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Ciudadanos ha sido uno de los grupos políticos más 
participativos en cuanto a propuestas alzadas. Pág. 4

JORGE IBÁÑEZ

| ENTREVISTA || GALA BENÉFICA | | FUENTE DEL JARRO |

EL POLÍGONO QUE NUNCA PARA
Fuente del Jarro nunca se detiene. Unas 
450 empresas y 4.000 trabajadores 
convergen en el cada día. Pág. 15

| REPORTAJES | | FESTIVAL DE CINE |

Puerto Venecia, 
un páramo 
convertido en un 
parque de ocio

Paterna celebra la 
primera edición del 
Festival de Cinema 
Antonio Ferrandis

El hermano pequeño de Puerto 
Mediterráneo en Zaragoza ha dado 
vida a un socarral a las afueras de 
la localidad. En este centro conver-
ge el ocio, la gastronomía y una su-
perficie comercial en la que tienen 
cabida las primeras firmas . Pág 9

El actor valenciano Nacho Fres-
neda se alza con el galardón que 
otorga la localidad de Paterna. Du-
rante todo un fin de semana se han 
realizado actividades como la visi-
ta a unos estudios de cine y se han 
visualizado varias películas. Pág 11

| EMPLEO |

| TRANSPARENCIA |

La empresa 
Gespa pone en 
marcha ocho 
bolsas de trabajo
Acaba de aterrizar como presiden-
te en la empresa de servicios Gespa  
y lo primero que ha hecho, ha sido 
poner en marcha ocho bolsas de 
trabajo atendiendo a criterios so-

ciales y profesionales. Juanma Ra-
món ya se ha reunido con el comi-
té de empresa de esta para atender 
las reivindicaciones y peticiones de 
los trabajadores. Pág 7

Transparencia inicia un sistema web 
para hacer partícpes a los vecinos de 
los proecesos de gestión municipal

> Esta web de Transparencia nace del “Pacto del 
Batán” que se firmó hace unas semanas entre 
PSOE y Compromís. > El Portal deberá  ponerse 
en marcha a principios del mes de Diciembre para 
ajustarese a la Ley Estatal De Transparencia. Pág 5

LA SPARTAN RACE

VUELVE A PATERNA

AFEMPES
La asociación celebra la XIII 
edición de una gala que ya se ha 
convertido en histórica. Pág. 12



Resulta difícil imaginar que unos personajes tan dantescos como los hermanos Dalton 
puedan resurgir en un editorial que obvia la parte local para inmiscuirse en la noticia 
del mes y de lo que será sin duda un pedacito de nuestra historia. El Partido Socialis-

ta se abstuvo y Mariano Rajoy ha sido proclamado como presidente del Gobierno de España 
en una maniobra llevada a cabo por una gestora externa ¿En manos de? La historia es la 
siguiente, nos encontramos a un Pedro Sánchez hundido y prácticamente obligado a dimitir, 
un coronamiento por todo lo alto de Mariano Rajoy y un resurgir de las cenizas de un Pedro 
Sánchez que está destinado a cambiar la estructura del partido, todo eso en menos de dos 
semanas. ¿Cómo debemos de interpretar todo este rápido movimiento de fichas?  Cada cuál 

que piense por si solo. Es cierto que Rajoy no revalida la mayoría absoluta, pero como si la 
tuviera va a seguir gobernando. De hecho, el segundo día de investidura, cuando los panes 
y los peces ya estaban contados, ya dijo que no pensaba derribar nada de lo construido. En 
Paterna el mandatario socialista se ha manifestado con respecto a ello y critica tajantemente 
la abstención de una gran parte de los diputados socialistas.
Con respecto a Puerto Mediterráneo lo que era un “no” parece estar convirtiéndose en un 
“quizás” que en algunos meses o años podría convertirse en un “sí” definitivo. En el último 
pleno, 16 de los 25 concejales que confortan el hemiciclo han mostrado su conformidad con 
este proyecto postulándose a favor de lo que unos llaman destrucción de empleo y otros 
“máquina de generar puestos de trabajo”. De todos modos el proyecto de Puerto Mediterrá-
neo tendrá -en el caso de querer seguir adelante- reinventarse para poder encajar en el mo-
delo de ciudad sostenible que plantea el propio alcalde Juan Antonio Sagredo y que secunda 
por supuesto la izquierda de Compromís. En Paterna Ahora hemos querido salir de dudas 
con respecto a la proyección de este complejo de Ocio, nos hemos trasladado hasta Zaragoza 
para poder comprobar de primera tinta como el hermano pequeño de Puerto Mediterráneo,  
“Puerto Venecia” se ha adaptado al entorno: promotores, trabajadores y visitantes hablan.
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El daltonismo de los 
hermanos Dalton

Editorial

La crónica del cese temporal de la convi-
vencia, -del partido entre sus distintas 
corrientes el de todas ellas con la mili-

tancia- se puede escribir de distintas formas, 
porque distintas lecturas tiene. También es 
cierto, que el abanico de posibilidades, des-
de el pasado 20 de Diciembre,-casi un año 
nos contempla,- se ha ido reduciendo, y ha 

pasado de estar bajo mínimos en aquella fe-
cha , a quedar en la nada. Se ha practicado 
así mismo la eutanasia, que tampoco es una 
forma digna de morir.-
Quiero aclarar, que cuando hablo de su 
muerte, no me refiero  al fin de sus días en 
el tiempo. Como Lázaro, resucitará, aunque 
no será al tercer día; tal vez, largamente, al 
tercer año Porque un partido como este, con 
una historia a sus espaldas que se acerca al 
siglo y medio, tiene vocación de ser inmor-
tal, y es imprescindible y sano en la política 
de cualquier democracia.
Ninguna de las tres opciones que se han 
barajado, podía tener el consenso, ni de la 
dirección ni de los votantes. Las tres eran 
malas, frustrantes , inasumibles, para am-
plios sectores de bases y dirección.. La que 
se ha elegido como menos mala, la de la 
abstención, es infumable por inédita. Jamás 

el PESOE, podría haber contemplado en el 
pasado –del más reciente al más lejano,- abs-
tenerse para que puedan investir a un presi-
dente de derechas. Porque, decir, que abste-
nerse no es votar a favor de la investidura, 
es una milonga, una burda explicación , un 
eufemismo que nadie se traga..
La segunda posibilidad, la de dejar que se 
vote en conciencia, es rechazada porque di-
cen que daría la imagen de un partido poco 
cohesionado. Esa imagen, ya la tenemos des-
de que los varones,- y hembras-, asaltaron 
Ferraz y derrocaron al Secretario General, 
en un golpe de estado barriobajero y filo-
franquista. Y metido en el año de gracia 16 
del siglo XXI, el voto en conciencia, debiera 
ser una práctica más habitual en todos los 
partidos, que la obediencia ciega que sigue 
imperando.
Pero, en casa de pobre, gran espacio en la 

despensa. El voto del No en bloque, da el re-
sultado inmediato de someterse a un coma 
inducido que les permitiría vivir vegetando 
hasta Diciembre, donde el voto le retiraría 
la asistencia que le mantenía artificialmente 
en el mundo de los vivos. Pero es que ade-
más, esta prolongación añadida de vida, 
traería daños colaterales a la izquierda, por-
que  sería el balón de oxígeno perfecto que 
podría poner al Partido Popular al borde de 
la mayoría absoluta, que le permitiría seguir 
gobernando sin el control del Parlamento, 
que ahora sí va a poder ejercer, teniéndolo 
alejado como está de mayoría que le permita 
hacer de su capa un sayo.
Preveo una corta legislatura. Pero no sé si en 
este tiempo, se producirá la resurrección de 
la ajada y marchita rosa, que por el bien de 
España y de la democracia , necesitamos. A 
verlo vamos.

¿Quo Vadis, 
PESOE?

CARTAS MARCADAS

M. Ángel M. Collado
POETA Y ESCRITOR

DIRECTOR: Álvaro González | HAN COLABORADO: Teresa Navalón, Alberto Castellanos, Ricardo Rodríguez, Gabriel Deler, Guillermo 

Rodríguez, Javier Blayo, Miguel Ángel Martínez Collado, Yolanda LLamas, Guillermo Rodríguez, Carles Ricart | EDITA: D3 COMUNICA-

CIÓN | WEB: www.d3comunicacion.com  | IMPRIME: BIDASOA PRESS S.L | TELÉFONO CENTRALITA: 675349607  |  CORREO DE 

REDACCIÓN: redaccion@paternaahora.com | PUBLICIDAD: publicidad@paternaahora.com  |  EDICIÓN DIGITAL: www.paternaahora.

com |  TWITTER: @paternaahora |  TWITTER FALLAS : @pa_fallas |  FACEBOOK: facebook.com/PaternaAhoraweb | 

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

¿Piensa que Puerto Mediterráneo 
acabará instalándose en la localidad 
de Paterna?

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

67%

33%

SÍ: 67% NO: 33%
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SPARTAN RACE

Más de 8.000 personas se darán cita en Paterna en 
una nueva edición de la Spartan Race de Reebook  

La localidad de Paterna volve-
rá a albergar el próximo 3 de 
diciembre la carrera de obs-

táculos más espectacular del pa-
norama deportivo mundial. Por-
que, como en su primera edición 
de 2015, Reebok Spartan Race ha 
vuelto a apostar por este municipio 
para la celebración de su prueba de 
carácter internacional en Valencia.
De esta forma, la cita valenciana 
se consolida dentro del calendario 
nacional de Spartan Race como la 
última prueba de 2016. Se trata de 
una carrera que, aparte de cele-
brarse en otras ciudades de Espa-
ña – Madrid, Barcelona y Bilbao 
–, está presente en países de todo 
el mundo, como Estados Unidos, 
Alemania, Francia, Canadá, Aus-
tralia o Emiratos Árabes.
 Juan Antonio Sagredo, el alcalde 
de Paterna, afirma su satisfacción 
respecto al regreso de este evento 
deportivo a Paterna: “Es un honor 
que la Reebook Spartan Race y 
Paterna vuelvan a trabajar juntos. 
Todo el municipio de Paterna se 
volcó el pasado año con esta ca-
rrera y estamos convencidos que 
volverá a ser un éxito”. 
Por su parte, Manuel Casanova, 
socio de Talentum Group, coor-
ganizador de la Reebok Spartan 
Race Valencia – Paterna, también 
otorga valor a esta renovación: 
“Tanto Spartan como Paterna sali-
mos ganando con este acuerdo. La 
Spartan Race consolida un espacio 
ideal para su celebración y Pater-
na se garantiza un gran impacto 
económico para la ciudad y su 
entorno, recibiendo a numerosos 
participantes de toda Europa que 
disfrutarán de un evento deporti-
vo espectacular”. 
En concreto, dos serán las distan-
cias a las que se enfrentarán los 
miles de participantes previstos 
con la modalidad más corta – 
Sprint, de 5km y más de 15 obs-
táculos – y la intermedia – Super, 
de 13km y más de 20 obstáculos –. 
Para ser unos verdaderos esparta-
nos tendrán que saltar, correr, rep-
tar, trepar y superar otros muchos 
retos que aparecerán a lo largo del 
recorrido. Además, también se ce-
lebrará una Junior Spartan Race 
para los más pequeños.
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Jorge Ibáñez. Concejal de Ciudadanos Paterna

“Llevamos un año y medio y 
me da la impresión de que las 
cosas en Paterna siguen igual”

El Concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Paterna hace 
balance después de un año y medio de legislatura. Este entra a 
valorar Gespa, el Pacto del Batán o Puerto Mediterráneo.

