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El secreatio general de Joves Socialistes de 
Paterna responde a nuestras preguntas. Pág. 7

ROBERTO USINA

| ENTREVISTA || SOCIEDAD || VIOLENCIA DE GÉNERO |

PASARELA DE COMERCIOS
Más de 500 vecinos se dan cita 
en la Gran FIesta del Comercio 
de Paterna. Pág. 10

PILLADA POR TI
La campaña “Pillada por Ti” 
cofinanciada por Paterna Ahora llega 
a más de 2.600 estudiantes. Pág. 8

| MIG ANY | | REPORTAJES |

Paterna inicia la 
cuenta atrás para 
sus Fiestas con el 
Mig Any

Compromís per 
Paterna arranca el 
proyecto “Paterna 
és teua”

En Paterna  está casi todo listo para 
que la segunda quincena de Agos-
to den inicio las Fiestas Patronales. 
La celebración del Mig Any, marca 
el ecuador. Más de 4000 personas 
se dieron cita en  Táctica para fes-
tejarlo. Pág 11

La agrupación de Compromís 
en Paterna ha puesto en marcha 
esta iniciativa que tiene como fin 
fomentar el sentimiento de perte-
nencia a la localidad mediante la 
realización de actividades cultura-
les en la población. Pág 9

| INFRAESTRUCTURAS |

| FUENTE DEL JARRO |

El Ayuntamiento 
iniciará en breve 
más de 20 obras en 
el municipio
El Ayuntamiento de Paterna inver-
tirá más de cinco millones de eu-
ros en acometer diversas reformas 
para mejorar sustancialmente los 
servicios e infraestructuras públi-

cas que usan a diario los vecinos y 
vecinas de Paterna. Entre las me-
joras,  figura el asfaltado y mejora 
de las calles del casco urbano y las 
aceras de La Cañada. Pág 5

La Escuela Infantil del polígono Fuente 
del Jarro podría ser municipalizada 
mediante la empresa de servicios Gespa

> El alcalde de Paterna ha anunciado que estudiará 
forma de subrogar al personal que trabaja en 
la escuela del polígono. > El Ayuntamiento 
garantizará que los usuarios matriculados puedan 
finalizar el presente curso. Pág 15

GEMA MONTOLIU

REINA DE LAS FIESTAS DE 2016



Sigue avanzando el tiempo y ya hemos cumplido nuestro segundo año. Eso sí en papel. 
Arrastramos muchas páginas, noticias e imágenes en un formato atractivo que sigue salien-
do a la calle cada mes. Este mes, Paterna ha destacado por las típicas iniciativas culturales 
que sirven para  congregar a gente y al mismo tiempo disfrutar cada uno en su campo. La 
Pasarela de los comercios en su última edición, ha sido sin duda uno de los pilares fuertes de 
esta primavera, pues los comercios de la localidad, han vuelto a demostrar una vez más a lo 

que están dispuestos para darse a conocer en estos tiempos tan difíciles que corren. Junto a 
ella, el “Mig Any” de Intercomparsas y la “Trobada del Foc” de Intepenyes vuelve a superarse 
pues han convertido lo que era un fin de semana de amistad y pólvora  en todo un mes de-
dicado a la cultura del fuego: Charlas, mesas redondas, escuelas, esposiciones... y un sin fin 
de actividades que desde su directiva  han planificado.
Por otro lado Paterna se mueve al ritmo de su alcalde que empieza afianzarse de su cargo y 
ha empezado a tomar decisiones muy importantes: obras, autobuses e incluso la recupera-
ción del cheque emprendedor que beneficiará a todas aquellas personas que arranquen un 
negocio en el municipio de Paterna y se den de alta como autónomos en la Seguridad Social.
Uno de los temas más preocupantes, es el futuro de la guardería infantil  de Fuente del Jarro 
y más aún de sus 46 alumnos y padres que hay detrás  y quienes buscan una solución en una 
decisión que debería tomarse de manera rápida para garantizar plazas para aquellos niños 
que  el curso que viene deberán de empezar.
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La mejor escuela infantil de 
“la primavera” en Valencia

Editorial

Los que tuvimos la vieja vocación de ensan-
char fronteras, hacia el norte de los Pirineos, 
porque soñábamos formar parte de un mun-
do globalizado, porque no queríamos seguir 
siendo el norte de África, celebramos en su 
día , el final de los pasaportes para traspasar 
fronteras, y el cambio de moneda para pagar 
en según que país visitábamos. Y sobre todo, 
porque creímos dar un paso importante en 
una unificación que nos igualaba un poco 
más. 

La Europa solidaria que nos vendieron, no 
había tenido ocasión de someterse a la prue-
ba del algodón. Solo conseguimos trasladar 
las fronteras a un mayor perímetro de te-
rreno- En la primera ocasión que se no ha 
presentado, nos vuelve a salir el pelo de la 
dehesa, para reivindicarnos como primer 
mundo, de espaldas a las desgracias de otros 
mundos , que no están en el nuestro, pero 
que también existen.
Es vergonzosa nuestra actitud ante un país, 
-hoy Siria, ayer y mañana otros de la zona 
que cometen barbaridades en nombre de 
algún Dios- que da la espalda al pueblo ma-
sacrado que no tiene otra opción que morir 
bajo la barbarie o luchar por llegar a otros 
lugares donde puedan sobrevivir, pese a que 
cuando emprenden el éxodo, saben que gran 
parte de ellos solo van a encontrar otra for-
ma de morir en el intento.
Pero, los que consiguen llegar, se encuentran 
con que este viejo continente, tampoco los 
quiere. No los matan con las bombas de las 

que huyen, sino de forma mucho mas refina-
da. Les montan un basurero humano, aleja-
do de la culta y poderosa Europa de toda la 
vida; los envían cerca de las puertas del in-
fierno del que salieron, -eso sí, pagando un 
arrendamiento al estado propietario de esos 
infernales campos de refugiados
alejados de nuestro refinamiento y buen 
gusto- y la sorda conciencia europea queda 
dulcemente dormida con la respuesta “hu-
manitaria” que da al problema.
Y en esos campos, -vemos las imágenes cada 
vez que encendemos el televisor- los refu-
giados se sienten igual de mal que antes de 
huir de la masacre. Porque el cañonazo mata 
de repente. La muerte en estas “reservas” es 
lenta. El frío, el hambre, el barrizal, y las en-
fermedades que propician estos “hoteles” es 
mucho mas lenta aunque casi igual de segu-
ra.
Y lo peor es, que esto ocurre por decisión 
de los que mandan. El pueblo, tanto el nues-
tro como el resto de Europa, son solidarios 

y queremos mejor destino para estos seres 
humanos, y tenemos la voluntad de poner 
los medios humanos que dignifiquen tan-
ta desgracia. Son, una vez más, los líderes 
políticos, los que toman las decisiones en 
nombre del pueblo los que deciden que no 
se mezclen con nuestra vieja sangre, reserva 
especial del primer mundo, la de los deshe-
redados de la tierra, que como las sardinas, 
murieron para ser fritos. No me interesa esta 
vieja y rancia Europa medieval que perdió el 
humanismo en cualquier esquina de la his-
toria. Sigo añorando la solidaridad entre los 
pueblos, en un mundo único . Pero de mo-
mento, solo tenemos varios, el que juega en 
Champion , y los de segunda tercera y hasta 
cuata división. El primer día en que la tie-
rra haga su primera parada en esa rotación 
eterna, me quiero apear. Y a todo esto, Dios 
sigue sin aparecer.

Votar para que 
boten

CARTAS MARCADAS

M. Ángel M. Collado
POETA Y ESCRITOR
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¿Quién considera que es el 
responsable de no haber llegado a 
un acuerdo de gobierno?

