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El coordinador autonómico de C`s responde a 
nuestras preguntas tras un año en Paterna. Pág. 9

JORGE IBÁÑEZ

| ENTREVISTA || FIESTAS | | CHEQUE BEBÉ |

300 EUROS DE AYUDA
El Ayuntamiento ha puesto en marcha 
esta ayuda para las familias con niños 
nacidos hasta el 31 de Diciembre. Pág. 8

| FIESTAS | | PROGRAMA ELECTORAL|

Space Elephants y 
Seguridad Social 
vendrán a Paterna 
durante las fiestas

Sagredo cumple 
en un año todas 
sus promesas 
electorales

Space Elephants serán los cabezas 
de cartel de las Fiestas de Paterna, 
el próximo 25 de Agosto, los más 
jóvenes de la localidad podrán 
disfrutar de  la actuación de estos 
chicos que han recorrido medio 
mundo con su espectáculo. Pág 4

Sagredo no tendrá que dimitir. El 
dirigente Socialista ha cumplido 
ya todas las promesas que realizó 
ante notario y que dejó plasmadas 
en un libro de más de 200 páginas 
con todos los proyectos realizados 
en su primer año de alcalde. Pág 5

| FUENTE DEL JARRO |

| ELECCIONES GENERALES |

La Escuela de 
Fuente del Jarro 
abrirá el día 8 de 
septiembre
Tras una dura lucha por parte 
de los padres, la Escuela Infantil 
ubicada en el polígono industrial 
Fuente del Jarro abrirá el próximo 
día 8 de Septiembre. A partir del 

pasado día 14 de Julio, las familias 
interesadas podrán realizar una vi-
sita por las modernas instalaciones 
de este centro educativo. La Escue-
la ofrece precios atractivos. Pág 15

El PP ganó el pasado 26 de Junio las 
elecciones en Paterna y la coalición 
#ALaValenciana se quedó a 480 votos

> Durante la jornada electoral, se contabilizó un 
leve descenso en la participación en tres puntos 
porcentuales, 35.638 vecinos participaron. > En el 
proceso, la abstención creció y 13.313 personas 
dieron la espalda a la política en la localidad. Pág 5

INTERCOMPARSAS

CELEBRA SU GALA ANUAL

GEMA MONTOLIU
El Gran Teatro acoge el acto de 
presentación de la reina y corte 
de las Fiestas de Paterna. Pág.4



No llegar a un consenso para sacar adelante el País , ha sido lo que nos ha llevado a que el pa-
sado día 26 de Junio volviésemos a las urnas para depositar nuestros votos. Tras una jornada 
en la que en Paterna ganó el Partido Popular, muy cerca de la gran coalición de izquierdas, 
más de 35.000 paterneros, -entre los que me incluyo- volvimos a ser engañados por aquellos 
que están en la última planta de los grandes edificios de Madrid. La jornada sin embargo, 
transcurrió con total normalidad, las personas sufragaron su derecho al voto y tras el re-
cuento los resultados variaron mínimamente en comparación con las elecciones del mes de 
Diciembre. Ni siquiera una coalición de izquierdas, ha podido derrocar a un PP enmarañado 
en corrupción y que en mi modesta opinión, necesita un sutil lavado de cara y una renovada 

estructura, hace falta ventilar Génova, pasar la aspiradora, desinfectar y sacarle brillo. En de-
finitiva sangre nueva y joven que aporte al partido la esencia que necesita para que muchos 
votantes vuelvan a confiar en ellos; en definitiva, hace falta renovar la política en general. 
Este mes, Paterna se empieza a inundar 
de Fiestas y en la redacción, ya estamos 
trabajando a contra- rreloj para poder ofre-
cer un Especial que destaque por lo visible, 
las imágenes cobra- ran esta vez un mayor 
protagonismo que le aportará a este extra un 
toque de frescura y modernidad, una edi-
ción especial en la que se combinarán entrevistas, imágenes y un suculento diseño que verá 
la luz el mes de agosto.  Desde estas líneas que se me brindan quiero desearles a todos un feliz 
verano y unas felices vacaciones, ya elijan playa, montaña... Disfruten porqué en Septiembre 
volveremos con las pilas cargadas para ofrecerles la mejor de las informaciones y el mejor de 
los contenidos que preparemos.

2                                          JULIO  DE 2016  ·  PATERNA AHORA

¡¡ Corten !! repetimos las 
elecciones

Editorial

( El hecho de que este artículo vea la luz des-
pués del 26-J, no influye en su contenido, 
porque su contenido, se da y se va a seguir 
dando, al margen del resultado electoral; así 
pues, su vigencia tiene el mismo valor y lo 
seguirá teniendo, mientras estos padres de 
la Patria penasen menos en ellos y más en 

todos nosotros)
Durante siglos, fueron muy usados por los 
imperios y monarquías absolutas, pero no 
parece que la reedición que de ellos se pre-
senta por estas Españas que a cada minuto 
nos rompen el corazón, esté dando el resul-
tado que  on ellos se pretende.. Parece que 
lo que separan las urnas, no lo une el pacto.
Así por ejemplo, en Cataluña, y con sepa-
ración de bienes, las nupcias contra nátura 
entre la derecha nacionalista de toda la vida, 
y unos señores, pelín anarquistas, progres, 
pero pobres, nunca podía ser un matrimo-
nio de cierta duración. Solo podía durar 
hasta que los desalojos por la hipoteca, y 
la aprobación de presupuestos, los separe. 
Porque los novios, solo estaban unidos por 
la delgada línea de la independencia –esca-
samente  consistente- y separados por todo 

lo demás. De modo que el divorcio es in-
minente y ambos han perdido la virginidad 
para nada.
Por tierras valencianas, con la novia ya pe-
dida, ni siquiera dieron tiempo a la boda 
que unía a la izquierda ante el Senado para 
obtener como arras, un sustancioso núme-
ro de escaños. El hermano mayor del novio, 
no solo se negó a ser padrino, sino que le 
hizo abortar al molt honorable. Claro que el 
hermano mayor del novio, puede entrar en 
enfermedad política Terminal después del 
26-J, si es adelantado por la derecha y por 
la izquierda.
El propietario de la coleta mas famosa de 
nuestra península, nos anuncia su noviazgo 
–esta vez- con la socialdemocracia. Cono-
cida su trayectoria polígama (chavista, cen-
tralista, transversal), ahora quiere quitarle la 

novia al partido socialista, que queda conde-
nado a la soltería al menos por otros cuatro 
años, salvo que las urnas me desmientan, 
cosa que daría por bien empleada.
Ribera, se casa con cualquiera que no sea Pa-
blo. Pablo se casa solo con Pedro- Mariano 
está encantado de ser marido en funciones y 
solo se va a la cama con Ribera y con Pedro, 
siempre que le dejen ser al tiempo marido 
y mujer, es decir, que solo está dispuesto a 
hacer el amor –político- consigo mismo.
Y los cerca de veinte millones de invitados 
a la boda, vamos a volver a hacer nuestro 
regalo a los novios, sin tener la seguridad, 
de que lo que las urnas aten en la tierra no 
será, una vez más, desatado en los pasillos 
del Congreso
¡Que vivan los novios!

Matrimonios por 
razones de Estado
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PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

¿Está de acuerdo con los resultados 
de las elecciones que se repitieron 
el pasado 26 de Junio?

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

75%

25%

SI: 25% NO:75%

La política es el arte de buscar 
problemas, encontrarlos, hacer 
un diagnóstico falso y aplicar 
después los remedios equivo-

cados.
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CENA DE  GALA DE INTERCOMPARSAS

Zíngaras y Raxida mejores comparsas en los 
desfiles de Moros y Cristianos de 2015

Los Moros y Cristianos de Paterna, cele-
braron el pasado viernes 8 de Julio su 
tradicional cena de gala en los Salones 

Noches de Bohemia ubicados en Fuente del 
Jarro. Más de 400 comparseros de ambos 
bandos, se juntaron en una mágica noche 
que marca prácticamente el pistoletazo de 
salida de estas fiestas de la cruz y la media 
luna.

Tras pasar por la alfombra roja e inmortali-
zar el momento en el photocall, los festeros y 
demás invitados se dirigieron al salón prin-
cipal para disfrutar de una estupenda velada 
que dio inicio con un suculento menú y que 
finalizó con un baile hasta el amanecer.
La gala comenzó y encima del escenario dos 
presentadores; Mara de la comparsa Guar-
dianas y  Héctor de Abbasies, fueron los 
encargados de conducirla desde el principio 
hasta el fin con un toque cómico y humo-
rístico. La primera parada de la noche, fue 
conocer a la persona que interpretará, en el 
acto de conmemoración de la entrega de lla-
ves de Paterna, al personaje de Na Violant, 
una tarea que recaerá sobre Rosa María Roa 
(miembro de la Corte en 2013) que recibió la 

llave de manos de la presidenta de la Federa-
ción, María Ángeles Salvador. 
Punto y seguido, irrumpían en el escenario 
los comparseros Sento y Álvaro (Abbasies), 
ambos vestidos de pirata y corsario, consi-
guieron poner en pie a todos los asistentes 
a la gala y les hicieron bailar con la canción 
#FestesPaterna, una de las señas ya de iden-
tidad de las fiestas de la localidad, basada 
en la canción “Me gustas cuando” de Lucas 
Masciano. Con esta puesta en escena se pre-
sentaban oficialmente: el presidente de la 
Capitanía Cristiana, Carlos Gracia; la Aban-
dera Cristiana, Maribel Martínez; el Capitán 
Cristiano, José Antonio Campos. Seguida-
mente subían al escenario la presidenta de 
la Capitanía Mora, Loli Murillo; la abandera 
de la Capitanía Mora, Noelia Ferrandis y el 
Capitán Moro, Miguel Ferrandis.