EL CIUdAdANO QUE vOtA, 
tIENE LA IMPRESIóN dE LOS 
POLÍtICOS CUANdO LES tOCA 
EStAR EN LA OPOSICIóN 
INtERPREtAN LA PALABRA 
AL PIE dE LA LEtRA, QUE SE 
OPONEN A QUIEN GOBIERNA 
POR SIStEMA SIN PENSAR 
EN EL vOtANtE. ¿EStÁ dE 
ACUERdO CONMIGO?
La verdad es que no porque hemos 
sacado 22 propuestas de 23 y hay 
propuestas que se han aprobado 
muchas en el pleno del ayunta-
miento y la verdad es que las co-
sas importantes para el municipio 
siempre han tenido nuestro voto 
favorable en el ayuntamiento. Es 
normal que tengamos que fisca-
lizar todo lo que está haciendo el 
ayuntamiento y en este caso, unos 
casos de posible enchufismo que 
hay en la empresa pública por parte 
de GESPA. Porque no entendemos 
porqué el señor Juanma Ramón ha 
entrado en la vicepresidencia sa-
biendo que hay unos enchufismos 
que no están claros.

EStA PREGUNtA LE OBLIGA 
A UNA RESPUEStA LIAdA A 
LA ANtERIOR. ¿CóMO vALO-
RAN UStEdES “EL PACtO dEL 
BAtÁN”?
“El pacto del Batán” lo valoramos 
bastante mal, como sabes en nues-
tro partido se está completamente 
en desacuerdo con los nacionalis-
mos y nos consta que Compromís 
es un partido nacionalista, es sec-
tario con sus ideas, están siempre 

hablando de los Països Catalans, de 
la inversión lingüística y nosotros 
nos oponemos completamente al 
“Pacto del Batán”. Aparte, no coin-
ciden en muchas cosas con el Par-
tido Socialista y de hecho en toda 
la legislatura se ha visto.

¿CUÁL ES LA POSICIóN dE SU 
PARtIdO CON RESPECtO AL 
dESEO dE PUERtO MEdItE-
RRÁNEO dE INStALARSE EN 
PAtERNA y LA NEGAtIvA dEL 
GOBIERNO dE LA GENERALI-
tAt AL MENOS POR PRIMERA 
INStANCIA?
Te puedo decir varias cosas, no-
sotros lo hemos hablado muchas 
veces, es una inversión privada, en 
un suelo también privado, enton-
ces a eso no nos podemos oponer. 
En lo que sí que nos podemos opo-
ner es en si hay algún problema en 
la tramitación de la actuación es-
tratégica. Ayer mismo estuvimos 
unidos con la gente responsable de 
Puerto Mediterráneo y nos dijeron 
que iban a alegar y habían presen-
tado ya alegaciones para intentar 
que el Puerto Mediterráneo salie-
ra adelante. Nos dijeron que toda 
esa zona la habían estudiado y era 
estratégica y por eso lo querían ha-
cer ahí sí o sí y nosotros, como ya 
sabes, hay un informe desfavorable 
de fomento, entonces todas estas 
cosas se tendrán que solucionar. 
En la posición del partido es muy 
sencillo, es una inversión privada, 
en un suelo privado y ya veremos 

cómo se desenvuelve todo esto.

PROyECtANdO EL PRESENtE 
dE CIUdAdANOS hOy EN PA-
tERNA AL FUtURO LEJANO dE 
LAS PRóxIMAS ELECCIONES, 
¿dóNdE SE vEN UStEdES EN 
2019? 
Evidentemente, nosotros salimos 
a ganar las elecciones, sino no es-
taríamos aquí. Ahora podemos 
estar en la oposición, pero nuestra 
idea siempre es intentar gobernar 
Paterna para intentar hacer de Pa-
terna un pueblo más solidario, con 
mejor bienestar social, donde los 
jóvenes encuentren trabajo, donde 
no nos gastemos cosas donde no 
nos las tenemos que gastar… En-
tonces nosotros vamos a intentar 
entrar en el gobierno, intentando 
siempre tener nosotros la alcaldía y 
haciendo cosas buenas para nues-
tro municipio.

vALORA UStEd LA LABOR dE 
NUEStRO GOBIERNO ACtUAL 
EN NUEStRA CIUdAd EN EStE 
AÑO y MEdIO QUE LLEvAMOS 
dE….. JUNtO CON EL PSOE, EN 
SOLItARIO y AhORA CON LA 
COALICIóN dEL “PACtO dEL 
BAtÁN”
Llevamos un año y medio y a mi 
me da la impresión de que las co-
sas de este municipio siguen com-
pletamente igual. Hay gente que 
se queja en la empresa pública de 
que están entrando a trabajar gen-
te que tiene que ser socialista, no 
hay unas bolsas de trabajo claras 
que la gente pueda entrar en un 

solo “clic” y ver en qué puesto está 
y cuándo le toca entrar a trabajar 
en estas bolsas rotatorias en la em-
presa pública. 
En cuanto al gasto del ayuntamien-
to seguimos exactamente igual, de 
hecho seguimos con los presu-
puestos prorrogados del Partido 
Popular, porque el señor alcalde se 
negó a sentarse con todos los gru-
pos a hablar de los presupuestos. 
Nosotros ofrecimos un montón de 
veces sentarnos todos los grupos 
para hablar de los presupuestos y 
hacer unos presupuestos partici-
pativos y el señor alcalde presentó 
a últimos unos presupuestos que 
pretendía que los tuviéramos en 
6 o 7 días y que fueran unos pre-
supuestos responsables con los 
ciudadanos y la verdad es que no 
pudimos llegar a acuerdo con los 
presupuestos. Por lo tanto, segui-
mos igual con un planteamiento 
de política con ocultismo, escon-
diendo las cosas hasta última hora 
para que te tengas que obligar a 
votar una cosa a favor en la que 
no has podido estudiarla, entonces 

creemos que siguen las cosas más 
o menos igual. 

¿tIENE ALGUNA vALORACIóN 
QUE hACER SOBRE EL CAM-
BIO QUE tIENEN PREvIStO 
EN ALGúN CONCEJAL dE SU 
PARtIdO O ALGUNA ExPLICA-
CIóN PARA QUE CIUdAdANOS 
SE ENtERE dE PORQUé EStE 
CAMBIO? 
Es muy sencillo, el compañero 
Raul dejó la entrada de concejal 
por cosas personales, que ya nos 
dio las explicaciones. Creemos que 
si hay que dar explicaciones, las 
tiene que dar él, pero ya digo que 
no van ligadas a la política y no tie-
ne nada que ver, ya que son cosas 
personales. Puede ser de su vida 
laboral o de otras muchas cosas, 
entonces no tiene nada que ver. 
Siguió corriendo la lista y al final 
llegó a Miguel que será el nuevo 
concejal, creemos que es una per-
sona muy preparada y es una joven 
apuesta de Ciudadanos para nues-
tro grupo  municipal.

Jorge Ibáñez (CS) en la inmediaciones del Ayuntamiento de Paterna .| ÁLVARO GONZÁLEZ

Miguel García Saíz se 
estrena como concejal

Ciudadanos ha presentado más 
de una veintena de propuestas

Á. GONZÁLEZ
Tras la salida de Raúl Babi como 
concejal del grupo Ciudadanos, el 
siguiente en la lista, Miguel Gar-
cía será el encargado de cubiril su 
puesto. Este joven albaceteño tiene 
27 años. Tras estudiar Ciencias Po-
líticas trabajó en  en la Conselleria 
de Educación y Deportes. Actual-
mente se encuentra cursando un-
máster en el en CISDE.

ÁLvARO GONZÁLEZ
En lo que llevan trabajando desde 
el último piso en el  Ayuntamien-
to de Paterna, el grupo municipal 
de Ciudadanos ha sido uno de los 
más activos en cuanto a propuestas 
presentadas para realizar mejoras 
en la localidad. En total, la agrupa-
ción ha presentado 22 sugerencias 
entre mociones y propuestas alza-

das a Junta de Portavoces. De estas, 
ocho de ellas fueron en el primer 
año de legislatura, desde finales del 
mes de julio hasta el 22 de diciem-
bre, una que cabe destacar, fue la 
puesta en marcha de la creación 
de un Whatsapp como servicio de 
información al ciudadano que ya 
está en marcha y funcionando. La 
labor de Ciudadanos durante este 
año ha ido en aumento ya que han 

puesto encima de la mesa quin-
ce propuestas de las cuales cinco 
han sido aprobadas directamente, 
otras cinco han sido enmendadas 
mientras que otras han sido modi-
ficadas y consensuadas por todos 
los grupos del hemiciclo en Pater-
na. Algunas de las más llamativas 
son las que guardan relación con 
los medios, estos proponen firmar 
convenios con los medios locales.

