚSQUEDA DE INVERSORES ASÍATICOS

ELABORACIÓN AGENDA COMERCIAL
GASTOS TRANSPORTE VIAJE BURSA

GASTOS DERIVADOS DE LA VISITAL 
AL MUNICIPIO DE LA FIRMA AUTOMO-
VILÍSTICA BYD PARA LA FIRMA DE 
UN CONVENIO CON LA EDA La vajilla de 

Rajoy
Trascendente, como siempre, nuestro Presi-
dente culturiza a los españoles siempre que 
tiene ocasión. Su última clase magistral nos 
descubre algo inédito: un vaso es un vaso, y 
un plato es un plato. Afortunadamente, Ci-
cerón está muerto.
Esto es lo mas importante que le he oído so-
bre las elecciones catalanas. Ahora, con los 
resultados ya  conocidos, sigo pensando, que 
ha sido una lástima que no llenaran ,él y el 
empecinado Más, tanto el vaso como el plato 
de líquidos y sólidos digeribles, de diálogo 
comprometido donde el vaso y el plato pu-
dieran haber contenido el alimento que nu-
tra el entendimiento y el respeto que nunca 
ha existido en los últimos tiempos..
Rajoy rompió plato y vaso con holgazana 
pereza. Más, puede romper Cataluña. Nos 
toca, es urgente, comprar una vajilla nueva, 

pero para entregarla a otros comensales que 
sepan usarla. Porque Cataluña es una singu-
laridad de España, pero sobre todo Cataluña 
es parte de España.
Al empecinado, deben tirarlo los propios 
catalanes, y ayudarnos al resto a tirar en Di-
ciembre al filósofo propietario de la vajilla. 
Y ni siquiera digo que no se deba votar al 
partido que dirige. Hablo de personas. Una 
jubilación, no en diferido, sino en tiempo 
presente. Nuevas caras, nuevos argumentos 
para nuevos tiempos. Antes de que una de 
las dos cataluñas nos parta el corazón, hay 
espacio para el diálogo. Y sin ningún descar-
te, incluida la posibilidad de que se abra la 
puerta a un referéndum sobre independen-
cia. Escocia, acató los resultados y lo mismo 
habría hecho Gran Bretaña si hubieran sali-
do otros distintos.
Pero entre el panorama actual y esta opción, 
aún nos queda un amplio recorrido de pro-
puestas que permitan el entendimiento. Eso 
sí, insisto, con otros protagonistas, que de 
paso que salvan los muebles, dejen que la 
vajilla pueda decorarlos. Porque tanto Rajoy 
como Más, son platos y vasos rotos, cuyos 
escombros, aprovechan ambos para ocultar 
miserias de corrupción dentro de sus pro-
pios partidos. Y no olvidemos que los platos 
y los vasos rotos, los pagamos siempre los 
mismos.

CARTAS MARCADAS

M. Ángel M. Collado
POETA Y ESCRITOR
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Estética y salud dental

El número de adultos 
interesados en ortodoncia se ha 
triplicado en los últimos años

LA ORTODONCIA NO ES SOLO COSA DE NIÑOS

> La ortodoncia invisible permite corregir la posición de 
los dientes a través de férulas trasparentes y removibles.

La ortodoncia es la espe-
cialidad de la odontología 
que se ocupa de la correc-

ción en la posición de dientes y 
huesos, así como de problemas 
en la forma de ocluir los dien-
tes. Una correcta posición de 
los dientes, además de mejorar 
la estética de la dentadura, me-
jora la salud bucodental evitan-
do que se acumule sarro.
La ortodoncia, tradicional-
mente relacionada con niños y 
adolescentes, es un tratamiento 
eficaz a cualquier edad y cada 
vez son más los adultos que 

están optando por mejorar la 
estética y salud dental a través 
de tratamientos de ortodoncia. 
Según un informe del colectivo 
de ortodoncistas en España, el 
número de tratamientos de or-
todoncia en mayores de 18 años 
se ha triplicado en los últimos 
años hasta alcanzar el 35% del 
total.

ORTODONCIA INVISIBLE
Los pacientes de ortodoncia, 
especialmente los adultos, no 
solo desean mejorar la estética 
de su dentadura, sino que exi-

gen una mayor discreción du-
rante el tratamiento. Por ello, 
los avances se han orientado a 
ofrecer soluciones igualmente 
efectivas pero más discretas. 
Este es el caso de la Ortodoncia 
Invisible a través de férulas. Es-
tos alineadores transparentes, 
diseñados a medida, realizan 
la presión necesaria sobre los 
dientes hasta lograr la alinea-
ción evitando los inconvenien-
tes estéticos durante el trata-
miento.

ÁLVARO GONZÁLEZ
Cuando parecía que iba a comen-
zar la campaña publicitaria que 
daría paso a una consulta Ciu-
dadana, los grupos de izquierda 
(Esquerra Unida, Compromís y 
Paterna Sí Puede) se unieron y 
consiguieron paralizar tanto la en-
cuesta como la campaña que había 
comenzado ese mismo día con la 
colocación de varios mupims.
El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna, aprobó una moción pre-
sentada por Esquerra Unida en la 
que se pedía aplazar sine die el re-
feréndum planteado por el alcalde, 
para informar a la población del 
impacto de este proyecto sobre la 
economía local, las infraestructu-
ras y los impuestos que tendrán 
que soportar los habitantes de 
Paterna. Esta moción, se aprobó 
con una enmienda presentada por 
Compromís per Paterna, en la que 
se pedía que toda la documenta-
ción que hay en el Ayuntamiento 
sobre Puerto Mediterráneo sea en-
tregada a las Juntas de Barrio y que 

sea el Consejo de Participación 
Ciudadana quién informe a la ciu-
dadanía desde la independencia 
y la imparcialidad y que sea este 
mismo organismo quien proponga 
si hay que hacer o no la consulta 
ciudadana. 
La moción, fue aprobada con los 9 
votos de los partidos de la izquier-
da (6 de Compromís, 2 de Paterna 
Sí Puede y 1 de EU) y contó con 
la abstención de  los 4 que asistie-
ron del PP y los 4 de Ciutadans. 
El PSOE fue  el único grupo que 
votó en contra de imponer que 
“sea la ciudadanía representada en 
el Consejo de Participación quien 
administre la información y la ca-
lendarización para la realización 
de la consulta sobre Puerto Medi-
terráneo”.
El portavoz de Compromís, defen-
dió que “el Pleno que tendría que 
servir a Sagredo para que se acos-
tumbre a consensuar las iniciativas 
con el resto de grupos políticos 
del Ayuntamiento”. En opinión de 
Juanma ramón, “Sagredo no pue-