La gala, sirvió nuevamente para hacer en-
trega de las insignias de bronce, plata y oro 
que reconocen la dedicación a la fiesta. En 
reconocimiento a su labor y permanencia, 
recibieron la distinción de oro: José Vicen-

te Sánchez Cifre, Carlos Chinillach Rodrí-
guez, Francisco Mir Guillem y la asociación 
de comercios Multipaterna por su estrecha 
colaboración con la Federación. Además, se 
le hizo entrega de un socarrat en agradeci-
miento a su labor en Paterna al párroco de 
San Pedro, José Luis Llopis, por su apoyo 
durante todos estos años y como despedida 
dado que se traslada a la ciudad de Alcoi.
El momento más emotivo de la noche, llegó 
cuando se guardó homenaje a los comparse-
ros difuntos durante el último año, un video 
recordaba a todos ellos mediante diferentes 
imágenes y entrevistas a una decena de per-
sonas que han servido a la fiesta de la loca-
lidad, el video homenajeaba a los festeros: 
Javi Flors, Fina Guerrero, Pepe Martínez, Vi-
cente Sánchez, Amparo Soriano, José Rafael 
Fabado, Emilio Pascual, Manolo Guillem “El 
Flare”, Vicente Ballester “Llana” y el que fue 
presidente de Intercomparsas, Paco Tormo.
Acto seguido se descubría el nombre de las 
mejores comparsas en los desfiles de 2015. 
En el bando cristiano, el galardón sobre el 
mejor cabo de escuadra recaía sobre Manoli 
Guzman (Zíngaras), la comparsa conseguía 
así también el reconocimiento a la mejor es-
cuadra con “Kalinka” siendo la comparsa la 
mejor valorada en los desfiles. En el bando 
moro María Ángeles Salvador (La Cota) se 
alzaba con el reconocimiento al mejor cabo 
de escuadra. La filà “Nayma” de Alima lo-
graba el reconocimiento  a la mejor escuadra 
mientras que la mejor comparsa del bando 
moro fue “Raxida”.

Por último y uno de los momentos 
más esperados de la noche fue cuan-
do se descubría el cartel ganador del 

Concurso de Carteles José Barbeta en su XXI 
edición, donde dos combatientes sobre el 
escenario, uno de cada bando, simularon 
una “LLuita” de espadas que daba pie al la 
presentación del cartel de 2016, una obra 
del suecano, Carles Lledó que representa la 
lucha de ambos bandos con la torre moru-
na de fondo y utilizando los colores blanco 
y azul de manera predominante en la obra.

La comparsa Zíngaras recibió el reconocimiento a la mejor Comparsa  Cristiana. Las integrantes de Raxida subieron al escenario a recoger su galardón.
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FIESTAS 2016

Gema Montoliu es presentada como 
reina para las Fiestas de 2016

Gema Montoliu fue coronada el pasado 
25 de Junio como reina de las fiestas de 
Paterna en un Gran Teatro repleto por 

decenas de personas. Acompañada de sus seis 
damas, Gema recogió el testigo de la anterior 
reina asumiendo la responsabilidad de repre-
sentar durante todo un año las fiestas de nues-
tra Villa.
Todos los actos de la presentación han girado 

entorno a las ‘tres efes’ paterneras: foc, festa y 
fe, de las cuales ahora Gema y su corte son las 
máximas representantes.
Las primeras palabras que la reina de las fiestas 
dedicó a sus compañeras fueron que ‘este sue-
ño —el de representar a la Villa— no tiene que 
ser un sueño, sino una realidad complida’. Dos 
de sus seis damas son viejas amigas que la han 
seguido en materialización de su gran deseo, 

mientras que las otras cuatro son nuevas cono-
cidas a las que siempre guardará en el recuerdo 
como sus inseparables compañeras de viaje.
Gema contú durante su presentación con los 
ánimos y consejos de cinco antiguas reinas de 
las fiestas de Paterna, para luego ser exaltada 
por la propia Marta Alcalá, reina saliente del 
anterior año.

Marata Alacalá impone la banda a la nueva Reina de Las Fiestas El alcalde de Paterna impone La tradicional Joya a Gema Montoliu

El cómico 
Arévalo será el 
pregonero de las 
Fiestas Mayores

Seguridad Social y Space Elephants, cabezas 
de cartel en las Fiestas de este año

ÁLVARO GONZÁLEZ
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés de la Concejalía de Tradicions, 
Cultura i Foc, ha dado a conocer 
un avance de la programación de 
las próximas Fiestas Mayores que 
tendrán lugar durante la segunda 
quincena de agosto. 
Entre las actuaciones musicales, 
destaca la visita del grupo Seguri-
dad Social, que actuará el lunes 22 
de agosto. La banda de rock, con 
más de 30 años de carrera musical, 
hará un repaso de su mítico reper-
torio, que incluye temas tan cono-

cidos como “Chiquilla”, “Quiero 
tener tu presencia”, “Comerranas” 
o “Acuarela”. Junto a la veterana 
banda, los asistentes podrán dis-
frutar de los conciertos de Octava 
Polar y Bombai, dos promesas del 
panorama musical. 
El jueves 25 será la noche de los 
más jóvenes con la actuación de 
los valencianos Space Elephants. 
La banda, formada por Edgar Na-
varro y Rubén Thrax junto a un 
grupo de animadores, llevan des-
de 2011 convirtiendo cada una de 
sus actuaciones en una fiesta úni-
ca. Sus sesiones mezclan dupstep, 
electrónica, rock e indietrónica y 
se caracterizan por ofrecer un es-
pectáculo irrepetible donde la in-
teracción con el público es pieza 
clave. Además de haber actuado 
en los principales festivales nacio-
nales, destacan por haber sido los 
primeros djs españoles en actuar 
en Cuba. 

Los paterneros po-
drán disfrutar tam-
bién de las actuacio-
nes de Octava Polar 
y Bombai.

El Ayuntamiento 
de Paterna amplia 
la oferta formati-
va de actividades 

infantiles

Además de las actuacio-
nes musicales, este año, 
el ayuntamiento ha incre-

mentado el número de actividades 
infantiles. Los diferentes barrios 
del municipio acogerán animacio-
nes infantiles, shows de magia y 
espectáculos musicales, entre los 

que destaca la actuación del grupo 
circense Satsuma con una especta-
cular puesta en escena durante sus 
funciones. 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
dado a conocer el nombre del pre-
gonero de las Fiestas Mayores, que 
no es otro que el mítico humorista 
Arévalo. El próximo 20 de agosto, 
el famoso cómico, saldrá al balcón 
del consistorio para festejar junto 
con los paterneros y paterneras el 
inicio de sus fiestas. 
La popularidad de Arévalo, llegó 
con el programa “Un, dos, tres….
responda otra vez”, donde repre-
sentaba gags de humor, convir-
tiéndose en uno de los personajes 
favoritos del público. En los años 
90, tuvo su propio programa, Aré-
valo y Cía donde, acompañado por 
amigos actores, daba rienda suelta 
a sus dotes cómicas.

En la próxima edición de Paterna 
Ahora podrás leer una entrevista  
complea a los  Space Elephants.
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Sagredo cumple las 
33 promesas que 
firmó ante notario 
en menos de un año

PROMESAS ELECTORALES

El alcalde hizo entrega del libro con las 33 promoesas a las asociaciones de vecinos de la localidad.| PATERNA AHORA

>Tras un año de gobierno socialista 
en Paterna, Juan Antonio Sagredo 
hace balance de todas las actuaciones 
emprendidas en el municipio.

REDACCIÓN
Cuando se cumple un año de gobierno so-
cialista en Paterna, el secretario general local 
del PSPV y Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo ha anunciado el cumplimiento 
íntegro del compromiso electoral que suscri-
bió ante notario hace un año.
“Ya no tendré que dimitir. Firmé un docu-
mento ante notario en el que me compro-
metía a que, si no cumplía estas promesas 
en esta legislatura, dimitía como Alcalde. 
Es un orgullo poder anunciar que las hemos 
cumplido todas en menos de 365 días“, ha 
indicado Juan Antonio Sagredo, al mismo 
tiempo que ha reafirmado su apuesta por 

una política de gestos y de hechos que con-
siga recuperar la confianza en la ciudadanía.
Bajo el lema “33 promesas, 1 hecho” y con 
el hashtag #SagredoCumple, el líder socialis-
ta ha presentado un documento que recoge 
todos los informes, proyectos y certificados 
que acreditan la ejecución de todas y cada 
una de las 33 promesas que adquirió con los 
paterneros y las paterneras en el caso de que 
fuera investido Alcalde, 12 con la ciudadanía 
en general y 21 con la Asociación de Vecinos 
Antonio Machado y Viriato del barrio de 
Santa Rita, en concreto.
Esta rigurosa recopilación, compuesta entre 
otras cosas por planos, providencias, con-

venios o pliegos técnicos, avala el cumpli-
miento del 100% de las promesas realizadas 
por Sagredo al mismo tiempo que pone de 
manifiesto todo el trabajo que el equipo de 
gobierno socialista ha realizado en estos 
meses que lleva al frente del Ayuntamiento 
de Paterna, a cuyos 5 concejales Sagredo ha 
agradecido públicamente “su tesón, implica-
ción y esfuerzo”. 
Durante la presentación, Sagredo hizo ba-
lance de este primer año como Alcalde de 
Paterna. “Han sido 12 meses muy intensos, 
de mucho trabajo, de mucha ilusión y de 
mucha dedicación a mis vecinos y vecinas 
en los que siempre hemos tenido presente 

nuestra prioridad y  nuestro objetivo: mejo-
rar la calidad de vida de todos los paterneros 
y paterneras”, ha manifestado.
“Heredamos del PP una Paterna totalmente 
paralizada y abandonada, con muchas insta-
laciones públicas en estado ruinoso. La esta-
mos recuperando y reactivando subiéndola 
al tren del cambio socialista”, ha indicado 
Juan Antonio Sagredo, que se ha referido a la 
millonaria inversión que están realizando en 
el municipio y que se traduce en más de una 
treintena de obras que renovarán Paterna y 
redundarán en mejores servicios públicos 
para toda la ciudadanía.

Respecto a las promesas cumplidas y adquiridas con los 
paterneros y paterneras, Juan Antonio Sagredo se ha re-
ferido a cada una de ellas. En este sentido, ha hablado de 
las 4 bolsas de empleo, temporales y rotativas, que aca-
ba de poner en marcha a través de la empresa munici-
pal GESPA para cubrir puestos de Conserje de Atención 
Ciudadana, Conserje de Centro, Operario de Limpieza y 
Auxiliar de Zonas Verdes.

Asimismo, también ha destacado la puesta en marcha del 
Bus a la Fe y al Centro de Especialidades de Burjassot, cuyo 
servicio comenzó el pasado 1 de junio con una afluencia 
media de un centenar de viajeros diarios; la limpieza de 
Paterna, con la recuperación de los baldeos, la renovación 
y limpieza exhaustiva de contenedores y la adecuación y 
mejora de parques, jardines y solares.

Por otra parte, ha recordado que en la pasada carrera de 
San Silvestre, se modificó el itinerario de la misma para 
recorrer el centro del casco urbano del municipio y que 
en los tres espectáculos infantiles que el Ayuntamiento 
programó durante Navidad se compensó el IVA en las 
entradas para acercar la cultura en Paterna a todos los 
bolsillos.