POLÍTICA

POR: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ COLLADO
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La concejalía de Transparencia 
pone en marcha un portal web

Paterna recupera la 
zona de cuevas del 
entorno de la Torre

INFORMACIÓN MUNICIPAL

El regidor tiene la 
intención de empezar 
la labor recogiendo la 
información de cada 
área para que el portal 
pueda ser consultado 
a partir de diciembre

El Estado español es uno de 
los países con uno de los 
índices más altos de corrup-

ción de toda la Unión Europea. 
De hecho, dentro de nuestro ám-
bito, sólo es superado por Grecia 
e Italia. Los estudios del CIS nos 
recuerdan, año tras año, que la co-
rrupción y la falta de transparencia 
son una de las principales preocu-
paciones de la ciudadanía y una de 
las principales causas de desafec-
ción entre los y las ciudadanas y las 
instituciones públicas. 
Desde el Ayuntamiento de Paterna 
se quiere romper una lanza por la 
transparencia y hacer partícipes a 
la ciudadanía de los procesos de 
gestión del gobierno mediante el 
Portal de Transparencia nacido del 
Acuerdo del Batà. 
Para poner en marcha el Portal de 
Transparencia, el regidor notifica-
rá a las diferentes áreas de gobier-

no del Ayuntamiento de Paterna 
la documentación a aportar para 
la puesta en marcha de la web del 
Portal que, según Santiago Lucas, 
tendría que estar en funciona-
miento a principios de diciembre 
para ajustarse, cuanto antes mejor, 
tanto a la ley estatal de Transparen-
cia (Ley 9/2013) como la autonó-
mica (Ley 2/2015) en materia de 
portales de transparencia.
Dentro de las medidas propuestas 
por la ITA destacan la obligación 
de publicar las retribuciones de 
los altos cargos del consistorio y 
de las empresas en las cuales par-
ticipa; información de contratos, 
subvenciones y licitaciones; Pla-
nes Generales de Urbanismo con 

participación; información sobre 
patrimonio municipal, etc. Unos 
criterios más rigurosos a la hora 
de evaluar la transparencia que los 
exigidos por la actual ley.
El responsable del Área de Trans-
parencia pretende, con el cum-
plimiento de los 80 puntos, estar 
preparados para la próxima eva-
luación de Transparencia Interna-
cional y que Paterna se presento 
voluntaria para esta evaluación ex-
terna. “Queremos sacar a Paterna 
del mapa de municipios con ges-
tión oscura y convertirlo en uno de 
los que presentan una gestión más 
transparente según los organismos 
internacionales de evaluación”, ha 
finalizado Santiago Lucas.

Santiago Lucas Lerma es el nuevo regidor de Transparencia en el Ayuntamiento.| A.P.

El pleno aprueba una moción 
sobre Puerto Mediterráneo

En el Pleno ordinario de Oc-
tubre, 16 concejales de los 
25 que conforman el Pleno 

Municipal votaron a favor de la 
moción del Partido Popular acor-
dando que “El Ayuntamiento de 
Paterna manifiesta su voluntad 
de que el proyecto Puerto Medi-
terráneo se desarrolle en nuestro 
municipio, con todas las garantías 
legales y atendiendo a la seguri-

dad jurídica que debe presidir este 
tipo de expedientes”. Del mismo 
modo la moción de los populares 
acordó “transmitir a la Generalitat 
Valenciana la voluntad del Ayun-
tamiento de que se abra un perio-
do de negociaciones que permita 
desbloquear esta situación com-
patibilizando la instalación de este 
proyecto empresarial con el cum-
plimiento estricto de la normativa 

vigente”. Desde el Partido Popular 
se admitió una enmienda del Gru-
po Socialista que añadía la necesi-
dad de que “el proyecto se adapte 
a los requerimientos de Ciudad 
Sostenible”, ya que estamos con-
vencidos que la implantación de 
un centro comercial, con todas las 
garantías, no va en contra de crear 
un municipio sostenible.

Carmen Gayà en el entorno de las Cuevas y la Torre de Paterna

REdACCIóN
La concejalía de Patrimonio Cultu-
ral ha presentado un proyecto para 
el acondicionamiento urbanístico 
de las cuevas de los alrededores de 
la Torre. En concreto se prevé ac-
tuar sobre una superficie total de 
casi 10.000 metros cuadrados en 
la zona de la Torre, una zona que 
fue declarada BIC y que es parte 
importante de la historia y la cul-
tura de Paterna. El área de actua-
ción comprende las cuevas que hay 
entre el parque y la calle Presbítero 
Miguel Pérez. Dado la singularidad 
del ámbito en que se actúa, se reali-
zará un estudio al pormenorizado 
de las condiciones de la zona (cue-
vas existentes, formación geológi-
ca del terreno, afección al BIC de 
la Torre, etc). La actuación, presu-
puestada en 1.800.000 euros, ten-
drá que contar con el visto bueno 
de los vecinos y vecinas de la zona 
con quienes se dialogará para la 
realización del proyecto final pero 
teniendo siempre en cuenta que la 
última palabra la tendrá la Conse-
lleria de Cultura por afectar a una 
zona declarada BIC. La actuación 
pretende, tambien, atender a prin-

cipios de accesibilidad universal, 
para personas con movilidad redu-
cida, personas mayores, etc...
Este proyecto forma parte del Plan 
Transforma, un nuevo programa 
de obras con el cual el ayuntamien-
to pretende mejorar Paterna. Con 
esta actuación del ejecutivo pa-
ternero, se busca la mejora de los 
accesos y alrededores del patrimo-
nio histórico y cultural de la villa y 
hacerse eco de una reivindicación 
histórica de las vecinas y vecinos 
en cuanto a la rehabilitación de 
esta parte importante de la histo-
ria de Paterna que es la zona de las 
cuevas.
“La conservación y recuperación 
del patrimonio cultural y su en-
torno es un rasgo fundamental del 
gobierno surgido del Acuerdo del 
Batà, y su presentación y puesta a 
disposición de todas y todos los 
paterneros y paterneras un objeti-
vo principal. Disfrutar de nuestra 
cultura y nuestras raíces, y de sus 
manifestaciones patrimoniales y 
arquitectónicas, es y será uno em-
peño del equipo de gobierno” ha 
manifestado Carmen Gaya, conce-
jala de Patrimonio Cultural.

La concejala de Patrimonio Cultural: “con esta inicia-
tiva nos hacemos eco de una reivindicación vecinal 
histórica y, además, ponemos en valor nuestro patri-
monio con una inyección de 1.800.000 euros”

El Ayuntamiento 
estrena nueva 
oficina de Atención 
Ciudadana
El Ayuntamiento de Paterna ha 
estrenado esta semana las nuevas 
dependencias de la Oficina de 
Información y Atención a la Ciu-
dadanía (SIAC).
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El Ayuntamiento 
‘levanta’ Paterna 
para mejorar el 
asfaltado y las aceras

Aigües de Paterna 
invertirá más de 
500.000€ en 2017

Renuevan la flota de vehículos 
destinados al  servicio de limpieza 
y recogida de residuos urbanos

REdACCIóN
El Ayuntamiento de Paterna ha co-
menzado ya los nuevos trabajos de 
mejora de las calles del municipio. 
Durante estos dias, decenas de ca-
lles de todos los barrios están com-
pletamente levantadas para asfaltar 
calzadas y repavimentar aceras con 
el propósito de mejorar la movili-
dad y la circulación rodada y pea-
tonal de los cascos urbanos resi-
denciales e industriales de Paterna. 
Las principales arterias del muni-
cipio como la calle Mayor, la ca-
lle Ramón Ramia Querol, la calle 
Cristo de la Fe o la Avenida del 
Testar son algunos de los tramos 
que se han ido asfaltando durante 
estos días. Estos trabajos de me-

jora, que afectarán a un centenar 
de calles y cuentan con un presu-
puesto de 1,5 millones de euros, se 
encuentran enmarcados en el Plan 
Transforma, el programa munici-
pal de obras para mejorar Paterna 
en el que el Ayuntamiento está in-
virtiendo 12,8 millones de euros en 
obras financieramente sostenibles. 
En las  aceras, se están realizando 
reparaciones en zonas dañadas, 
en las que ha quedado afectado el 
pavimento. Además, se están rea-
lizando  pasos  peatonales  adap-
tados  al  minusválido  en  calles  
donde todavía  no  se  encuentran  
realizados  los  rebajes y  aumen-
tando  la  anchura  de  calles  en  
zonas  de  aceras estrechas. 

REdACCIóN
Con el objetivo de mejorar el ser-
vicio de limpieza y de recogida de 
residuos en Paterna y hacerlo más 
eficiente y sostenible, el Ayunta-
miento, a través del Área de In-
fraestructuras y en colaboración 
con la empresa FCC concesionaria 
del servicio, ha presentado esta 
mañana los tres nuevos camiones 
que, a partir de hoy, sustituyen a 
los antiguos y pasan a formar par-
te de la flota de 25 vehículos que, 
actualmente, hay destinados a este 
servicio.  
Con estas incorporaciones, el con-

sistorio comienza el proceso de re-
novación de la maquinaria de este 
servicio que está llevando a cabo 
mediante el contrato que mantiene 
con la empresa adjudicataria y con 
el que busca mejorar la eficiencia 
del servicio de limpieza en todo el 
término municipal con vehículos 
más modernos, más  silenciosos, 
más funcionales y menos contami-
nantes. 
Los tres nuevos vehículos incluyen 
un camión recolector compacta-
dor, de 24 m3 de capacidad y des-
tinado a la recogida de residuos 
sólidos urbanos y restos de poda 

y jardinería, principalmente de La 
Canyada, y dos vehículos auxilia-
res basculantes Piaggio Porter que 
serán utilizados como vehículos 
satélites para repasar las zonas y 
realizar movimientos ágiles.
Estas nuevas adquisiciones consti-
tuyen un paso más hacia la optimi-
zación de los recursos municipales 
en materia de limpieza y se suman 
a los otros medios mecánicos con 
los que cuenta actualmente Pater-
na: 8 camiones de basura, 3 barre-
doras, 1 cuba de baldeo, 1 equipo 
de agua de alta presión, 2 volquetes 
o 6 Piaggio Porter, entre otros.  

Un operario prepara una de las calles de la localidad para ser asfaltada.| AYTO PATERNA

El nuevo camión recolector-compactador, que dará servicio prin-
cipalmente en La Canyada, y los dos vehículos auxiliares Piaggio 
Porter se incorporaran a la flota de 25 vehículos en sustitución de 
otros con más de 14 años de antigüedad

Operarios de FCC muestran la nueva flota de vehículos destinados al servicio de limpieza y recogida de residuos.| AYTO PATERNA

La nueva oficina de la Seguridad 
Social de Paterna habilitada

ÁLvARO GONZÁLEZ
La nueva oficina integral de la Se-
guridad Social de Paterna ya esta 
operativa al 100% para atender 
y dar respuesta a todas las nece-
sidades y demandas ciudadanas 
relacionadas con la gestión de las 
prestaciones del sistema de la se-
guridad social. 
La oficina integral de la Seguridad 
Social Paterna, que abrió sus puer-
tas a finales del mes de septiembre, 
ha terminado esta misma semana 
de configurar los espacios y equi-
pamientos necesarios y de comple-
tar las tareas y actividades que te-
nia pendientes para poder ofrecer 
y gestionar la totalidad de su carta 
de servicios y prestaciones y ofre-
cer un servicio público de calidad. 

De esta manera, a partir del próxi-
mo lunes, 17 de octubre, los pater-
neros y paterneras que necesiten 
realizar gestiones relacionadas con 
el sistema de la seguridad social 
podrán llevar a cabo todos los trá-
mites sin necesidad de desplazarse 

hasta la oficina de Juan Llorens de 
Valencia.  
Eta nueva oficina instalada en Pa-
terna dará cobertura a 124.786 
personas, es decir, el 4,90% del to-
tal de la población de la provincia 
de Valencia.

