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El coordinador de Joves amb Compromís per 
Paterna responde a nuestras preguntas. Pág. 9
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MAESTRO DEL BILLAR
Un Paternero que fue 
campeón de la Comunidad 
con 18 años. Pág. 14

TROBADA DEL FOC
Más de 2.000 personas participan en la 
Trobada del Foc que reúne a amantes 
del Fuego en Paterna. Pág. 11

| REPORTAJES | | ENTREVISTA|

La desgarradora 
historia de una 
familia del barrio 
de La Coma

Toni Cantó visita 
Paterna y se 
interesa por la 
Feria Comercial

Un error de comunicación deja a 
una familia del barrio de La Coma 
sin una vivienda en alquiler social 
después de que abandonaran el 
piso en el que vivían por una or-
den de desahucio. Ahora habitan 
una  vivienda de un familiar en 
nefastas condiciones. Pág 5

Coincidiendo con la Feria Comer-
cial celebrada en la Avenida Euro-
pa, el candidato por Ciudadanos 
Toni Cantó visitó la localidad de 
Paterna y respondió a las pregun-
tas del periódico Paterna Ahora 
sobre el comercio en la CV. Pág 6

| MOVILIDAD |

| FUENTE DEL JARRO |

Paterna ya tiene 
línea de autobús 
directa con el 
hospital La Fe
El pasado miércoles 1 de junio se 
procedió a la inauguración de la 
nueva línea que conecta directa-
mente la localidad de Paterna con 
el hospital Universitario y Politéc-

nico La Fe. Durante las próximas 
semanas y hasta el día 29 de Julio, 
el servicio será gratuito para to-
das aquellas personas que quieran 
trasladarse hasta allí. Pág 7

El Ayuntamiento de Paterna espera el 
escrito que le otorgará las competencias 
sobre la Escuela de Fuente del Jarro.

> Según fuentes oficiales, el Consistorio recibirá en 
breve el escrito que le otorgará las competencias 
al igual que sucede con la Escuela de La Coma. > El 
alcalde anunció que estudiaría la forma jurídica para 
subrogar el personal de la empresa. Pág 15

GRAN EXITO DE

LA XIII FERIA COMERCIAL



Canal 9. Ese gran ente para el que llegaron a trabajar más de 1700 personas de forma directa 
y más de 2500 de forma indirecta podría abrir en breve y ya se empieza a hablar de la forma 
y color de como el gigante audiovisual que cerro  el Partido Popular, vuelve a renacer de unas 
cenizas que se consumieron con el sueño de los trabajadores que durante décadas estuvieron 
al servicio del poder político callándose unos temas y pronunciándose en otros. “Las órdenes 
venían de arriba dicen”. Y es que tras el gran volcán de la radio y televisión pública valencia-
na el panorama audiovisual de la zona parece estar convirtiéndose en un tablero de  hundir 
la flota, los profesionales de la televisión pública que se acomodaron en su día ahora están 
tratando de sobrevivir trabajando como freelances o reinventándose para poner en marcha, 

medios y medios y más medios cuya calidad podríamos poner seriamente en duda.
El panorama, periodistas reinventándose y poniendo en marcha cabeceras, técnicos mon-
tando sus propias radios o empresas que han acogido a todas aquellas estrellas estrelladas 
que sin la tele pública han visto mermados acabando en 4 canales de televisión que han 
sido los únicos beneficiados. Y es que en Paterna (que está al lado de Burjassot) parece que 
está sucediendo lo mismo, televisiones con una gran proyección se entremezclan con radios 
bacaladeras, y marcas bien avenidas . Aún así, se sigue haciendo tiempo para que la nueva 
Canal 9 se ponga en marcha ¿Cuál será su futuro? Pues será el tiempo el que diga cuántos 
canales, cuántos programas, cuántos platós, cuántos presentadores, cuántos técnicos, cuán-
tos periodistas...
La Feria comercial sin duda, nos ha dejado un muy buen sabor de boca, literalmente hablan-
do pues la gastronomía ha sido sin duda su plato principal este año donde un gran número 
de hosteleros de la localidad han participado exponiendo algunos de sus platos, también un 
gran número de comercios han lucido durante un fin de semana sus productos y servicios en 
una avenida Europa por la que han pasado en torno a más de 9.000 personas entre el viernes, 
el sábado y el domingo.
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Se avecina una tormenta 
audiovisual

Editorial

Ahora que acaba usted de confirmar su bo-
rrador de renta, o está a punto de hacerlo, 
amigo/a lector/a, no se olvide de incluir 
aquellos tres mil euros que ha recibido de la 
venta de la casa de su tía soltera que le dejó 
su parte en herencia; o de los treinta euros 
mensuales que recibe por el alquiler de una 
plaza de garaje. Repase incluso, si el viaje que 

le pago la empresa, de un fin de semana para 
dos personas en Cullera, por consecución de 
objetivos en sus ventas, debe incluirlo como 
retribución en especies. Un cruce de datos, 
que demuestre un olvido de esta índole, le 
puede causar muchos problemas. Ya sabe 
que Hacienda somos todos –menos la In-
fanta-.
Si por el contrario, usted tiene cuentas en un 
paraíso fiscal, no se preocupe. Su enemigo 
nunca suele ser Hacienda no suele enterar-
se a no ser que la canallesca prensa tire de 
algún hilo. Además si usted está entre los se-
gundos, no está leyendo este artículo porque 
su tiempo lo ocupa en leer los índices del 
IBEX 35. Sin contar con que es usted amné-
sico y por tanto si caen estas líneas ante sus 
ojos, cuando termine de leerlas no recordará 
nada
Por ejemplo, el ex ministro Soria, negó, no 

tres, muchas veces tener empresas o cuentas 
en paraísos fiscales. Tuvo que leer durante 
una semana, todos los documentos que la 
maldita prensa había sacado, para recordar 
que era probable que fuera cierto. Para ser 
ministro, que debe ser como ser sabio, tiene 
uno que tener un punto de despiste. Otra ex 
ministra, estuvo años sin fijarse en un Jaguar 
que aparcaba en su garaje y al quje subia 
acompañada por su –también ex marido.
Nada sabemos de si Soria habrá recibido 
algún mensaje de arriba pidiéndole que sea 
fuerte. Aunque termina disparando al pia-
nista cuando asegura que el de arriba, le ha 
mostrado todo su apoyo y confianza.
Cierto es, que los paraísos fiscales, no son de 
la exclusividad de algunos políticos. En esta 
élite siempre hubo banqueros, empresarios, 
herederos de grandes fortunas… Y ahora, 
en los últimos tiempos se ha democratiza-

do aún más y deja entrar a cantantes, acto-
res ,deportistas de ficha muy millonaria. En 
fin, el paraíso fiscal,- como el campo,- para 
quién lo trabaja.
¿Tan difícil es acabar con los paraísos fiscales 
y firmar un tratado de transparencia con los 
pises opacos?. Perdonen que haga una pre-
gunta tonta, o ingenua, o ambas cosas a la 
vez. Una parte importante de los que pueden 
negociar el fin de este repugnante nido de 
dinero oculto a la contribución de hospita-
les, escuelas, pensiones, tienen allí su dinero. 
Ser político, puede ser compatible con no ser 
tonto.
(Distraído con mi articulo, me acabo de dar 
cuenta que me he deducido la pensión por 
alimentos, de mis tres hijos, y el menor de 
ellos tiene treinta y cinco años. Veremos si 
cuela)

El Paraiso. (Fiscal)

CARTAS MARCADAS

M. Ángel M. Collado
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PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

¿Volverá a acudir a los colegios 
electorales para deposita su voto el 
próximo 26 de Junio?

*Los resultados aquí publicados son fruto de la encuesta realizada a través de la edición digital del periódico.