*Los resultados aquí publicados son fruto de la encuesta realizada a través de la edición digital del periódico.
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Paterna elige a la Reina y Corte para las Fiestas de 2016

FIESTAS 2016

ALBERTO CASTELLANOS
El salón de plenos del Ayuntamiento de Pa-
terna, acogió el pasado domingo 17 de Abril 
el acto de elección de la Reina de las Fiestas 
2016. Este evento, remarcado en el calen-
dario de los amantes de la fiesta, dio inicio 
pasado el mediodía con la despedida de la 
Corte de Honor del año 2015. María Sevi-
lla, Cristina Velayos, Noemi Alcalá, Mari 
Carmen Solsona, Anabel Ruiz e Iris Arranz 
se despidieron una a una hasta que llegó el 
momento de recibir a Marta Alcalá, Reina 
de las Fiestas de Paterna del año anterior. En 

la pantalla se proyectó un vídeo-resumen de 
momentos vividos y fotografías del ejercicio 
festero anterior, y tras ello, Marta Alcalá se 
despedía de su reinado con unas sinceras 
y emotivas palabras: “Disfruteu, gaudiu, ja 
que vosaltres sou les embaixadores del foc”. 
Marta en un emotivo discurso agradeció 
una a una a todas las personas que le han 
acompañado en su viaje y muy particular-
mente a su familia.
Tras sus palabras, todas caminaron a sus si-
tios privilegiados y se procedió a la lectura 
de los nombres de las candidatas a optar a 

máxima representante del pueblo. Ellas son 
Shauri Fernández, Yessica Belda, Julia Mu-
ñoz, Míriam Moratalla, Érica Monrabal, 
Lydia María Torreblanca y Gema Montoliu. 
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
entonó un cercano discurso contando anéc-
dotas de estas pasadas fiestas con las señori-
tas que han representado Paterna anterior-
mente. Llegaba el momento culminante de 
la tarde. La lectura del nombre que marcará 
historia en nuestro pueblo. Juan Antonio 
Sagredo comenzó a leer el acta del jurado y 
resultó ser designada como tal Gema Mon-

toliu Henares. Entre aplausos, alguna que 
otra lágrima de emoción y una gran sorpresa 
fue recibida por el alcalde y junto al público 
del pleno entonaron el himno a Paterna y el 
Himno regional. Todo acabó con entre foto-
grafías, felicitaciones y sonrisas de emoción 
por vivir unas nuevas fiestas. La nueva Reina 
de las Fiestas, tiene 21 años y se encuentra 
estudiando el último curso del Grado de 
Obras Públicas. Se define como una chica 
alegre , risueña y algo testaruda y sus espec-
tativas para este año son finalizar sus estu-
dios y perfeccionar su nivel de inglés.

Tiene 21 años y vive en el casco an-
tiguo de Paterna. Cuando era más 
pequeña era de la falla “El Clot” y 
ahora, es fallera de una falla de Va-
lencia llamada Cuba-Buenos Aires. 
Actualmente está acabando su últi-
mo año en el grado de Magisterio 
en Educación Primaria. Desde que 
nacieron sus hermanos, supo que 
esa carrera era la indicada porque 
le enamora tratar con los más pe-
queños, enseñarles y ayudarles. Su 
pensamiento se basa en que ella 
aportará conocimientos y mucho 
cariño, pero está segura de que estos 
le aportarán mucho más. Por ello, 
ama esta profesión
Se considera muy cariñosa, sincera 
y creativa, aunque los nervios y la 
tozudez le juegan malas pasadas. 
Prefiere la playa a la montaña y 
cuando puede se escapa a su cala 
secreta. También, adora los planes 
improvisados y a última hora.

Se llama Miriam Moratalla. Tiene 
20 años. Ha estudiado Bachillerato 
de Humanidades y Ciencias Socia-
les en el Instituto Peset Aleixandre 
y en el Armelar. En este momento 
se encuentra estudiando un grado 
superior en Educación Infantil en el 
colegio Juan Comenius (Valencia). 
También se encuentra trabajando 
en el centro comercial Media Markt 
del Palacio de Comgresos.
Pertenece a la falla Espartero de 
Burjassot desde siempre y fue falle-
ra mayor infantil en el año 2008.
Entre sus aficiones está la música 
y el baile. También le gusta mucho 
el cine y leer. En su tiempo libre es 
monitora del centro junior Anawin 
de Paterna porqué, además le gus-
tan mucho los niños.
Se considera una chica muy alegre  
responsable, aunque también reco-
noce que es muy tímida.

Lydia Mª Torreblanca Sapiña es una 
joven paternera de 26 años. Licen-
ciada en Historia y con el Máster de 
Profesor de Educación Secundaria, 
Bachiller y Ciclos Formativos, ac-
tualmente trabaja en el ámbito de 
Justicia y es monitora de tiempo 
libre.
Ha vivido las fiestas desde bien 
pequeña, a los tres meses ya salió 
en el pasacalle de cohetes infantil. 
Co-fundadora de Tayma Moras, 
cohetera de corazón, nunca se ha 
perdido un pasacalle, y como bue-
na cofrade, ninguna procesión del 
Cristo (además, pertenece a la Junta 
Directiva de la Real Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Fe y San Vi-
cente Ferrer). También es fallera en 
la falla General Espartero-Mestre 
Plasència de Burjasot.
Es una persona creativa e imagi-
nativa, alegre, luchadora, risueña, 
simpática y amigable. 

Yessica Belda Carcelén tiene 18 
años y estudia 2º de bachillerato en 
La Salle de Paterna. En los próximos 
dos años estudiará un grado supe-
rior de actividades físicas y depor-
tivas y a continuación realizará las 
oposiciones para formar parte del 
cuerpo nacional de policía.
Compagina el estudio con ser mo-
nitora del grupo Juniors Anawin 
de Paterna y con el deporte ya que 
juega al fútbol en el club femenino 
Juventud Paternense. A parte, es 
aficionada a leer, ir al cine y a la fo-
tografía. 
Pertenece a la comisión de la falla 
Doctor Marañón-Mestre Palau de 
Mislata de la cual ha sido fallera 
mayor infantil en el año 2011.  
Comenta que la decisión de presen-
tarse a formar parte de la Corte la 
tomó junto a cuatro amigas ya que 
desde bien pequeña era una ilusión 
para ella.

Julia Muñoz Fuentes tiene 22 años 
y en este momento, se encuentra 
cursando un grado superior de ac-
tividades físico deportivas. En un 
futuro le gustaría ser docente en 
esta materia.
Le encanta el deporte de riesgo, 
montar a caballo, jugar con los ni-
ños y bromear y hacer un poco el 
tonto con sus amigos. Le gusta mu-
cho viajar y siempre que puede se 
escapa a visitar nuevas tierras.
Ella era de la falla Sant Roc desde 
que nació, después perteneció un 
año a L’Amistad y ahora se encuen-
tra en la asociación Cuba-Buenos 
Aires en Valencia.
Ella fue de la comparsa de moros 
Almorávides 5 años y desde que su 
yaya la apunto es cofrade del santí-
simo Cristo de la Fe. 
Le encantan los petardos y desde 
que cumplió los 18 años participa 
en La Recordà.

Su nombre es Shauri y tiene 20 
años. Sobre su personalidad: se 
considera responsable e indepen-
diente, una persona extrovertida, 
pero muy sensible, luchadora y 
muy perfeccionista. Entre sus pa-
siones están los niños, le encanta 
jugar y disfrutar con ellos. Tam-
bién le gusta la medicina y todo lo 
relacionado con ella. Ha estudiado 
Anatomía Patológica y Citología y 
se está preparando para entrar en la 
Universidad de Enfermería.
Pertenece a la Falla Vicente Lerma 
el Clot de Paterna y vive muy ilu-
sionada todo lo relacionado con las 
fallas. Está muy orgullosa de formar 
parte de la Corte de Honor y “repre-
sentar a Paterna como se merece”, 
de poder disfrutar del fuego, vivir 
la fiesta y sentir las tradiciones en 
honor al Santísimo Cristo de la Fe y 
San Vicente Ferrer.

De izquierda a derecha, Érica Monrabal, Yessica Belda, Miriam Moratalla, Gema Montoliu, Lydia Torreblanca, Julia Muñoz y Shauri Fernández en el salón de plenos del Ayuntamiento de Paterna | ÁLVARO GONZÁLEZ

ÉRICA MONRABAL
ESTUDIANTE DE MAGISTERIO

YESSICA BELDA
ESTUDIANTE DE BACHILLER 

MIRIAM MORATALLA
ESTUDIA EDUCACIÓN INFANTIL

LYDIA TORREBLANCA
LICENCIADA EN HISTORIA

JULIA MUÑOZ
ESTUDIA TAFAD

SHAURI FERNÁNDEZ
TAPYC
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VISITA A PATERNA

REPÚBLICA

El expresidente 
Rodríguez Zapatero 
visita Paterna

Paterna celebra el 
primer “Pasacalles 
Republicano”

El PP lamenta 
la alianza de 
partidos para 
tumbar la 
bajada del IBI

> Zapatero recoge el premio “Memoria 
y Dignidad” que entrega el PSPV.

> El pasacalles hizo una especial parada en la “Plaza de 
la República” y los organizadores aseguran que este ha 
sido solo el primero de muchos.