ELECCIONES GENERALES, 26J

El PP gana en Paterna y la coalición 
#ALaValenciana se queda a 480 votos

ÁLVARO GONZÁLEZ
Con un índice de participación 
muy levemente por encima a las 
elecciones que se celebraron en el 
mes de diciembre, los ciudadanos 
de la nación se enfrentaron el pa-
sado 26 de Junio a unos nuevos 
comicios que deberán ser la clave 
para decidir el futuro de España 
en general y de más de 40 millones 
de habitantes en particular en una 
jornada que transcurrió con total 

normalidad y sin prácticamente 
incidentes contabilizados.
En la localidad de Paterna el ín-
dice de participación ha bajado 
levemente en tres puntos porcen-
tuales pasando de un 75,56% a un 
72,80%. En total, 35.638 vecinos 
de la localidad, acudieron a de-
positar su voto en una de las 73 
mesas repartidas por la ciudad. 
La abstención en esta ocasión, ha 
sido de 13.313 personas lo que re-

presenta un repunte al alza en tres 
puntos porcentuales pasando del 
24,44% al 27,20%. Durante la jor-
nada, en Paterna se contabilizaron 
219 votos nulos y otros 211 votos 
en blanco. El Partido Popular en 
Paterna, consiguió ser el vencedor 
en la localidad cumpliendo sus ex-
pectativas de superar los diez mil 
votos, pues tras contabilizar todas 
las papeletas consiguieron alzarse 
con 10.510 votos que representan 

el 29,67% del electorado superan-
do incluso los resultados de los 
comicios de diciembre donde con-
seguían 9.338 votos. A su llegada 
a la sede los militantes que había 
participado en las elecciones como 
interventores y apoderados festeja-
ban los resultados.
La Coalición formada por Pode-
mos, Compromís y Esquerra Uni-
da en Valencia, también ha supera-
do los diez mil votos aunque estos 

se han quedado muy cerca de los 
primeros a tan sólo 480 votos, la 
coalición, ha conseguido 10.030 
votos lo que representa un 28,32% 
del electorado en la localidad de 
Paterna.
En tercer lugar, el Partido Socialis-
ta, consigue mejorar su resultado 
con respecto a las elecciones del 
mes de diciembre, en la localidad 
conseguía el apoyo de un 20% de 
la población, 6.987 votos en total.



ÁLVARO GONZÁLEZ
Reconoce que no se le daba bien 
memorizar y estudiar y tras acabar 
cuarto de Educación Secundaria y 
conseguir su graduado, decidió de-
rivar su carrera hacia el camino de 
la Formación Profesional. Guiado 
por su orientador  del centro donde 
estudiaba y su padre que “trabaja 
en la misma rama” Jesús Minguet 
descartó estudiar Bachillerato para 
cursas un grado medio de Meca-
nizados donde no solo aprendió el 
arte de fabricar piezas de metal a 
medida, sino que ha aprendido en 
dos cursos lectivos un oficio que le 
acompañará de por vida.
Durante este periodo de tiempo, 
Jesús, todavía recuerda como fue 
el principio de esta aventura “me 
acuerdo de los primeros días: nue-
vas impresiones, nuevos compañe-
ros, me sentí muy bien al cambiar 
de aires” y es que después de cin-
co años de instituto, el joven reci-
bió la motivación suficiente como 
para enfrentarse a algo nuevo en 
su vida “Sabia a lo que iba. No me 

esperaba como sería al curso” y es 
que después de los primeros días 
al frente “al principio fue un poco 
complicado aunque enseguida me 
adapté” y empezó a desenvolverse 
en el taller de mecanizado donde 
“me enseñaban a hacer piezas en 
el torno y la fresadora, dibujar es-
quemas y planos, ensayos de dure-
za... En definitiva toda la teoría  y 
metodología para enfrentarse a la 
ardua tarea de mecanizar”. Y es que 
de entre todas las asignaturas que 
cursaban “control numérico, fue 
en la que me especialicé” .

TORNEO DE CONTROL NUMÉRI-
CO NACIONAL Y AUTONÓMICO
Y tanto se especializó en esa dis-
ciplina que su instituto, lo propu-
so para enfrentarse al torneo de 
la Comunidad Valenciana ”está-
bamos en clase y el profesor nos 
comentó que había un torneo de 
control numérico, hicimos una 
prueba dos personas en mi clase y 
gané por muy poco”  lo que le llevó 
al joven a presentarse al torneo au-

tonómico que tuvo lugar el pasado 
25 de Febrero en el mismo centro y  
donde Jesús, destacó de entre más 
de una quincena de participantes 
de toda la Comunidad Valencia-
na “tuvimos que hacer dos piezas, 
agoté el tiempo y gané de entre los 
17 participantes que se presenta-
ron” con lo cual se le otorgó el pre-
mio y la credencial que le acredita 
como campeón. Ahora Jesús “estoy 
preparándome para ir a competir a 
Madrid al torneo nacional” donde 
se enfrentará a los mejores profe-
sionales en la materia y donde ten-
drá que sin duda dejar muy alto el 
listón.
Jesús, se encuentra en este mo-
mento trabajando en una empresa 

del Polígono Fuente del Jarro de 
aprendiz y ya se está preparando 
para cursar un grado Superior en 
la misma materia. Ahora su reto, 
es el de formarse y empaparse de 

conocimientos teóricos y prácti-
cos para prepararse una oposición, 
poder ser profesor de mecanizados 
y poder formar a nuevas personas 
que quieran desarrollar esa labor.
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Jesús Minguet JR. Tornero  Fresador. Estudiante de mecanizados. 

“La Formación Profesional es 
sinónimo de salida laboral”

 
No decarté estu-
diar una carrera 

universitaria sino 
Bachillerato

> El joven paternero representará a la Comunidad Va-
lenciana en el torneo de Control Numérico nacional.

Hay gente, que nace teniendo un don 
para la música. En nuestro pue-
blo, Paterna,  podemos presumir 

de tener  a Quique, Alberto, Radu, Alberto 
y Manu, aquellos que forman la banda Old 
Strings. Jóvenes integrantes de variadas eda-
des que sienten y aman lo que hacen. Defi-
nen su música como un estilo de “Rock Al-
ternativo” , ya que dentro de su repertorio 
incluyen música indie, grunge etc. Declaran 
que el nombre del grupo, Old Strings, que 
traducido al español significa “Viejas cuer-
das”,  viene a cabo de juntarse de un anterior 
grupo, llamado Nuclear Winter. Cada uno 
dentro del grupo cumple con una función 
y tiene una historia de cómo empezaron 
dentro del mundo de la música. Alberto Vi-

cente es el bajista, él toca tanto bajo como 
batería, aprendió con amigos suyos dentro 
del anterior grupo en el que estaban junto a 
otros chavales, Quique Villalba, guitarrista y 
solista, empezó a tocar a través de tener la 
curiosidad de jugar al Guitar Hero. Hace 10 
años empezó a tocar con una guitarra espa-
ñola hasta que se pasó a la guitarra eléctrica.  
Alberto Medina es el batería,  Manu como 
nuevo fichaje, guitarrista, que como curio-
sidad empezó con un piano dentro de la es-
cuela de música del Auditorio del pueblo, se 
decidió a tocar la guitarra por un solo que 
escuchó del grupo “Platero y Tú”, y a partir 
de ahí decidió meterse a guitarrista.  y Radu 
Boostan como vocalista nos cuenta que él, 
empezó por el gusto hacia el rock, lo cuál, 

fue su motivación para aprender a tocar. 
Afirman que tienen unos ensayos definidos 
que suelen ser lunes, miércoles y viernes que 
igual se acaban intercalando por dificulta-
des de horarios con el trabajo o los estudios. 
Tocan en unos locales cerca de la parada de 
metro de Santa Rita, los cuáles quieren rei-
vindicar que podrían estar en mejor estado 
en cuánto al sistema de ventilación se refie-
re, ya que no tienen ventanas ni aire acondi-
cionado. Se podría llegar a un acuerdo tal y 
como han hecho en otras poblaciones como 

por ejemplo la Eliana, en el cuál entre su 
contrato dice que el propio ayuntamiento les 
deja el local gratis con la condición de que 
toquen en las diversas fiestas del municipio. 
Aún así, agradecen la oportunidad de tener 
un local de ensayo apartado del ámbito ur-
bano. Anuncian tener un próximo concierto 
en la Sala Novelty en un concurso de bandas 
el día 30 de junio, y el 8 de julio podremos 
disfrutar de ellos en nuestro propio pueblo 
en vivo y en directo en el festival Socarrock 
en la Cova Gran.

Old Strings. Grupo de música paternero. 

<<Quien diga que en Paterna 
no hay músicos es porque no 
los quiere escuchar>>

Old String, el grupo formado por Alberto, Quique, Alberto, Manu y Radu Boostan.| PATERNA AHORA

Los jóvenes músicos de Paterna agradecen la oportuni-
dad que les brindan de tener un local donde ensayar 

Jesús Minguet recogió el trofeo que le acredita como campeón autonómico.| P.A.
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El Ayuntamiento abrirá el 
puente de Más del Rosari 
antes de que acabe el año

Comienzan con la 
evaluación de los
12 pasos a nivel 

El alcalde de Paterna visitó lel puente que abrirá este año.| ÁLVARO GONZÁLEZ

REDACCIÓN
La prueba de carga del puente so-
bre la carretera CV-31 que une el 
barrio de Mas del Rosari-La Coma 
con el Parque Científico de Burjas-
sot que se realizó durante este mes, 
ha dado positivo, unos buenos re-
sultados que permitirán abrir esta 
histórica infraestructura antes de 
que acabe el año.
Durante todo el día de prueba , tres 
camiones cargados con 88 tonela-
das de peso (dos con 26 toneladas 
y uno con 36 toneladas) cruzaron 
reiteradamente el puente para me-

dir su deformación y verificar su 
correcto comportamiento estruc-
tural. 
El Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, se acercó a primera 
hora de la mañana hasta el lugar 
para supervisar los trabajos de esta 
prueba de carga, una actuación 

para cuya ejecución fue necesario 
cortar al tráfico la carretera CV-31 
y mediante la que se ha compara-
do la deformación teórica que se 
obtiene del modelo de cálculo del 
puente y se ha comprobado que el 
comportamiento del puente es el 
adecuado.