54%
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FERIA DE LOS COMERCIOS

Más de 15.000 
personas visitan la 
XIII Feria Comercial
> Miles de vecinos y visitantes han 
llenado este fin de semana la Avenida de 
Europa para conocer la oferta comercial 
y culinaria del municipio de Paterna

ÁLVARO GONZÁLEZ
La Feria Comercial, Gastronómica 
y Turística de Paterna ha cerrado 
su XIII edición con más de 15.000 
visitas que, durante todo el fin de 
semana, han llenado la Avenida 
Europa para realizar compras,  de-
gustar una gran variedad de tapas 
autóctonas y disfrutar al aire libre.
El centenar de establecimientos 

participantes en este certamen ha 
calificado el evento de “todo un 
éxito”, con una afluencia de público 
constante durante los tres dias que 
ha durado la feria que ha podido 
comprobar de primera mano la 
amplia oferta comercial y de ocio 
del municipio, consolidando el 
evento como uno de los escapara-
tes promocionales más importan-
tes de la comarca y la provincia. 

Productos de dietética y de pelu-
quería, material de ferretería, bi-
sutería, perfumes, moda, calzado, 
productos para el hogar y servicio 
de autoescuelas y de guardería se 
han dado cita, entre otras cosas, en 
esta feria concebida para difundir 
y fortalecer el comercio local y fo-
mentar el hábito de comprar en el 
pueblo. 
La Alcaldesa en funciones de Pa-

terna, Núria Campos y las conce-
jalas de Comercio, Eva Pérez y de 
Tradicions, Cultura i Foc, Paqui 
Periche visitaron el pasado viernes 
junto al director general de Co-
mercio, Natxo Costa los diferentes 
stands que conforman la Feria para 
conocer sus impresiones acerca de 
este evento que, año tras año, au-
menta tanto su número de exposi-
tores como de visitantes. 

La Feria de la Tapa, que este año 
se estrenaba como novedad dentro 
de este evento mediante un sistema 
centralizado de tickets, ha conse-
guido atraer a mucho público que, 
con más 8.000 tapas servidas, han 
podido conocer la oferta gastronó-
mica del municipio de Paterna que 
en otra ocasión ha vuelto a conse-
guir triunfar con esta feria que año 
a año se mejora.

Más de 15.000 personas pasaron durante el fin de semana por la localidad de Paterna.| ÁLVARO GONZÁLEZ
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Más de 350 personas se 
oponen a Puerto Mediterráneo 
frente al palau de la Generalitat

EU logra que las 
cooperativas puedan 
tener un espacio 
gratuito para trabajar

Varios colectivos presentan el Plan 
Participativo de usos de La Mola

Isabel Bonig acusa a Sagredo y 
Puig de poner en riesgo 4.000 
empleos de Puerto Mediterráneo

PUERTO MEDITERRÁNEO COOPERATIVAS

Vecinos de Paterna de varios colectivos participaron en la protesta frente al Palau de la Generalitat.| PATERNA AHORA

El vivero de cooperativas de Paterna está ubicado en la calle San Marcial.| PATERNA AHORA

REDACCIÓN
Más de 350 personas se concen-
traron el pasado sábado 7 de Mayo 
frente al Palau de la Generalitat en 
Valencia para pedir al Consell la 
desestimación de la ATE de Puerto 
Mediterráneo que pretende insta-
lar un macrocomplejo comercial 
y de ocio en Paterna. La concen-
tración que fue organizada por la 
plataforma “La Mola és nostra” de 
Paterna, ha contado con el apoyo 
de Compromís, Podem y Esque-
rra Unida de la localidad. También 
se han adherido al manifiesto por 
la conservación y protección del 
espacio natural de la Mola (lugar 
donde la multinacional extranjera 
quiere construir Puerto Medite-
rráneo) diferentes asociaciones de 

la ciudad de Valencia. Entre otras 
se han adherido Per l’Horta, la 
Plataforma por Russafa, Salvam el 
Botànic, la Plataforma pel Comerç 
Valencià, Ca Revolta, diferentes 
asociaciones conservacionistas y 
protectoras de los animales, Ac-
ción Ecologista Agró y Valencia en 
Bici entre otros.
Compromís per Paterna quiere 
agradecer a todas las asociaciones 
que se han manifestado abierta-
mente contra la construcción del 
megacentro comercial y pide al 
Presidente de la Generalitat que 
“escuche el clamor popular que 
se muestra harto de los grandes 
proyectos como el que amenaza la 
Mola y que son la muestra de po-
líticas caducas del pelotazo, la co-

rrupción y que llevaron a la ruina 
al País Valenciano” ha manifestado 
el portavoz del Grupo Municipal 
Compromís per Paterna, Juanma 
Ramón.
Desde el Partido Popular apunta-
ron que desde Compromís per Pa-
terna se está oponiendo a la llega-
da de una inversión privada de 860 
millones de euros, que generaría 
alrededor de 6.000 empleos, como 
es Puerto Mediterráneo. Para los 
populares es lamentable que esta 
formación, que “no ha logrado 
ni una décima parte de apoyo de 
colectivos vecinales a su campaña 
contra Puerto Mediterráneo”, sea el 
inductor de una cruzada que tiene 
por objetivo “evitar la llegada de 
una inversión privada”.

> Diferentes colectivos de vecinos de Paterna participan en la 
protesta que tuvo lugar frente al Palau de la Generalitat

El Teatro Capri acogió la presentación del Plan de Usos de La Mola.| PATERNA AHORA

ÁLVARO GONZÁLEZ
Diferentes colectivos vecinales de 
Paterna se han unido en un mo-
vimiento denominado “La Mola 
Es Nostra” para luchar en defensa 
de este paraje natural y en contra 
del macro-complejo  comercial y 
de ocio que se pretende instaurar 
en estos terrenos. El pasado mes 

de mayo se presentó públicamente 
el borrador de este proyecto que 
podría ser la alternativa a Puerto 
Mediterráneo en un paraje donde 
habría capacidad para zonas de 

adiestramiento canino, pista de 
Crossfit, pista para practicar el ci-
clismo, un rocódromo, una zona 
de picnic, un refugio para pastores, 
e incluso un mirador.

La Plataforma “La 
Mola es Nostra” pre-
senta en el Capri una 
alternativa a Puerto 
Mediterráneo

REDACCIÓN
Esquerra Unida presentó durante 
el último pleno municipal dos en-
miendas a sendos puntos del Área 
de Promoción Económica y Em-
pleo mediante las cuales se aumen-
ta el apoyo previsto al impulso de 
cooperativas en el municipio. Con-
cretamente se apoyó la propuesta 
de la formación de izquierdas de 
que las nuevas cooperativas que 
cumplan las condiciones pudieran 
tener un espacio físico gratuito en 
el Vivero de Empresas durante dos 
años y además se abrió la puerta al 
aumento de la dotación económica 
para el impulso del cooperativis-

mo.
Parra recordó durante la sesión 
plenaria  de este miércoles que en 
2013 fue aprobada una propuesta 
de EU que apostaba por la creación 
de un Vivero de Cooperativas en el 
municipio y por el apoyo económi-
co y en recursos a quienes presen-
tasen un proyecto cooperativo via-
ble. “Aún no se ha hecho realidad 
la creación del Vivero de Coopera-
tivas, donde estén ubicadas única-
mente empresas cooperativas, y es 
algo por lo que vamos a seguir lu-
chando y que estamos seguros que 
vamos a terminar consiguiendo”, 
señaló Parra.

REDACCIÓN
El Partido Popular de Paterna re-
cibió en su cena de inicio de vara-
no a su presidenta regional, Isabel 
Bonig, que en su visita a Paterna 
cargó contra la tibieza de los so-
cialistas a nivel local y autonómico 
que “pone en riesgo una inversión 
privada que traería al municipio 
800 millones de inversión y 4.000 
empleos, como es el caso de Puerto 
Mediterráneo”. 
A juicio de la presidenta regio-
nal, “Puig ha hipotecado el sillón 
de presidente a los radicales de 
Compromis, poniendo en riesgo 
un proyecto que generaría miles 

de puestos de trabajo que es lo que 
necesita la gente”. La presidenta 
popular recordó que “por lealtad 
al interés general, tanto en las Cor-
tes como en el Ayuntamiento el PP 
apoyaría a Puig y Sagredo a de-
fender actuaciones que generaran 
empleo y crecimiento económico, 
pero prefieren mantener apoyarse 
en los radicales para mantener sus 
sillones”.
Además de la presidenta regional, 
Isabel Bonig, arroparon al PP de 
Paterna en el acto  el Presidente 
Provincial, la Secretaria General 
Regional, y el secretario general 
Provincial Vicente Ferrer.