Las banderas republicanas inundaron las calles de la localidad  | PATERNA AHORA
ÁLVARO GONZÁLEZ

Cerca de 200 personas recorrieron 
las calles de Paterna en el “Primer 
Pasacalles Republicano” organiza-
do en el municipio, y que partió 
desde la Plaza del Ayuntamiento, 
finalizó en la Casa del Pueblo e 
hizo una parada especial en la que 
se denominará “Plaza de la Repú-
blica” gracias al acuerdo plenario 
del pasado 30 de marzo en el que 
Esquerra Unida además propuso 

que Paterna se sumase a la Red de 
Municipios por la III República. 
l pasacalles, organizado inicial-
mente por el PCE y EU de la loca-
lidad se sumaron otros colectivos 
sociales y políticos del municipio 
y  estuvo amenizado con música, 
y recorrió las principales calles del 
casco urbano. Tras el pasacalles, 
el músico Orlis Pineda puso más 
música a la jornada que finalizó 
con una comida popular frente a la 

Casa del Pueblo.
Los organizadores aseguraron que 
este ha sido el primer pasacalles 
de muchos más que continuarán el 
año que viene, “en el que seguire-
mos trayendo avances para el mo-
vimiento republicano en Paterna y 
en el resto del país”, aseguró Patri-
cia Santacruz, responsable del PCE 

en Paterna.
El portavoz de EU en el Ayunta-
miento, Javier Parra, destacó que 
“lo que hemos conseguido este año 
en Paterna después de la lucha de 
muchos años ha sido muy impor-
tante, se ha valorado también fuera 
de nuestro pueblo, incluso en mu-
chos lugares de España”.

El alcalde de Paterna junto con el expresidente Rodríguez Zapatero  | ÁLVARO GONZÁLEZ

TERESA NAVALÓN
El expresidente del gobierno José 
Luis Rodríguez Zapatero visitó el 
pasado 14 de Abril Paterna para 
inaugurar con su firma el nuevo 
libro de oro de la localidad. Me-
moria y convivencia. Libertad y 
paz; son las palabras que ha dejado 
escritas para la memoria paternera 
en esta fecha que tan señalada: el 
ochenta aniversario de la Repú-
blica Española. El presidente de 
la Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig, también ha dejado su huella 
en este renovado libro de la memo-
ria de la Villa.

Después de firmar, ambos han 
hecho visita a los lugares más em-
blemáticos de Paterna: las cuevas 
hogar, la torre y la Calle Mayor, 
donde se celebra todos los veranos 
la Cordà.
Tras ello el alcalde de Paterna, 
Ximo Puig y Zapatero partieron 
hasta el Auditorio Municipal para 
acoger la primera edición de los 
premios “Memoria y Dignidad” 
que entrega el PSPV donde Ro-
dríguez Zapatero, fue galardonado 
por haber puesto en marcha la Ley 
de Memoria Histórica del 2007:  
“Esta Ley fue un deber democráti-

co aunque nunca se puede dejar de 
luchar por los derechos”. Además 
de ellos Baltasar Garzón, Vicent 
Gabarda, Josefa Celda, Fanny Ru-
bio, Pilar Alcorisa, FUE-Instituto 

Obrero, Memorial Democrático 23 
de Abril y La Gavilla Verde, tam-
bién fueron galardonados dentro 
de esta primera edición de los pre-
mios que entrega el Partido Socia-
lista de la Provincia de Valencia.

En el pleno de abril, no salió ade-
lante la propuesta del Partido Po-
pular de reducir el tipo impositivo 
del IBI ocho puntos para bajarlo al 
mínimo legal, 0,40. Ello hubiera 
supuesto para los ciudadanos una 
reducción del 18% en los recibos 
de 2017 con un ahorro de 75 euros 
de media en dicho impuesto. Esta 
bajada sería, todavía, inferior a la 
realizada por el Partido Popular 
en el gobierno en los años 2014 y 
2015 cuando redujo el tipo impo-
sitivo del 0,58 al 0,48, lo que supu-
so un ahorro de casi 100 euros de 
media en los recibos. La propuesta 
no salió adelante por un estrecho, 
margen “gracias a la alianza de So-
cialistas, Compromis y EUPV que, 
sumando 13 concejales, votaron en 
contra de la medida”. Por su parte 
Ciudadanos votó a favor de la pro-
puesta del PP mientras Podemos se 
abstuvo.

Dentro de la campaña “Paterna 
és teua!” que está llevando a cabo 
Compromís per Paterna, el pasa-
do miércoles 27 de abril se celebró 
un acto de promoción de la cultu-
ra al teatro Capri: la presentación 
del libro “Ovidi Montllor, obrer de 
la paraula y la actuación musical 
“Ovidi, Oh vida!”.
Ovidi Montllor fue un creador en 
mayúsculas. Una voz crítica y au-
tocrítica silenciada en los ochenta 
pero que hoy es admirada y reivin-
dicada como nunca, también por 
las generaciones que no lo cono-
cieron en vida.
El colofón a este acto lo puso la re-
presentación “Ovidi, Oh vida!” un 
espectáculo donde se repasan algu-
nas de las poesías propias de Ovidi.

Compromís 
homenajea a 
Ovidi Montllor
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INFRAESTRUCTURAS

Paterna ultima el inicio 
de 20 obras más en el 
municipio por valor de 
cinco millones de euros   

La localidad vuelve a tener 
bus de la EMT a coste cero 
tras un bloqueo de 4 años 

El Ayuntamiento 
recupera el Cheque 
Emprendedor

>  El asfaltado de la vía pública de diferentes puntos del 
pueblo, la mejora de calles y aceras de La Canyada, la 
mejora de las instalaciones polideportivas municipales o la 
rehabilitación del cementerio municipal son algunas de las 
actuaciones que se ejecutarán en los próximos meses

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna está ulti-
mando el inicio de una veintena de obras 
que se realizarán en el municipio duran-
te los próximos meses y que supondrán 
una inversión de 5.188.614,44€. 
Y es que este mes, ha comenzado el pro-
ceso de adjudicación de la Dirección de 
Ejecución y la Coordinación de Seguri-
dad y Salud de estas 20 obras con la ce-
lebración de una Mesa de Contratación 

en la que se han abierto las ofertas admi-
nistrativas que han presentado las dife-
rentes empresas concurrentes y donde se 
ha comprobado que la documentación 
presentada se ajusta a los requisitos del 
pliego que rigen el contrato. En una se-
gunda mesa, se procederá a la apertura 
de las ofertas económicas. 
A esta convocatoria han presentado su 
oferta 69 empresas que, entre otras co-
sas, se encargarán de dirigir técnica-
mente actuaciones como el asfaltado de 

la vía pública de diferentes puntos del 
casco urbano, la mejora de calles y ace-
ras en La Canyada, la mejora de las ins-
talaciones polideportivas municipales o 
la rehabilitación del cementerio munici-
pal, entre otras cosas.
La concejal de Contratación, Eva Pérez 
ha destacado que “todas estas obras me-
jorarán sustancialmente los servicios e 
infraestructuras públicas que utilizan 
los paterneros y paterneras al mismo 
tiempo que ha recordado que, con su 

ejecución, el Ejecutivo local contribuye 
a la dinamización de la actividad econó-
mica en el municipio y, por extensión, al 
fomento del mercado laboral y a la con-
tratación de desempleados”.  
A este respecto, Eva Pérez ha indica-
do que “para evaluar las propuestas de 
las empresas aspirantes, y dado el gran 
volumen de ofertas presentadas, se han 
agrupado en 6 lotes según el grado de 
complejidad de la obra, el presupuesto y 
su objeto”.  

TRANSPORTE CHEQUE EMPRENDEDOR

ÁLVARO GONZÁLEZ
Paterna al igual que otras cua-
tro localidades de la comarca de 
L`Horta, (Alboraia, Moncada, 
Mislata y Vinalesa) se han vis-
to beneficiadas tras el anuncio 
por parte de la Generalitat, de 
asumir de manera provisional 
los 400.000 euros necesarios 
para recuperar durante este año 
2016, el servicio de autobús que 
conecta estas localidades con la 
ciudad de Valencia. Para ello, se 
ha hecho uso de una  línea de 
financiación de la propia Di-
putación, que ha mostrado su 
compromiso a destinar un mi-
llón de euros para el transporte 
comarcal y para mejorar las lí-
neas deficitarias. 
Este desbloqueo se da cuatro 
años después de que el Partido 
Popular de Rita Barberá en el 

año 2012, suprimiese el servicio 
de EMT tras exigir a las locali-
dades afectadas una contrapres-
tación por la realización de esta 
actuación tan básica y esencial 
para los vecinos de estas locali-
dades. El alcalde de la localidad 

Juan Antonio Sagredo, quien 
asistió a la reunión  se ha feli-
citado y ha destacado que “he-
mos conseguido un ahorro para 
el municipio de 100.000 euros, 
que es lo que nos pedían en las 
últimas reuniones celebradas”.