REDACCIÓN
El Centro Polivalente Alborgi, ha 
tenido lugar el II Encuentro Co-
munitario del barrio de Santa Rita, 
un evento enmarcado en el Proyec-
to de Intervención Comunitaria 
Intercultural que impulsa la Obra 
Social “la Caixa” en colaboración 
con el Ayuntamiento de Paterna y 
la Fundación Secretariado Gitano, 
y en el que han participado más de 
40 personas, entre recursos técni-
cos, administración y ciudadanía.
En este espacio, abierto al diálogo 
y a la participación, se ha dado a 
conocer el resultado de la Pre-pro-
gramación Comunitaria del barrio 
de Santa Rita, elaborada a partir 
de la monografía comunitaria y 
del diagnóstico que se presentó en 
noviembre del pasado año, como 
parte del proceso comunitario 

intercultural que se está imple-
mentando en el territorio, y en el 
que han participado más de 350 
personas y más de 50 entidades y 
recursos. 
El objetivo del Encuentro Comu-
nitario ha sido reflexionar y pro-
mover una visión compartida del 
barrio, con sus fortalezas y sus 
debilidades, para definir por dón-
de debe ir encaminado el trabajo 
comunitario a corto, medio y lar-
go plazo, señalando cuáles son las 
prioridades fundamentales y cómo 
se podrían conseguir los objetivos 
propuestos colectivamente.
Para todo ello se esta segunda reu-

nión de trabajo ha contado con 
la presencia del Concejal de Pro-
tección a las Personas, Empleo y 
Participación Ciudadana, Julio 
Fernández y de la Directora de la 
Fundación Secretariado Gitano en 
la Comunidad Valenciana, Lola 
Fernández, así como representan-
tes del tejido asociativo del barrio 
de Santa Rita.
La Pre-programación comunitaria 
en el barrio de Santa Rita, se ha 
llevado a cabo a través de una pro-
puesta de trabajo organizada en los 
ámbitos de actuación tanto perso-
nal como grupal. En total, se han 
recogido 112 propuestas.

REDACCIÓN
Paterna va a comenzar a analizar  
el nivel de riesgo de cada uno de 
sus 12 pasos a nivel con el objeti-
vo de determinar la prioridad de 
actuación sobre cada uno de ellos 
y su correspondiente propuesta de 
mejora de las condiciones de segu-
ridad y accesibilidad.
Así se acordó durante la reunión 
que mantuvo  el Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo con 
Ricardo Insa, técnico de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia 
(UPV), José Pla, director técnico 
de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV) y representantes 
de FAVEPA y, en la que, durante 

cerca de 2 horas, los asistentes han 
podido intercambiar información 
y aportar posibles mejoras a este 
estudio. 
Durante el encuentro, Sagredo ha 
destacado que el municipio ya dis-
pone de un Informe de Movilidad, 
que aportará esta misma sema-
na a FGV, para que la entidad de 
transporte conozca en profundi-
dad cuál es la situación actual de 
la localidad paternera en materia 
de seguridad ferroviaria  y pueda 
establecer cuanto antes un plan de 
actuación en la docena de pasos a 
nivel del término municipal, 7 de 
ellos en el casco urbano y 5 en La 
Cañada. 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna desti-
nará 53.000 euros subvencionar a 
aquellos colectivos y entidades de 
acción social que tengan a Paterna 
en su ámbito de actuación prefe-
rente.  
Esta programa de ayudas, que se 
convocará a lo largo de este mes de 
junio, está abierto a todas aquellas 
entidades o colectivos que tengan 
una utilidad social y que necesi-
ten de la ayuda y colaboración del 
consistorio paternero para llevar a 
cabo sus iniciativas.
Este es el caso de  la Asociación de 
Familiares y Enfermos Neuromus-
culares de Valencia (AFENMVA), 
entidad autonómica a quien el 

equipo de gobierno socialista ha 
propuesto para recibir esta línea de 
ayudas municipales

Los trabajos de carga 
han verificado que el 
comportamiento de 
la infraestructura es 
el adecuado

Santa Rita apuesta por 
favorecer la convivencia y 
la igualdad en el barrio
Más de 510 perso-
nas y de 50 entida-
des y recursos del 
territorio han partici-
pado activamente en 
el desarrollo del plan

El encuentro contó con la participación de más de 50 entidadesl.| P.A.

> El Alcalde, técnicos de la UPV y de FGV y 
representantes de FAVEPA se han reunido 
para abordar la seguridad de los pasos a nivel.

El recuerdo del joven paternero que murió en las vías perdura todavía.| DANIEL GONZÁLEZ

Destinan más de 
cincuenta mil euros 
en proyectos sociales
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Los edificios de las cuatro 
estaciones de metro de 
Paterna serán rehabilitados

Paterna recibe 72 
nuevos contenedores
de reciclaje

El Ayuntamiento rehabilitará las estaciones entre ellas la de Campamento.| DANI GONZÁLEZ

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
anunciado hoy que Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana (FGV) 
pintará y adecuará antes de que 
acabe el año los edificios de las cua-
tro estaciones de metro en superfi-
cie  que hay a lo largo del término 
municipal paternero atendiendo a 
su tipología de construcción y a su 
historia. 
De esta manera, la Estación de 
Campamento, catalogada como 
Bien de Relevancia Local, será ob-
jeto de un proyecto exclusivo de 
rehabilitación y restauración mien-
tras que  la Estación de Fuente del 

Jarro, agrupada como estación del 
nuevo tradicionalismo de posgue-
rra, contará con un paramento en 
blanco.
Por lo que se refiere a la Estación 
de La Canyada, pese a ser una es-
tación proyectada en 1946 y bajo 
unos parámetros conceptuales di-
ferentes a las del resto de la línea, 
tendrá la misma tonalidad de ocre 
y blanco dadas las semejanzas en 
molduraciones. Por último, la Es-

tación de Paterna se pintará de los 
colores corporativos de Metrova-
lencia, es decir, de rojo, blanco y 
negro.      
Estas actuaciones se enmarcan 
en el Plan de mantenimiento pre-
ventivo, correctivo y de ejecución 
de obras que ha puesto en marcha 
FGV para garantizar el correcto es-
tado y conservación tanto de edifi-
cios como de estaciones, apeaderos 
de metro o paradas de tranvía.

FGV comenzará en 
noviembre los tra-
bajos de adecuación 
de las estaciones de 
Paterna, Campamen-
to, Fuente del Jarro y 
La Canyada 

CHEQUE BEBÉ

REDACCIÓN
Ayuntamiento de Paterna recibi-
rá en breve de Ecoembes 72 nue-
vos contenedores de reciclaje, 36 
de envases ligeros y 36 de papel y 
cartón, por su eficacia en materia 
de reciclaje. Y es que, con las 501 
toneladas al año que recoge de en-
vases ligeros y las 596 toneladas al 
año que recicla de papel y cartón, 
el consistorio ha superado la efi-
ciencia de 0,80 kg/litro de recogida 
de estos materiales puros además 
de tener implantada la carga lateral 
o superior en sus contenedores.
Estos 72 nuevos contenedores, que 

no podrán ser utilizados para sus-
tituir a los ya existentes sino que 
deberán ser instalados en nuevas 
ubicaciones, se suman a los 138 
contenedores de envases ligeros y 
los otros 138 de papel y cartón con 
los que cuenta Paterna actualmen-
te. Unos contenedores a los que 
también hay que añadir los 838 
contenedores de residuos sólidos 
urbanos, los 131 de vidrio, los 13 
de re cogida de pilas y el proyecto 
piloto con el consistorio pretende 
instalar en La Canyada 500 conte-
nedores de residuos orgánicos. 

Contenedores de reciclaje, orgánico y vidrio instalados frente al Ayuntamiento.| P.A.

Paterna lanza 
una APP para 
agilizar las 
incedencias

El reloj del 
Calvario 
volverá a 
marcar la hora

Los vecinos ya pueden 
pedir el Cheque Bebé

REDACCIÓN
Los vecinos y vecinas de Paterna 
pueden solicitar a partir de del pa-
sado 29 de Junio el Cheque-Bebé 

en el Ayuntamiento. Tras publi-
carse hoy en el Boletín Oficial de 
la Provincia (BOP) del edicto de 
esta convocatoria de ayudas mu-
nicipales, todas aquellas familias 
paterneras que tengan, adopten o 
acojan a un nuevo hijo/a desde el 
1 de enero hasta el 31 de diciem-
bre de  2016 pueden acogerse a esta 
subvención, que tiene un importe 
de 300 euros y es de carácter uni-
versal.
Aquellos que estén interesados en 
pedir el Cheque-Bebé, deberán re-

llenar una solicitud, que se puede 
descargar de la web del Ayunta-
miento de Paterna www.paterna.
es o recoger en las oficinas del 
SIAC, y presentarla por Registro 
de Entrada acompañada de la do-
cumentación que indican las bases 
reguladoras.   
Una vez registrada, el Ayuntamien-
to evaluará y verificará el cumpli-
miento de los requisitos, resolverá 
la ayuda por decreto y se pondrá en 
contacto con el beneficiario/a para 
que pase a recoger los cheques.

Todos los interesados 
en pedir esta ayuda 
tendrán que rellenar 
la solicitud y presen-
tarla en el Consitorio Paterna ha puesto en marcha dos 

nuevas aplicaciones móviles, una 
del Ayuntamiento y otra de la Po-
licía Local, para que los vecinos y 
vecinas puedan tener toda la infor-
mación municipal y remitir inci-
dencias para que se subsanen.

El Ayuntamiento de Paterna ha fi-
nalizado los trabajos de rehabilita-
ción de la torre de El Calvario, uno 
de los monumentos más emble-
máticos del patrimonio municipal, 
que se encontraba en obras desde 
el pasado mes de abril.  
Con un presupuesto de ejecución 
de 45.516,81€, procedentes del 
Plan de Inversiones Productivas, 
las obras de mejora que se han 
llevado a cabo en El Calvario  in-

cluyen la eliminación de las partes 
degradadas de los muros, el re-
fuerzo de los pilares de hormigón 
con perfiles angulares, así como 
la instalación de una claraboya de 
policarbonato traslucido.
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Jorge Ibáñez. Coordinador territorial de Ciudadanos y Concejal en Paterna.