Isabel Bonig participó en la cena de inicio de verano del Partido Popular.| ÁLVARO GONZÁLEZ
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El drama de la vivienda: la Coma

Un vecino del barrio nos cuenta cómo 
dejó su casa con la promesa de una 
vivienda social que, sin embargo, jamás 
llegó por un error de comunicación

Enrique Escudero y su mujer María Fernández habitan una vivienda en La Coma  junto con sus dos hijos.

El problema de la vivienda en el barrio de La Coma afecta a centenares de personas y familias enteras.

Hace un año y medio En-
rique Escudero vivía más 
en las calles que bajo un 

techo. Su situación económica era 
inestable pero alquiló, junto a su 
mujer María, un pequeño piso en 
el barrio que le había acogido du-
rante muchos años: La Coma. Allí 
se instaló con sus dos hijos, uno de 
ellos enfermo del corazón y que 
hoy tiene dos años. Pero todo se 
torció al poco tiempo, cuando re-
cibió una orden judicial pidiéndole 
que desalojara la casa.
Varios años antes, Enrique, de 22 
años, y su mujer, de 23, habían pre-
sentado una solicitud para obtener 

una vivienda en alquiler social. To-
davía seguían a la espera, y desde 
la Entidad de Infraestructuras de 
la Generalitat (EIGE), más conoci-
da como el instituto de la vivien-
da valenciano, les aseguraron que 
no eliminarían la petición si ellos 
abandonaban el domicilio. 
“Respeté la decisión en todo mo-
mento y salimos de la casa”, relata 
el joven desde su residencia actual, 
cedida por su madre tras ser des-
ahuciado. Ella se marchó a una 
vivienda de protección oficial en 
Riba-roja porque no había espacio 
para todos.

Antes de ser expulsado de su 
casa, Enrique llamó a los 
trabajadores sociales para 

que vieran el estado en el que la de-
jaba. “No me llevé ni una puerta”, 
insiste, “y aquí en cambio no tengo 
puertas ni váter. Se los han llevado 
para venderlos”. En principio, esta 
iba a ser una situación temporal 
hasta la llegada de la nueva vivien-
da en alquiler social. Pero los acon-
tecimientos dieron un vuelco poco 
tiempo después. 
Fue una de las trabajadoras socia-
les del barrio quien dio la voz de 
alarma: les habían excluido de la 
lista de demandantes para una re-
sidencia social. Ante esta situación, 
Enrique se presentó en las oficinas 
del EIGE, donde le expusieron que 
le habían solicitado por correo 

documentación relacionada con 
la adjudicación de una vivienda 
social. Fue al no responder a esta 
exigencia cuando se les eliminó del 
listado. Pero Enrique se defiende. 
“Nunca recibí la carta. Hasta un 
niño sabe que si yo he desalojado 
la casa ya no vivo allí”.
También sostiene que nadie le con-
tactó por teléfono para averiguar si 
había recogido esa carta. “Tuvimos 
que volver a arreglarlo y ahora es-
tamos otra vez en la lista, como al 
principio”, continúa. Solo han pa-
sado cuatro meses desde entonces, 
aunque Enrique teme ya que su si-
tuación se alargue. Afirma que su 
primera solicitud, esa que fue des-
estimada tras un error de comuni-
cación, tardó cerca de siete años en 
ser atendida.

Así que de momento él y su familia sobreviven 
como pueden. “Vine hace dos semanas de Al-
mería, de trabajar a cinco euros la hora y de 

dormir tirado en el campo”, se lamenta el joven. Tras 
ello nos invita a abrir su nevera, completamente vacía. 
Se le nota desanimado, aunque a pesar de ello sigue 
registrado como parado en la Seguridad Social. “Solo 
pido un trabajo”, insiste.
Según cuenta, existen casos de desempleo similares al 
suyo en La Coma, un barrio que considera que en los 
últimos años ha ido a peor. “Este es un lugar conflic-

tivo, un barrio en el que no puedes estar con tus hijos 
tranquilamente”, afirma tras relatar unos altercados 
con la policía días atrás. 
Mientras, en la esfera política, se progresa muy poco 
a poco. El 18 de mayo, por ejemplo, se celebró en el 
barrio la segunda reunión de la Comisión Mixta de la 
Coma, que busca avanzar en la normalización de este 
lugar. Las reuniones se retomaron en abril, después de 
que la Comisión no se reuniera en dos años. El tercer 
encuentro, según fuentes municipales, tendrá lugar a 
finales de este mes.

El interior del barrio presenta un estado de dejadez considerable.



ÁLVARO GONZÁLEZ
No es la primera vez que visita Pa-
terna aunque en esta ocasión “he 
venido para felicitar a los compa-
ñeros de la localidad por su exce-
lente resultado y a interesarme por 
la Feria del Comercio” que se cele-
bró el pasado fin de semana en la 
Avenida Europa y que según Cantó 
“se trata de una iniciativa que  me 
parece muy positiva, todo lo que 
se haga por fortalecer el comercio 
local y facilitarles a los comercian-
tes las herramientas para ampliar 
la clientela son ideas bienvenidas”. 
Así se pronunció el diputado Toni 
Cantó quien después de visitar la 
Feria Comercial nos atendió en 
una cafetería cercana para hablar-
nos precisamente de comercio, 
empleo y las soluciones que propo-
nen desde Ciudadanos para mejo-
rar las pymes en España. “Hoy he-
mos venido a pasearnos para que 
ellos nos cuenten en que situación 
están”. Y es que detrás de cada co-
mercio está la figura del autónomo 

“hay mucha necesidad de que se 
trabaje a favor de los autónomos” 
al respecto Toni ha asegurado que 
“propondremos que los autóno-
mos no paguen cuotas cuando 
estén por debajo del salario míni-
mo interprofesional y que después 
estas cuotas sean proporcionales a 
los ingresos”. 
Al respecto de las pequeñas y me-
dianas empresas, Cantó ha asegu-
rado que “aparte de que no les frían 
a impuestos a los comerciantes, Es-
paña sigue siendo un país donde es 
muy complicado montar una em-
presa y llevarla en el día a día por 
las tantísimas trabas administrati-
vas y burocráticas que existen y las 
diferentes legislaciones entre los 
distintos territorios autonómicos 
que conforman España”.
Y es que una de las principales 
apuestas de Ciudadanos en la Co-
munidad Valenciana, es la de traer 
a la localidad de Paterna la fábrica 
de la empresa automovilística Tes-
la Motors “hemos presentado una 

propuesta no de ley para que este 
proyecto pueda llevarse a cabo”. En 
cuanto a Tesla “las administracio-
nes públicas, han de ponerse en 
contacto con ellos para brindarles 
un sitio en Paterna, para instalarse, 
puesto que se trata de un lugar pri-
vilegiado por su cercanía al puerto 
y al futuro Corredor Mediterráneo. 
Paterna además, es genial porqué 
hay que poner en valor su parque 
empresarial, creo que la localidad 
es el sitio ideal para que este pro-
yecto se llevara a cabo”.
Se acercan las elecciones del 26 

de Junio y Toni Cantó se muestra 
positivo con el futuro de los resul-
tados electorales “Yo les he dicho 
a los de la agrupación de Paterna 
que si superan el 20% del electora-
do vengo y me meto en La Cordà. 

En la Comunidad Valenciana y en 
la provincia de Valencia, yo espero 
mantener el resultado, pero somos 
ambiciosos y nosotros queremos 
conseguir el tercer diputado en la 
provincia. Creo que lo podemos 
lograr”.
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ENTREVISTA

Toni Cantó. Cabeza de lista de C’s por Valencia al Congreso de los Diputados.

“Paterna es un sitio privilegiado 
para instalar la fábrica de Tesla”

El Cabeza de lista de Ciudadanos por Valencia al Congreso, visitó la feria comercial.| P.A.