El alcalde de la localidad visitó las instalaciones del nuevo edificio.| AYTO PATERNA

REdACCIóN
La empresa mixta Aigües Muni-
cipals de Paterna destinará el año 
que viene 425.491euros a actuacio-
nes de instalaciones y redes para 
mejorar el servicio que presta en 
el municipio.  Así lo acordó ayer 
el Consejo de Administración de 
la compañía tras aprobar el presu-
puesto la mercantil para el ejerci-
cio 2017, que se sitúa en 5.408.700 
euros y en el que no se contempla 
ninguna subida de tarifas a pesar 
de seguir invirtiendo en obras de 
mejora. 
Entre las mejoras previstas tam-
bién figura la incorporación pro-
gresiva de nuevas tecnologías en el 
servicio de ciclo integral del agua 
acorde con la ciudad inteligente y 
sostenible que el Gobierno actual 
está diseñando para la Paterna del 

futuro. Durante este último año, el 
Ayuntamiento, a través de Aigües 
de Paterna y el Plan de Inversiones 
de la compañía, ha llevado a cabo 
diferentes actuaciones prioritarias 
en el municipio como la redacción 
del proyecto de canalización del  
barranco de la Fuente desde santa 
Rita hasta la V-30, los estudios pre-
vios a la canalización del Barranco 
del Rubio y regularización de la red 
de pluviales en la calle Espigol de 
Lloma Llarga, 
Asimismo, también han realizado 
la ampliación del colector de aguas 
pluviales del túnel de Fuente del 
Jarro y las obras de mejora de cap-
tación de pluviales del Parque Tec-
nológico para evitar inundaciones 
en estas dos zonas y ha instalado 
unos equipos de control, y análisis 
de nitratos del agua que consumen 
los vecinos.
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La empresa GESPA abre 8 bolsas de trabajo 
atendiendo a criterios sociales y profesionales
Juanma Ramón: “ La em-
pres pública tiene que dar 
un servicio de calidad a la 
ciudadanía y tiene que tener 
también unos criterios so-
ciales a la hora de cubrir las 
plazas de ocupación que se 
vayan generando.”

REdACCIóN
El mismo día que Juanma Ramón 
se hizo cargo de la presidencia de 
GESPA, se comprometió a cam-
biar radicalmente la empresa pú-
blica para evitar la enchufismo y 
la opacidad de la etapa del PP. De 
hecho, en el poco de tiempo que 
lleva en el cargo, ya se ha reunido, 
por petición propia, con el Comité 
de empresa para escuchar de pri-
mera mano las reivindicaciones 
de los trabajadores en voz de sus 
representantes sindicales. En esta 
reunión el presidente informó los 
representantes de los trabajadores 
de la inclusión de criterios sociales 
en las futura bolsas de trabajo.
La nueva baremación para la con-

tratación de trabajadores y traba-
jadoras se adapta a criterios téc-
nicos de méritos, capacitación y 
situación de necesidad de los y las 
aspirantes. Así, la experiencia pro-
fesional y la capacitación dan en el 

mejor de los casos un 60% de los 
puntos para acceder a un puesto de 
trabajo, mientras que las cláusulas 
sociales puntúan hasta un 22%. 
Estas bolsas, de criterios objetivos, 
están especificados en las mismas 

bases que ya se pueden consultar 
en la web del ayuntamiento, en 
la de la empresa y en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento de Pa-
terna.
Con la publicación de estas bases 
de baremación para acceder a las 
bolsas de contratación de GESPA, 
se quiere apostar por la transpa-
rencia y la igualdad de oportuni-
dades a la hora de acceder a un 
puesto de trabajo de la empresa 
pública. De hecho, los criterios 
sociales, son los marcados por el 
SERVEF y buscan favorecer aque-
llos parados o paradas de larga du-
ración con experiencia demostra-
da para el puesto de trabajo al que 
se presentan y que tengan rentas 
más bajas y cargas familiares.
“Estamos sentando las bases de 
la transformación de la Empre-
sa Pública mediante políticas de 
Responsabilidad Social Corpora-
tiva a la hora de elegir proveedo-
res y personal, y de este modo ser 
ejemplo para el resto de empresas 
del municipio y que pueda ser una 
salida para los parados y paradas 
de nuestro pueblo” ha manifestado 
Juanma Ramon.

El nuevo presidente de la empresa gespa abre 8 bolsas de trabajo.| COMPROMÍS

Destinan 
400.000 euros 
a reurbanizar   
en La Canyada 
la calle 17 y su  
enlace con la 133
La Cañada ha sido históricamente, 
una zona residencial en la cual los 
paseos por el bosque y la zona ur-
bana han formado parte de la vida 
de sus habitantes. Con el paso de 
los años, la urbanización de calles y 
la proliferación de infraestructuras 
en las aceras (postes de luz, telefo-
nía, etc), los peatones han ido per-
diendo espacios por los que pasear 
con comodidad. Fruto de un urba-
nismo que ha tenido más cuento el 
automóvil que al peatón o ciclista, 
haciendo que muchas calles de la 
Cañada sean intransitables. La ac-
tuación pretende el desarrollo de 
una ruta transitable a lo largo de 
las calles 17 y 133 de la Cañada, pa-
sando por la zona verde de la calle 
133 y creando una zona ajardina-
da en la calle 17 junto a las vías del 
metro. El recorrido de peatones se 
completará con áreas de descanso, 
zonas de juegos, etc. De forma que 
se pueda combinar el paseo con el 
desarrollo de actividades saluda-
bles cómo el ejercicio físico.
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SALVADOR 

ARENERE

“Nosotros ya hemos gastado y com-
prometido 20 millones de euros”
¿EL “NO” dE LA GENERA-
LItAt vALENCIANA A LA 
INStALACIóN dEL PUERtO 
MEdItERRÁNEO EN PAtERNA 
LO ACEPtAN COMO UN “NO” 
PARA SIEMPRE? ¿SEGUIRÁN 
LUChANdO PARA QUE EStE 
COMPLEJO dE OCIO LO tENGA 
OtRA CIUdAd?
Nosotros estamos convencidos de 
que nuestro proyecto Puerto Medi-
terráneo es un proyecto que viene 
como un guante a la economía de 
Levante, a ese “mix” de ocio, co-
mercio y turismo consideramos 
que vamos a modernizar la oferta 
de la Comunidad Valenciana, en 
este caso en Paterna y en Valencia 
y estamos convencidos, así como 
nos dijeron el 80% de los ciudada-
nos de Paterna en una encuesta re-
ciente, que los ciudadanos desean 
que se produzcan y se vea hecho 
realidad el Puerto Mediterráneo en 
la Comunidad Valenciana.

SIN hACER MÁS PROMESAS 
dE LAS QUE PUEdAN CON-
vERtIRSE EN REALIdAd, ¿QUé 
APORtARÍA EStE PROyECtO A 
LA ECONOMÍA, A LA hIStORIA, 
AL OCIO y AL PREStIGIO dE 
PAtERNA?
Nuestro proyecto para España es 
estar en torno a 10 proyectos a 
una hora y media del 80% de los 
consumidores. Estamos ya en Za-
ragoza, con un proyecto que han 
podido ver ustedes en el día de hoy, 
en Asturias con un centro de ocio 
y comercio de referencia, también 

vamos a empezar muy pronto en 
Málaga con el proyecto Intu Cos-
ta del Sol, en Vigo, en Palma de 
Mallorca y con el Puerto Medi-
terráneo de Paterna. La idea es y 
estamos convencidos de que todos 
los ciudadanos de la Comunidad 
Valenciana no van a querer privar-
se de estar en la “champions” de 
este sector nuevo con un concepto 
y un modelo nuevo. Valencia, por 
la importancia de lo que es en la 
Comunidad Valenciana y Paterna 
por el lugar de influencia, se me-
rece estar en este nuevo concepto 
ya testado de éxito en Zaragoza y 
que muchos valencianos conocen, 
porque conocen Puerto Venecia y 
consecuentemente no van a querer 
privarse de estar en lo más alto del 
sector comercial y de ocio de nue-
va generación.

ALGúN PARtIdO dE NUEStRA 
COMUNIdAd QUE NO EStÁ 
POR LA LABOR dEL PROyEC-
tO AFIRMA QUE A PARtE dEL 
IMPACtO MEdIOAMBIENtAL, 
PUERtO vENECIA EStÁ COS-
tANdO dINERO A LA AdMI-
NIStRACIóN. ¿ES ESO CIERtO?
Yo creo que no tiene ningún senti-
do ese tipo de comentarios cuando 
estamos hablando de un espacio, 
Puerto Venecia, en el que están 
trabajando 4.200 personas, que fue 
una inversión de casi 600 millones 
de euros y en el cual cerca de 300 
operadores mensualmente contri-
buyen con sus impuestos, con sus 
tasas, ya que los 4.200 empleados 

pagan impuestos tanto para el 
Ayuntamiento como IBIs simila-
res a la comunidad autónoma o 
impuestos de todo tipo para la se-
guridad social. No solo es así, sino 
que hoy en día Puerto Venecia es 
la tercera empresa en crear empleo 
en Aragón y es uno de los mayores 
contribuidores del PIB de la comu-
nidad autónoma.

CONvENZA A LOS POLÍtICOS 
dE PAtERNA dE LA ZONA dE 
vALENCIA dE LAS RAZONES 
QUE PUEdAN APORtAR PARA 
QUE EL NO dE hOy SE CON-
vIERtA EN UN SÍ ILUSIONAdO 
y PARA SIEMPRE.
Yo creo que no hay que convencer 
mucho más, repito que el 80% de 
los ciudadanos en una encues-
ta realizada muy seria a los 1.000 
ciudadanos de Paterna, que es una 
base muy amplia para una pobla-
ción de 70.000 habitantes, dijeron 
que sí y tal vez en un momento 
en el que no conocían detalles de 
Puerto Mediterráneo.
La casi totalidad de los polígonos 
que circunvalan nuestro proyecto 
en el área de influencia han firma-
do convenios a favor, la asociación 
de la reciente creación de comer-
ciantes y empresarios de Paterna 
han fundado su aprobación con un 
convenio a favor, los consumidores 
de Valencia, a lo mejor hay gente 
que no sabe todavía que en la Co-
munidad Valenciana Puerto Me-
diterráneo, desde hace más de dos 
años está patrocinando publicacio-

nes que se distribuyen en todos los 
colegios de la comunidad para el 
consumo responsable. Los sindica-
tos como UGT, comisiones a nivel 
nacional y territorial, más reciente-
mente incluso el sindicato nacional 
de funcionarios el que a nosotros 
nos ha hecho constar la magnífica 
labor que realizan los funcionarios 
y técnicos de la administración en 
toda España. Funcionarios de la 
Generalitat nos han afirmado que 
nunca se ha hecho un plan de par-
ticipación pública en un proyecto 
como el que se ha hecho, en este 
caso, en Puerto Mediterráneo. La 
tardanza en el tiempo de ir avan-
zando nos da muchas horas y mu-
chos días para ir transmitiendo de 
lo que estamos haciendo y vamos a 
seguir haciendo en todos los cam-
pos de la población y en un con-
senso social que es muy elevado a 
favor del pueblo.