de continuar gobernando como lo 
hacía Lorenzo Agustí, puesto que 
no tiene ni de lejos su mayoría ab-
soluta”.
La portavoz socialista en el Ayun-
tamiento de Paterna, Núria Cam-
pos calificó a la oposición de 
“irresponsables” por querer para-
lizar la consulta ciudadana sobre 
Puerto Mediterráneo “a sabiendas 
de que esta ya estaba en marcha y 
después de haber participado de su 
proceso de elaboración  mediante 
la asistencia a las tres Mesas de 
Trabajo sobre el proyecto.
Por su parte, el alcalde mediante 
un comunicado aseguró que “la 
paralización de la consulta sobre 
Puerto Mediterráneo hará que Pa-
terna no pinte nada en la decisión 
final de la Generalitat Valenciana” 
aunque desde el Gobierno mu-
nicipal reconocieron que la deci-
sión final es de la administración 
autonómica puesto que es una 
inversión privada sobre terrenos 
privados.
Sagredo recriminó a los grupos 

de la oposición que “un retraso 
en la consulta ciudadana sobre el 
proyecto Puerto Mediterráneo de-
jará sin voz a los vecinos”. De esta 
forma valoró la moción aprobada 
en la sesión plenaria por EU, Com-
promís y Paterna Sí Puede, con la 
abstención de PP y Ciudadanos, 
por la que se paraliza la consulta 
ciudadana sobre el proyecto Puer-
to Mediterráneo que estaba previs-
ta para el día 13 de octubre.
A su vez, la portavoz popular, Ma-
ría Villajos, calificó de “ridículo” lo 
que el alcalde, Juan Antonio, está 
haciendo en relación al proyecto 
Puerto Mediterráneo y recalcó que 
“el proceder de Sagredo con sus 
idas y venidas, así como sus dudas, 

falta de decisión y coraje, está po-
niendo en riesgo la llegada de una 
inversión que supone la creación 
en Paterna del mayor centro co-
mercial de España capaz de gene-
rar 5.000 puestos de trabajo”.
Ciudadanos Paterna se abstuvo de 
la votación de la moción sobre la 
consulta de Puerto Mediterráneo 
siguiendo la línea que ha estado 
llevando hasta ahora con dicho 
tema ya que “consideramos que es 
en el Consell donde Compromís 
y PSOE, que son gobierno, tienen 
que ser los que se pronuncien so-
bre ese tema.  En cualquier caso la 
consulta se ha paralizado momen-
táneamente hasta que sea aproba-
do por el pleno”.

SANTIDENT Clínica Dental

> Santident Paterna: Avda. Vicent Mortes, 58 Tel. 96 102 25 33

> Santident Picanya: C. Sant Joan Baptista, 23 Tel. 96 108 46 36

> Santident Cheste: Pz. Segunda República, 2 Tel. 96 251 11 22

El Dr. Luis Ortiz, ortodoncista en Santident Clínica Dental.

PUERTO MEDITERRÁNEO

250 personas en la 
asamblea contra 
Puerto Mediterráneo

Aprueban una moción para 
frenar la consulta ciudadana

> Diferentes colectivos de vecinos y represen-
tantes de asociaciones participan en la Asam-
blea contra la ATE de Puerto Mediterráneo 

Vecinos de Paterna participan en la Asamblea organizada por Compromís, Paterna Sí Puede y Esquerra Unida. |PA

ÁLVARO GONZÁLEZ
Más de 250 personas, se congre-
garon el pasado miércoles 16 de 
septiembre, en las inmediaciones 
del Ayuntamiento de Paterna para 
mostrar su rechazo a la ATE (Ac-
tuación Territorial Estratégica) de 
Puerto Mediterráneo. Convocados 
por los grupos Compromís, Pa-
terna Sí Puede y Esquerra Unida, 
vecinos, concejales y representan-
tes de distintas asociaciones y co-
lectivos, intervinieron durante la 
asamblea e intercambiaron puntos 
de vista y argumentos con el fin de 
paralizar este proyecto que califica-
ron de <<un atentado urbanístico, 
social y medioambiental>> con-
cretando así, un calendario de mo-

vilizaciones y actuaciones de cara a 
las próximas semanas. 
La primera intervención corrió a 
cargo de los portavoces de los tres 
grupos políticos organizadores: 
Juanma Ramón (Compromís) ale-
gó que “de iniciarse el proyecto se 
destruirán más de 500.000 metros 
del paraje de La Pinaeta en un uso 
insostenible que acabaría con uno 
de los pulmones verdes de los que 
goza la localidad de Paterna” y aña-
dió que “acabará convirtiéndose en 
un complejo con hoteles, casinos, 
oficinas y viviendas que podría 
acabar con el tejido comercial de la 
localidad”.
 Por otro lado Javier Parra (Esque-
rra Unida) calificó el proyecto de 

“perjudicial e innecesario” y ca-
tegorizó de “referéndum trampa” 
la consulta que el Ayuntamiento 
puso en marcha y que los tres gru-
pos juntos  consiguieron frenar 
durante la celebración del último 
pleno.
De forma paralela, Beatriz Serrano 
(Paterna Sí Puede) destacó que “es 
importante ir barrio por barrio y 
que se de a conocer este proyecto 
a la ciudadanía y explicar tanto las 
ventajas como los perjuicios que 
supondrá la implantación de este 
macro complejo que acabará no 

tan solo con el comercio local, sino 
con otras grandes superficies  cer-
canas a Paterna como Carrefour o 
El Osito o Bonaire”.

CIFRAS DE EMPLEO
Si en la asamblea, durante las inter-
venciones se repitió alguna palabra 
más de lo normal esa fue Empleo. 
Y parece que muchos de los que in-
tervinieron, coincidían que el baile 
de cifras de puestos de trabajo que 
se pretenden crear “varia día tras 
día y no amoldándose a la reali-
dad. Se está jugando con la ilusión 

de las personas al prometer crear 
puestos de trabajo, cuando ni si-
quiera hay un compromiso formal 
de contratar a gente de Paterna”.

REFERENDUM
En lo que respecta al Referendum 
anunciado por el Ayuntamiento 
de Paterna la asamblea fue tajante 
y consideró que “todavía hay que 
informar de los pros y los contras a 
los vecinos de la localidad” y es por 
ello que la moción presentada por 
Esquerra Unida durante el último 
pleno salió adelante.