 Tesla es un ejem-
plo de lo que se 
debe hacer en 
Paterna y en el 

resto de la Comu-
nidad Valenciana
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INFRAESTRUCTURAS

SEGURIDAD SOCIALMOVILIDAD

Inauguran el mayor parque 
comarcal de recreo y 
entrenamiento canino 

Paterna abrirá en 
verano el nuevo 
edificio de la 
Seguridad Social

Paterna estrena la línea de 
bus que conecta con La Fe 

El Equipo de Gobierno 
quiere hacer de Pater-
na un municipio donde 
personas y animales 
convivan en las mejo-
res condiciones 

REDACCIÓN
A partir de hoy, todos los paterne-
ros y paterneras que tengan masco-
tas pueden utilizar el nuevo parque 
de esparcimiento canino que acaba 
de abrir hoy sus puertas en Pater-
na convirtiéndose así en la mayor 
área de recreo y entrenamiento de 
canes de toda la comarca. 
Esta zona,  que linda con el Parc 
Central y a la CV-365  y comenzó 
a construirse hace dos meses, está 
cercada por un vallado de 1,50 me-
tros de altura e identificada con 
carteles naranjas con la imagen de 
un perro. Además,  está provista de 
mobiliario urbano para los due-

ños, de elementos de juego para los 
perros así como de papeleras cani-
nas, dispensadores de bolsas para 
excrementos y hasta fuentes para 
los perros.    
La creación de estos espacios es 
una de las medidas que está llevan-
do a cabo el equipo de gobierno en 
Paterna para mejorar la conviven-
cia en el municipio entre personas 
y animales. Tal y como ha expli-

cado el Alcalde “esta iniciativa se 
completa con la campaña informa-
tiva y de concienciación sobre la 
recogida de excrementos caninos 
protagonizada por Noa, la perra 
ganadora del casting canino, y con 
el censo de ADN canino, un servi-
cio que se encuentra en fase de es-
tudio técnico para su implantación 
en el municipio”. 

La nueva zona de esparcimineto canino está situada junto al Parque Centrall.| A.P.

REDACCIÓN
En 40 días aproximadamente, los 
paterneros y paterneras dispon-
drán en el municipio de una ofici-
na integral de la Seguridad Social 
que permitirá ampliar la carta de 
servicios prestados de manera que 
los vecinos puedan llevar a cabo 
todos los trámites relacionados 
con el sistema de la seguridad so-
cial sin necesidad de desplazarse 
hasta Valencia.   
Y es que el equipo de gobierno so-
cialista ha conseguido desbloquear 
la situación  y el Ayuntamiento 
de Paterna acaba de conceder a la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social la licencia de apertura de 
las nuevas oficinas, ubicadas en 
los números 21 y 23 de la Avenida 
Vicente Mortes, lo que supondrá 
que, en un par de meses,  los tra-
bajadores dejarán las actuales ins-
talaciones, ubicadas en el número 
52 de la Avda. Blasco Ibáñez, para 
trasladarse a las nuevas. 
Esta apertura va a permitir ampliar 
y unificar en una misma oficina 
la carta de servicios prestados en 
Paterna, lo que  evitará que los ve-
cinos y vecinas se tengan que des-
plazar hasta las oficinas del INSS 
de Juan Llorens a resolver determi-

nados trámites.
De esta manera, aparte de poder 
gestionar prestaciones, altas y ba-
jas de afiliaciones, cotizaciones, 
seguros sociales o la asignación 
del número de la Seguridad Social 
como hasta ahora, los paterneros 
y paterneras también van a poder 
tramitar en Paterna sus jubilacio-
nes, incapacidades temporales y 
permanentes (maternidad/pater-
nidad) hasta otras prestaciones 
como viudedad, orfandad, cuidado 
de menores afectados por enfer-
medades graves, asistencia sanita-
ria, etc. 
La nueva sede de la Seguridad So-
cial en Paterna ocupará un edifi-
cio de tres alturas con capacidad  
para 238 personas.  La edificación 
consta de 2 Sótanos, uno de ellos 
de 1.255m2 y otro de  1.190 m2 
con un aforo de 52 personas, una 
Planta Baja de 491 m2 destinada a 
la zona administrativa y con capa-
cidad para 41 personas, una Planta 
Primera de uso también adminis-
trativo, con una superficie útil de 
531 m2 y un aforo de 47 personas 
y unas plantas Segunda y tercera 
destinadas a zona administrativa, 
de 549m2 y aforo de 49 personas 
cada planta. 

Un edificio acristalado será la nueva sede de la Seguirdad Social en Paterna.| A.P.

El nuevo autobús ya conecta en quince minutos con el hospital La Fe.| ÁLVARO GONZÁLEZ

> La nueva oficina integral permitirá ampliar y unificar 
los servicios y prestaciones que se ofrecen en Paterna, 
donde los vecinos ya podrán tramitar también sus 
jubilaciones, incapacidades, subsidios de maternidad/
paternidad, asistencia sanitaria así como prestaciones 
familiares sin necesidad de desplazarse a la oficina de 
la Seguridad Social de Juan Llorens en Valencia.

REDACCIÓN
Alrededor de un centenar de veci-
nos y vecinas se subieron el primer 
dí al autobús municipal que co-
necta directamente Paterna con el 
Hospital Universitario La Fe de Va-
lencia y con el Centro de Especia-
lidades de Burjassot en su primer 
día de funcionamiento. 
Todos los paterneros y las paterne-
ras que cogieron esta nueva línea 
coincidieron en destacar la pun-
tualidad en los horarios de parada 
previstos y la rapidez del transpor-
te, ya que en menos de 25 minutos 
han recorrido los 14 km que sepa-
ran el municipio del centro hospi-
talario. 
El nuevo servicio de autobús, que 

será gratuito hasta el 29 de julio, ha 
contado en su primer día de fun-
cionamiento con dos pasajeros de 
excepción, el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, impulsor 
de este bus sanitario, y Lorena Cas-
tillo, la vecina de Paterna del barrio 
de Alborgí que propuso al primer 
edil hace un año la creación de esta 
línea y que el Alcalde ha querido 

que le acompañará en el día del es-
treno del servicio.
Ambos, junto con todo el equipo 
de gobierno socialista al completo, 
han subido a las 10 de la mañana 
en la parada de Auditori en un au-
tobús completamente adaptado, 
han llegado hasta la Fe y han vuelto 
a Paterna.

Este servicio que 
conecta Paterna con 
el Hospital la Fe será 
gratuito hasta el 
próximo 29 de julio
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CÚAL ES TU EDAD, TUS ESTU-
DIOS Y TU PROFESIÓN?
Tengo 24 años. Estudio Ciencias 
Políticas y de la Administración 
Pública en la Universitat de Valèn-
cia. Estoy en el último curso.

¿CÓMO LLEGASTE A COMPRO-
MÍS PER PATERNA Y A OCU-
PAR EL CARGO DE COORDINA-
DOR GENERAL DE JOVES?
Me afilié a principios de 2015. Lle-
gué por que me atraía el proyecto y 
me sentía identificado con la forma 
de trabajar de la coalición. Antes 
de afiliarme, era un asiduo en los 
plenos. Cómo futuro politólogo, 
soy un apasionado de la política. 
En Compromís había un grupo de 
jóvenes miltando pero no estaban 
constituidos com colectivo, así que 
al poco de afiliarme a Compromís, 
me propuse reunir al  grupo y así 
poder constituir Joves amb Com-
promís en Paterna. En mayo de 
2015, nos constituimos.  Nuestra 
forma de funcionamiento es ho-
rizontal y asamblearia, pero como 
era necesario a nivel interno tener 
la figura de coordinador, mis com-
pañeros decidieron que fuera yo.

¿QUÉ SUPONE PARA TI OCU-
PAR EL CARGO DE COORDINA-
DOR GENERAL?
Lo primero que nos planteamos 
desde Joves amb Compromís es 
que yo, solamente, seria el enlace, 
el portavoz pero, evidentemente 
las decisiones se toman entre to-
dos. Somos un equipo. Joves amb 

Compromís es Raquel, Marina, 
Sara, Anaïs, Javi, Adrián....No nos 
gustan las estructuras piramidales 
de la “vieja política”, por eso crea-
mos una estructura horizontal 
para nuestra organización juvenil. 
Creo que Joves amb Compromís 
hemos llegado para dar un vuelco 
y un cambio de la visión que se 
tiene de las juventudes de los par-
tidos que hay en Paterna. Nosotros 
intentaremos poner nuestro gra-
nito de arena para dinamizar a la 
juventud de Paterna y que se sienta 
representada y valorada.