“Hemos puesto 
a Paterna ante 
los ojos de los 
dirigentes de Tesla”

Tras su primer año como concejal en el Ayun-
tamiento de Paterna , el también coordinador 
territorial autonómico, hace su primer balan-
ce del las medidas aportadas por Ciudadanos

¿CÓMO hA SIDO VUESTRO PRIMER AñO 
EN PATERNA?
 Ha sido un año a “Sprint” prácticamente en 
un abrir y cerrar de ojos hemos visto 3 elec-
ciones, en cuanto al ayuntamiento de Pater-
na ha sido un periodo de aprendizaje y de 
adaptación  es difícil para un grupo de ciu-
dadanos sin pasado político entender los en-
tresijos de la política, como si de un tablero 
de ajedrez se tratara, partida tras partida. La 
vieja política funciona así, los políticos siem-
pre están alerta, siempre con estrategias. Hay 
que cambiar la forma de hacer política y en-
tender que estamos al servicio de los ciuda-
danos, hay que trabajar para solucionarles 
sus problemas y gestionar sus impuestos efi-
cientemente y no para darles dolores de ca-
beza. Hay una afirmación por parte de otras 
formaciones que me causa gran decepción 
“sois de derechas….” , “ La izquierda tal….” 
Creo que ya esta bien, pienso que hay parti-
dos que utilizan esto para dividir en bandos 
a la sociedad, yo soy optimista creo que los 
ciudadanos están a la altura y que en un fu-
turo no muy lejano se votará la capacidad de 
solucionar problemas y de gestionar de los 
políticos y se dejarán de lado las etiquetas 
a las personas. No somos de derechas ni de 
izquierdas, queremos que se gestione bien, 
que se promueva el empleo y que se trabaje 
para llegar a un alto nivel de bienestar social.

¿CUÁLES hAN SIDO VUESTRAS PRIN-
CIPALES PROPUESTAS? ¿CUÁNTAS DE 
ELLAS hABÉIS SACADO ADELANTE?
La verdad es que hemos presentado mas de 
una quincena de propuestas, la gran mayo-
ría para promover el empleo,  el problema 
fundamental de nuestra sociedad, si solucio-
naremos entre todos este problema, acabare-
mos con la gran mayoría de los desahucios, 
infinidad de casos de pobreza infantil y po-
breza en general, en definitiva todos los pro-
blemas que origina el desempleo, por todo 
esto creo que es el momento de trabajar para 
la promoción del empleo y dejar de lado 
otros aspectos partidistas. Voy a resaltar al-
gunas propuestas que se aprobaron en el ple-
no del ayuntamiento a propuesta de ciuda-
danos y que aun no han visto la luz; como la 
propuesta de nuestro grupo para promover 

el empleo mediante concursos de proyec-
tos empresariales, oficinas de seguimiento y 
asesoramiento de empresas, también hemos 
apostado por colocar a nuestro municipio en 
cabeza en industria tecnológica como la pro-
puesta que presentamos para implantar en 
nuestro municipio la megafactoría de Tesla 
Motors con connotaciones parecidas a las de 
Ford en los años 70. Hemos propuesto tam-
bién medidas para facilitar a las empresas la 
implantación en nuestro municipio. A todo 
esto le podemos sumar iniciativas de trans-
porte en barrios en los que hay carencias sig-
nificativas  como en Valterna que no tienen 
autobús para trasladarse a Valencia.

¿OS hA RESULTADO fÁCIL LLEGAR  A 
ACUERDOS CON EL RESTO DE GRUPOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE PATERNA?
Según que tipo de propuestas, ha habido 
consenso y dialogo en muchas propuestas 
con el resto de partidos de la corporación  sin 
embargo hay otras que no han salido adelan-
te, hubo una propuesta en la que todos los 
grupos los tuvimos en contra. La iniciativa 
lo que pretendía era liberalizar los medios 
de comunicación para que a la hora de ha-
cer su trabajo no tuvieran presiones y pudie-
ran trabajar libremente. Tenemos grandes 
profesionales en el municipio, la prensa en 
este país son los garantes de la democracia y 
pensamos que deberían tener derecho a una 
estabilidad.

¿CUÁLES SERíA VUESTRAS MEJORAS A 
APORTAR PARA REALIzAR EN PATER-
NA?
Sin duda alguna, la formación ligada a la sa-
lida laboral. En cuanto al municipio dotarla 
de mayores espacios de juego para nuestros 
hijos, fíjate no hace falta construir nada, con 
el gesto de abrir instalaciones deportivas de 
nuestros colegios públicos solucionaríamos 
bastante el problema, los niños de Paterna 
no tienen apenas canchas de baloncesto o 
campos de futbito en determinados barrios. 
Por otra parte presentamos ya una pro-
puesta para la utilización de solares como 
aparcamientos para vehículos. En definitiva 
podríamos hacer y proponer un gran nume-
ro de iniciativas para la mejora de nuestro 

municipio, pero la mejor iniciativa es cuidar 
lo que tenemos. Estamos preocupados espe-
cialmente por la zona de la Vallesa con un 
valor ecológico y paisajístico impresionante 
donde aun no se han hecho las labores de 
limpieza, los incendios se previenen en in-
vierno y ahora ya llegamos tarde, creo que 
hay que hacer todos los esfuerzos y poner 
todos los medios en preservar nuestra natu-
raleza.

¿CREES qUE fINALMENTE TESLA DE-
CIDIRÁ PATERNA PARA INSTALAR SUS 
INSTALACIONES?
Uff, no lo se, lo  cierto es que gracias a nues-
tro grupo y al gran equipo de Cs en la Co-
munidad Valenciana hemos puesto a Pa-
terna y a la C.V delante de los ojos de los 
dirigentes de Tesla Motors y esto es muy 
importante, la Comunidad Valenciana y en 
este caso Paterna es un enclave perfecto para 
acoger una industria de estas características, 
fíjese que hasta el responsable de Ford lo vio 
con buenos ojos, es una buena noticia que 
favorecería a la industria del sector, por no 
hablar de los miles de puestos de empleos 
directos e indirectos.

qUÉ MEDIDAS hAN PLANTEADO PARA 
LOS AUTÓNOMOS Y PYMES?
Hemos planteado varias medidas desde 
nuestro partido, algunas ya las conocéis  
pensamos que los autónomos si no llegan 
al salario mínimo interprofesional no de-
berían de pagar la seguridad social o pagar 
proporcionalmente según los ingresos, tam-
bién pensamos que tiene que haber una ley 
de segunda oportunidad para las pómez y 
autónomos.

¿qUÉ VALORACIÓN PODRíA hACER DE 
TODO ESTE AñO?
Buena, es un privilegio poder trabajar con 
un equipo humano como el que tengo en mi 
grupo municipal y en ciudadanos Comuni-
dad Valenciana donde todo el equipo tiene 
un gran nivel que me hace esforzarme al 
cien por cien para estar a la altura, son pro-
fesionales del mundo civil de los que puedo 
aprender muchas cosas. Todo esto lo están 

transmitiendo en todos los ayuntamientos 
e instituciones donde estamos, estamos ha-
ciendo un gran trabajo.

COMPAGINAS EL CARGO DE CONCEJAL 
CON LA COORDINACIÓN TERRITORIAL 
DEL PARTIDO A NIVEL AUTONÓMICO 
¿CÓMO AfRONTAS AMBOS CARGOS?
No es fácil  son muchas responsabilidades 
y mucho tiempo de dedicación, pero como 
dicen “sarna con gusto no pica”. Cada día 
veo a mis compañeros trabajando para cam-
biar las cosas y sobre todo con ilusión por 
demostrar que las cosas se pueden hacer de 
otra manera; con mas justicia, con mas de-
mocracia, con mas transparencia y con mas 
humildad. 
Hay un gran trabajo que hacer en la C.V en 
materia de empleo, en inversión de I+D+I, 
Educación y sanidad, como también en el 
estudio de la financiación autonómica y 
singularidades culturales de la Comunidad. 
Nuestros representantes en las instituciones 
están haciendo una gran labor.

¿qUÉ OPINÁIS EN CIUDADANOS SOBRE 
LAS SEñAS DE IDENTIDAD DE LA COMU-
NIDAD VALENCIANA?
Pensamos que en la Comunidad hay casi 5 
millones de identidades, como dijo Albert, 
cada una de su madre y de su padre. Cree-
mos en la libertad individual de las perso-
nas y que libremente cada persona tiene su 
identidad propia. Sin embargo creemos que 
hay cuidar y defender nuestra cultura. En 
España tenemos una riqueza multicultural 
que se nutre de las culturas y lenguas de las 
distintas regiones que conforman el país. En 
la comunidad tenemos muchas singularida-
des que hay que cuidar, todo pasa por demo-
cratizar las instituciones culturales así como 
la AVL, donde tengan cabida miembros de 
las asociaciones y academias históricas de la 
Comunidad Valenciana, tiene que instaurar-
se la  democracia en nuestras instituciones, 
no se pueden usar con fines partidistas como 
hasta ahora. No se puede utilizar la cultura 
ni la lengua para dividir a la sociedad ni para 
fomentar el nacionalismo. La cultura es la ri-
queza de una región, no su problema.

El concejal de Ciudadanos, Jorge Ibáñez en las inmediaciones del Ayuntamiento de Paterna. |ÁLVARO GONZÁLEZ
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MOVILIDAD

Paterna amplia el 
servicio de Bus a 
la Playa a sábados 
y domingos
Hasta el 2 de sep-
tiembre, los pater-
neros y paterneros 
podrán utilizar la ruta 
Paterna-Port Saplaya 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
decidido este año mejorar aún más 
el servicio que presta a los vecinos 
y vecinas con el autobús a la playa 
que conecta el municipio paterne-
ro con Port Saplaya ampliando su 
cobertura a los fines de semana. 
De esta manera, los paterneros y 
paterneras que  deseen ir a la playa 
este verano durante los meses de 
julio y agosto podrán desplazarse 
en transporte público hasta Port 
Saplaya ininterrumpidamente de 
lunes a domingo.
Esta mejora se une a la decisión del 
Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo de comenzar a prestar el 
servicio el 1 de julio en lugar del 
15 de julio como hacía el anterior 
equipo de gobierno del PP, una 
medida que ya implantó el año 
pasado nada más acceder a la Al-
caldía y que permitió incremen-
tar considerablemente el número 

de viajeros de esta línea, pasando 
de los 2.394 viajeros en 2013 y los 
4.324 viajeros en 2014 a los 7.232 
en 2015.
La concejal de Infraestructuras, 
Seguridad y Medio Ambiente, Nú-
ria Campos ha destacó que con la 
prestación del servicio de bus a la 
playa también los fines de semana 
el ejecutivo local socialista pre-
tende atender una reivindicación 
histórica por parte de la ciudada-
nía paternera que lleva años recla-
mando este servicio también los 
sábados y domingos y ha señalado 
que “esta ampliación del servicio 
incrementará también el número 
de usuarios del autobús, por lo que 
este año puede que este verano la 
línea sea utilizada por hasta 10.000 
viajeros”.  