> EU, Compromís y PASIP aprueban conjuntamente una moción 
que retrasa la consulta ciudadana hasta que las Juntas de Barrio 
informen a los vecinos de Paterna sobre Puerto Mediterráneo

Simulación del complejo Puerto Mediterráneo que se pretende implantar en Paterna. |PA
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El Hotel Táctica 
celebra una jor-
nada solidaria

breves

·Paterna y doce municipios firman un Manifiesto en defensa del Parque Fluvial del Túria

Los Alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de 13 municipios por 
donde discurre el Parque Fluvial del Túria se dieron cita el pasado 9 de 
Septiembre en Paterna para defender la conservación y el mantenimiento 
de este paraje natural protegido que comprende más de 30 kilómetros 
cuadrados de extensión.
Todos ellos firmaron un manifiesto en el que emplazan al Gobierno de 
España a que acepte “una enmienda presentada a los Presupuestos Gene-
rales del Estado en la que se reclama la dotación de 1.000.000 de euros 
para mantenimiento del Parque Fluvial del Turia”.
El documento firmado recoge también la necesidad de mejorar la acce-

sibilidad al parque, así como realizar “un control medioambiental del 
agua”, además de reparar los firmes deteriorados, supervisar el correcto 
estado de algunos tramos, desbrozar cañares y plantar más vegetación en 
la ribera del río.
Los ayuntamientos han acordado calendarizar más reuniones para “rea-
lizar un estudio del estado en el que se encuentra el Parque Fluvial del 
Turia a su paso por sus respectivas localidades” y han puesto en valor este 
parque natural, bajo cuya área de influencia conviven 1 millón de habi-
tantes, un 20% de la población total de la Comunitat Valenciana.

El día 12 de septiembre el Hotel 
Táctica de Paterna realizó su pri-
mera jornada solidaria de  Respon-
sabilidad Social Corporativa. El 
hotel abrió sus puertas, junto a las 
asociaciones con las que colabora 
(Banco de Alimentos, Save The 
Children y AECC), con el fin de 
dar a conocer sus acciones solida-
rias y concienciar sobre la respon-
sabilidad social de las empresas.

El concejal del PSOE más joven se 
marcha. Paco Dorce, de 39 años 
decidió entregar su acta de conce-
jal por motivos personales que se 
desconocen y dejar así la conceja-
lía de Gobierno Abierto, Transpa-
rencia y Empleo. Su puesto, lo ocu-
pará José Mora Zamora (38 años), 
número siete en la lista electoral 
del Partido Socialista y ferroviario 
de profesión.

REDACCIÓN
El Portavoz de Compromís per 
Paterna, Juanma Ramón, explica 
que “los vecinos de prácticamente 
todos los barrios de Paterna, están 
haciéndonos llegar sus quejas por 
la suciedad acumulada en las ca-
lles, el abandono de zonas verdes e 
infantiles y los desperfectos a ace-
ras y calzadas”. Según Juanma Ra-
món, el caso es “más sangrante” en 
barrios como La Coma donde se-
gún Ramón, <<la suciedad se acu-
mula, puesto que prácticamente 

no pasan los servicios de limpieza, 
convirtiéndose lo que tendrían que 
ser espacios verdes, en vertederos 
improvisados llenos de basura y 
ratas>>.

REDACCIÓN
La moción presentada por CS Pa-
terna para el fomento del deporte 
en edad escolar, salió adelante con 
una enmienda del grupo Socialis-
ta, en dicha moción, Ciudadanos 
pedía que se subvencionará no 

sólo a las personas con peligro de 
exclusión, si no, también a las fa-
milias trabajadoras que pasan difi-
cultades económicas.
La siguiente moción que presenta-
ron a través de su portavoz local, 
Jorge Ibáñez, fue una batería de 
medidas para fomentar e impulsar 
el comercio local durante la cele-
bración de la Spartan Race que se 
llevará a cabo en Paterna en el mes 
de Noviembre.
El grupo municipal, también pre-
sentó una propuesta para hacer 
más plurales y más libres los me-
dios locales y con ello una mayor 
transparencia. En este punto no se 
aprobó aunque se llegó a un acuer-
do para trabajarlo con el consenso 
de todos los grupos.

El Ayuntamiento de Paterna ha 
acordado abonar a sus empleados 
públicos en la nómina del próximo 
mes de octubre un 26% de la paga 
extra de diciembre de 2012 que no 
percibieron en su día al ser supri-
mida por el Gobierno Central del 
PP. El consistorio destinará para 
ello más de 200.000 euros.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna solici-
tará entre 12 y 13 millones de euros 
procedentes de fondos europeos, 
para ejecutar diferentes planes mu-
nicipales incluidos en el programa 
PATERNA ACTÚA, realizado 
desde el área de Garantía Social y 
Empleo, y que se ejecutarían entre 
2015 y 2020. Este macroplan inte-
gral tendrá como objetivo princi-
pal mejorar la movilidad, renovar 
infraestructuras públicas y aumen-
tar los niveles actuales de Empleo 
y, aunque su implantación es en el 
conjunto de Paterna, se centrará 
sobre todo en los barrios de Santa 
Rita y La Coma.
El Consistorio reunirá a todos los 
grupos políticos este miércoles 
para que los técnicos que han tra-
bajado en el desarrollo del proyec-
to expliquen pormenorizadamente 
las actuaciones previstas. Además 
de la búsqueda del consenso polí-
tico, el propio programa establece 
mecanismos para incorporar pro-
puestas vecinales en PATERNA 
ACTÚA.
Este proyecto aspira a ser un Plan 

de toda la ciudad que implique a 
todos los agentes socioeconómicos 
(instituciones, asociaciones, orga-
nismos, empresarios y ciudadanos 
de Paterna) con el objetivo de que 
la ciudadanía en su conjunto avan-
ce hacia un futuro posible, planifi-
cado de forma conjunta y consen-
suada.

PATERNA GRAN CIUDAD
El alcalde de Paterna ha defendido 
la necesidad de contar con cuanta 
más financiación mejor. “Si Pater-
na recibiera el reconocimiento del 
Gobierno de España como Gran 
Ciudad, ingresaríamos otros 10 
millones de euros, importe con el 
que podríamos diseñar la ciudad 
que queremos para el futuro”, ha 
explicado Juan Antonio Sagredo. 
“26.000 personas que no viven 
en Paterna vienen aquí a traba-
jar, traen a sus hijos al colegio o 
compran en nuestra ciudad, -ha 
continuado-, motivo por el que su-
peramos a diario un flujo de más 
de 75.000 personas y precisamos 
de más recursos económicos que 
actualmente”.