¿CÓMO CONSIDERAS QUE SE 
HAN  HECHO LAS COSAS HAS-
TA AHORA RESPECTO A LOS 
TEMAS RELACIONADOS CON 
LA JUVENTUD?
Las cosas no se han echo bien en 
materia de juventud en Paterna. 
El PP  le ha dado una importan-
cia residual, por no decir nula, a la 
juventud. No se ha invertido en la 
Casa de Juventud, la cual tiene que 
ser el eje donde pivote la juventud 
en Paterna. El nuevo gobierno se 
llena la boca de buenas palabras, 
pero si no es por las reclamaciones 
realizadas por Joves amb Compro-
mís ,no se hubiera hecho ninguna 
mejora en la Casa de la Juventud 
y aún así queda mucho por hacer. 
Este gobierno no tiene un proyec-
to para la juventud de Paterna. No 
tiene un programa al que agarrarse 
en materia de políticas destinadas 
a dinamizar y mejorar las condi-
ciones de los y las jóvenes de Pa-

terna. Parece que van un poco al 
salto de la mata, improvisando y 
poniendo parches. Mientras nues-
tros y nuestras jóvenes tienen que 
ir a otros municipios o a València 
para encontrar actividades que les 
resulten interesantes.

¿DE QUÉ MANERA, SEGUN TU 
DEBERÍAMOS MEJORAR TODO 
LO RELACIONADO CON LA 
JUVENTUD EN PATERNA?
Creo que por una vez por todas, se 
debe apostar fuerte por la juven-
tud. Las buenas palabras no sirven. 
La juventud tiene que ser el motor 
de la sociedad, y para ello hay que 
potenciarla mediante políticas y 
proyectos destinados a favorecer 
los estudios, el acceso al mercado 
laboral, las actividades de ocio, el 
deporte, etc. La Casa de la Juven-
tud tiene que jugar un papel im-
portante en el desarrollo de estas 

políticas. No se puede seguir sien-
do un contendedor sin apenas con-
tenido. Desde Joves amb Compro-
mís, propusimos crear una espacio 
CoWorking para empresas en la 
remodelación del Moli del Batà. 
La propuesta fue aprobada e inte-
grada en los Fondos FEDER euro-
peos, también estamos trabajando 
en el programa de Garantia Juvenil 
para facilitar el acceso de los y las 
jóvenes al mercado laboral. En el 
tema de la cultura y el tiempo li-
bre también estamos colaborando 
con diferentes asociaciones para 
dinamizar la oferta destinada a la 
juventud.  

¿CÓMO VES LA SITUACIÓN 
POLÍTICA EN PATERNA ?
Después de  8 años de despilfarro 
del gobierno del PP y de su in-
eficiencia política, llegamos a las 
elecciones municipales de Mayo 
de 2015. Las elecciones relegaron 
al PP y sus recortes a la oposición, 
esto dio un nuevo panorama polí-
tico para el dialogo y el consenso....
pero esto no sucedió y el PSOE 
gobierna en minoría. La falta de 
dialogo y consenso del actual go-
bierno es equiparable a la que ya 
padecimos con el PP, pero el PSOE 
sólo tiene 6 de 25 concejales y con 
esta actitud lo único que está con-
siguiendo es un estado de paralisis 
que afecta por ejemplo a los presu-
puestos municipales. Esta incapa-
cidad de diálogo ha forzado la pro-
rroga de los anteriores del PP. Por 
desgracia, de momento, el cambio 

no ha llegado a Paterna.

¿QUE IMPORTANCIA DEBEN 
TENER LAS JUVENTUDES EN 
LOS PARTIDOS ?
Las juventudes dentro de los par-
tidos no son solo el futuro del par-
tido sino el presente. Creo que los 
jóvenes tenemos que comenzar a 
codecidir dentro de los partidos, 
ya que somos una generación muy 
preparada para tomar decisiones 
importantes. En Compromís se 
apuesta por la gente joven , es más, 
es un pilar fundamental para la 
coalición. 

QUÉ TAL ES TU RELACIÓN CON 
TUS COMPAñEROS DE JOVES 
AMB COMPROMÍS?, ¿QUE TE 
APORTAN?
Gracias a Compromís hemos llega-
do hacernos amigos mas allá de la 
política. Gracias a Joves amb Com-
promís he descubierto un grupo 
de gente joven a la que también le 
interesa la política y que además 
compartimos momentos de ocio 
como cualquier grupo de amigos. 
Hacemos mucho “comboi” entre 
nosotros.

CUÁL ES TU PROYECTO PARA 
LLEVAR A CABO DENTRO DEL 
COLECTIVO DE JOVES AMB 
COMPROMÍS?
Nuestro proyecto es que la gente 
joven tenga cada vez más presen-
cia en las decisiones que se tomen 
en Paterna. Queremos desarrollar 
el sentimiento de pertenencia a 
Paterna entre los jóvenes. Poner 
en valor las tradiciones paterneras 
pero tambien la modernidad y que 
la juventud se sienta identificada 
con estos valores y participen acti-
vamente en su desarrollo. Vamos a 
seguir proponiendo medidas para 
visualizar y fortalecer a la juventud 
de Paterna.
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ENTREVISTA

Pere Miquel Gago. Coordinador general de Joves amb Compromís per Paterna

“En Joves hemos dado un vuelco a la 
visión que se tiene de las juventudes”

Acaba de cumplir 24 
años y ya está com-
pletamente integrado 
en la estructura del la 
coalición Compromís 
donde  sustenta el 
cargo de Corordina-
dor General de la 
agrupación juvenil de 
Paterna. Además de 
ello, es el responsa-
ble  de Comunicació 
de Joves amb Iniciati-
va-Compromís.

UN LIBRO 
LA URNA ROTA

UNA PELÍCULA 
LA ISLA MÍNIMA

UN POLÍTICO 
PEPE MÚJICA

SOBRE PERE
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Tati Sánchez 
Palomeque es elegida 
nueva reina del Centro 
Cultural Andaluz

ÁLVARO GONZÁLEZ
El Auditorio Municipal acogió 
el pasado sábado siete de Mayo 
el acto de presentación y coro-
nación de la que ya es la nueva 
reina del Centro Cultural An-
daluz de Paterna, Tati Sanchez 
Palomeque. Ante varios cente-
nares de personas e invitados de 
diferentes casas andaluzas de la 
Comunidad Valenciana, la nue-
va reina fue coronada para el 
ejercicio 2016-2018 cediéndole 
el testigo la persona que durante 
dos años ha sido la responsable 
de representar a todos los anda-
luces afincados en la localidad de 
Paterna “De estos dos años me 
llevo mágicos recuerdos de actos 
a los que hemos asistido, como 

nuestros dias de Andalucía, Las 
Cruces, El Rcío... ahora todos 
estos momentos te toca vivirlos 
a ti Tati, estoy segura que vas a 
saber aprovechar y disfrutar de 
cada instante, me alegra que 
haya sido yo quien te propusie-
ra que fueses reina, creo que eres 
la persona ideal para ocupar el 
puesto y que junto con Josefa, 
representareis el centro estupen-
damente”, así se despedía Mar de 
la Paz García digiriendose a la 
nueva representante del Centro 
Andaluz quien además recalcó la 
labor de la presidenta de la enti-
dad, Josefa Lario “y a ti nuestra 
presidenta agradecerte tu com-
pañía durante este tiempo, el ha-
cer más llevadero algunos actos 

que eran más serios, también por 
tus retoques de ultima hora y tu 
ayuda con cualquier cosa, como 
cuando hay que ir a una misa con 
la teja y la mantilla y siempre me 
la ponías” recordaba en un emo-
tivo discurso de despedida. Tras 
una deslumbrante adiós, llego 
uno de los momentos más espe-

rados de la tarde, la exaltación de 
la nueva reina que corrió a cargo 
de Mikene Villarrazo “Aunque 
eres manchega de nacimiento, 
eres andaluza de corazón. Siendo 
muy pequeña supiste lo que era 
Andalucía. Recuerdo en mi recta 
final como reina en la federación 
me comentaste que en pocos dias 

se iba abrir el plazo de candida-
turas a Reina para tu centro y tu 
intención de presentar candida-
tura. Sin dudarlo te animé a ello”.
Tras el acto protocolario el Cua-
dro de Baile del Centro Cultural 
Andaluz de Paterna interpretó 
un tanguillo de Miguel Poveda, 
“Triana Puente y Aparte”.