AUTOBUSES GRATUITOS
Tras la decisión de cerrar la pis-
cina de verano de la carretera de 
Manises debido a su mal estado, el 
Ayuntamiento de Paterna va a po-
ner a disposición de los vecinos un 
autobús gratuito los días laborables 
que transportará a los vecinos y 
vecinos que los deseen desde ese 
lugar hasta las piscinas de verano 
de Valterna y de Más del Rosari-La 
Coma.

El autobús que conecta Paterna con la Playa luce un sol en el letrero.| PATERNA AHORA

Más de 2.000 
personas han 
utilizado el bus 
que conecta 
Paterna con La Fe

En tan sólo 30 días desde que se 
puso en marcha, el autobús que 
conecta Paterna con el Hospital 
Universitario La Fe de Valencia ha 
registrado más de 2.000 viajeros.
Este autobús, que es gratuito du-
rante estos dos primeros meses, 
transporta una media diaria de 75 
viajeros, siendo los martes el día 
que más vecinos y vecinas utilizan 
el bus, superando siempre el cente-
nar de usuarios. 

INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento 
mejorará las 
infraestructuras 
en Lloma Llarga

REDACCIÓN
Paterna ultima un plan de choque 
para mejorar las infraestructuras 
públicas de Lloma Llarga.
Entre las actuaciones que están ya 
estudiándose y que se ejecutarán 
por parte del Ayuntamiento de 
Paterna están la instalación de re-
ductores de velocidad en algunas 
calles, así como badenes que obli-
guen a los vehículos a ralentizar el 
paso, sobre todo en aquellas zonas 
próximas a parques infantiles e 
instalaciones deportivas. 
Además, se van a instalar más pi-
picanes, que estarán vallados, para 

que tanto los dueños de las masco-
tas, como los vecinos y vecinas de 
Lloma Llarga puedan tener acota-
dos espacios para los animales do-
mésticos y mejorar la convivencia 
y la limpieza del barrio.
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FIESTAS

Los nuevos clavarios se 
preparan para retomar las 
fiestas del barrio de La Cañada

ÁLVARO GONZÁLEZ
La cuenta atrás para las Fiestas del 
barrio de La Cañada ya ha comen-
zado y los nuevo clavarios ya se 
han puesto manos a las obras para 
que todo este listo cuando den ini-
cio en el mes de septiembre. 
Detrás de un colectivo de siete 
hombres, está el José Miguel Soria-
no, persona muy arraigada al ba-
rrio de 42 años, regenta un conoci-
do negocio hostelero en el centro y 
será la persona encargada de repre-
sentar a los festeros del barrio de 
la Cañada. Su primer deseo, es el 
de “retomar las fiestas tal y como se 
hacían hace décadas” y para ello el 
colectivo organizador, ya ha pen-
sado en la forma con la que poder 
costear todas las actividades que 
quieren llevar a cabo, su intención 
dice, es la de que la plaza vuelva 

acoger el tablao donde se llevaran 
a cabo espectáculos de varieda-
des para todos los públicos siendo 
otro reto del colectivo el retomar 
las paellas de la plaza y utilizar el 
metro (antiguo trenet) para ser re-
cibidos por el alcalde de Paterna en 
la localidad.
José Miguel Soriano, clavario ma-
yor de este año 2016, se enfrenta a 
una gran responsabilidad pues han 

recogido el testigo de la anterior 
clavaría y su intención principal 
es remontar la fiesta tal y como se 
hacia hace unos años “si nosotros 
no hubiésemos retomado esta tra-
dición probablemente no habrían 
fiestas”, recalcó el clavario Mayor 
de La Cañada quien espera de estas 
fiestas que se involucren y partici-
pen más de un millar de personas 
vinculadas con el barrio “hacemos 
un llamamiento para que colabo-
ren y participen todas las personas 
del barrio, con estas fiestas que-
remos satisfacer a todo el mundo 
por igual ya sean jóvenes o no tan 
jóvenes”.
El principal problema al que se en-
frenta el colectivo ahora, es el de la 
financiación, aunque seguro que 
las ganas que están depositando y 
la ilusión con la que están trabajan-

do por los vecinos del barrio, lo-
gran recaudar una cifra que permi-
te costear los actos como verbenas, 
espectáculos de variedades, juegos 
infantiles y mascletás que han pla-
nificado los nuevos clavarios. 
Por el momento, el colectivo está 
a espensas de una reunión con el 
Ayuntamiento de Paterna aunque 
ellos ya están buscando la fórmu-

la y soluciones para poder costear 
el presupuesto que necesitan para 
satisfacer a los vecinos del barrio 
de La Cañada. Es por ello que el 
nuevo grupo de clavarios ya están 
trabajando en una rifa y un libro de 
fiestas que permita a los comercios 
del barrio colaborar aportando de 
forma desinteresada dinero para 
costear  estos festejos.

José Miguel Soriano Blasco. Clavario Mayor
<<Las fiestas populares de La Cañada son manifestacio-
nes de nuestros  antepasados que nos enseñan a respetar 
nuestras culturas, por eso, queremos coger el testigo>>

Los nuevos clavarios de La Cañada ya se encuentran trabajando por las fiestas.| Á.G.

No olvidemos que 
las fiestas popu-
lares están desti-
nadas al público 
de todas las eda-

des

La Cordà ya está 
más cerca de ser 
Fiesta de Interés 
Turístico Nacional

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
solicitado oficialmente que la em-
blemática Cordà, que se celebra 
cada año en las Fiestas Mayores del 
municipio, sea declarada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional.  
El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo ha presentado y 
registrado este mes en la Agencia 
Valenciana de Turismo el expe-
diente con toda la documentación 
necesaria para que este espectáculo 
de fuego, color y pólvora, con más 
de un siglo de historia, consiga esta 
ansiada y merecida catalogación. 
En esta importante petición, el 

primer edil ha estado acompaña-
do de  la concejal de Tradicions, 
Cultura i Foc, Paqui Periche, el 

Cronista Oficial de la Villa, Camilo 
Segura, el vicepresidente de la Fe-
deració Interpenyes y componente 
del Consejo Sectorial de la Cordà, 
Laureano Pascual y el responsable 
del Área de Promoción y Dinami-
zación del Ayuntamiento, Manuel 
Aparicio. 
El Secretario Autonómico de la 
Agencia Valenciana de Turismo, 
Francesc Colomer ha querido es-

tar junto al Alcalde y la pequeña 
representación de la cultura del 
fuego del municipio que lo acom-
pañaba, en este día para mostrar 
su apoyo y respaldo a que la Cordà 
reciba este justo reconocimiento.  
Entre la documentación registra-
da, el Ayuntamiento de Paterna 
ha aportado desde  una memoria 
explicativa sobre la vinculación de 
la Cordá con el municipio hasta in-

formes sobre el potencial turístico 
del pueblo,  el atractivo mediático 
de la Cordà o su impacto en la so-
ciedad.    
La Cordà de fue declarada Fiesta 
de Interés Turístico Autonómico 
en 2007 con el anterior gobierno 
socialista dirigido por Francisco 
Borruey. 

Nuestra fiesta 
reúne todos los 
requisitos para 

adquirir esta cata-
logación no solo 
por su singulari-

dad sino también 
por su arraigo y 

tradición

Algunos tiradores de La Cordà descargan el camión durante el último domingo de Agosto.| ÁLVARO GONZÁLEZ
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Sonrisas Solidarias 
triunfa con el 
espectáculo de JLO

Por cuarto año consecutivo y después de de-
jar el listón muy alto con Grease, Queen y Hoy 
no me puedo levantar, Sonrisas Solidarias 
interpreta las canciones de Jennifer Lopez

ÁLVARO GONZÁLEZ
Sonrisas Solidarias lo ha vuelto a 
lograr. El colectivo de baile pater-
nero, se volvió a subir al escenario 
del Gran Teatro Antonio Ferrandis 
y volvieron nuevamente a llenar 
el patio de butacas, la platea y los 
laterales del teatro en dos pases di-
ferentes, uno que tuvo lugar a las 
cinco de la tarde y el otro a las ocho 
y media del pasado domingo 12 de 
Junio.
En esta ocasión y tras haber dejado 
el listón muy alto años anteriores 
con los musicales de Queen, Grea-
se y Hoy No Me puedo Levantar, 
los componentes del colectivo 
Sonrisas Solidarias, coreografia-
ron más de una veintena de can-
ciones de Jennifer Lopez de todos 

los tiempos, desde viejos clásicos 
como “Jenny from the Block” o 
“Let’s Get Loud” hasta nuevos te-
mas que suenan en las principales 
listas de medio mundo como “Ain’t 
Your Mama”,  en un espectáculo 
que brilló por el éxito de partici-
pación y el esfuerzo por parte de 
este colectivo que como es habi-
tual combinó el espectáculo pro-
piamente dicho con una entrada 
humorística. Para ello el colectivo, 
formado por más de una treintena 
de jóvenes y no tan jóvenes, se ha 
pasado los últimos meses ensayan-
do casi a diario para poder estar a 
la altura y nuevamente triunfar en 
mayúsculas como lo hicieron ante 
más de un millar de personas.
Además de la gran actuación del 

colectivo Sonrisas Solidarias, la 
función contó con la presencia 
de Jesús Manzano (Guionistas 
del programa El Hormiguero), el 
monologuista Alex Martínez y el 
ritmo urbano del duo de rap Adn 
Squad en una gala conducida por 
Ivan Ortíz y la que fue reina de las 
fiestas de Paterna en el año 2015, 

Marta Alcalá.
En esta ocasión, la agrupación de-
Sonrisas Solidarias ha conseguido 
recaudar en una tarde la friolera de 
5.980 euros que se han conseguido 
con la venta de entradas y donati-
vos y que irá destinado nuevamen-
te a Aspanion, la asociación de ni-
ños con cáncer.

GALAS BENÉFICAS La asociación de 
mujeres de La 
Cañada celebra 
su XX aniversario

Bluemusic recauda más de 2.500€ para 
la Asociación Española Contra el Cáncer

Integrantes del grupo Sonrisas Solidarias durante la actuación.| ÁLVARO GONZÁLEZ

La presidenta de la AECC en Paterna, Maria Pilar Martínez| ÁLVARO GONZÁLEZ

> Más de 60 músicos se suben al 
escenario del Auditorio Municipal en 
una gala benéfica de tres horas de 
duración en la que se interpretaron 
más de 25 canciones.