Paterna solicitará 
doce millones en 
Fondos Europeos

Compromís denuncia 
el estado de las calles 
de Paterna

El PP exige que no se ponga en riesgo la 
calidad que ofrecen las Escuelas Infantiles 

Aprueban dos de las 
tres mociones que 
presentó Ciudadanos

El Ayuntamiento firmará 
un convenio con CHJ para 
asegurar el mantenimiento 
del Parque Fluvial del Túria

> Sagredo defiende la necesidad de 
convertir Paterna en Gran Ciudad

> El primer edil buscará el consenso entre la Ge-
neralitat Valenciana, los ayuntamientos afecta-
dos y la propia CHJ para que se firme un docu-
mento a tres bandas.

Dimite el con-
cejal del PSOE, 
Paco Dorce

El Ayuntamien-
to pagará a sus 
funcionarios en 
octubre un 26% 
de la extra de 
2012

A Paterna 
no arriba el 
Canvi

SENSE CANVI

Carles Martì

El 21 de setembre es compliren 100 
dies d’una legislatura que espera-
vem fora de canvi. Però malaura-
dament, aquest canvi que la gent 
va propiciar a les urnes, no ha arri-
bat. Com tampoc, el consens i el 
respecte a la pluralitat. Per contra, 
ens trobem amb un govern dèspo-
ta  que no parla ni escolta ningú. El 
primer pas del nou govern va ser 
pactar amb la dreta per repartir-se 
els alliberats. Assignant al PSOE 
(amb 6 regidors) 5, al PP (amb 6 
regidors) 4 i a Ciutadans (amb 4 
regidors) 2. Mentre, a Compromís 
(amb 6 regidors) només n’assignà 
2. Un govern que a dia de hui, 
encara no ha concedit recursos 
a Compromís, mentre que sí ho 
fet per al PSOE, PP i Ciutadans. 
Aquest govern maltracta, margi-
na i ataca constantment els partits 
d’esquerra mentre pacta amb la 
dreta per mantindre la seua pol-
trona i continuar fent vella polí-
tica. Aquest, però, és un govern 
dèbil i sense suport ni dins ni fora 
de l’ajuntament  i que pretén gover-
nar amb 6 regidors com si tinguera 
majoria absoluta. 
Aquests dies amb el debat sobre 
Puerto Mediterráneo ha quedat 
patent que Sagredo no té progra-
ma. Un governant ha de tindre 
clar el model de ciutat que vol i, de 
moment, Sagredo s’amaga darrere 
Puerto Mediterráneo perquè no se 
sàpiga que ell i el PP comparteixen 
model: engany, especulació i pelo-
tasso. 
A Compromís ho tenim clar, no 
volem aquest model representat 
per Puerto Mediterráneo. Volem 
un poble que aposte per les per-
sones: pel treball, per la formació 
i educació; amb uns serveis socials 
de qualitat sense clientelisme i que 
dignifiquen la vida de les persones. 
En definitiva, un poble on tingam 
futur, i no un poble on un centre 
comercial es menge el futur dels 
nostres fills.

CONCEJAL DE COMPROMÍS

REDACCIÓN
El Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, se reunión con la pre-
sidenta de la Confederación Hi-
drográfica del Júcar (CHJ), María 
Ángeles Ureña. Un encuentro en 
el que se acordó impulsar la firma 
de un convenio para garantizar el 
mantenimiento del Parque Fluvial 
del Turia. 
El primer edil se comprometió a 
buscar un consenso necesario a 
tres bandas para que la Generali-
tat Valenciana, la CHJ y todos los 

ayuntamientos que colindan con el 
Parque Fluvial del Turia firmen un 
documento por el que adquieran 
la obligación de participar econó-
micamente en el mantenimiento y 
mejora de este pulmón verde. 
Sagredo destacó que <<continua-
remos defendiendo ante todas las 
administraciones la necesidad de 
mejorar el estado en el que se en-
cuentran los más de 30 kilómetros 
cuadrados en cuya área de influen-
cia conviven 1 millón de habitan-
tes, un 20% de la población total de 
la Comunitat Valenciana>>.

Desde Compromís per Paterna reiterarán la propuesta hecha en 
el 2012 para que el ayuntamiento ejerza su competencia en mate-
ria de conservación del patrimonio arquitectónico y que lo expro-
pie para garantizar su protección, rehabilitación y conservación, 
como llevaba Compromís en su programa electoral.
Según el concejal de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, 
<<el propietario actual del Molí del Batà “acumula una orden de 
ejecución para apuntalar y rehabilitar el inmueble>>.

Juanma Ramón vuelve a pedir 
la expropiación del Molí del 
Batà para protegerlo

> La coalición pide un mantenimiento perió-
dico cada 15 días como máximo y que se ins-
talen más papeleras

REDACCIÓN
La Asociación de Escuelas Infanti-
les de Paterna mostró durante este 
mes su preocupación por el futu-
ro de la educación de cero a tres 

años en el municipio de Paterna y 
en toda la Comunidad Valenciana 
tras la polémica implantación de 
cursos para alumnos de dos años 
en colegios públicos por parte del 
gobierno de la Generalitat. Esta 

preocupación fue transmitida por 
representantes de este colectivo al 
Grupo Municipal y a la ex conse-
llera de Educación y vicesecretaria 
de Política Social del PPCV, María 
José Catalá, quien acudieron a Pa-
terna para conocer en persona sus 
opiniones.
Los representantes de las Escuelas 
Infantiles de Paterna, que se han 
unido a una plataforma del sector 
que en diez días ya suma más de 
3.000 centros de toda la Comuni-
tat, consideran que la medida del 
Consell supondrá “la marginación 
de niños mediante la creación de 
colegios-gueto, ya que acaban con 
la universalidad de la educación de 

cero a tres años”.
Desde este colectivo tienen serias 
dudas de la idoneidad del nuevo 
sistema que pretenden implantar 
“ni desde un punto de vista peda-
gógico, ni por instalaciones”. Des-
de el sector recuerdan que “hemos 
hecho un esfuerzo importante por 
adaptar nuestras escuelas a la nor-
mativa, ofreciendo un servicio pú-
blico de calidad, accesible y plural, 
que se va a romper porque se pier-
de la libertad de elección por parte 
de los padres”.
Además censuran que “en ningún 
momento se nos ha consultado, ha 
sido una medida impuesta por mo-
tivos ideológicos”. 
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Fallas

La comisiones falleras Colom d’Or y Jacinto Benavente Alborxí ce-
lebraron su particular Germanor fallera el pasado sábado cinco de 
Octubre. Lo hicieron en el interior del Parque Central y asistieron en 
torno a un centenar de personas de ambas comisiones que disfruta-
ron de las actividades que se llevaron a cabo.