Tati Sanchez Palomeque es la nueva reina del Centro Cultural Andaluz de Paterna.| ÁLVARO GONZÁLEZ
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TROBADA DEL FOC GRAN GALA MUSICAL

Amantes del fuego se reúnen 
en la Trobada del Foc que 
celebra Interpenyes

> Las peñas coheteras se despiden 
de la IV Trobada del Foc con una 
concentración en el Parque Central

ÁLVARO GONZÁLEZ
El próximo 1 de Julio, se celebrará 
la gala final de curso de la escuela 
Bluemusic en la que colaborará el 
periódico Paterna Ahora y otras 
muchas entidades como el Ayun-
tamiento o Caixa Popular.
Más de 50 músicos, se subirán al 
escenario del Auditorio Municipal 
donde interpretarán más de una 
veintena de canciones contempo-
ráneas y de todos los tiempos. En 
total, se combinarán las disciplinas 
de baile, guitarra, canto, piano, ba-
tería y bajo que dará pie a una gala 
cuya recaudación de las entradas, 
a 5 euros,    irá destinada a la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer.
En su quinta edición en esta gala, 
más de 50 músicos, actuarán para 
demostrar lo aprendido durante 
todos estos años que llevan for-

mándose en cualquiera de las dis-
ciplinas que imparte la academia 
en todo el tiempo que lleva a bier-
ta. Dos presentadores como son 
Oscar Pellicer y Vicente Cases se 
ocuparán de darle vida a este fes-
tival en el que los alumnos se han 
volcado y han depositado mucha 
ilusión, muchos de ellos debutan 
en esta edición.

GUILLERMO RODRÍGUEZ
Las peñas de tiradores de Paterna 
concluyeron los actos de la IV Tro-
bada del Foc con la esperada con-
centración en el Parque Central, 
que se celebró durante el último 
fin de semana de mayo. Según ha 
apuntado la Federació de Inter-
penyes de Paterna, la cita destacó 
por su buen ambiente y una gran 

afluencia de público, en especial 
durante los dos actos de fuego pro-
gramados.
El primero de ellos, un lanzamien-
to de peças celebrado en la noche 
del viernes 27 al sábado 28 de 
mayo, sirvió para inaugurar de for-
ma oficial la concentración tras el 
reparto de espacios y acreditacio-
nes. La fiesta continuó la mañana 
siguiente con un almuerzo popular 
en compañía de la colla de dimonis 
“L’infern Faller” de Valencia, y ese 
mismo día se realizaron además un 
concurso de paellas y varios cam-
peonatos de truc, parchís y juegos 
populares.
Fue en el acto de entrega de pre-
mios de estos torneos cuando In-

terpenyes hizo sonar por primera 
vez el nuevo himno de la Cordà, 
que había sido entregado por el 
Ayuntamiento días antes. Más ade-
lante, los aficionados al fútbol pu-
dieron disfrutar también de la final 
de la Champions League desde el 
Parque Central, ya que se disputó
en plena celebración de la Trobada. 

El domingo la concentración de 
peñistas echó el cierre con el evento 
más multitudinario del encuentro, 
una mascletà manual que iniciaron 
la alcaldesa en funciones, Nuria 
Campos, y la reina de las Fiestas de 
Paterna, Gema Montoliu, median-
te el encendido de unas tracas. 
Tras la conclusión de la IV Tro-
bada del Foc, las peñas volverán a 
reunirse el próximo sábado 11 de 
junio para celebrar el conocido So-
par de Foc, en el que se desvelará 
el cartel anunciador de la progra-
mación de los actos de Interpenyes 
para las próximas Fiestas Mayores 
de Paterna.

Decenas de peñistas se fotografían tras la Trobada del Foc con la concejal de Tradiciones, Cultura y Fuego.| PATERNA AHORA

Bluemusic celebrará su gala 
en beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer
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Josito Genís nos recibió en su estudio de grabación en La Cañada.| ÁLVARO GONZÁLEZ

“La salsa para mi 
es simplemente 
una forma de 
entender la vida”

Intercomparsas celebra su Semana Cultural

Josito Genís. 
Después de más de 33 años dedicado a la 
música, Josito Genís, que reside en La Cañada 
fue una de las primeras personas que impor-
taron la Salsa a la Comunidad Valenciana

ÁLVARO GONZÁLEZ
Vecino de la Cañada desde el año 
1981, Josito Genís es un autodidac-
ta de la música. Empezó tocando la 
batería como hobbie y a finales de 
los años setenta decidió dedicarse 
a la que es su pasión: La Música.
Para ello, estudió la correspon-
diente prueba de acceso “estudie 
con un profesor particular y apro-
bé” y entró a formar parte del con-
servatorio de música de Valencia 
donde decidió que el trombón de 
varas sería el instrumento que le 
acompañaría para toda la vida. 
Aunque dentro del amplio mundo 
de la música, él, se decantó por la 
Salsa, un género musical del que 
Josito se fue empapando, apren-
diendo y mejorando el estilo para 
lo que incluso se trasladó a Barce-
lona donde residió varios meses o 
incluso llegó a cruzar el gran char-
co Atlántico para viajar en varias 
ocasiones a Cuba y aprender aún 

más un estilo que por aquel enton-
ces empezaba a conocerse sutil-
mente en España. 
Tras cuatro años “enganchado 
completamente a la Salsa” Josito 
puso en marcha un conjunto musi-
cal que formó en el año 1983 con los 
componentes de varias orquestas y 
músicos particulares cuya conver-
gencia dio pie a “Josito y la Salsa 
Guay” una agrupación formada 
cinco vientos, tres percusiones, un 
piano, un bajo y tres cantantes que 
revolucionaron durante la década 
de los ochenta el panorama de la 
salsa en la Comunidad Valenciana 
y otras provincias como Madrid o 
Barcelona  donde llegaron a actuar 
y consiguiendo ser los teloneros de 
músicos como Eddie Palmieri, Isa-
ac Delgado o la reconocida cantan-
te cubana Celia Cruz.
Además de una larga trayectoria 
musical con más de 35 años a sus 
espaldas “Josito y la Salsa Guay” ha 

editado tres discos al largo de to-
dos estos años: el primero de ellos 
uno fue un Maxi Single grabado en 
el año 1986 con cuatro temas de los 
cuales dos fueron compuestos por 
el artista: “Probando un micrófono 
“ y “Sintigio”. El siguiente es un LP 
titulado “Salasa Pa Rato” con ocho 
temas de composición propia y 
que fue grabado en 1996 entre Bar-
celona y Valencia. El último y más 
reciente disco grabado entre 2008 
y 2013 y bajo el nombre “Salsera-
mente... en Valencia” contiene siete 
temas de composición propia y dos 

adaptaciones, una de ellas de José 
Luis Esteve y la otra de Fernando 
Burgos (Buguitos).
En el año 2015 el Ayuntamiento de 
Barcelona “nos concesió la medalla 
de oro al mérito cultural, premio 
que fue compartido con la Orques-
ta Platería y la agrupación Salseta 
del Poble Sec”.
Antes de formar la banda, José 
Genís “Burguitos Javi Calero y yo 
fundamos El Combo Potombo un 
grupo con mucha actividad den-
tro de la movida valenciana de los 
años 80”. 