La Asociación de Mujeres de La 
Cañada ha celebróa el pasado ma-
tes 2 de junio su 20 Aniversario en 
un acto en el que han mostrado to-
dos los artículos que confeccionan 
en sus talleres, desde los que salen 
originales carpetas, bolsas, vesti-
dos, mantelería, además de otros 
muchos objetos.
El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, les acompañó en 
esta celebración y les ha felicitado 
por estos 20 años y por el trabajo 
que desarrollan en La Cañada y en 
todo el municipio. También la con-
cejala de Tradicions, Cultura i Foc, 
Paqui Periche, ha querido estar 
junto a las mujeres de la Cañada 
en este día señalado.

Decenas de jóvenes, participaron 
durante la pasada semana en el Día 
de la Educación Vial de Paterna, 
un evento realizado en el Parque 
Infantil de Tráfico de Paterna que, 
como cada año,  ha congregado a 
cientos de niños para realizar acti-
vidades sobre educación vial.
Circuitos con karts y bicicletas, ta-
lleres de pintura, plastilina y mon-
taje de señales de tráfico en cartón 
y una exhibición de vehículos con 
personal perteneciente al Cuerpo 
Nacional de Policía, Guardia Civil 
de Tráfico, SAMU, Protección Ci-
vil, Militares del Acuartelamiento 
Daoiz y Velarde y los propios de 
Policía Local se dieron cita en este 
encuentro.
Durante la jornada tuvo lugar la 
clausura del Curso de Educación 
Vial 2015/16 que, desde el Depar-
tamento de Educación Vial de la 
Policía Local de Paterna, se impar-
te cada año en los diferentes cole-
gios de primaria del municipio.

Paterna celebra 
el XVI Día de la  
Educación Vial 

ÁLVARO GONZÁLEZ
Con un auditorio a rebosar don-
de se vendieron en torno a las 460 
entradas. Bluemusic Valencia ce-
lebró su gala anual en benéfico de 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) donde consiguie-
ron recaudar más de 2.500 euros 
que irán destinados directamente 
a la investigación para intentar pa-
liar esta enfermedad.
Más de sesenta músicos de to-
das las edades y de prácticamente 
todas las principales disciplinas 
musicales (batería, guitarra, bajo, 
piano y canto) convergieron en un 

mismo escenario donde demostra-
ron sus dotes artísticas en una gala 
que brilló por si sola y que estuvo 
conducida por Óscar Pellicer y Vi-
cente Cases, que hicieron de maes-
tros de ceremonias, haciendo de 
hilo conductor entre las diferentes 
actuaciones añadiendo un toque 
de humor al festival.
Durante la gala, auténticos artistas 
interpretaron desde viejos clásicos 
como: “Island In The Sun” de Wee-
ze, “Higway to he Hell” de AC/DC 
o “Welcome To My Life” de Simple 
Life hasta canciones mas contem-
poráneas como el “Hello” de Adele 
o “No” de Megan Trainor. Tampo-

co faltaron varios mixes M Clan y 
del gran Joaquín Sabina y así hasta 
más de 25 actuaciones que tuvie-
ron lugar en la segunda edición de 
esta gala que por primera vez se 

celebró en Paterna y de la que cabe 
destacar la edad de algunos mú-
sicos, con tan sólo 5 años, Aaron 
dislumbró al público con un sólo 
de batería.
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La Cañada

> Coincidiendo con la jornada electoral, La Agrupación Musi-
cal de La Canyada celebró el pasado 26 de Junio su particular 
concierto de Verano que se llevó a cabo en la explanada de 
la Iglesias situada en el centro del barrio, En el repertorio se 
intercalaron obras de todo tipo desde pasodobles como “Quelo“ 
hasta viejos clásicos como en “En un Mercado Persa” y obras más 
modernas como un mix de “Mecano”.

El grupo de Facebook ‘No 
eres de La Cañada si...’ roza 
ya los 3.000 miembros
Cada mes esta co-
munidad de Face-
book, creada por 
Manolo Penadés, 
genera una media de 
1.000 publicaciones 
y cerca de 5.000 
comentarios.

CARLES RICART
El grupo de Facebook ‘No eres de 
La Cañada si...’ roza ya los 3.000 
miembros y todo hace pensar que 
en breve superará esta cifra de se-
guidores. En poco tiempo se ha 
convertido en el punto de encuen-
tro virtual más numeroso y rele-
vante de La Canyada. 
Este grupo de Facebook fue crea-
do por Manolo Penadés en 2014. 
Lo que empezó como un mero 
proyecto comenzó a crecer de for-
ma abrumadora al poco tiempo, 
y actualmente se ha consolidado 
como una comunidad que genera 
mensualmente una media de 1.000 
publicaciones y cerca de 5.000 co-
mentarios.
Este grupo de casi 3.000 seguidores 
es muy heterogéneo ya que incluye 
tanto a chavales que apenas alcan-
zan los 18 de años como a otras 
personas de la tercera edad. Eso sí, 
todos deben cumplir el requisito 

del respeto y la educación para po-
der seguir perteneciendo al grupo. 
Actualmente, en este grupo no so-
lamente hay vecinos de La Canya-
da, sino que en él también tienen 
cabida aquéllos que quieren com-
partir y debatir sobre temas de 
interés de la zona. Incluso, un alto 
número de integrantes es gente que 
hoy en día no reside en La Canya-
da pero que, por raíces familiares, 
están o han estado en contacto con 
este barrio de Paterna.
Fotos, noticias de actualidad, his-
toria, anécdotas… Son innume-
rables los temas que a lo largo de 
estos 2 años se han abordado en el 
grupo. En este sentido, en él tiene 
cabida cualquier tema que ayude a 

fomentar y estrechar los lazos y el 
cariño por La Canyada, ya sea, por 
ejemplo, su magnífica zona fores-
tal, comercios, tradiciones, recuer-
dos, dichos o vivencias comunes. 
Sin olvidar, claro está, las noticias 
que se difunden sobre mascotas 
(“¡Telma se ha escapado!”, “Me he 
encontrado un perro suelto por la 
calle 29”, etc.).
A modo de curiosidad, este grupo 
también está sirviendo como lugar 
de encuentro para amigos y cono-
cidos que desde hacía años se ha-
bían perdido la pista. 
En definitiva, podemos afirmar a 
día de hoy que no eres de La Can-
yada si “No eres de la Canyada”. 

El vecino de La Cañada, Manolo Penadés fue el artífice del grupo.| PATERNA AHORA

El PP gana en el 
barrio y supera el 
35% de los votos

Paralizan la tala 
de pinos por las 
quejas de algunos 
vecinos del barrio

CARLES RICART
Con un índice de participación su-
perior al 80%, el Partido Popular 
de Paterna se convirtió, en las pa-
sadas Elecciones Generales del 26 
de junio, en el grupo político ven-
cedor en La Canyada. En este sen-
tido, el PP superó sus expectativas 
de voto al obtener más del 35% de 
los votos depositados en las urnas, 
superando incluso los resultados 
de los comicios de diciembre.  
La Coalición formada por Pode-
mos, Compromís y Esquerra Uni-
da fue el segundo partido político 
más votado en La Canyada, con un 
27% del electorado, mientras que 
en tercer lugar quedó quedó la for-
mación de Albert Rivera, Ciudada-
nos, con un 18% de electores.
Por su parte, el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) quedó en 
cuarta posición con un 16% de los 
votos, muy cerca de los resultados 
obtenidos por el partido liderado 

por Rivera.   
Por detrás de todos ellos, forma-
ciones como el Partido animalista 
PACMA, VOX o UPyD conse-
guían sumar un número de votos 
muy escaso, con apenas repercu-
sión en los resultados electorales 
del 26-J en La Canyada.  

> La coalición formada por 
Compromís-Podemos-Esquerra Unida 
se convierte en el segundo partido 
más votado de este barrio de Paterna

REDACCIÓN
Algunos operarios del Ayunta-
miento de Paterna que se encon-
traban talando varios pinos en una 
de las calles del barrio de La Ca-
ñada, interrumpieron esta semana 
sus tareas debido a las protestas 

de algunos vecinos del barrio que 
se pusieron en contacto con los 
miembros de la junta del Barrio 
de La Cañada quienes encontra-
ron con esta situación. Inmediata-
mente, responsables de la junta, se 
pusieron en contacto con el Ayun-
tamiento donde les informaron so-
bre el riesgo de desplome.
La Junta del Barrio de La Cañada 
aprobó crear una Mesa de Arbola-
do que se convocará en durante las 
próximas semanas para tratar este 
tema que preocupa a los vecinos.
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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

El Club Power Lifting 
Paterna presentará a seis 
de sus competidores al 
Campeonato Autonómico

ÁLVARO GONZÁLEZ
Durante los tres últimos meses 
el club Power Lifting Paterna ha 
competido en diferentes  torneos 
alrededor de toda España. 
El primero de ellos fue en el mes 
de abril, el club presentó a cuatro 
de sus miembros al Campeonato 
de España de Power Lifting que 
se celebró en la ciudad de Orjiva 
en Granada  donde consiguieron 
unos excelentes resultados: Die-
go Leiva quedó clasificado en la 
duodécima posición en categoría 
“Absoluto” y sexto en categoría 
“Junior” participó en menos de 
74 kilos donde logró levantar 135 
kilos en sentadillas, 97 en banca y 
200 en peso muerto. Por otro lado 

Rusland Kosse lograba la decimo-
quinta posición en “Absoluto” y la 
octava en Junior habiendo levanta-
do 160 en sentadillas, 100 en banca 
y 202,5 en peso muerto. Su com-
pañero Adrián Garzón consiguió 
ser tercero en categoría Junior de 
menos de 66 kilos pues consiguió 
levantar algo más de 125 kilos en 
sentadillas, 80 en banca y 147 en 
peso muerto. Por último José Luis 
Cremades conseguía una tercera 
y segunda posición en absoluto y 
“Master 2” sucesivamente habien-
do levantado entre las distintas ca-
tegorías más de 380 kilos en total.
Otra de las competiciones en la 
que también han participado ha 
sido en el Campeonato de Banca 

de Madrid que se celebró el pasado 
2 de Mayo. Daniel Hervas com-
petía en menos de 74 y consiguió 
levantar 95 kilogramos logrando la 
séptima posición. Con 42 años de 
edad, Krisztian Kalman competía 
en menos de 93 logrando la cuarta 
posición para lo que tuvo que le-
vantar 145 kilogramos.
El pasado 21 de Mayo, se celebró 
el Campeonato de Peso Muerto, el 
competidor Diego Leiva lograba 
ser segundo en menos de 74 con 

un levantamiento de 210 kilos.
La próxima cita con esta disciplina 
deportiva tendrá lugar el próximo 
23 de Julio cuando se celebre el 
Campeonato de la Comunidad Va-
lenciana en Fuerza/Potencia donde 
el club paternero presentará a seis 
de sus chicos de los cuáles dos son 
noveles y una mujer, Noelia Plaza, 
competirá por primera vez des-
pués de tan sólo estar entrenando 
durante algunas  pocas semanas.