Los participantes en la reunión en la que se trató el regreso de la EMT.| PATERNA AHORA

> Pueden solicitar esta ayuda todos aquellos vecinos 
que pongan en marcha un negocio en Paterna  desde el 
1 de enero hasta el 30 de noviembre

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Área de Promoción y 
Dinamización Económica, ha con-
vocado el Cheque Emprendedor, 
unas ayudas a fondo perdido que 
no se concedían desde 2011 y que 
el equipo de gobierno socialista 
recupera para apoyar y fomentar 
la creación de actividad empresa-
rial independiente en el municipio 
y  que ya pueden solicitar todos 
aquellos vecinos y vecinas desem-
pleados/as que abran un negocio 
en el pueblo a lo largo de este 2016.  
El Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, que también lleva las 
Áreas de Empresa, Universidad y 
Polígonos Industriales, ha destaca-
do la importancia y utilidad de es-
tas ayudas para aquellas personas 
que deciden emprender una acti-

vidad laboral por cuenta propia, 
ya que – tal y como ha recordado 
-  “con el Cheque Emprendedor les 
ayudamos a sufragar los gastos ini-
ciales “.La cuantía del Cheque Em-
prendedor va desde los 800 euros 
hasta los 1.400 euros, dependiendo 
de la situación del beneficiario, si 
es autónomo en régimen general, 
menor de 35 años, mayor de 45 
años o desempleado de larga du-
ración, discapacitado, víctima de 
violencia de género o persona en 
exclusión  social. 
Podrán acogerse a estas ayudas, to-
dos aquellos autónomos/as empre-
sas individuales y micropymes que 
den de alta una nueva actividad 
laboral en el término municipal de 
Paterna desde el 1 de enero hasta 
el 30 de noviembre de 2016, ambos 
inclusive.
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Paterna trabajará 
para recuperar la 
memoria histórica 

Los tres prisioneros de 
Mauthausen recibirán la 
insignia de oro

REDACCIÓN
El Consistorio  de Paterna traba-
jará para recuperar  la memoria 
histórica del municipio. Así lo ha 
solicitado en una providencia la 
concejala de Tradicions, Cultura 
i Foc, Paqui Periche, en la que se 
demanda “potenciar el recuerdo 
de todas aquellas personas que han 
sido protagonistas de los hechos 
históricos ocurridos en Paterna a 
lo largo de diferentes etapas: des-
de mantener viva la memoria de 
las víctimas de Mathausen, hasta 
proponer medidas para el cumpli-
miento de la Ley de Memoria His-
tórica”. 
Será el Ayuntamiento, desde el 
área de Cultura, quien elabore las 
diferentes acciones solicitadas en 
la providencia “para recordar a 
todas aquellas personas que han 
sido protagonistas en diferentes 
episodios históricos”. En el docu-
mento se recoge también el obje-
tivo de esta medida impulsada por 
el actual Gobierno del PSOE que es 
“poner en valor nuestro patrimo-

nio, así como recuperar y recopilar 
los hitos logrados por las personas 
que han conformado la Historia de 
la Villa de Paterna”.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna dis-
tinguirá la valentía y la superación 
de Manuel Peris, Miguel Liern 
y José Martí, los tres paterneros 
que fueron deportados al cam-
po de concentración alemán de 
Mauthausen-Gusen, con la conce-
sión a título póstumo de la Insignia 
de Oro de la Villa de Paterna que el 
consistorio concede cada año con 
motivo del 9 d’Octubre.
Asi lo ha anunciado el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo 

justamente hoy, 5 de mayo, cuando 
se cumplen 71 años de la liberación 
de los prisioneros de Mauthausen. 
El primer edil comunicó su pro-
puesta de distinguirlos tanto a los 
familiares de los tres vecinos pri-
sioneros, cuando los recibió en Al-
caldia con motivo del estreno del 
documental que narra su historia 
“El Pas per L’Infern” como a los 
diferentes grupos políticos muni-

cipales.   
“Con la concesión de esta máxima 
distinción de nuestro pueblo no 
sólo recuperamos y reconocemos  
la memoria histórica de Paterna 
sino que contribuimos a hacer jus-
ticia con estos tres paterneros que 
sufrieron la barbarie de los campos 
de concentración”, ha destacado 
Juan Antonio Sagredo.  

El Alcalde propone 
condecorar a título 
póstumo a estos tres 
vecinos “como una 
forma simbólica de 
hacerles justicia por la 
terrible situación que 
vivieron en Austria” 
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ENTREVISTA

“Durante la última década los jóvenes 
hemos sido los grandes olvidados”

Roberto Usina. Secretario General de Joves Socialistes de Paterna

¿CUÁL ES TU EDAD, TUS ESTU-
DIOS Y TU PROFESIÓN?
Tengo 26 años. Estudié arquitectu-
ra técnica en la Universidad Poli-
técnica de Valencia y después me 
especialicé en acústica arquitec-
tónica. En este momento me en-
cuentro preparando oposiciones. 
Además de ello, pertenezco desde 
que nací a la comisión fallera San 
Roque y estoy involucrado en As-
panion desde su fundación hace 
cuatro años.

¿DESDE CUÁNDO ESTÁS VIN-
CULADO AL PARTIDO SOCIA-
LISTA?
Me afilié en Noviembre del 2011 
una vez pasaron las elecciones ge-
nerales. Actualmente llevo cuatro 
años y medio militando en el par-
tido y un año y medio militando en 
Juventudes Socialistas.

¿COMO LLEGASTE AL PARTI-
DO?
Llegué por mediación de algunos 
amigos. Colaboré en la campaña 
de las elecciones municipales de 
2011 donde fui interventor en una 
mesa electoral por primera vez, esa 
fue mi primera toma de contacto 
con el partido y luego ya aquí me 
quedé. 

¿QUÉ SUPONE PARA TI 

OCUPAR EL CARGO DE SECRE-
TARIO GENERAL DE JOVES 
SOCIALISTES DE PATERNA?
Para mi es un cargo de mucha res-
ponsabilidad porqué Las Juventu-
des Socialistas representan lo que 
en un futuro se va a ver en el par-
tido. Hemos de recordar que JSPV 
es un organismo independiente 
del partido aunque obviamente no 
lo puede ser totalmente, nosotros 
tenemos nuestra autonomía pro-
pia, podemos desarrollar nuestras 
propias campañas, talleres... Para 
mi, supone un cargo de bastante 
responsabilidad porque tienes que 
saber dar la talla y saber repre-
sentar al colectivo, hacer crecer la 
organización y dejarla en un buen 
estado. Hasta la fecha las Juventu-
des Socialistas de Paterna habían 
estado desaparecidas y nuestra 
intención es volverlas a reflotar y 
hacer que nuestra organización sea 
un referente juvenil de jóvenes del 
municipio y ayudar en todo lo que 
podamos.

¿CUÁLES HAN SIDO TUS 
PRIMEROS PASOS DESDE QUE 
ESTÁS AL FRENTE DEL COLEC-
TIVO DE JÓVENES?
En un principio, lo que hemos he-
cho, ha sido preparar una batería 
de ideas, algunas series de campa-

ñas y de talleres que nos gustaría 
empezar a desarrollar aquí en Pa-
terna por el hecho de convertirnos 
en una asociación visible de cara 
a la ciudadanía y así vean que nos 
implicamos y que tenemos ganas 
de mover el tema de la juventud en 
la localidad de Paterna. 

¿QUÉ TAL ES TU RELACIÓN 
CON TUS COMPAÑEROS DE 
JUVENTUDES? ¿QUE TE APOR-
TAN?
La relación con el resto de compa-
ñeros es muy buena al igual que 
con los compañeros a nivel de la 
comarca y del resto del País Va-
lenciano. Lo que me han aportado 
principalmente, ha sido experien-
cia, siempre hay cosas que apren-
der, sobretodo cuando hablamos 
de la organización del partido. 
Aunque lo que se va aprendiendo 
día a día con el resto de compa-
ñeros de Juventudes, es la estruc-
tura y los valores de la amistad y 
el compañerismo. Estamos todos 
juntos, unidos y luchamos por un 
mismo objetivo en común ya que 
somos capaces de sacar adelante lo 
que nos propongamos.

¿CUÁL ES TU PROYECTO PARA 
LLEVAR A CABO DENTRO DEL 
COLECTIVO DE JOVES SOCIA-
LISTES EN PATERNA?