Más de 700 perso-
nas se dan cita en la 
plaza del pueblo en 
la cena de cierre de 
la semana cultural de 
Intercomparsas

ENTREVISTA

ÁLVARO GONZÁLEZ
Durante algo más de una semana, 
la Federación de Intercomparsas 
de Moros y Cristianos de Paterna, 
celebró su particular semana cultu-
ral a la que no le ha faltado detalle 
alguno y en la que han participado 
un gran número vecinos, compar-
seros  y amantes de estas fiestas.

El pasado jueves cinco de mayo dio 
inicio esta actividad pues el teatro 
Antonio Ferrandis acogió la inau-
guración de la exposición del XXI 
Cartell Anunciador “Jose Barbeta”, 
acto seguido se presentaba la XXIV 
edición de la revista dedicada al 
mundo de los moros y Cristianos 
“Qui no fa la vespra no fa la festa” 
que edita la comparsa Almogavers. 
También durante la semana cul-
tural de Intercomparsas el Parque 
Central de la localidad acogió la 
“Escoleta Festera” en la que de-
cenas de niños se acercaron para 
participar en los talleres y activi-
dades relacionados con los moros 
y cristianos como globoflexia “con 
la que los niños se hacía espadas” 
o actividades musicales con las que 

los niños aprendieron a llevar el 
paso y ritmo en los desfiles.
Otras de las actividades que se rea-
lizaron durante la semana cultural, 

fue la mesa redonda que se llevó a 
cabo en la sede de Corsarios bajo el 
nombre “Maquillatge Fester” don-
de dos maquilladoras de Paterna 

(Laura Gázquez y Patricia Barbeta) 
muy vinculadas al mundo festivo, 
mostraron a más de setenta perso-
nas los trucos para conseguir plas-
mar sobre la piel un auténtico arte 
como es el del maquillaje de Moros 
y Cristianos.
Para clausurar la semana cultural, 
la banda sinfónica del Centro Mu-
sical Paternense ofreció un mag-
nífico concierto en el auditorio 
Municipal donde el público pudo 
interactuar al ritmo de las marchas 
clásicas. Tras ello, se dio paso a una 
Falsa Entrada en la Plaza del Pue-
blo que desembocó en una cena 
en la que participaron más de 700 
personas que representaron a to-
das la comparsas del municipio y 
bailaron al ritmo de una charanga.

Una cena en la plaza del Pueblo sirvió para poner punto y final a la seman cultural.| A.P.

Incompetencia 
graba su nuevo 
viceoclip entre 
Navarra y Francia

El grupo musical paternero In-
competencia, se trasladó recien-
temente a la provincia de Navarra 
para grabar el videoclip de su tema 
“Mi Entierro” una canción sobre 
la decepción de un difunto al ver 
que la mujer con la que estuvo y le 
engañó ni siquiera ha ido a su en-
tierro. Su estancia de tres días en 
el pueblo de Espinal, hizo que no 
pasaran desapercibidos  por turis-
tas, aldeanos y vecinos de la zona 
que se  interesaron por el rodaje. El 
vocalista del grupo Kevin Castaño, 
fue incluso entrevistado por la ra-
dio pública de Irati donde relató la 
experiencia de haber grabado en la 
Selva de que recibe el nombre del 
pueblo  entre La Comunidad Foral 
de Navarra y  el sud de Francia.

El Centro Musical 
Paternense 
finaliza su curso
Con motivo del Fin de Curso del 
Centro Musical Paternense el co-
lectivo de músicos celebrará diver-
sas actuaciones durante las próxi-
mas semanas como audiciones de 
los jóvenes estudiantes o concier-
tos con la Joven Orquesta, Coro y 
Banda Juvenil que tendrá lugar el 
próximo 3 de Julio en el Auditorio.
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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

Aumentan en un 20% las ayudas para actividades 
deportivas destinadas a familias con menos recursos

El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés del Área de Deportes, ha con-
vocado una bolsa de subvenciones 
por renta familiar destinadas a los 
usuarios de los servicios depor-

tivos municipales que este año, el 
equipo de gobierno ha aumentan-
do un 20% respecto al año pasado.
Hasta el próximo 26 de junio, to-
dos aquellos vecinos y vecinas que 
lo deseen, pueden solicitar esta 
ayuda que el consistorio concede a 
las familias paterneras con menos 
recursos mediante la entrega de 
vales por importe de 60 euros, con 
un máximo de 2 vales al año por 
unidad familiar. 
A este respecto, el regidor ha re-

cordado que el Ejecutivo local no 
sólo ha conseguido que este año la 
empresa que gestiona los servicios 
y actividades deportivas no suba 
los precios el 3,5 anual que acordó 
con el PP sino que además está lle-
vando a cabo  diferentes actuacio-
nes de mejora de las infraestructu-
ras deportivas municipales como 
la sustitución del césped artificial 
de los dos campos de futbol de la 
Ciudad Deportiva Municipal, la 
rehabilitación del frontón munici-

pal y la rehabilitación integral del 
complejo deportivo Esport a Pater-
na y de la piscina de la carreta de 
Manises.
Estas ayudas destinadas al con-
sumo de servicios deportivos son 
compatibles con la percepción de 
otras subvenciones y tiene como 
finalidad subvencionar la inscrip-
ción y participación de los pater-
neros y paterneras con dificultades 
económicas en las actividades de-
portivas municipales.

“La universidad de mi vida ha sido el billar”

Las bases pueden 
consultarse a través 
de la página web      
esport.paterna.es

Miguel Bailén sigue 
coleccionando títu-
los en el billar, tras 
una dilatada y exito-
sa trayectoria, disfru-
ta de un deporte que 
le ha dado muchas 
alegrías.

RICARDO RODRÍGUEZ
Es cuando conoces a personas 
como Miguel Bailén cuando en 
realidad entiendes la dimensión de 
la palabra campeón. El paternero 
pasa por ser uno de los deportistas 
más laureados de su localidad, un 
palmarés que ha ido engordando 
poco a poco, con esfuerzo y dedi-
cación, en una vida dedicada a un 
deporte, el billar.
Cada dia se desplaza hasta Alfafar, 
donde da rienda suelta a su pasión, 
donde le tienen un cariño especial 
más por sus virtudes personales, 
que son muchas, que por sus re-
sultados deportivos, donde disfru-
ta con ese puñado de amigos del 
Club de Billar de algo más que un 
deporte, como el dice “Llegué aquí 
por casualidad y me acogieron con 
los brazos abiertos, aquí me siento 
como en casa y disfruto de lo que 
más me gusta rodeado de gente 
maravillosa”.
Todo comenzó cuando Miguel 
apenas contaba con once años, 
“Abrieron unos recreativos cerca 
de mi casa, y allí en el local de En-
rique “Palomet” empezó mi pasión 
por este deporte, también podía 
jugar al futbolín, al ping-pong o a 
las máquinas de petacos, pero en-
seguida entendí que lo mio era el 
Billar”.
Poco tiempo pasó hasta que Bai-
lén empezó a destacar y ha dejar 
boquiabiertos a los curiosos que 

merodeaban las mesas de billar de 
aquellos recreativos. Un buen día 
Luis Miravet se fijó en aquel joven 
que tanta afición tenía y le invitó 
a acudir a Paiporta donde había 
un club donde podría evolucio-
nar “Luis Miravet fue una persona 
clave para mi y le debo mucho. En 
Paiporta tuve la ocasión de cono-
cer a Luis Tarazona, fue mi maes-
tro, el que me enseño casi todo lo 
que sé de billar y de quien recibí los 
mejores consejos”
A los dieciocho años comienza a 
competir y queda campeón de la 
comunidad valenciana en catego-
ría juvenil representando al club 
de billar de Paiporta, posterior-
mente en el nacional disputado en 
Banyoles conseguiría un meritorio 
segundo puesto. El año siguiente el 

campeonato de España se disputó 
en Elda y allí Miguel Bailén se alzó 
con el titulo de campeón en las ca-
tegorias de 47/ 2 y libre.
Este titulo le daba derecho a par-
ticipar en los europeos de Saint 
Raphaël (Francia) y Düsseldorf 
(Alemania). “Me preparé a con-
ciencia para acudir al europeo de 
Düsseldorf, además iba a viajar alli 
con mi padre que fue emigrante 
en esa misma ciudad y me hacía 
especial ilusión que me acompa-
ñase en aquel campeonato. Quince 
días antes la federación me notifica 
que no podía acudir por motivos 
económicos, algo que no acabó 
de quedar claro, pero que a mi me 
ocasionó tal disgusto que por un 
tiempo deje la práctica del billar”
Reapareció en pleno servicio mili-