TRERESA NAVALÓN
Sheila Rodríguez Martínez, de la 
comisión Mariano Benlluire Poe-
ta Zorrila, fue proclamada como 
la nueva Fallera Mayor de Pater-
na para el ejercicio del año 2016. 
Del mismo modo, Gloria López 
Adrián, de la falla Colom D’Or, se 
convirtió en la joven elegida para 
ostentar el cargo de Fallera Ma-
yor Infantil de nuestra localidad. 
La decisión tomada por el jurado 
elector fue anunciada ante el fer-
voroso y expectante público del 
polideportivo municipal de Pa-
terna por el alcalde Juan Antonio 
Sagredo.
La ocasión consiguió congregar 
a más de quinientos falleros, de-
seosos de animar a sus respectivas 
candidatas y de conocer el nombre 

de las que por fin se han coronado 
como las máximas representan-
tes de la fiesta fallera de Paterna. 
Tanto Colom D’Or como Mariano 
Benlliure, comisiones de las cuales 
proceden las elegidas, llevaban va-
rios años sin proclamar a ninguna 
de sus integrantes como Fallera 
Mayor de Paterna, de modo que la 
noticia fue recibida con una gran 
emoción e ilusión por los compa-
ñeros que las estaban apoyando 
durante el emocionante y ansiado 
momento de su elección.
La fallera mayor, Sheila Rogríguez, 
ha sido estudiante de medicina y 
actualmente ejerce dicha profesión 
como médica; mientras tanto, la 
joven fallera mayor infantil cursa 
ya su sexto y último curso de pri-
maria.

El acto se cerró habiéndose con-
vertido en una impecable con-
vergencia de ingenio y elegancia, 
amenizada por el espectáculo de 
baile regional que ofreció el grupo 
de danza tradicional Dansa Falles 
Paterna. El alcalde Juan Antonio 
Sagredo fue el encargado de acom-
pañar a la fallera mayor de Paterna, 
Sheila Rodríguez, tras su nombra-
miento. Por su parte, el presiden-
te la Junta Local Fallera Gregorio 
Buendía Ibáñez, hizo lo propio 
con su homóloga infantil, Gloria 
López.
Durante la celebración, también 
hubo un momento dedicado a re-
cordar la extraordinaria labor que 
llevaron a cabo las falleras mayores 
del ejercicio 2015 durante todo un 
año junto a las compañeras de sus 
respectivas cortes de honor.

La Germanor 
Fallera cumple 
tres ediciones y 
acoge a 3.000 
personas

ÁLVARRO GONZÁLEZ
Los falleros y falleras de Paterna, 
disfrutaron durante tres días se-
guidos de la tercera edición de la 
Germanor Fallera que se celebró 
en el Parque Empresarial Táctica y 
que se extendió desde el viernes 18 
de septiembre  hasta el domingo 21 
por la tarde.
Durante los tres días de Germa-
nor, más de 3.000 personas tanto 
falleros como no, participaron en 
las diversas actividades que se or-
ganizaron desde Junta Local Falle-
ra. El Viernes por la tarde, tras la 
pertinente inauguración -por parte 
de las Falleras Mayores de Paterna 
y las autoridades locales- se pro-
cedió a la actuación  d’Hipnosis y 
tras ello se dio paso a la cena y una 
discomovil que amenizó la prime-
ra noche de Germanor.
El Sábado la agenda continuó re-
pleta de actividades pues el “Quin-
to y Tapa” los juegos de mesa y las 
actividades para los más pequeños 
marcaban la programación de la 
mañana. Ya por la tarde castillos 
hinchables y mojitos daban paso 
a un concurso de disfraces que 
terminaban nuevamente con la 
música de una discomovil que 
nuevamente hizo bailar hasta la 
madrugada al colectivo fallero de 
Paterna.
Por último y para finalizar el en-
cuentro entre falleros, el domingo 
por la mañana, se celebró la  Mini 
Crida que se llevó a cabo desde lo 
más alto de la sede de Junta Local; 
desde ahí se procedió a un desfile 
hasta el lugar del encuentro donde 
se ofreció un refrigerio culminan-
do los tres días con la comida del 
día y actividades para los más pe-
queños.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: LUIS GRAU

Goyo Buendía: “Me 
gustaría mantener el 
nivel de años anteriores“

Paterna ya tiene nuevas 
Falleras Mayores 

El presidente de Junta Local, las nuevas Falleras Mayores Gloria y Sheila y el alcalde de Paterna. | ÁLVARO GONZÁLEZ

> Sheila Rodríguez y Gloria López, han sido elegidas como 
las nuevas representantes de las fiestas falleras del ejer-
cicio 2015-2016 

¿CUÁL ES EL MOMENTO O ACTO 
QUE ESPERA CON MÁS EMO-
CIÓN DE ESTE 2015-2016?
En realidad, todos  los  actos  
son importantes  para mi, pero 
eligiendo me decanto por la 
presentación  y la ofrenda floral 
a la Mare de Deu dels Desam-
parats.

¿CÓMO AFRONTA LA JUNTA LO-
CAL FALLERA EL NUEVO EJERCI-
CIO?
Con ganas de hacer un buen 
trabajo y poner en marcha al-
gún proyecto nuevo.

¿QUé ExPECTATIVAS TIENES 
EN TU SEGUNDO AñO COMO 
PRESIDENTE DE JUNTA LOCAL?
Me gustaría mantener al menos 
el nivel de años  anteriores.

HÁBLANOS DE TU DIRECTIVA , 
QUIéN LA COMPONE?
Los componentes de mi direc-
tiva pertenecen a varias comi-
siones, son gente con mucha 
experiencia, muy colaboradores 
y siempre  muy  dispuestos, sin 
ellos yo no seria nada.

Es su segundo año al frente de la Junta Local 
Fallera de Paterna y de momento ya ha de-
mostrado su valía y sus ganas de trabajar
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Fuente del Jarro

LA MEMORIA DE PATERNA, LA VAMOS A HACER ENTRE TODOS. GRACIAS

PODEIS ENVIARNOS COLABORACIONES DE TODO TIPO, LITERARIAS, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ...