Estamos preparando una batería 
de ideas para realizar una serie de 
campañas y proyectos para darnos 
a conocer. El objetivo es hacer ver 
que la opinión de la gente joven 
también cuenta y que la política es 
mucho más cercana de lo que en 
ocasiones parece.

SUPONGO QUE PIENSAS EN 
EL FUTURO DE PATERNA ¿QUÉ 
OPINAS DE CÓMO SE HAN 
HECHO LAS COSAS EN LAS 
úLTIMOS AÑOS RESPECTO A 
TEMAS RELACIONADOS CON 
LA JUVENTUD?
Durante la última década, los jó-
venes hemos sido los grandes olvi-
dados. Las políticas jóvenes que se 
han estado realizando en Paterna, 
se reducían a simples becas de di-
putación para poder tener contra-
tados a becarios en verano y poco 
más. Ideas propias han sido pocas, 
de hecho se redujeron los horarios 
de biblioteca que abrían tan sólo 
hasta las doce de la noche y luego, 
creo recordar que se cerraban a las 
diez. Yo pienso que durante estas 
dos últimas legislaturas, hemos 
sido los grandes olvidados dentro 
de Paterna. No se ha movido nada, 
el tema de infraestructuras depor-
tivas; había estado parado. Se cons-
truyó una casa de la juventud que

se dejó en mitad de un parque y 
tampoco se usó para nada, y si se 
llegó a usar no se sabía que función 
tenia. En definitiva, la conclusión 
es que los jóvenes hemos estado 
olvidados aquí en Paterna.

¿QUÉ PROPUESTAS PONDRíAS 
ENCIMA DE LA MESA PARA 
MEJORAR LOS TEMA RELACIO-
NADOS CON LA JUVENTUD EN 
PATERNA?
Principalmente, para mejorar 
cualquier cosa que esté relacionada 
con la juventud lo que haría sería 
que la Casa de La Juventud tuvie-
se una función útil. Durante estos 
años hemos sabido que ha estado 
en medio del Parque Central, pero 
la gente joven tampoco sabíamos 
para que funcionaba. Yo lo que ha-
ría, sería que la Casa fuese algo útil 
y un punto de referencia y de en-
cuentro para todos los jóvenes de 
Paterna donde pudiesen informar-
se, solicitar ayudas... Otras cosa 
que también haría, seria analizar 
la situación económica de muchas 
familias que no pueden permitirse 
que sus hijos puedan seguir estu-
diando así como crear algún tipo 
de beca para ayudar a toda esa 
gente que por desgracias se está 
teniendo que dejar sus carreras 
y sus estudios en la Universidad 
porqué no los pueden costear. Una 
cosa muy buena que se ha hecho, 
ha sido la apertura de las biblio-
tecas las 24 horas en la época de 
exámenes; que además ha tenido 
muy buena acogida y éxito. Tam-
bién creo que una cosa muy buena 
que se está haciendo es potenciar 
el deporte de la forma que se está 
haciendo, creo que es una de las 
cosas que mejor se están haciendo, 
potenciar los valores del deporte y 
llevarlo al máximo.

¿DE QUÉ FORMA PODRíAMOS 
UNIFICAR A LOS JÓVENES DE 
LA LOCALIDAD?
En estos años, la gente joven ha to-
mado una revelación contra el res-
to de la sociedad y hemos demos-
trado que todos tenemos nuestra 
forma propia de pensar. El proble-
ma está en que muchas veces, nos 
fijamos simplemente en las cosas 
que no nos unen, frente a todas las 
que nos unen que son bastantes 
mas. Una buena forma de unificar 
a toda la gente joven del municipio 
sería poner en común todas esas 
cosas que nos unen y si estamos to-
dos unidos es más fácil conseguir 
un objetivo que tengamos todos en 
común, que si la lucha se hace por 
separado. 
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ÁLVARO GONZÁLEZ
Durante el presente curso escolar 
se desarrolla en nuestro municipio  
la I Campaña de Sensibilización 
para la Prevención de la Violen-
cia de Género “Pillada por ti”, una 
iniciativa de acción social que pro-
mueve y organiza Sociolidarios, y 
en la que colaboran empresas, en-
tidades sociales y el propio Ayun-
tamiento de Paterna.
A través del cómic “Pillada por ti”, 
los centros escolares acogen la ex-
posición de las láminas del cómic y 
los talleres de sensibilización, diri-
gidos al alumnado de 3º y 4º de la 
ESO, principalmente.
El cómic “Pillada por ti”, de los au-
tores valencianos Cristina Durán y 
Miguel A. Bou, y editado en 2011 
por el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, pone a 
disposición de jóvenes, familias y 
comunidad escolar ejemplos que 
inciden en la importancia de la 
transmisión en el ámbito familiar y 
social de valores no discriminato-
rios, en el rechazo a estereotipos de 
género y en la necesidad de respeto 
al otro.
Como dice Sara Faubel, Responsa-
ble de Políticas de Género e Igual-
dad de Sociolidarios, “el principal 
problema que encontramos en la 
prevención de la violencia de gé-
nero en adolescentes es el escaso 
conocimiento de las conductas 
que reflejan un comportamiento 
machista y la ignorancia de lo que 
es ejercer y recibir violencia de gé-
nero. Con estos talleres queremos 
mostrar a la población joven pau-
tas, acciones y comportamientos 
que no llevan a una relación de pa-
reja positiva, teniendo en cuanta la 
dinámica de la adolescencia en este 
proceso”.
Hasta la fecha, cerca de 2600 jóve-
nes paterneros han podido disfru-
tar de los materiales de la campa-
ña, y 490 han asistido a los talleres 
realizados. Ya han participado IES 
Henri Matisse, IES Peset Aleixan-
dre, IES La Canyada, IES La Coma 
y el Centro Educativo Palma.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Cerca de 2600 alumnos participan en la I Campaña para 
la Prevención de la Violencia de Género “Pillada por ti”
> La campaña contra la violencia de género recorre los institutos de la localidad de Paterna

Varios alumnos del Instituto Peset Aleixandre observan en el hall del centro el cómic “Pillada por Ti”. |PATERNA AHORA

Los promotores de la Campaña “Pillada por Ti”  junto al comic en el Colegio Palma de La Cañada.|PATERNA AHORA

SANDRA RAMíREZ 
(CAIXA POPULAR)
Desgraciadamente la violen-
cia de género es una lacra para 
nuestra sociedad y desde Caixa 
Popular nos sumamos ensegui-
da a esta iniciativa de Sociolida-
rios que pretende sensibilizar y 
prevenir este tipo de violencia, y 
dar pistas de detección y preven-
ción entre los más jóvenes.

ENRIQUE MIRA
(AMBIENTALYS)
La prevención de la violencia de 
género es una cuestión de todos, 
no podemos darle la espalda. 
Como muchos de los problemas 
sociales, su eliminación depen-
de de la formación e informa-
ción, la campaña “Pillada por 
ti” es una iniciativa formativa e 
informativa muy bien tratada y 
dirigida.

MAR AIBAR
(AMBUANCIAS AIMOS)
Es importante apoyar esta cam-
paña, porque hay que concien-
ciar y hacer ver a los estudiantes, 
que la violencia está en todo tipo 
de sociedades, se puede dar en 
niños, adolescentes, y adultos.
Que hay que educar desde pe-
queños a respetar a las personas 
y resolver los conflictos sin nin-
gún tipo de violencia.

Á. JOSE A. DE LA FUENTE
(GERENTE LA CAMBRA)
Desde mi punto de vista la igual-
dad es cuestión de todos y todas.
Es ahí donde cada elemento de 
la sociedad debe aportar sus 
fuertes para la mejora de la con-
vivencia y cohesión social. 
Administración, tejido empre-
sarial y sociedad civil bajo el 
paraguas de la responsabilidad 
social. Entre todos/as debemos 
construir el mundo que quere-
mos. Iniciativas como esta, la 
campaña “pillada por ti”, nos 
demuestra que la educación es 
cosa  de todos/as.

La campaña finalizará el próximo 
mes de junio con la entrega de di-
plomas a los centros participantes 
y a las empresas colaboradoras. 
Como comenta el director de So-
ciolidarios, Gabriel Deler, “la cam-
paña está resultando muy satisfac-
toria, y así nos lo hacen saber tanto 
el alumnado participante como el 
profesorado de los centros a tra-

vés del cuestionario de valoración. 
El 91,8% de los participantes nos 
indica que el taller le ha parecido 
muy interesante, el 92,6% que el ta-
ller le ha sido muy útil, y el 86,4% 
que le gustaría recibir más infor-
mación”.
La campaña está organizada y pro-
movida por Sociolidarios y cofi-
nanciada por distintas empresas y 

entidades locales comprometidas 
y socialmente responsables como 
son el Ayuntamiento de Paterna, 
Caixa Popular, Ambientalys, Acció 
Social La Cambra, Kenus Informá-
tica, Ambulancias Aimos, Impren-
ta Royman, El Colegio Oficial de 
Educadores Sociales, Fundación 
Amigo, La Grua Estudio y la em-
presa de comunicación D3.