NOS CONStA QUE LA EMPRE-
SA hA REALIZAdO yA UNA 
INvERSIóN CONSIdERABLE 
EN PAtERNA LLEGANdO IN-
CLUSO A AdQUIRIR tERRENO 
EN UNA ZONA dONdE tIENEN 
PREvIStO LA INStALACIóN 
dE EStE COMPLEJO. ¿POdRÍA 
INdICARNOS CUÁL hA SIdO 
LA INvERSIóN hAStA EL dÍA 
dE hOy? 
Nosotros ya hemos gastado y com-
prometido 20 millones de euros, 
pero 5 años de nuestro equipo di-
rectivo dedicando muchas horas 
de trabajo. Entonces hay unas

expectativas y unos horizontes del 
retorno de la inversión realizada, 
de los ingresos a obtener por esa 
inversión a realizar que es una ci-
fra muy elevada. Sobre los terrenos 
sucede lo mismo, como estamos 
teniendo mucho tiempo tendría-
mos muy avanzada la siguiente 
fase después de una aprobación 
que hubiera debido realizarse en la 
reciente comisión medioambien-
tal, el plan parcial, porque prácti-
camente tenemos acuerdos con el 
93% del suelo.

¿EStARÍAN dISPUEStOS A 
CAMBIAR dE UBICACIóN EL 
PROyECtO SI SE OFRECE UNA 
LOCALIdAd QUE APARtE dE 
REUNIR LAS CONdICIONES 
y LOS REQUISItOS O vAIS A 
SEGUIR LUChANdO PARA QUE 
EStO SIGA AdELANtE? 
Nosotros agradecemos mucho las 
ofertas y recientemente ha habido 
un municipio en Riba Roja que se 
nos ha ofrecido, pero es que noso-
tros no estamos ahí por casualidad 
en el emplazamiento que tenemos 
es el mejor emplazamiento y no 
lo decimos nosotros hoy, este em-
plazamiento ha sido durante los 
20 últimos años a los propietarios 
con los cuales tuvimos el primer 
acuerdo para el desarrollo del pro-
yecto. Ha sido y es el mejor empla-
zamiento para un proyecto de estas 
características.

¿yA tIENEN PENSAdO CUÁL 
vA A SER LA FORMA ALtER-
NAtIvA A LA ACtUACIóN 
tERRItORIAL EStRAtéGICA 
PARA tRAMItAR EL ExPE-
dIENtE dEL PROyECtO?
No depende solo de nosotros. Hay 
que decir que cuando iniciamos la 
tramitación urbanística del pro-
yecto Puerto Mediterráneo se ini-
ció en el Ayuntamiento de Paterna 
cuando llevábamos un tiempo en 
gestión urbanística ya con reu-
niones con el equipo urbanístico, 
con el equipo de arquitectos del 
Ayuntamiento nació, surgió, se pu-
blicó el decreto que fue posterior a 
nuestra llegada al emplazamiento 
de Paterna y se nos aconsejó que 
la tramitación iba a ser más rápida, 
realmente han pasado 4 años des-
de entonces y no solo ha sido más 
rápido, sino que nos encontramos 
donde nos encontramos. ¿Qué 
quiero decir con esto? que cuando 
vamos a un municipio, a una ciu-
dad a desarrollar un proyecto en 
una comunidad autónoma lo que 
queremos es seguridad jurídica, 
porque nosotros somos de los que 
queremos cumplir la ley a raja ta-
bla siempre y así lo hemos hecho 
en todos nuestros desarrollos y la 
vía administrativa nos la tiene que 
dictar. Ahora bien, nosotros tenía-
mos y tenemos 47 informes favora-
bles, producto de trabajo de 4 lar-
gos años y lógicamente esto debe 
de estar ahí.
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POR: ÁLVARO GONZÁLEZ  Y MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ

Los principales operadoras de compras y restauración están ubicados en este complejo.

Un lago permite dar paseos en barca los fines de semana

Cinco salas de cine para ver películas con la tecnología 3D

El hermano pequeño de 
Puerto Mediterráneo
Alrededor del complejo se han construi-
do 4.000 viviendas en un atractivo ba-
rrio residencial que enriquece la zona.

A poco más de dos horas en 
coche desde Valencia, en-
contramos el que sin duda 

es el “hermano pequeño” de lo que 
podría ser Puerto Mediterráneo 
en Paterna. Con unas estupendas 
conexiones, a las afueras de Zara-
goza nos topamos con una parcela 
de 600.000 metros cuadrados de 
los cuales un 30% están destinados 
para que personas llegadas de to-
dos los rincones puedan disfrutar 
de una gran apuesta urbanística en 
la que se combina ocio, diversión, 
compras y gastronomía. Siguiendo 
la línea de nuestros reportajes, he-
mos querido conocer de primera 
mano este centro y recoger el tes-

timonio tanto de los promotores, 
como del personal que trabaja allí 
al igual que el de algunos los mi-
llones de usuarios que visitan y 
dan uso a las instalaciones cada 
año. Para ello, durante una inten-
sa jornada, nos trasladamos a la 
tierra por la que transcurre el Río 
Ebro y en la que se rinde culto al 
Pilar en una visita en la que hemos 
sido acompañados por dos grandes 
anfitriones que nos han mostrado 
cada uno de los rincones de este 
mágico paraje en el que la urbe se 
integra con naturaleza y medio am-
biente para dar paso a lo que po-
dríamos denominar incluso como 
barrio residencial de primera.

La limpieza, tanto en super-
ficie cubierta como en exte-
riores, llega a convertirse en 

obsesión del entorno. A escasos 
metros de donde el visitante se 
encuentre, un sistema informáti-
co, gestionado por una empresa 
externa, te invita a valorar servi-
cios, limpieza, calidad y atención 
con solo pulsar una tecla que pun-
túa del 1 al 10 sobre tres pregun-
tas básicas, sus resultados oscilan 
mes a mes en una nota media que 
supera los nueve puntos. Las mis-
mas pantallas también  muestran 
la guía de toda la oferta comercial 
y de ocio del centro dado que en 
su extensión se celebran todo tipo 
de eventos, durante las últimas se-
manas este complejo ha acogido la 
celebración de Halloween con un 

magnífico despliegue y caracteri-
zación de todos y cada uno de los 
rincones del complejo zaragozano. 
A todo ello se le suman las diez sa-
las de proyecciones Cinesa, un lu-
gar estupendo para poder disfrutar 
de los últimos estrenos de cine y 
diferentes películas para todos los 
públicos, cinco de estas salas están 
equipadas y acondicionas con la 
tecnología 3D.
En definitiva nos encontramos con 
un inmenso complejo, el Mayor 
“Shopping Resort” de España en el 
que se combina el turismo familiar, 
un espacio joven,”Forever Young”; 
una gran área de compras y gas-
tronomía y un no parar de eventos 
que se celebran a diario. Una cla-
ra idea de lo que sería el complejo 
Puerto Mediterráneo en Valencia.

Este gran complejo, ha recibi-
do diversos reconocimien-
tos que ensalzan aún más 

si cabe su figura como centro. En 
el año 2010 obtuvo el reconoci-
miento en la categoría de “Nuevas 
fórmulas de comercio integrado” 
que entrega la Asociación Españo-
la de Centros Comerciales. En el 
año 2013 fue galardonado con el 
Premio Mapic como mejor centro 
comercial  y de ocio del mundo. 
El Gobierno de Aragón reconoció 
este centro por su aportación al tu-
rismo en la Comunidad y en el año 

2015 el centro obtuvo el Certifica-
do de Excelencia de Trip Advisor 
situando a Puerto Venecia entre 
las 10 primeras cosas que hacer 
en Zaragoza. Uno de los princi-
pales atractivos para las familias y 
los más pequeños es el centro de 
entretenimiento Neverland, este 
fue distinguido por la IAAPA con 
el Premio Brass Ring 2013 en la 
categoría Top FEC’s of the World. 
Además el centro recibió la certifi-
cación medioambiental LEED que 
reconoce y evalúa a escala mundial 
la sonstenibilidad de los edificios.

Prácticamente a un tiro de 
piedra, llegamos a Zarago-
za y pocos kilómetros des-

pués de coger “el cuarto cinturón” 
nos topamos con esta maravillosa 
obra construida en un zona de-
sértica del exterior de la ciudad. 
Las infraestructuras por las que 
accedemos no solo permiten el 
acceso al complejo, sino que des-
congestionan la circulación de la 
zona en su entrada a Zaragoza en 
una actuación financiada al 100% 
por sus promotores. Además a su 
alrededor se han construido 4000 
viviendas, que pese a sus precios 
por encima del valor de mercado, 
se están vendiendo bien donde las 
grúas siguen moviéndose en el que 
hacer diario de más construcción.

Una visión general nos muestras 
que este espacio está dividido en 
cinco zonas diferente: el parque 
de medianas con 83.000 metros, 
la zona comercial con 100.000; la 
zona de ocio y restauración con 
21.000 metros; el lago y canal con 
10.000 metros. Otros 3000 metros 
están destinados a otros usos.
Aparcar en este complejo, resulta 
francamente fácil, dado que dispo-
ne de 10.000 plazas de aparcamien-
to tanto subterráneas como cubier-
tas y con unas amplias superficies 
de rodadura con un extenso y bien 
alineado arbolado que te hace sen-
tir  la naturaleza, como una más de 
sus amplias propuestas de ocio.
Uno de los principales reclamos de 
este complejo es su zona comer-

cial donde convergen más de 200 
operadores ocupando el 100% de 
su superficie. En el se exhiben las 
marcas más prestigiosas de Europa 
y América y por supuesto todas las 
grandes de España; basta decir que 
Inditex concurre con sus 18 mar-
cas, único centro del mundo don-
de se da esta circunstancia; existe 
una gran lista de espera para ocu-
par superficie que hipotéticamente 
queden libres en el futuro. Gran 
parte del pequeño comercio de Za-
ragoza, se ha trasladado al Parque 
y muchos con los que hemos ha-
blado, confiesan que han escapado 
de su agonía económica gracias a 
las inmensas posibilidades que el 
mismo les ofrece por la afluencia 
de visitantes.