SI QUEREIS QUE ENTREVISTEMOS A ALGUN FAMILIAR, DIGITALIZAR LAS IMÁGENES, PASAR PELICULAS DE SUPER – 8 O VHS, CON-
TARNOS VUESTRA HISTORIA, TODO TOTALMENTE GRATIS EN PATERNATECA.

facebook.com/paternateca paternateca@gmail.com 676845602@paternateca

PATERNATECA
Crece la implantación 
de empresas en 
Fuente del Jarro

Happy Luck en el The 
Micam de Milán

ÁLVARO GONZÁLEZ
En los meses de Julio y Agosto ha 
habido un aumento neto de 16 em-
presas en el Parque Empresarial 
Fuente del Jarro, incrementándo-
se la tendencia positiva que ya se 
apuntaba un año antes.
Al mismo tiempo, el número de 
altas de trabajadores en las com-
pañías ya instaladas en el polígono 
supera claramente al de las bajas, 
reflejando el incremento de activi-

dad en las empresas del polígono, 
que también se nota claramente en 
la mayor congestión del tráfico en 
las horas punta de entrada y salida.
Desde ASIVALCO han apuntado 
que, “junto a la mejora general de 
la economía, muchas empresas es-
tán valorando muy positivamente 
las ventajas de implantarse en una 
de las áreas industriales con mejo-
res comunicaciones y mayor oferta 
de servicios de toda la Comunidad 
Valenciana”.

La marca de zapatillas Happy Luck  
con sede en el Polígono Fuen-
te del Jarro de Paterna, ha estado 
presente una edición más en The 
MICAM, el salón internacional 
dedicada al sector del calzado que 
se ha celebrado en Milán, la capital 
de la moda.
Durante los cuatros días que ha 
durado la exposición, Happy Luck 
ha dado a conocer la colección de 
primavera-verano 2016 de la mar-
ca. Una propuesta caracterizada 
por una mezcla de estilos, para 
crear tendencias marcadas por el 
contraste.
Materiales metálicos y futuristas 

contrastados por los tonos vintage, 
que se caracterizan por los colores 
pastel: verde menta, crema y rosa 
empolvado. Una colección llena de 
colores naturales y primitivos, de-
gradados y prints innovadores. Se 
ha pretendido trasladar la tenden-
cia de la zapatilla tradicional a las 
altas esferas de la moda.

MICAM SHOEVENT: LA FERIA
En su 80 Edición, The MICAM ha 
registrado 30.801 visitantes y 1.443 
expositores, datos que la confir-
man como la cita de referencia, 
tanto en términos de oferta y de 
calidad. 

Vista aérea del Polígono Fuente del Jarro. |ASIVALCO

Un bombero camina junto al túnel que comunica la fase 1 y la 2. |ÁLVARO GONZÁLEZ

El incendio de Rekunion 
paraliza la actividad de  
200 empresas del polígono

> El Ayuntamiento comienza la instalación de quince 
nuevos hidrantes en el Polígono. > El corte del túnel a 
la segunda fase ocasiona pérdidas en las empresas.

ÁLVARO GONZÁLEZ
En torno a las 14 horas del pasa-
do viernes 18 de septiembre,  se 
declaró  un incendio por moti-
vos desconocidos en la empresa 
Rekunion, ubicada en el cruce de 
Islas Baleares con Villa de Bilbao 
del Polígono Industrial Fuente del 
Jarro. La planta, dedicada a la ges-
tión integral de residuos, ardió por 
cuarta vez en los últimos seis años 
creando una columna de humo vi-
sible desde algunos kilómetros.
Durante los primeros minutos, se 
desalojaron  a los únicos cuatro 
trabajadores que se encontraban 
en su interior. También se desalo-
jaron a doce trabajadores de em-
presas colindantes a la planta.
A la zona, acudieron cinco patru-
llas de la Policía Local de Paterna 
incluida la unidad de medio am-
biente. Para sofocar las llamas, 
asistieron a la zona 4 camiones de 
bomberos de Paterna, Valencia, 
Burjassot y Catarroja y también 
fue necesaria la utilización de dos 
hidrantes cercanos. En el suce-
so también han estado presentes 
Protección Civil y una unidad del 
Samur.

15 NUEVOS HIDRANTES
El Ayuntamiento de Paterna ha 
comenzado ya la instalación de 

quince nuevos hidrantes en el Po-
lígono Industrial Fuente del Jarro 
que se unirán a los 26 ya existentes 
para garantizar el correcto abaste-
cimiento de agua en esta zona en 
caso de producirse algún incendio 
en el Polígono.  
Con la creación de estas bocas de 
agua, que estarán en funciona-
miento antes de que acabe el año 
y cuyo montaje está siendo ejecu-
tado por la mercantil Aguas de Va-
lencia por un importe de 31.935,85 
euros, el consistorio da respuesta a 
una de las reivindicaciones histó-
ricas de las empresas del polígono 
como es el ampliar los puntos de 
suministro de agua.
La simple instalación de un hi-
drante (alrededor de 2.500 euros), 
por parte de ASIVALCO, en el 
exterior de Rekunión, en Julio de 
2013, ya ha permitido combatir 2 
incendios, salvando maquinaria 
de varios cientos de miles de eu-
ros y evitando la programación del 
fuego a las naves colindantes

CORTE DE ACCESO A LA SE-
GUNDA FASE DEL POLÍGONO
La Asociación de Empresarios del 
Parque Empresarial Fuente del Ja-
rro (ASIVALCO) denunció los nu-
merosos problemas ”para nuestras 
empresas y trabajadores que origi-

nó el corte al tráfico del túnel entre 
primera y segunda fase el pasado 
viernes, como consecuencia del 
incendio de Rekunión. 
Cabe recordar que el incendio se 
produjo en una hora punta de sa-
lida de los trabajadores, muy com-
plicada ya en condiciones norma-
les” manifestaron.

PÉRDIDAS CONSIDERABLES 
EN LA EMRPESAS DE LA SE-
GUNDA FASE DEL POLÍGONO
Algunas empresas  de la segunda 
fase, se quejaron tras el incidente 
dado que muchas de ellas no pu-
dieron recibir transportes que es-
peraban con carácter urgente.
Este hecho de paralización de la 
actividad en 2ª Fase de Fuente del 
Jarro, (casi 200 empresas), por cor-
te del túnel, -única vía de comuni-
cación con el exterior para vehícu-
los pesados- ha sido denunciado 
en numerosas ocasiones en casos 
de lluvias torrenciales, pero siem-
pre “habíamos avisado también 
de que podría ocurrir por un ac-
cidente grave u otras causas. Este 
incidente perjudicó también las 
labores de las patrullas de seguri-
dad privada que ASIVALCO tiene 
contratadas”.