“

“



PATERNA AHORA  ·  MAYO DE 2016                  9

eportajesR
POR:TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFíA: ÁLVARO GONZÁLEZ

Compromís pone en 
marcha el proyecto 
“Paterna és teua”
> La organización busca despertar 
el sentimiento de pertenencia a la 
localidad mediante la realización 
actividades culturales

Paterna es una población con la autoestima baja. A nivel nacio-
nal, no se le da el valor que tiene en relación con su peso econó-
mico y número de habitantes. Institucionalmente, los servicios 

que se le otorgan en materias de sanidad y transporte no son sufi-
cientes para cubrir las necesidades reales de sus 68.000 ciudadanos. 
Socialmente, la población se encuentra estigmatizada por un sinfín de 
tópicos, clichés y estereotipos.
La infravaloración a la que se encuentra expuesta Paterna circula en 
todas las direcciones: viene impuesta desde fuera, pero también hay 
una serie de factores que la propician desde su propio seno. Los pater-
neros no tienen un sentimiento de pertenencia común ni de identidad 
colectiva, y es por ello por lo que no tienen una voluntad conjunta que 
los impulse a imponer y reclamar sus derechos.

UNA FUERZA COMúN
El lanzamiento de la campaña Paterna és teua! por 
parte de Compromís se sostiene sobre dos patas fun-
damentales: la dinamización cultural de Paterna y el 
empoderamiento político de la población.
En Paterna apenas quedan actividades culturales que 
unan a la población y la hagan sentir que es parte 
de un todo. A excepción de las grandes fiestas loca-
les, los barrios carecen prácticamente de actividad 
cultural y social propia. Lo que se pretende desde la 
campaña es organizar movimientos participativos 
que llamen a la población a formar parte de ellos: 
presentaciones de libros, conciertos, actos lúdicos y 
festivos… Cualquier actividad, en definitiva, que lla-
me a la intervención común y a la cohesión.

Esta resurrección de la actividad cultural desembo-
ca directamente en el segundo objetivo: el empo-
deramiento social. Desde Compromís, se pretende 
promover la creación de talleres en cada uno de los 
diferentes barrios para que la gente pueda unirse y 
asociarse en torno a estos. Desde dentro, cada uno 
de ellos estaría capacitado para hacer sus demandas 
propias y reivindicar sus necesidades particulares. 
Además de territorial, la división de las políticas y 
actividades previstas por barrios también es secto-
rial: bienestar social, cultura, juventud, y en breves 
será creada la división de medio ambiente.  Todo ello 
para facilitar la intervención y participación local en 
las medidas y que sus propuestas comunes puedan 
ser llevadas al plenario municipal con claridad. 

PATERNA ÉS TEUA!
Cèsar Amiguet y Ana Roig fueron los encargados de idear el lema de la 
campaña. El mensaje tenía que ser simple pero contundente, cargado 
de significado y con el poder de llegar a todo el mundo por igual. Dada 
la naturaleza de la campaña, también debía subir la autoestima como 
pueblo de los paterneros y aumentar su sentimiento de pertenencia a 
la localidad. Así fue como nació Paterna és teua!   
En todas las actividades que se organicen desde Compromís para este 
proyecto, se pedirá a los asistentes que plasmen sobre el papel estas 
simples palabras. A su manera, en lenguas diferentes, con la marca de 
identidad propia que es la ortografía de cada uno. Con ello se pretende 
que todos se apropien del lema, que lo hagan suyo y se conciencien de 
su significado. 
El objetivo común de la campaña es que la gente recapacite sobre qué 
es ser paternero, que difunda el mensaje y contribuya a despertar el 
sentimiento de pertenencia perdido.  

Cèsar Amiguet y Ana Roig  fueron los encargados de idear el lema de la campaña.

Concentración a las puertas del Ayuntamiento en solidaridad con los refugiados sirios

IV premios  “Et Cremaré Amb Un Somriure” Presentación del libro “Vertigen” en La Cañada

Charla sobre el acoso escolar y su prevención celebrada en el Capri
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COMERCIO

Más de 500 vecinos 
se dan cita en la gran 
fiesta del comercio

REDACCIÓN
Más de 500 vecinos y vecinas se 
dieron cita el sábado 16 de abri-
por la noche en la Cova Gran 
para disfrutar de la Pasarela del 
Comercio de Paterna, una ini-
ciativa del Ayuntamiento de Pa-
terna que este año ha superado 
todas las expectativas con una 
gala musical que ha contado con 
elaboradas coreografías e inter-
pretaciones por parte de los par-
ticipantes.
Como si de una entrega de pre-
mios de cine se tratase, la cere-

monia contó con una alfombra 
roja por la que desfilaron los en-
cargados de más de 30 comercios 
del municipio como tiendas de 
ropa, peluquerías, academias de 
idiomas, floristerías o ferreterías, 
que aprovecharon la ocasión para 
dar a conocer sus productos.
Durante el evento, comerciantes 
y vecinos representaron escenas 
musicales de grandes películas 
como Alicia en el País de las Ma-
ravillas, La Comunidad, Brave-
heart o El Diablo viste de Prada, 
para disfrute de los asistentes.

> Las asociaciones de comerciantes 
de la localidad junto con la concejalía 
de comercio logran que Paterna vibre 
con una lujosa puesta en escena
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Paterna marca el ecuador para las fiestas de 
Moros y Cristianos con la celebración del Mig Any 

1. Centenares de comparseros participan en el Mig Any | 2. Jorge Ortiz es el pregonero |  3. Miembros de la 
Comparsa Corsaris |  4. Las Zíngaras participan en el desfile | 5. Cargos Festeros con el Cristo |  6.  Piratas | 
7. Ambiente nocturno en el Mig Any |  8. Paterna repartió más de 3.500 raciones de Arros amb fesols i naps

MIG ANY

REDACCIÓN
Las comparsas de moros y cristianos de Paterna cele-
braron del uno al tres de Abril el tradicional Mig Any, 
la fiesta que conmemora el paso del ecuador del ejerci-
cio festero y que marca la cuenta atrás para las Fiestas 
Mayores del municipio que tienen lugar durante la se-
gunda quincena de agosto.
A partir del viernes, el sector I del Parque Empresarial 
Táctica se convirtió en el epicentro de la fiesta orga-
nizada por la Federación Intercomparsas en colabo-

ración con el Ayuntamiento de Paterna. Conciertos, 
charangas, concursos de paellas o discomóviles se han 
sucedido durante un frenético fin de semana, donde 
además también ha tenido lugar una olimpiada festera, 
en la que las comparsas han competido en diferentes 
juegos como truc, parchís, carreras de saco o juego de 
las sillas para alzarse con el trofeo del campeón. 
El día grande fue el domingo cuando, después de la 
misa en honor a los comparseros difuntos, Jorge Ortiz, 

de la comparsa cristiana Corsarios y ejerció de prego-
nero de esta edición, dando así el pistoletazo de salida 
al desfile. Cientos de comparseros llenaron un año más 
de música y de alegría las calles de Paterna desde la 
puerta del Ayuntamiento hasta el Parc Central. 
Tras el desfile, que encabezaron las comparsas capita-
nas de este año, Corsarios y Piratas Berberíscos, la Fe-
deración Intercomparsas preparó y sirvió más de 3500 
raciones de arroz de “fesols i naps” entre los asistentes. 

21

> La Federación Intercomparsas, con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna, organizó un fin 
de semana repleto de actividades para celebrar el paso del ecuador del ejercicio festero.
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TROBADA DEL FOC

Interpenyes abre la IV Trobada 
del Foc con exposiciones, 
ferias y mesas redondas

GUILLERMO RODRíGUEZ
La Federació de Interpenyes de Pa-
terna abrió en abril el programa de 
actos de la IV Trobada del Foc, cu-
yas actividades culminarán los días 
27, 28 y 29 de mayo con la espe-
rada concentración de peñas en el 
Parque Central. En su cuarta edi-
ción, los peñistas paterneros han 
apostado por separar la vertiente 
cultural de la parte más festera de 
la Trobada, lo que ha derivado en 
un último mes protagonizado por 
exposiciones, visitas guiadas, me-
sas redondas e incluso una feria de 
artesanos.