tar y a pesar de no entrenar consi-
gue ser tercero en Sueca. Luego tie-
ne que volver a dejar de competir 
ya que “el billar es muy importante 
en mi vida pero hay cosas que lo 
son todavía más. Tuve que apren-
der el oficio de albañil y dedicarme 
a mi familia, hasta me construí mi 
propia casa y no tuve tiempo de 
competir. La familia y el trabajo 
deben ser lo más importante, así lo 
entiendo yo y, el billar se quedó en 
un segundo plano”
A partir de ahí hubieron tiempos 
donde compitió y otros no. En la 
actualidad Miguel Bailen es cam-
peón autonómico en la categoría 
de 47/2 y libre además de liderar el 
ránking de la comunidad valencia-
na. “Me sigo divirtiendo jugando 
y claro que me gusta ganar, cuan-
do no lo hago a veces me enfado 
conmigo mismo” También disfruta 
compartiendo equipo con su hijo 
Vicente que ha heredado de su 
padre las cualidades para destacar 
en este deporte. “Vicente algún dia 
ganará, tiene muchas cualidades 
para este deporte, el día que las en-
cauce será muy difícil de batir”. 
Un campeón que sigue entrenando 
duro porque dentro de unas sema-
nas en Lliria buscará el campeo-
nato autonómico en la modalidad 
de banda. Hasta entonces Miguel 
seguro que soñará que, cuando la 
partida se ponga más difícil agarra-
rá con firmeza el taco para guiarlo 
en un golpe maestro que desafiará 
las leyes de la física consiguiendo 
dibujar la trayectoria perfecta que 
le permita la carambola imposi-
ble, esa que le sirva para volver a 
coronarse como ganador, y seguir 
adornando con un nuevo trofeo 
las vitrinas de una vida dedicada a 
una pasión. Y es que tanto en el bi-
llar como en la vida Miguel Bailén 
lleva mucho tiempo demostrando 
que es….. un campeón.

Miguel Bailén golpea el taco para realizar una carambola en Alfafar.| ÁLVARO GONZÁLEZ

Miguel Bailén. 
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Fuente del Jarro

El Ayuntamiento recibirá 
las competencias para 
gestionar la Escuela

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

ÁLVARO GONZÁLEZ
Con un periodo de matriculación 
casi a la vuelta de la esquina, la 
incertidumbre rodea el futuro de 
la Escuela Infantil del polígono 
Fuente del Jarro que en Septiembre 
seguramente pueda iniciar curso. 
Según han indicado fuentes ofi-
ciales al periódico Paterna Ahora, 
el Ayuntamiento recibirá en breve 
un escrito de Conselleria comuni-
cando que le atribuirá las compe-
tencias necesarias para gestionar 
la Escuela Infantil ubicada en el 
polígono.
Tras varias semanas de espera por 
parte de padres, madres, profeso-
res y alumnos, el futuro de esta es-
cuela infantil es  cada día más claro 
y parece que podrá continuar en 
marcha y seguir funcionando sien-
do gestionada directa o indirecta-
mente por el propio Consistorio 
que parece que ya ha comenzado 
a elaborar el plan de viabilidad, no 
tan solo para rescatar la escuela, 
sino para que los costes del servi-
cio para las familias, sean atracti-
vos y faciliten el acceso a una edu-
cación de calidad de 0 a 3 años en 
una de las mejores escuelas infan-
tiles que existen en la Comunidad 
Valenciana.

ESPERANDO EL ESCRITO
Al cierre de esta edición, el pe-
riódico Paterna Ahora ha podido 
confirmar que el Ayuntamiento de 
la localidad, ya ha mantenido un 
acuerdo verbal y que en breve, reci-
birá un escrito por parte del Direc-

tor de Administraciones Locales 
quien confirmará que deberá ser la 
administración local quien decida 
de que manera se llevará a cabo la 
gestión de esta competencia, una 
de las opciones y seguramente la 
elegida, será que la empresa mu-
nicipal Gespa pueda gestionar este 
servicio a través de una encomien-
da del propio Ayuntamiento.

SUBROGACIÓN DEL PERSONAL
Otra de las principales preocupa-
ciones al respecto sobre el asunto 
es la del personal, aunque el alcal-
de de Paterna anunció que se es-
tudiaría la forma legal para poder 
llevar a cabo la subrogación de la 
plantilla que viene trabajando de 

forma habitual en el centro educa-
tivo, los empleados se encuentran 
preocupados por su futuro y por el 
de sus familias pues dejar la escue-
la en manos de la empresa Gespa, 
podría suponer prescindir de los 
trabajadores que durante todos es-
tos años se han esforzado por sacar 
adelante esta empresa. Al traspasar 
las competencias, Gespa debería 
de abrir un concurso público para 
contratar al personal requerido 
para llevar a cabo la nueva gestión.

MODERNAS INSTALACIONES
En su interior, encontramos unas 
fantásticas y modernas instala-
ciones por las que han pasado ya 
varios centenares de alumnos y 
cuyos padres han quedado “muy 
satisfechos” tanto con el centro 
como los profesores y personal que 
durante estos años han tratado con 
sus hijos. Y es que durante la visita 
que realizamos al centro, pudimos 
ser testigos de la calidad de las ins-
talaciones y ponemos en seguro, 
que también, la calidad educativa, 
cabe recordar que en el año 2009 
la Escuela fue galardonada con el 
premio al mejor centro educati-
vo de la Comunidad Valenciana. 
Además de ello, es el primer centro 
de 0 a 3 años que está instalado en 
un polígono Industrial como es en 
esta caso, dado que  la escuela faci-
lita mucho la conciliación familiar 
pues muchos de los padres de los 
alumnos trabajan en algunas de las 
440 empresas que alberga Fuente 
del Jarro.

> El pasado día 7 de junio la sede de Asivalco contó con la 
presencia del profesor Andrés Garcia Reche, Vicepresidente Eje-
cutivo del Consell Valencià de la Innovació, de la Presidencia de 
la Generalitat, que impartió una charla bajo el título “Una nueva 
estrategia de innovación para la Comunitat Valenciana”.

La sede de 
Asivalco acoge el 
WEG European 
Automation Forum
La empresa Austrial WEG Group, 
situada en el polígono Industrial 
Fuente del Jarro durante más de 
20 años  e integrada dentro de la 
nacional WEG (uno de los mayo-
res fabricantes de motores y auto-
matización del mundo) celebró los 
días 12 y 13 de Mayo el European 
Automation Forum 2016, donde 
se intercambiaron experiencias, 

estrategias de venta y comerciali-
zación de productos de automati-
zación entre las centrales de WEG.

La brigada mixta 
pinta los pasos de 
cebra del polígono

Un paso de cebra en las inmediaciones del polígono Fuente del Jarro.| PATERNA AHORA

ÁLVARO GONZÁLEZ
La brigada mixta Asivalco - Ayun-
tamiento ha procedido durante las 
últimas semanas a acometer diver-
sas obras y mejoras en la extensión 
del polígono Fuente del Jarro. Estas 
mejoras, han correspondido  al re-
pintado de las señales viales en un 
tramo de aproximadamente 1 kiló-
metro de Villa de Madrid aunque 
también durante la pasada semana 
 se terminaron los trabajos de pin-

tura en aceras y pasos de peatones 
de la segunda fase.
Además de la mejora de la pintura 
sobre el asfalto, también han mejo-
rado la iluminación en el punto de 
información donde está el directo-
rio de todas las empresas ubicadas 
en Fuente del Jarro.
La brigada que ha participado en 
estas mejoras también a efectuado 
reparaciones en aceras del polígo-
no y mejoras en las zonas verdes. DATOS

AñO DE FUNDACIÓN

Nº MÁX ALUMNOS

Nº TRABAJADORES

Nº TRABAJADORES
POLÍGONO

2008

122

7

8.500
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