Paterna Dragons finaliza la temporada 
quedando primero en su categoría
La familia del Rugby 
en Paterna podría 
jugar la próxima tem-
porada en las tres 
variantes existentes

Algunos de los competidores del Club Power Lifting Paterna.| PATERNA AHORA

Un niño observa en el barrio de La Coma a los jugadores del equipo de rugby Paterna Dragons.| PATERNA AHORA

ÁLVARO GONZÁLEZ
Los Paterna Dragons ya ha ter-
minado la temporada con unos 
estupendos resultados. El club de 
Rugby  paternero, que se formó a 
principios de Septiembre, ha que-
dado primero en la “Liga Desarro-
llo” una competición que sirve de 
iniciación para aquellos amantes 
de este deporte que quieran dar un 
paso más adelante y jugar en cate-
gorías  superiores. El club, forma-
do por más de 40 jugadores, ha su-
perado ya la prueba de fuego y en 
septiembre deberá enfrentarse se-
guramente a una nueva categoría.
En este momento, se está traba-
jando en un proyecto para que el 
equipo local pueda competir en las 
tres variantes existentes de Rugby 
(Rugby Unión XV, Rugby XIII y 
Rugby Seven’s). El desafío del club 
ahora, será hacer un desembolso 
para pagar el seguro y amortizarlo, 
un gasto que ronda los 300 euros y 
del que cada jugador se hace car-
go de manera individualizada. Por 

el momento el club, ha agradeci-
do la ayuda recibida por parte del 
Ayuntamiento de Paterna quien 
les ha cedido los terrenos en el ba-
rrio de Más del Rosari, para poder 
entrenar. Además, han recibido la 
ayuda de la Federación Española 
de Rugby 13, los cuales le han ce-
dido material al coelctivo. El club 
deportivo, se financia mediante la 
aportación de los diferentes socios 
y de la pequeña cuota que pagan 
los jugadores que compiten.

Uno de los principales deseos del 
club ahora, es el de poner en mar-
cha una escuela deportiva, según 
nos cuenta su segundo entrenador, 
Juan Francisco López (Kiko), “se 
quiere llevar el rugby a los colegios 
para paliar los miedos que existen”. 
Ahora la intención, es la de crear 
un club fuerte y competitivo que 
ponga a Paterna en la élite de esta 
disciplina deportiva de la que cada 
día se sabe más.
El club de rugby Paterna Dragons, 

comenzó en septiembre de 2015 
cuando se juntaron unos amigos 
que compartían la afición por esta 
disciplina deportiva y decidieron 
iniciar este proyecto.
Desde el club, hacen un llama-
miento a todas aquellas personas 
que quieran probar o practicar este 
deporte. Durante el verano, los Pa-
terna Dragons entrenan los martes 
y jueves de 20 a 22 en los campos 
de la Viña del Andaluz. 
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Fuente del Jarro

“Sería una gran locura renunciar 
al proyecto Puerto Mediterráneo”

La Escuela Infantil 
del polígono abrirá 
el 8 de septiembre

Santiago Salvador. Presidente de Asivalco

> Los padres y madres interesados en 
escolarizar a sus hijos pueden hacerlo ya 
en el Ayuntamiento descargándose los 
documentos oficiales en www.paterna.es 

ÁLVARO GONZÁLEZ
La Escuela Municipal Infantil 
Fuente del Jarro abrirá sus puertas 
el próximo 8 de septiembre. Los 
padres y madres interesados en es-
colarizar a sus hijos pueden hacer-
lo ya acudiendo al Ayuntamiento 
de Paterna, y los documentos ne-
cesarios están subidos en la página 
web oficial www.paterna.es 
A partir de este jueves 14 de julio 
cualquier persona interesada en 
conocer las modernas instalacio-

nes públicas podrá hacerlo los jue-
ves y viernes de 17 a 20 horas y los 
sábados de 10 a 14 horas.
Y es que los precios máximos, sin 
aplicar las ayudas de la Generalitat 
Valenciana y el Ayuntamiento de 
Paterna, serán de 230 euros para 
niños de 0 a 1 año (280 con come-
dor), 215 euros para niños de 1 a 
2 años (265 con comedor), y 195 
euros para niños de 2 a 3 años (245 
incluido comedor).

La brigada mixta 
mejora el punto 
de información 

El Punto de Información ha mejorado.| P.A.

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. Es-
tos avances, han correspondido a 
la mejora del entorno del punto de 
información que se encuentra a la 
entrada del polígono y que luce el 
aspecto de la fotografía que acom-
paña esta noticia. Esta mejora, ha 
consistido en substituir la arena 
que había por un mosaico que lleva 
el nombre del parque empresarial y 
que ha sido obra de Jorge Pascual, 
el aparejador del Ayuntamiento 
que se jubiló hace tan sólo unas 
semanas. 
Además de ello, se ha procedido 
a repintar algunos de los pasos de 

cebra del interior del parque y a re-
parar algunas acercas desgastadas 
de la segunda fase.

La Escuela Infantil del polígono Fuente del Jarro, un centro pionero.| ÁLVARO GONZÁLEZ

¿CÓMO hA CAMBIADO EL POLí-
GONO FUENTE DEL JARRO EN 
LA úLTIMA DéCADA?
Fuente del Jarro es cada vez más un 
parque donde conviven sector in-
dustrial y de servicios. Los últimos 
años han sido difíciles para nues-
tras empresas y ahora nuevamente 
volvemos a ir para arriba, aunque 
más despacio de lo que a todos nos 
gustaría. Hemos seguido creciendo 
en servicios: escuela infantil, fibra 
óptica, video vigilancia de accesos, 
mayor limpieza viaria, más hidran-
tes, nueva sede de ASIVALCO, 
etc...

¿CUÁLES hAN SIDO LAS MEDI-
DAS Y PUNTOS CLAVE qUE SE 
hAN DESARROLLADO DURAN-
TE ESTE úLTIMO PERIODO DE 
TIEMPO?
Implantar los nuevos servicios, 
consolidando todo lo anterior, 
presionar para conseguir nuevos 
accesos y mayores niveles de segu-
ridad, conseguir que las empresas 
se conozcan más entre sí, conve-
niar seguridad y mantenimiento 
de Fuente del Jarro con el Ayunta-
miento, profundizar más en el aso-
ciacionismo empresarial...

¿POR qUé LAS EMPRESAS DE-
BEN ELEGIR FUENTE DEL JA-
RRO PARA UBICARSE?
Fuente del Jarro es el parque em-

presarial con mayor nivel de ser-
vicios de toda España (correos, 
Bomberos, bancos, asociación de 
empresarios, cursos de forma-
ción, transporte público, base de 
SAMU etc...), A parte de todos los 
ya descritos anteriormente. Está 
excepcionalmente comunicado: A 
10 kms de Valencia, junto al aero-
puerto y rodeado de importantes 
autovías.

¿CUÁL ES SU VISIÓN PERSO-
NAL DE PUERTO MEDITERRÁ-
NEO? ¿SERíA BENEFICIOSO 
PARA LAS EMPRESAS DEL PO-
LíGONO FUENTE DEL JARRO LA 
LLEGADA DE UN GIGANTE DE 
ESTAS CARACTERíSTICAS?
Puerto Mediterráneo es un proyec-
to de gran dimensión al que sería 
una locura renunciar, por el vo-
lumen de la inversión, la calidad, 
los ingresos para el municipio, los 
puestos de trabajo que generará y 
el negocio inducido para todas las 
empresas de la comarca que pasa-
rán a ser proveedores, no sólo para 
las de Fuente del Jarro. El comple-
jo, generaría riqueza en la zona y 
además puestos de trabajo que 
podrían ser ocupados por vecinos 
desempleados de Paterna.

YA ES MUChO TIEMPO EL qUE 
VIENEN RECLAMANDO LOS 
ACCESOS DIRECTOS A LA SE-

GUNDA FASE DEL POLíGONO 
FUENTE DEL JARRO ¿EN qUé 
SITUACIÓN SE ENCUENTRA 
ESTE PROCESO?
Los accesos directos a la Segunda 
Fase están comprometidos por el 
Ministerio de Fomento y se eje-
cutarán cuando haya presupuesto 
para un conjunto de mejoras en 
las carreteras del entorno del aero-
puerto de Manises.
El éxito de ASIVALCO en aque-
lla gestión es el mejor ejemplo de 
cómo la unión de un gran número 
de empresas, con el apoyo de todos 
los agentes sociales (Ayuntamien-
to, sindicatos, patronal, etc...) con-
sigue cosas ante la oposición inicial 
de un “gigante” como es el Minis-
terio de Fomento. Representa el 
triunfo del asociacionismo frente 
al esfuerzo individual, aislado.

¿CREE qUE SE ESTÁ AVAN-
ZANDO EN LA GESTIÓN DE 
PARqUES EMPRESARIALES A 
NIVEL AUTONÓMICO?
Claro que se está avanzando en la 
gestión de los parques empresa-
riales. Fepeval ya reúne a 31 aso-
ciaciones, que representan más de 
100 áreas empresariales y la Gene-
ralitat, a sugerencia nuestra, está 
preparando una ley para mejorar 
la gestión de los polígonos, muy 
descuidada por parte de los ayun-
tamientos.

Es empresario y actualmente dirige la mercantil Fina Flexible Packaging. Durante 7 años 
fue director de Administración de Galletas Rio y durante 17 años fue el  Director General 
en Viajes Guia. Actualmente es presidente de ASIVALCO, FEPEVAL Y CEDAES. Es miem-
bro de las juntas directivas de la CEV y de la Cámara de Comercio de Valencia.  Su padre, 
Gerardo Salvador, fue alcalde de Paterna quien promovió la creación de Fuente del Jarro.
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