Así lo ha relatado a este periódico 
el presidente de la Federació de 
Interpenyes, César Andreu, quien 
ha confirmado que es la primera 
vez que se realizan tantos actos 
culturales previos al encuentro de 
peñistas de mayo. En este senti-
do, Andreu ha valorado también 
la buena acogida de la exposición 
sobre fotografía y artefactos piro-
técnicos que se clausuró el 23 de 
abril en el Gran Teatre Antonio 
Ferrandis, así como las dos mesas 
redondas que acogió el teatro Ca-
pri a finales del mismo mes.
En la primera de ellas, que reunió 

a representantes de los partidos 
políticos presentes en el Ayunta-
miento, se debatieron cuestiones 
como el futuro económico de las 
fiestas y las subvenciones que reci-
ben, ante lo que Andreu ha seña-
lado que desde Interpenyes buscan 
“que haya seguridad económica a 
largo plazo” para garantizar la ce-
lebración de actos durante muchos 
años. Por su parte, en la segunda 
mesa redonda, se trataron temas 
relacionados con las tradiciones y 
la normativa de la cultura del fue-
go.
El último anticipo de la concentra-

ción de peñistas, celebrado entre 
el 30 de abril y el 1 de mayo, dejó 
un fin de semana repleto de activi-
dades, como la feria de artesanos y 
empresas del sector de la pirotec-
nia, una cordà virtual, o incluso un 

correfoc. Además, se realizó tam-
bién la Trobada infantil, en la que 
se proporcionó información a los 
padres sobre los requisitos y las ac-
tividades pensadas para niños.

> El fin de semana del 27 al 29 de Mayo las peñistas 
y artesanos se reuniran en el Parque Central

FALLAS

Gregorio Buendía es reelegido 
como presidente de la Junta Local 
Fallera de Paterna

Los músicos de Paterna 
se dan cita en el Capri 
en la I Jamm Session

GUILLERMO RODRíGUEZ
La Junta Local Fallera de Paterna 
reeligió en abril a Gregorio Buen-
día como presidente de este orga-
nismo, encargado de coordinar 
las fiestas falleras del municipio. 
Tras su reelección, Buendía, más 
conocido como “Goyo” dentro del 
mundo festero, ha destacado a este 
periódico que sus sensaciones son 
“tan buenas como las de hace dos 
años”, cuando llegó por primera 
vez al cargo. Además, ha explica-
do que el apoyo de los falleros “ha 
sido unánime” y que la valoración 
que éstos han realizado de su pri-
mer periodo al frente de la Junta 
Local Fallera ha resultado ser “bas-
tante buena”.
En este sentido, Goyo Buendía se 
ha mostrado “muy contento” por 
su ratificación como presidente, y 
ha anunciado que en este nuevo 
mandato mejorará “el funciona-
miento interno de la Junta Local” 
y acometerá algunos proyectos 
“como organizar un concurso de 
playbacks”. Otra de las iniciativas 
que prevé llevar a cabo es la reali-

zación de una Nit del Foc, además 
de otras medidas que todavía no 
ha revelado porque según ha reco-
nocido “están un poco en el aire”.
Por otro lado, el presidente de la 
Junta Local Fallera de Paterna ha 
aprovechado para valorar la cesión 
que les hizo el Ayuntamiento de la 
cueva-vivienda municipal, a la que 
se ha referido como “un lugar em-
blemático al lado de nuestros mo-
numentos”. Asimismo, ha asegura-
do que este nuevo emplazamiento 

es “mucho más accesible para todo 
tipo de personas”, y ha resaltado 
que cuenta “con más espacio y más 
salas” para las actividades del orga-
nismo.
Goyo Buendía comenzó a desem-
peñar tareas en de la Junta Local 
Fallera de Paterna en 1998, y ha 
sido vicepresidente primero du-
rante más de 10 años. Tras esta ex-
periencia, fue elegido por primera 
vez en 2014 como nuevo presiden-
te del organismo.

Gregorio Buendía (Goyo) en una imagen de archivo.| PATERNA AHORA

Los agrupación de músicos de Paterna tras el concierto en el Teartro Capri.| PATERNA AHORA

La Federación de Interpenyes mostró el Gran Teatro una exposición fotográfica| A. GONZÁLEZ

MÚSICA

REDACCIÓN
La Casa de la Juventud de Pater-
na, organizó en el Teatro Capri la 
primera edición de Jamm Session 
en la que se dieron cita más de 
100 personas y en la  participaron 
más de una treintena de músicos 
de la localidad y otros tantos que 
vinieron de otras poblaciones cer-
canas. Se trata de una actividad 
organizada y promovida por el 
colectivo de músicos de Paterna 
quienes buscan de este modo au-
nar fuerzas para luchar fomentar 

y promover la música y los grupos 
musicales amateurs de la localidad 
de Paterna. Esta es la segunda vez 
en este año que los músicos locales 
se reúnen para tocar y esta prime-
ra iniciativa de Jamm,  ha servido 
para “poner a todos los músicos 
de Paterna al mismo nivel”. Este 
formato tiene el objetivo de aunar 
y buscar una mezcla de sonidos 
diferentes para buscar nuevas me-
lodías combinando diferentes ins-
trumentos y estilos musicales que 
dan pie a nuevos ritmos.
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TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI

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

CLASIFICACIÓN

FÚTBOL

LIGA EBA
GRUPO E

CLASIFICACIÓN

BALONCESTO

1. Hispania UPB Gandia
2. Behappy2 - CB
3. C.B. Joves Almassera
4. Valencia BC
5. Power Electronics 
6. L’alfas. Serra gelada
7. Ucam Murcia CB
8. Servigroup Benidorm
9.CB Puerto Sagunto
10. UPCT Cartagena

Deportes

Paterna imparte clases 
gratuitas de bautismo de 
buceo para discapacitados

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de los Servicios Deporti-
vos Municipales de Paterna y el 
Club de Actividades Subacuá-
ticas “Al Fondo”, impartieron  
este mes en la Piscina Climati-
zada Municipal unas clases de 
bautismo de buceo para disca-

pacitados que ha sido acogida 
con gran ilusión por los 6 veci-
nos paterneros con discapaci-
dad que han participado en ella. 
Supervisados por instructores 
del club de submarinismo, los 
participantes aprendieron du-
rante 4 horas a usar y manejar 
el equipo, a respirar bajo el agua 

y conocen las reglas de seguri-
dad que hay que tener en cuen-
ta cuando se práctica el buceo. 

Además, realizan ejercicios bá-
sicos que recrean la experiencia 
del buceo.  

BUCEO

El Skatepark congregó a 
centenares de aficionados al 
scooter-skate y al skate

EL Paterna C.F. cosecha 
una brillante temporada

REDACCIÓN
La Casa de la Juventud de Paterna 
celebró durante los días 16 y 17 de 
Abril en el skatepark del Parc Cen-
tral un encuentro entre aficionados 
al scooter-skate y el skate. El sába-
do fue el Día de Scooter, una mo-
dalidad de patinaje relativamente 
nueva pero que, cada día, cuenta 
con más adeptos en nuestro país. 
Cerca de 300 personas se acercaron 
al lugar para practicar este deporte 
y/o disfrutar viendo la exhibición 
de piruetas y “trucos” que realiza-
ron los patinadores profesionales 
Rubén Rodríguez, de Barcelona y 
Fran Simón, de Elche. 

Durante el evento, que estuvo pa-
trocinado por la tienda Doble V 
Doble y Slideinline y algunas mar-
cas como Blazer Pro y AO Scoo-
ters, los asistentes recibieron dife-
rentes obsequios de ellas. 
El domingo se celebró el Día del 
Skate, una jornada en la que seis 
monitores de la escuela Hi Ha Ska-
teboarding de Valencia realizaron 
una exhibición y acompañaron a 
los más pequeños en la realización 
de sus primeros trucos. Ese día, las 
bandas locales de hardcore Krang 
y Bates Motel fueron las encarga-
das, durante dos horas, de ambien-
tar el evento con su música.