Seguimos realizando la labor 
en Paternateca, de recoger y 
digitalizar todo el material 

histórico de nuestra población.
Durante estos últimos meses, mu-
chas son las tareas realizadas, cen-
tenares de fotografías nos han lle-
gado a nuestro archivo, donadas 
por vecin@s, cosa que agradece-
mos muchísimo.
La campaña que tenemos en mar-
cha del pase totalmente gratis, de 
imágenes de video VHS o pelícu-

las de súper – 8, a formato digital, 
está siendo de gran aporte grafico 
para la historia audiovisual de Pa-
terna.
El pasado mes de agosto partici-
pamos directamente, en la proyec-
ción del coroto, “parlem de Pepin”, 
que en la calle mayor abarrotada 
de vecin@s, se proyectó dentro 
del homenaje realizado a Pepin 
Damian, coeter major de Paterna.
Nuestro proyecto bandera, el do-
cumental sobre los tres paterneros 

que fueron prisioneros durante la 
II guerra mundial en el campo de 
exterminio de Mathausen, está en 
fase de montaje, y antes de finali-
zar el año o principios del entran-
te, podremos visionarlos tod@s.
Esperamos mucha más colabora-
ción en todos los aspectos, pero 
estamos felices de la aceptación 
entre la gente que tenemos. Ami-
gos tan dignos, como José Ibañez, 
Manuel Pastor, Paco Guzman, 
Alejandro Llabata Lleonart, Paco 

Ferrandis, Camilo Segura, son al-
gunos de nuestros colaboradores.
Nuestro grupo de Facebook, Pa-
ternateca, no para de crecer, y en 
estos momentos somos más de 
3100 amigos, y con una interac-
ción de más de 9000 personas dia-
rias.
Nuestro lema, “la memoria de 
Paterna, la vamos a hacer entre 
tod@s”, es de un gran acierto.
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TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI

1. Atlético Saguntino
2. Ontinyent CF
3. Elche Ilicitano
4. Recambios Colón
5. Torre Levante Orriols
6. Novelda CF
7. UD Alzira
8. Paterna CF
9.Crevillente Deportivo 
10. CD Castellón
11.Villareal CF C
12. UD Rayo Ibense
13. UD Benigámin
14. CF Borriol
15. Orihuela CF
16. CD Acero
17. CD Torrevieja
18. Ribarroja CF
19. CD Buñol
20. Muro CF
21. FC Jove Español

CLASIFICACIÓN

FÚTBOLENTREVISTA

Interpenyes entrega los 
premios de su primer 
concurso de selfies

Los Moros y Cristianos ya 
tienen representantes

Afempes y la Coordinadora de Bosques 
del Túria se adhieren a Sociolidarios

ÁLVARO GONZÁLEZ
La Federación de Interpenyes con 
la colaboración del periódico Pa-
terna Ahora, FotoByte y Amka Li-
nea, entregaron el pasado viernes 
18 de Septiembre los premios del 
primer concurso de selfies bajo la 
temática de los actos relacionados 
con el Fuego en la localidad.
El concurso, organizado mediante 
la red social de imágenes Insta-
gram, se celebró en dos modalida-
des diferentes: una a título indivi-

dual y otra en modalidad de peñas 
para que estas pudieran participar 
en grupo. Los premios recayeron (a 
título individual) sobre Celia, Pao-
la y Esther. En relación con las pe-
ñas los afortunados fueron Vicky 
(Quasipenya), Juanjo (Socarrats) y 
Armando (Quasipenya), los gana-
dores recibieron diferentes premio 
como cámaras sumergibles, palos 
de selfie, socarrats personalizados 
y un diploma acreditativo.

ÁLVARO GONZÁLEZ
La Federación de Intercomparsas 
de Moros y Cristianos de Paterna 
nombró el pasado 2 de octubre a 
sus cargos festeros para las Fiestas 
Mayores en Honor al Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer de 2016. El acto, tuvo lugar 
en el Teatro Capri delante de más 
de 300 personas que no quisieron 
perderse lo que supone el inicio de 
un nuevo ejercicio festero.
Por el bando Moro fue nombra-
do Capitán Miguel Ferrandis y 

la nueva abanderada será Noelia 
Ferrandis, de la comparsa Piratas 
Berberiscos; mientras que por el 
Cristiano será Capitán José An-
tonio Campos y  la abanderada 
Maribel Martínez, de la comparsa 
Corsarios.
Así, las capitanías salientes, Artal 
de Luna y Tayma, han cedido el 
testigo a las nuevas capitanías que 
comienzan su cuenta atrás hasta 
las fiestas de Agosto donde ten-
drán la responsabilidad de abrir 
los desfiles en verano.

El pasado mes de septiembre fueron dos las entida-
des de Paterna que se sumaron a la Red Sociolidarios: 
Afempes y la Coordinadora de los Bosques del Turia. 
Con la firma de un acuerdo de colaboración, Afempes 
y la Coordinadora de los Bosques del Turia, pasan a 
formar parte de las más de veinte empresas y entida-
des de toda España, que trabajan en alguno de los tres 
ejes de actuación de Sociolidarios: Responsabilidad 
Social de las Empresas, Voluntariado Corporativo, y 
Proyectos Sociales y Educativos de Alto Impacto.
 En menos de un año, Sociolidarios se consolida como 
la primera red de acción social de ámbito nacional, 
que une los valores empresariales y sociales con el ob-
jetivo de aportar valor a las empresas y entidades que 

están comprometidas con la responsabilidad social.
A través de la red, sus integrantes pretenden dar res-
puesta a los actuales retos mediante el compromiso, la 
corresponsabilidad y la solidaridad.
Con sede en Paterna, la iniciativa de emprendimiento 
social Sociolidarios cumplirá su primer año de vida 
el próximo mes de noviembre. Empresas, entidades e 
instituciones de Valencia, Madrid, Sevilla, Barcelona, 
Tenerife, forman parte de Sociolidarios.
En Paterna, Royman, Kenus, D3 Comunicación, La 
Cambra, la Coordinadora de los Bosques del Turia y 
Afempes, trabajan ya conjuntamente para hacer de 
nuestro pueblo un municipio socialmente responsa-
ble.