El último año, este 
complejo recibió 18 
millones de visitas 
y se calcula que 
en el presente año 
pueda superar los 
20 millones

“

“
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Más de una quincena de entidades y aso-
ciaciones participan desiteresadamente en 
esta gala en homenaje a las víctimas de la 
masacre cometida en Orlando en junio

Homenaje a las 
víctimas de la ma-
sacre de Orlando

El grupo de baile “Mantequilla de Colores” actuó durante la gala que se celebró en el Auditorio Municipal.| ÁLVARO GONZÁLEZ

Emilio Solo y sus Rockeros durante la gala.| Á.G. El humorista Raúl Antón colaboró con la gala.| Á.G.

El pasado sábado  8 de octu-
bre, el Auditorio Antonio 
Cabeza de Paterna acogió la 

segunda gala musical y humorísti-
ca en memoria de las víctimas de 
la masacre que tuvo lugar el pasa-
do mes de Junio en el club Pulse 
de Orlando en el que murieron 50 
personas y otras 53 resultaron he-
ridas en lo que fue un ataque con-
tra la comunidad LGTB de todo 
el mundo. La gala, dedicada a este 
colectivo y como muestra de repul-
sa a esta violencia injustificada fue 
organizada por la Asociación de 
Parados de Paterna que logró que 
en torno a 400 personas asistie-
ran a lo que fue un espectáculo en 
toda regla sin precedentes donde la 
música y el humor se combinaron 
para recaudar fondos que han sido 
destinados a la investigación del 
VIH, a la asociación animal Valen-
cia a al grupo Scouts Amanecer del 
barrio de La Coma.
El espectáculo de variedades fue 
presentado por el locutor de radio 
Vicente Alventosa en cuya intro-
ducción dejó los tópicos a un lado 

y se inmiscuyó en un discurso “con 
corazón” destinado a todo el colec-
tivo LGTB que hizo que los espec-
tadores, se fundiesen en un cálido 
aplauso que dio paso a la música 
en directo, que fue intercalándo-
se con todo tipo de espectáculos: 
I Will Survive, It’s Raining Men, 
Sobreviviré o Mujer contra Mujer 
fueron algunas de las canciones 
que se escucharon durante la tarde 
de la mano del grupo musical ges-
tado en la propia asociación y que 
responden al nombre de Prou-D 
(Basta de). La actuación musical 
se intercalaba con la actuación del 
grupo de dracuins Mantequilla de 
Color que aportaron su toque má-
gico a la noche. Algunos otros de 
los participantes fueron los inte-
grantes de la Escuela el Palau o la 
actuación del grupo musical Olea-
je. El humorista valenciano Raúl 
Antón, aportó el toque cómico a la 
noche con algunos de sus chistes y 
monólogos que hicieron desterni-
llar al público asistente.
Como colofón final, el artista Emi-
lio Solo y sus Rockeros consiguie-

ron que el público se pusiera en pie 
para bailar y cantar algunos viejos 
clásicos de la música de época.
Desde la Asociación de Parados 
de Paterna, reclamaron durante la 
tarde “penas más duras para los 

agresores homófobos” para que 
este tipo de actos y homenajes no 
tuviesen que llevarse a cabo.
Con esto, la asociación después de 
cuatro años, sigue en pie de guerra 
luchando por los intereses de los 

más desfavorecidos en la localidad. 
La agrupación ofrece de forma 
gratuita clases de guitarra, pintura,  
manualidades, repaso para alum-
nos de primaria y secundaria y un 
banco de ropa para necesitados.

CULTURA  Y SOCIEDAD

Incompetencia presenta su 
nuevo videoclip de “Mi Entierro”

Los paterneros se trasladaron hasta la fron-
tera entre Navarra y Francia para grabar su 
videoclip basado en  un suceso bélico que 
transcurre en la II Guerra Sino Japonesa

Un grupo de música, unos 
estupendos profesionales 
del mundo audiovisual y 

algunos cientos de kilómetros, han 
sido lo que les ha bastado a los pa-
terneros Incompetencia para gra-
bar su nuevo videoclip de su tema 
musical “Mi Entierro”. A principio 
de mayo, un equipo de ocho perso-
nas (entre camarógrafos, produc-

tores, actores y fotógrafos) se tras-
ladaron hasta la Selva de Irati, un 
magnífico paraje que se encuentra 
entre el norte de Navarra y los Pi-
rineos Atlánticos al Suroeste de 
Francia donde grabaron durante 
cuatro días seguidos, todo el ma-
terial necesario para llevar a cabo 
esta producción que brilló por si 
sola el día de su estreno y que ya 

ha alcanzado las 25.000 visitas en 
Youtube. Durante cinco minutos, 
el videoclip narra la historia de un 
aviador de los Fliying Tigers, un 
escuadrón de mercenarios Ame-
ricanos que apoyaron la aviación 
china para la defensa de los japo-
neses en un conflicto paralelo a la 
Segunda Guerra Mundial; durante 
el transcurso de este se intercalan 
las imágenes con la propia banda 
de música tocando en un recinto 
cerrado. En la escena el piloto pide 
ayuda a una mujer que aparece tras 
el constantemente.
Esta producción ha sido llevada a 
cabo por Estudio Sucursal en aso-

ciación con Pasarela Audiovisual 
quien delegó a Kevin Castellanos y 
Eduardo Esteban como directores 
del mismo. Para el rodaje se contó 
con la intervención del actor va-
lenciano Hector Juezas quien desa-
rolló el papel principal.

La empresa de comunicación D3 
que gestiona entre otras la cabece-
ra de Paterna Ahora, también co-
laboró con esta producción apor-
tando medios técnicos y humanos, 
para que se pudiese llevar a cabo 
este proyecto.

El actor valenciano Hector Juezas protagonizó el nuevo vídeo musical de Incompetencia.| 
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En esta primera edición, el Premio Antonio 
Ferrandis recayó sobre el actor valenciano 
Nacho Fresneda

Durante el festival de cine han tenido lu-
gar diferentes actividades en las que han 
participado reconocidos profesionales 

Paterna celebra 
un fin de semana 
de auténtico cine

NACHO 
FRESNEDA 

El Festival de Cinema An-
tonio Ferrandis puso en la 
noche del día 15 de Octubre 

el broche de oro a un intenso fin 
de semana con la proyección de la 
película “Volver a empezar” en re-
conocimiento a la carrera del actor 
paternero.
El Festival, que dio comienzo el 
viernes por la mañana con una vi-
sita a los Estudios Galaxia de la lo-
calidad y la presentación de la ex-
posición Antonio Ferrandis: Una 
vida de cine, ha tenido un gran 
acogida entre los vecinos y vecinas 
de Paterna, así como visitantes de 
fuera que se acercaron para disfru-

tar de las actividades y proyeccio-
nes que llenaron el Gran Teatre de 
Paterna. 
La gala inaugural contó con la 
presencia del actor Félix Gómez y 
del director alicantino Jorge Torre-
grossa  que presentó sus películas 
“Fin” y “La vida inesperada” que se 
proyectaron en sesión doble tras la 
ceremonia.
En esta primera edición, el Pre-
mio Antonio Ferrandis recayó en 
el actor valenciano Nacho Fresne-
da, que tras recoger el premio dio 
paso a la proyección de “La tarara 
del chapao”, la cinta que rodó en el 
año 2000 y que contó con una apa-

rición especial a cargo del propio 
Ferrandis. Durante la gala, el actor 
estuvo acompañado por la actriz 
Marta Belenguer y el director Ser-
gio Villanueva. 
Además el festival contó con dife-
rentes charlas como la del direc-
tor del Berlanga Film Museum, 
Rafael Maluenda que habló de la 
relación entre Ferrandis y Berlan-
ga para introducir una proyección 
especial de Plácido, una de las tres 
películas que Ferrandis rodó a las 
órdenes del gran cineasta valencia-
no. También el director ganador 
de tres premios Goya Mariano Ba-
rroso, impartió una clase magistral 

presentó un pase de su película 
Lo mejor de Eva, filmada en Va-
lencia en 2001. Además tuvieron 
lugar mesas redondas sobre las 
perspectivas profesionales de los 
intérpretes valencianos, en la que 
intervinieron los actores Sergio 
Caballero y Juli Mira y las actrices 
Marta Belenguer, Inma Sancho y 
Lola Moltó, o sobre cine low cost, 
con la participación del director 
paternero del western Nubes Ro-
jas, ganador del premio del públi-
co en el Festival Internacional de 
Westerns de Almeria.  

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo junto con los galardonados y la familia de Antonio Ferrandis.| ÁLVARO GONZÁLEZ

Durante un fin de se-
mana de cine, el ac-
tor valenciano Nacho 

Fresneda fue el invitado de 
lujo y el principal galardona-
do en esta prima edición del 
festival que recibe el nombre 
del actor Antonio Ferrandis. El 
actor valenciano, tuvo su pri-
mera experiencia en Valencia 
junto al conocido Ferrandis 
en la producción La Tarara del 
Chapao “es la película que nos 
une a Antonio y a mi”. En este 
momento el actor se encuentra 
trabajando para la serie “El Mi-
nisterio del Tiempo” en la que 
dedica gran parte de su tiempo 
“se trata de una serie muy exi-
gente tanto a nivel físico como 
mental”, durante la entrevista 
define el rodaje como “lo que 
más se acerca a la felicidad 
pues cada día me enfrento a 
una aventura frenética en la 
que participa un grupo de más 
de cien profesionales”. Su truco: 
“no tienes que sentir que estás 
actuando sino que estás vivien-
do en los ojos del personaje que 
tienes que interpretar”.
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Heiddy Sulbarán
Entrenadora de Vida

¿Algunas veces tomas tiempo para 
reflexionar sobre tu vida y pensar si 
estás viviendo de acuerdo a lo que 
realmente deseas? Es importante te-
ner un propósito o encontrarte con 
tu visión y misión, fijarte objetivos y 
metas.
Nuestro propósito se ve profunda-
mente influenciado por lo que nos 
hace sentir bien y contentos, lo que 
nos inspira y anima siempre a ir ha-
cia adelante. En nuestros propósitos 
se encuentra la oportunidad de nues-
tra realización personal.
 ¿Tienes imágenes claras del cami-
no que quieres recorrer? y ¿A dónde 
quieres llegar? Quizás tengas defini-
dos tus propósitos como la mayoría 
de las personas, que los establecen 
de acuerdo a las habilidades que po-
seen en determinadas áreas. Lo im-
portante es que encuentres ese lugar 
dentro de ti que te indique qué es lo 
que realmente deseas. Sugiero que te 
tomes un tiempo a solas para evaluar 
tu vida y saber en qué estado te en-
cuentras, si estás satisfecho con lo 
que tienes y has logrado. 
Primero, haz una revisión de tu pa-
sado, sólo para observar cuáles han 
sido tus propósitos, para ello te invito 
que te hagas las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las cosas con las que me 
he comprometido más fácilmente 
cumplir? ¿Qué es lo que más he dis-
frutado hacer? ¿He conseguido las 
metas que en algún momento me he 
planteado? ¿Cuáles me faltan lograr? 
Luego, vuelve a tu presente y respon-
de ¿Que te gustaría conseguir en el 
futuro?  Presta atención a las imá-
genes, sensaciones o palabras que te 
surjan y todo lo que consideres rele-
vante ¡escríbelo! (escribir es la pri-
mera forma de materializar los obje-
tivos y ayudas a tu mente a tenerlos 
más claros). 
Seguidamente, piensa en tu futuro 
¿Qué sensaciones te genera imagi-
nar conseguir lo que quieres? Fíjate 
si existen aspectos de ti mismo que 
puedan interferir para lograr tu pro-
pósito o qué actitudes crees que me-
jorando te ayudarán a alcanzarlos. 
Pregúntate ¿Qué deseo dejar ir? o 
¿Qué sería mejor para mí cambiar? 