RICARDO RODRíGUEZ
El Paterna CF empieza a recoger 
los frutos del trabajo realizado 
durante toda la temporada. Los 
diferentes equipos que conforman 
la entidad gualdinegra van conclu-
yendo sus respectivos campeona-
tos y la entidad puede presumir de 
los resultados conseguidos por los 
diferentes equipos que conforman 
el club.
El pasado día uno el primer equipo 
conseguía con una importante vic-
toria ante el Elche B los puntos ne-
cesarios para permanecer una tem-
porada más en categoría nacional. 
A pesar de contar con el handicap 
de tener uno de los presupuestos 
más bajos de la categoría el grupo 
de jugadores dirigidos por Luis 
Navarro han conseguido una cam-
paña más el objetivo que se mar-
caron al principio de campeonato.
Justo antes de que se iniciase dicho 
partido el club homenajeó a tres de 
sus equipos de cantera, el Preben-
jamín B y el Benjamín A fueron 

recibidos por los jugadores gual-
dinegros y franjiverdes en un pa-
sillo como premio por haber sido 
campeones de liga en sus respecti-
vos grupos. Y también el Juvenil A 
tuvo el mismo trato ya que a falta 
de una jornada para la conclusión 
de la temporada regular han con-
seguido un año más clasificarse 
para la fase de ascenso a Liga Na-
cional Juvenil, algo que en la histo-
ria del club solo se ha conseguido 
una vez a mediados de la década de 
los ochenta. 
Un año importante para el club 
que consigue así consolidarse en-
tre las canteras más importantes 
de la comunidad valenciana tanto 
en cantidad de jugadores como en 
resultados obtenidos, y el hecho de 
que sean varias las categorías que 
brillan con luz propia hace presa-
giar que en un futuro no muy le-
jano todavía pueden ser más las 
alegrías que la chavaleria del Ge-
rardo Salvador le pueda dar a su 
parroquía.

> Los gualdinegros cumplen con sus 
objetivo en todas las categorías en 
un año donde todos sus equipos han 
estado a un altisimo nivel.

 El Club de Ajedrez Paterna  La-
boratorio SYS seguirá un año 
más en la élite de los 12 mejo-
res. El equipo A jugaba contra 
el Dama Roja, ya matemática-
mente descendido, lo que pro-
vocó que los rivales no acudie-
ran.
Por su parte, el equipo B se en-
frentaba a El Ocho, cayendo de-
rrotado por 7 a 1, por lo que se 
confirma su descenso a segun-
da división autonómica.
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Fuente del Jarro

El Ayuntamiento garantizará 
el servicio de la Escuela 
Infantil de Fuente del Jarro

David Casinos reúne a más de 
un centenar de empresarios
> En la charla patrocinada por DAS 
Audio, el atleta paralímpico habló de la 
importancia del esfuerzo y motivación

ÁLVARO GONZÁLEZ
La Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro, Asivalco, se reunió 
durante este mes en un encuentro 
titulado “Fuentes de ilusión” con 
el referente del deporte valenciano 
David Casinos como protagonista. 
Más de un centenar de directivos y 
representantes de empresas del polí-
gono, no se perdieron el evento para, 
además de hacer networking, asis-
tir a la charla ofrecida por el atleta 
paralímpico David Casinos, quien 
recientemente ha conseguido su pa-
saporte para participar en los Juegos 
Paralímpicos de Río.

En el acto, Casinos demostró que, 
la ilusión, la superación y el esfuer-
zo, son imprescindibles en todos los 
ámbitos de la vida, y cómo no, tam-
bién en el empresarial. En “Fuentes 
de ilusión”, David habló de sus pla-
nes futuros como la de constituirse 
como empresa y crear una funda-
ción para apoyar a deportistas en 
la misma situación que él. Alentó a 
los presentes a acompañarle en este 
camino, y también a apoyar el de-
porte paralímpico que va ganando 
más apoyo, presencia y público en 
nuestro país gracias a éxitos como 
los suyos.

ÁLVARO GONZÁLEZ
Se trata de un modelo de escuela 
pionera no tan solo valorada en la 
localidad de Paterna, sino también 
en la Comunidad Valenciana y el 
resto de España. La Escuela Infantil 
de Fuente del Jarro, que se puso en 
marcha en el año 2008, hoy en día 
es un buen ejemplo en educación 
de 0 a 3 años siendo en el año 2009 
galardonada con el premio a mejor 
Centro Educativo de La Comunidad 
Valenciana. Un referente educativo 
con unas  amplias y modernas ins-
talaciones y el primer centro de la 
Comunidad Valenciana instalado en 
un polígono industrial. 
La UTE que gestiona las instala-
ciones, solicitó al Ayuntamiento de 
Paterna la rescisión del contrato ar-
gumentando que llevan siete años 
arrastrando pérdidas económicas. 
Ante las incertidumbres de los afec-
tados, el pleno del Ayuntamiento de 
Paterna, celebrado en el mes de abril 
acordó por unanimidad la rescisión 
del contrato con la UTE y a la vez 
una propuesta planteada por Sagre-
do para garantizar el servicio para 
que los 46 alumnos de la Escuela 
Infantil de Fuente del Jarro puedan 
seguir hasta final de curso.

UNA POSIBLE SOLUCIÓN
A partir de este momento, los téc-
nicos municipales del Ayuntamien-
to de Paterna, están estudiando la 
forma para que esta escuela pueda 
seguir adelante bien sea mediante la 
contratación externa o bien median-
te la municipalización del servicio a 
través de la empresa Gespa. Aunque 
la última palabra sobre este asunto y 
debido a la ley que regula las compe-
tencias deberá ser del Director Ge-
neral de Administraciones Locales. 

Hasta el momento, la enmienda que 
se aprobó el pleno, recoge el requeri-
miento explícito del Alcalde del Área 
de Garantía Social del Ayuntamiento 
para que  inicie, con carácter de ur-
gencia, el expediente para el estudio 
de la forma de prestación del ser-
vicio. Asimismo, durante la sesión 
plenaria también se incorporó a la 
enmienda “que los funcionarios del 
Ayuntamiento de Paterna estudien la 
situación para la subrogación del per-
sonal que ha venido trabajando en la 
Escuela, dado el reconocimiento de 
su labor” durante estos años.

PALABRAS DE LA OPOSICIÓN
Desde el Partido Popular han mani-
festado que “apoyaremos a todas la 
decisiones que conduzcan al man-
tenimiento del servicio. El Ayunta-
miento de Paterna debe iniciar una 
campaña de difusión de este servi-
cio en todos los barrios para cubrir 
el mayor número posible de plazas, 
trabajando en la tramitación de las 
posibles incorporaciones de cara al 
próximo curso”.
Compromís per Paterna, también se 
ha pronunciado sobre este tema  “La 

concesión de este servicio a la UTE 
está rodeada de irregularidades” y 
han acusado al Partido Popular de 
una “mala gestión”. Además han 
apuntado que “la empresa no se ha 
hecho cargo de abonar al Ayunta-
miento el canon anual de 9.000 eu-
ros”. “Llevábamos en el programa 
electoral la gratuidad de la escolari-
zación de 0 a 3 años y ahora es un 
buen momento para aprovechar la 
colaboración de Conselleria de Edu-
cación”. 
Desde Ciudadanos han manifestado 
que “el problema se arrastra desde 
la Legislatura pasada sin darle solu-
ción. Los informes de técnicos del 
son los mismos ahora que antes. No 
entendemos porque no se ha llegado 
a una solución pero lo que si que-
remos y priorizamos es que para el 
curso que viene debe darse servicio”. 
Desde PASIP,  han manifestado que 
“estamos de acuerdo en la municipa-
lización del servicio. De manera que 
se continúe prestando con todas las 
garantías, estamos de acuerdo en la 
municipalización del servicio para-
que se continúe prestando con todas 
las garantías que conlleva”. 

ÁLVARO GONZÁLEZ
La Comunidad de propietarios de 
Fuente del Jarro, ASIVALCO conce-
dió  los tradicionales premios “Fuen-
te de Oro” a las empresas que contri-
buyen a mejorar el aspecto físico de 
nuestro entorno.
Este año se ha concedido una dis-
tinción especial al Arquitecto Téc-
nico Municipal Jorge Pascual Gil, 
responsable de la brigada conjunta 
Ayuntamiento –ASIVALCO, por su 
contribución a la mejora estética y 
funcional del parque empresarial, así 
como por el reconocimiento a su di-
latada trayectoria profesional.

Asivalco premia 
al ingeniero del 
Ayuntamiento

Jorge Pascual Gil.| PATERNA AHORA

Se trata de la  primera Escuela Infantil que se encuentra ubicada en un polígono.| PATERNA AHORA

> Sagredo anuncia que estudiará la forma de subrogar 
a las doce personas que trabajan a diario en la escuela.

La Escuela acogió una reunión entre afectados, políticos y responsables .| PATERNA AHORA

>  La empresa Spamovil, (taller oficial de BMW) ha recibido un 
certificado medioambiental de manos de Co2zero.
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