Los premiados y el jurado del concurso |INTERPENYES

YOLANDA LLAMAS
El pasado 27 de septiembre se ce-
lebr el tradiconal Gran Fondo Vila 
Paterna. La carrera, organizada 
por el club de atletismo Carnicas 
Serrano, dio el pistoletazo de salida 
a las 10:00 en el Ayuntamiento de 
Paterna, sitio donde también fina-
lizaría dos horas más tarde. 
El gran protagonista de estos quin-
ce kilómetros fue el argentino Mi-
guel Barzola campeón de la cate-
goría general masculina con un 
tiempo de 46:53, y como no, tam-
bién fue protagonista la campeona 
en la categoría general femenina 
Marta Esteban Poveda, haciendo 

un tiempo de 53:18. Estuvimos 
hablando con Miguel, el ganador 
del gran fondo, y nos confesó que 
le gustaba mucho la organización 
de esta carrera pero que le parecía 
bastante dura por sus constantes 
cuestas, por lo que no pudo lle-
var un ritmo regular. También nos 
contó que estaba entrenando para 
el próximo maratón de Valencia al 
mismo tiempo que preparándose 
para los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro como representante de 
Argentina.
Respecto a la carrera no hubo nin-
gún accidente de gran importan-
cia, únicamente el desmayo de un 

corredor, nada más entrar en meta, 
que fue atendido por los servicios 
sanitarios. Finalmente todo acabó 
en un pequeño susto. La carrera 
estuvo animada en todo momento 
por los vecinos de paterna y una 
gran batucada contratada por el 
club Paterna Runners. Entre los 
participantes del de este fondo 
pudimos ver al actual alcalde de 
nuestra villa Juan Antonio Sagredo 
tanto corriendo como, más tarde, 
haciendo la entrega de premios. 
Los dos clubs locales fueron muy 

bien representados, por una parte, 
Carnicas Serrano con 64 partici-
pantes y, por otra, Paterna Runners 
con 120.
En cuanto se realizó el gran fondo 
se procedió a la entrega de obse-
quios sorteados por las entidades 
colaboradoras. Después ya se ini-
ció la entrega de premios de los 
participantes de la carrera, que 
justo en el momento de la entrega 
de los premios locales masculinos 
se interrumpió a causa de una gran 
tormenta acompañada de granizo. 

¿CUAL ES EL OBJETIVO PARA 
ESTA NUEVA TEMPORADA?
El objetivo es que el Paterna CF  
siga en tercera que siga consolida-
do en esta categoría.

¿CÓMO LLEGAS AL PATERNA 
CF?
Al Paterna CF  llego por medio 
del Presidente Diego que se pone 
en contacto conmigo, me propone 
coger el equipo y rápidamente lle-
gamos a un acuerdo, a mi me hacia 
ilusión hacerme cargo del equipo, 
había estado varias veces apunto 
de dirigirlo pero por unas circuns-
tancias u otras no había podido 
ser. Empece en el Don Bosco allí 
pase 2 años uno en  LN y otro en 
DH luego en Crack’s otros 2 años 
en el juvenil uno consiguiendo el 
ascenso a DH y de allí pase al Be-
nimar  al juvenil en LN. A partir 
de aquí di el paso al fútbol amateur 
donde empece: 2 en Ribarroja en 

preferente ,2 en Requena el segun-
do año primeros y ascendiendo a 
tercera, 3 en Utiel  primer año en 
preferente ascendiendo a tercera 
en el segundo se hizo muy buena 
temporada quedando sexto.  Des-
pués  estuve un año sin entrenar, 
para volver y empezar otra vez en 
DH del Torre levante este año es de 
los que recuerdo con mucho cari-
ño porque se junto una generación 
de jugadores que hicieron que dis-
frutara otra vez como entrenador 
consiguiendo una cuarta plaza en 
la clasificación final, de aquí pase 
al Valencia CF entrenando duran-
te 2 años en la categoría de Cade-
tes, volví otro año al DH del Torre 
Levante y después  volví al fútbol 

amateur estando un año en Buñol 
y el año pasado en Burjassot donde 
en una situación muy complicada 
casi se estuvo apunto de salvar la 
categoría gracias al gran esfuerzo 
de una plantilla que se conjuro en 
la segunda vuelta para conseguir 
esa salvación.

¿CÓMO SE HA DESARROLLADO 
EL ARRANqUE LIGUERO?
Mas o menos si, creo que se ha 
competido bien todos los partidos 
y en algunos nos hemos merecido 
mas premio del que hemos sacado.

¿CÓMO SE PRESENTA ESTE 
AñO LA CATEGORÍA?
Pues competida vamos a tener que 
trabajar mucho porque esta cate-
goría es muy competitiva y te exige 
estar al máximo.

¿ESTÁS CONTENTO CON LA 
PLANTILLA qUE HABÉIS FOR-
MADO?
Si, estoy contento con la planti-
lla que hemos formado dentro de 
nuestras posibilidades.

¿qUÉ LE DIRÍAS A LA AFICIÓN 
GUALDINEGRA?
Pues que a la que asiste al cam-
po y nos sigue fuera que muchas 
gracias por su apoyo y que sigan 
arropándonos y ayudando en los 
momentos malos que intentare-
mos no defraudarles y correspon-
derles con nuestros esfuerzo y con 
victorias y a los que no asisten 
pero son aficionados gualdinegros 
que se animen y vengan al campo 
que Paterna se merece un equipo 
en tercera como mínimo y con la 
ayuda de todos conseguiremos el 
objetivo.

Paterna celebra su 
Gran Fondo atlético
> Unas 2.000 personas participan en la edición 
de esta carrera que lleva 18 años celebrándose.

Luis Navarro: “Estoy contento con la plantilla que 
hemos formado dentro de nuestras posibilidades”

El nuevo entrenador del Paterna C.F. ya con el equipo en el Gerardo Salvador. |ÁLVARO GONZÁLEZ

Luis Navarro es el nuevo 
entrenador del Paterna. Un 
técnico con una dilatada 
trayectoria en los banquillos 
y que llega a la plantilla del 
Gerardo Salvador para dirigir 
a un equipo con el que pro-
mete trabajo para alcanzar 
los objetivos.

Los nuevos cargos festeros fueron presentados en el Capri. |INTERCOMPARSAS

El club valenciano se impuso en 
esta competición el año pasado en 
casa del CB Ifach Calpe y en esta 
edición vuelve a llevar el trofeo a 
sus vitrinas, consumando el triple-
te que inaugurara en el año 2010.

Power Electronics 
Paterna suma su 
tercer título de la 
LLiga Valenciana
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