¿A dónde quieres 
llegar? ¿Tienes 
un propósito?

La asociación 
Afempes celebra 
su XIII gala anual

CULTURA  Y SOCIEDAD

El grupo de teatro Nosotros llena de hu-
mor el teatro Antonio Ferrandis en una 
gala en beneficio de la asociación de per-
sonas con enfermedad mental.

El grupo teatral Nosotros representó “Entre bobos anda el juego” .| ÁLVARO GONZÁLEZ

ÁLvARO GONZÁLEZ
La Asociación de Familiares y per-
sonas con Enfermedad Mental de 
Paterna l’Eliana y San Antonio de 
Benagéber (AFEMPES) celebró el 
pasado viernes 21 de Octubre la 
XIII edición de su gala anual en 
el teatro Antonio Ferrandis de la 
localidad de Paterna. Este acto se 
engloba dentro del Día Mundial 
de la Salud Mental en España que 
este año ha portado por título “Soy 
Como Tú Aunque Aún No Lo Se-
pas”; precisamente, esas fueron las 
palabras con las que el presidente 
de la entidad, Francisco Granados 
dio la bienvenida a los más de 300 

asistentes que no quisieron perder-
se esta cita y que con su donativo 
ayudaron a luchar contra el estig-
ma que esta enfermedad acarrea.
En esta ocasión, el grupo de teatro 
Nosotros interpretó la obra  “Entre 
Bobos Anda el Juego” que el escri-
tor Francisco de Rojas Zorrilla es-
cribió en el año 1638 y con la que 
consiguieron que el público en Pa-
terna arrancara con una carcajada 
en los tres actos en los que se divi-
de esta  gran obra dirigida en esta 
ocasión por Reyes Ruíz.
Tras ello los miembros de la aso-
ciación procedieron al sorteo de 
una veintena de objetos entre los 

que se encontraban cuadros, cortes 
de tela para un vestido de fallera,  
fotografías, plantas y elementos 
de bisutería realizado por algunos 
usuarios de la propia asociación.
En Paterna, la asociación Afempes 
lleva desde el año 2001 velando por 
la calidad  de vida de las personas 
con enfermedad mental y la de 

sus familiares. Desde el momen-
to de su fundación esta desarrolla 
continuamente acciones que tiene 
por objeto sensibilizar a la pobla-
ción en general sobre este colecti-
vo e eliminar prejuicios.  Afempes 
abarca a los municipios de Paterna, 
L’Eliana y San Antonio de Benagé-
ber.

Paco Guzman rep la “Distinció 9 d’Octubre 
al Mèrit Lingüístic” que otorga la localitat

REdACCIóN
Amb motiu de la celebració del 9 
d’Octubre, l’Ajuntament de Paterna 
ha concedit aquest any, la “Distin-
ció 9 d’Octubre al Mèrit Lingüístic” 
a en Francesc Guzmán i Miralles, 
per la seva especial vinculació 
amb les associacions culturals del 
municipi i la activa defensa de la 
valenciana. Paco Guzmán i Mira-

lles, Va nàixer a l’ombra de la Torre, 
quan el sol s’alça.
Per part de la seua mare Elvira, 
és “Pallissa”, i “Penya” per part del 
seu pare, Salvoret. Als cinc anys 
va iniciar els estudis elementals a 
l’“Acadèmia Minerva”. Els estudis 
universitaris d’Arquitectura Tècni-
ca (Aparellador) els va fer a Barce-
lona; els quatre anys passats a Bar-
celona, varen ser fructífers en tots 

els sentits (anys 1971-1975).
En 1975 torna a Paterna, a on viu 
i manté la seua residència fins el 
dia d’avui.  Els primers divuit anys 
professionals con Aparellador, els 
va compartir amb el seu bon amic 
i arquitecte, en  Javier  Barbeta. 
Al voltant dels anys 90 s’inicia en 
l’ofici de “magister  d’obra” agluti-
nant els oficis “d’aparellador, mes-
tre d’obres i promotor”, fins el 2010.
Des de fa trenta anys, es passeja pel 
terme de Paterna fent fotos per en-
registrar-les en un fons documen-
tal de més de deu mil arxius.
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CARLES RICARt
El pasado 22 de octubre tuvo lugar 
en el Polideportivo de Paterna el 
acto de presentación de todas las 
categorías de La Canyada C.F.S. 
para la temporada 2016-2017, y en 
la que participaron los cerca de 100 
jugadores con los que cuenta este 
ilusionante club.  
Cerca de 150 personas no quisie-
ron perderse detalle de la presen-
tación de este equipo, uno de los 
clubs más importantes en cuanto 
a formación de Fútbol Sala en el 
municipio de Paterna. En la pre-
sentación de las ardillas, apelativo 
cariñoso con el que se les conoce, 
participaron técnicos y jugadores 
de todas las plantillas, desde el Pre-
benjamín hasta su equipo Sénior. 
Durante el acto nuestro Presidente 
de La Canyada C.F.S., Antonio Do-
ménech, quiso “agradecer a todos 
los padres su confianza depositada 
en este club año tras año, lo que 
nos ha permitido acercarnos a los 
100 jugadores, una magnífica cifra 
teniendo en cuenta que nacimos 
en el año 2008.” 
Asimismo también aprovecho la 
presencia de varios concejales del 
Ayuntamiento de Paterna para pe-
dirle “más horas de entrenamiento 
en el Pabellón Polideportivo de La 
Canyada, teniendo en cuenta que 
todo apunta a que nuestro club se-
guirá yendo a más en las próximas 

temporadas.”
A lo largo de la presentación, que 
contó incluso con la participación 
de una mascota, quedó reflejada 
la filosofía del club, basada en las 
señas de identidad que van rela-
cionadas con el deporte, como el 
trabajo en equipo, el juego limpio, 
la disciplina o el compañerismo. 
“Esos valores son innegociables y 
por eso se los transmitimos a todos 
los jugadores nada más entrar a 
formar parte de La Canyada C.F.S.”, 
afirma Doménech. 
Igualmente, el público recibió con 
grandes ovaciones a los entrenado-
res de todas las categorías, “que son 
los verdaderos artífices de que to-
dos los niños, sin excepción, estén 
a gusto y disfruten”, matizó Anto-
nio Doménech. En este sentido, un 
año más son muchos los jugadores 
de los equipos mayores (juvenil y 
sénior) los que entrenan a las ca-
tegorías más inferiores, de esta 
manera el club afianza su cultura y 
valores de arriba abajo. 
El buen hacer de este grupo y sus 
cualidades como club también 
han permitido a La Canyada C.F.S. 
contar este año con un alto núme-
ro de jugadores que llegan atraídos 
desde otras poblaciones (Valencia, 
Bétera, San Antonio de Benagéber, 
etc.) ya que han visto en las ardillas 
una excelente forma de disfrutar 
del deporte. 

CARLES RICARt
El Ayuntamiento de Paterna ha 
comenzado los trabajos de perfo-
ración a 60 metros de profundidad 
en la calle 133 y en la calle Barran-
co del Rubio de La Canyada para 
estudiar el terreno y determinar la 
solución de infiltración de caudales 
más idónea para evitar inundacio-
nes.
La concejal de Infraestructuras, 
Núria Campos ha indicado que 
“esta actuación tiene como objeto 
conocer las propiedades hidrogeo-
lógicas del subsuelo de ambas ca-
lles y analizar las características hi-
dráulicas del terreno para estudiar 
las posibilidades reales de infiltra-
ción del agua de lluvia y valorar la 

conveniencia de construir pozos o 
zanjas drenantes”.
Tal y como explica Campos, estos 
trabajos de perforación forman 
parte de las actuaciones que el 
consistorio paternero emprendió 
a principios de septiembre en Ba-
rranco del Rubio para buscar la 
mejora formula de prevenir inun-
daciones en esa zona y que consis-
tieron en un estudio bibliográfico y 
de investigación sobre las caracte-
rísticas del terreno, una tomogra-
fía eléctrica y un sondeo eléctrico 
vertical que determinaron que las 
perforaciones se realizaran a 60 
metros de profundidad.
En esta segunda fase, además de 
sondeos de investigación mediante 
perforación se van a realizar ensa-

yos de permeabilidad para, con los 
datos recabados, poder calcular los 
ratios y caudales máximos de infil-
tración y determinar la técnica más 
óptima y efectiva.
Asimismo, Núria Campos ha des-
tacado que una de las prioridades 
del Ejecutivo actual siempre ha 
sido la de solucionar de manera 
definitiva los problemas de inun-
daciones de Barranco de Rubio, 
para lo que creó una bolsa econó-
mica de 500.000 euros, a la que va 
incorporando dinero constante-
mente para ir ejecutando mejoras 
y, a la que el equipo de gobierno ya 
ha previsto destinar 154.000 euros 
para costear la construcción de la 
infraestructura que determinen es-
tos trabajos,

La Canyada C.F.S. 
un club que no 
para de crecer

La Canyada C.F.S. presentó sus equipos para la 
temporada 2016-2017. Este club de futbol sala 
ya cuenta con cerca de 100 jugadores.

Las perforaciones ayudarán al consistorio a determinar la solu-
ción más favorable para acabar de manera definitiva con el pro-
blema de inundaciones de esta zona de La Canyada

El problema de inundaciones en 
el Barranco del Rubio, a estudio

Una máquina comienza a realizar perforaciones para buscar la solución más favorable en e barrio

La Agrupación 
Musical de La 
Canyada inicia 
una búsqueda de 
nuevos músicos
La Agrupación Musical del barrio 
de La Canyada sigue creciendo. 
La familia musical conglomera a 
más de 40 personas que han inicia-
do una campaña para que nuevos 

músicos puedan curtirse al mismo 
tiempo que disfrutan tocando un 
instrumento. Bajo el lema “Deja 
junto a nosotros una nota en el 
camino” la agrupación invita a los 
vecinos y músicos que puedan acu-
dir a los ensayos que estos realizan 
todos los miércoles de diez a once 
y media de la noche en el Centro 
Social del Barrio. Esta banda desta-
ca por la peculiaridad de las obras 
que interpretan y por el ambiente 
familiar del que gozan cada ensayo.
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TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI

1. CD Olímpic
2. Villareal CF C
3. Novelda CF
4. UD Alzira
5. Ontinyent CF
6. Orihuela CF
7. CD Castellón, Sad
8. CD Almázora
9. Elche CF, Sad
10. CF Torre Levante
11. UD Rayo Ibense
12.Crevillente Dep.
13. Recambios Colón
14. Silla CF
15. CF Borriol
16. Paterna CF
17. CD Almoradí
18. CD Buñol
19. CD Torrevieja
20. Muro CF
21. CD Segorbe

CLASIFICACIÓN

FÚTBOL

LIGA EBA
GRUPO E

CLASIFICACIÓN

BALONCESTO

1. Begappy 2 CB Myrtia
2. Power Electronics
3. UCAM Murcia
4. Grupo Sanz Basquet
5. Servigroup Benidorm 
6. CB Puerto Sagunto
7. Valencia BC
8. Basket Cartagena
9. L’alfàs Serra Gelada
10. Jovens Almassera

Deportes

Comienzan las clases 
de la Escuela de 
Ajedrez de Paterna

Paterna comprometida con el deporte de 
calidad y cantera de deportistas de élite 

Paterna contará 
con una escuela de 
ciclismo municipal

En este pasado mes de octu-
bre, han dado comienzo las 
clases que imparte la Escue-

la de Ajedrez en Paterna (EDAPA) 
del Club Laboratorios SYS. En tor-
no  a trescientos alumnos reparti-
dos por los distintos colegios del 
municipio, aprenderán y mejora-
rán su técnica de este deporte de la 

mando del director Sergio Fernán-
dez Ayuso y los demás profesores 
cualificados con que cuenta el club. 
Además, los adultos y niños con un 
nivel más avanzado, tienen la po-
sibilidad de asistir a las clases de 
los viernes, donde el Gran Maestro 
Alexis Cabrera ayudará a potenciar 
sus conocimientos.

El grupo de Ciudadanos en 
el Ayuntamiento de Paterna 
llevó al pasado pleno ordi-

nario una propuesta para la crea-
ción de una escuela municipal de 
ciclismo y la creación de una aso-
ciación de clubes ciclistas. 
Su portavoz, Jorge Ibáñez, comen-
tó después de la sesión plenaria 
que: “Era necesario para el de-
porte de base del ciclismo que en 

el municipio contáramos con una 
escuela municipal para practicar 
este deporte, fomentar educativa 
y socialmente a los jóvenes que se 
dediquen a practicar el  ciclismo, 
para que desarrollen valores de 
relación personal, compañerismo, 
amistad, esfuerzo y constancia en 
un ambiente de formación integral 
tanto a nivel deportivo como hu-
mano”.

Un grupo de ciclistas en las inmediaciones de La Canyada

Los jóvenes jugadores de ajedrez durante una partida

El concejal de Deportes, José Manuel Mora destaca que la inversión de más de 5 millones 
de euros del ejecutivo actual a la mejora de las instalaciones y servicios deportivos es el 
ejemplo más claro del firme compromiso  del Ejecutivo de Sagredo con el deporte

Con motivo de la reapertura 
del complejo deportivo Es-
port a Paterna, el concejal 

de Deportes, José Manuel Mora 
ha querido destacar el fuerte com-
promiso del Ejecutivo actual con el 
fomento del deporte, con la mejora 
de las instalaciones públicas y con 
el fomento de hábitos de vida sa-
ludables entre los paterneros y las 
paterneras.
En este sentido, el regidor ha re-
cordado que “con los más de  2,2 
millones de euros que el Gobierno 
local invertirá en infraestructuras 
deportivas en los próximos meses 
se crearán, entre otras instalacio-
nes, una pista de atletismo,  un 
campo de rugby o un frontón nue-
vo”. 

A este respecto, Mora también se 
ha referido a la importancia de 
promocionar la práctica deportiva 
entre la población paternera para 
conseguir aumentar la cantera de 
deportistas profesionales con la 
que ya cuenta el municipio y que 
va creciendo año tras año. 
A los jóvenes deportistas de élite 
becados con 500 euros a principios 
de año por su trayectoria profesio-
nal, Mora ha destacado la recien-
te incorporación a esa cantera de 
talentos de los paterneros Marian 
Navarro y Mario Francisco Gui-
llem, una gimnasta y un jugador 
de tenis de mesa que –tal y como 
señala el concejal – “han consegui-
do llevar su carrera y el nombre de 

Paterna al terreno nacional”.
Marian Navarro es una gimnasta 
del Club Gimnasia rítmica Torre-
paterna que ha sido seleccionada 
para incorporarse al equipo na-
cional en Madrid donde formará 
parte del conjunto junior 2017. 
Además, competirá en el campeo-
nato de Europa que se disputará 
en Budapest en mayo del año que 
viene.
Por su parte,  Mario Fco Guillem, 
del Club Tenis de Mesa Paterna, ha 
conseguido en categoría infantil la 
clasificación directa para el estatal 
en el Zonal 3 celebrado la semana 
pasada en Collado Mediano, ade-
más de haber hecho podium con-
siguiendo un tercer puesto.
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Fuente del Jarro

Fuente del Jarro, el parque empresarial más grande 
de la Comunidad Valenciana que nunca se detiene 

Un gran número de servicios, unos precios de venta y alqui-
ler adaptados al mercado y seguridad privada convierten a 
Fuente del Jarro en un polígono pionero en la provincia.

Movistar ha desplegado fibra óptica en los 40 kilómetros 
de calles que conforman el polígono. La Escuela Infantil 
permite que las familias mejoren la conciliación laboral.

ÁLvARO GONZÁLEZ
Para muchos en Paterna pasa des-
apercibido, sin embargo, el Polígono 
Industrial Fuente del Jarro es el más 
grande en extensión de toda la Co-
munidad Valenciana y uno de los 
más importantes de toda Europa. 
Con una extensión de 2.600.000 me-
tros cuadrados, este alberga a más 
de 4.000 trabajadores y a más de 450 
empresas; en muchas de ellas se tra-
baja a turnos lo que condiciona que 
este polígono esté funcionando y en 
marcha durante las 24 horas al día y 
los 365 días al año. Su red viaria se 
extiende en más de 40 kilómetros 
y en su interior tienen cabida todo 
tipo de empresas desde estudios de 
televisión, hasta imprentas pasando 
por empresas químicas, cosméticas, 
constructoras o audiovisuales. Fuen-
te del Jarro, es una gran oportunidad 
para poner en marcha o trasladar 
cualquier empresa o negocio pues 
este dispone espacios en alquiler 
y venta con precios ajustados a los 
tiempos que corren, esto y  su gran 
número de servicios convierten a 
Fuente del Jarro en lugar idóneo 
para que cualquier empresa quiera 
asentarse en la provincia de Valencia 
o en la Comunidad Valenciana. 
Con en torno a quince vías diferen-
tes entre entradas y salidas y a diez 
kilómetros de la localidad de Valen-
cia, este se sitúa en un enclave idó-
neo por lo bien comunicado que se 
encuentra; existen conexiones prác-
ticamente directas con la A3 (Ma-
drid)  con la Autovía A7 (Alicante 
y Barcelona), la V30 -que conecta 
con el Puerto Marítimo- y a tan solo 
unos kilómetros  se encuentra el Ae-
ropuerto de Manises con conexiones 
a diario con toda Europa.
Parte de la diversidad de servicios de 
este Parque se debe al movimiento 
asociativo, que se remonta cuarenta 
años atrás, desde entonces la Comu-
nidad de Propietarios de Fuente del 
Jarro (ASIVALCO) ha venido lu-
chando por los intereses de las más 
de 450 empresas que lo integran.
Si hay algo por lo que destaca este 
polígono es por la gran diversidad 
de servicios que están integrados en 
este. Sin ir más lejos muchos eligen 
este emplazamiento por su seguri-
dad: el polígono Fuente del Jarro está 
controlado permanentemente por 
cámaras de videovigilancia que se 
convierten en barreras virtuales que 
pueden ser accedidas por la Policía 
Local de Paterna, cualquier matricu-
la queda registrada y en caso de estar 

en busca y captura el sistema alerta 
de su intrusión. A esto se le suma la 
seguridad privada que vigila el Par-
que durante las 24 horas del día.
La Escuela Infantil, que ha rescatado 
recientemente el Ayuntamiento de 
Paterna, es idónea para los hijos de 
las personas que trabajan en el polí-
gono pues permite mejorar la con-
ciliación familiar sin que suponga 
una gran carga económica para las 
familias. 
La tecnología, también acompaña a 
este polígono pues en sus 40 kilóe-
mtros de calles, Movistar ha desple-
gado fibra óptica que permite que las 
empresas puedan conectarse a la red 
sin cortes y  a gran velocidad. 
La brigada mixta entre Asivalco y 
el Ayuntamiento de Paterna, traba-
ja a diario para conseguir que este 
Parque Empresarial luzca como se 
merece. Las cifras hablan por si so-
las miles de camiones son los que 
transcurren a diario por sus calles y 
la actividad económica que genera 
hace que Paterna tenga unas de las 
mejores cifras de toda la Comuni-
dad Valenciana. En lo que llevamos 
desde el mes de septiembre, más 
de una docena de empresas lo han 
elegido como sede por todo esto y 
por el gran abanico de servicios que 
incluye.  En su extensión podemos 
encontrar  una oficina de Correos, 
la base permanente de Bomberos un 
Centro médico, diversas gasoline-
ras, varias oficinas bancarias, bares 
y restaurantes, inmobiliarias, kiosko, 
aseguradoras, talleres e instaladores, 
edificios de oficinas, gimnasios, pis-
tas de pádel. 

El polígono, dispone de un  apeadero 
de metro que muchos de sus traba-
jadores utilizan para desplazarse a 
diario. Existen dos líneas de autobús 
que también conectan este polígono 
con Paterna y el Plantió.
En conclusión un completo Parque 
Empresarial que sigue creciendo día 
a día y que nunca se detiene.

El Ayuntamiento de Paterna ha conseguido rescatar la Escuela Infantil ubicada en el interior del Parque Empresarial.| DANIEL GONZÁLEZ

Base permanente de bomberos en el Parque Empresarial.| D.G. Ambas fases se encuentran muy bien comunicadas.| D.G.
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