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| REPORTAJES | | SPARTAN RACE |

La gran 
incertidumbre que 
rodea la conocida 
Finca Amarilla

La Spartan Race 
de Paterna reúne 
a más de siete mil 
personas

La cifra es preocupante, más del 
60% de las viviendas que econtra-
mos en la “Finca Amarilla” están 
ocupadas de forma iregular, mu-
chas de estas pertenecen a entida-
des bancarias que se despreocupan 
de su mantenimiento. Págs. 10 y 11

Por segunda vez consecutiva, la lo-
calidad de Paterna acogió la prue-
ba número uno en obstáculos. La 
Spartan Race de Reebok congregó 
a miles de aficionados que llegaron 
de todos los rincones de la geogra-
fía internacional.  Págs. 20 y 21

| PRESUPUESTO 2017 |

| CORREDOR MEDITERRÁNEO |

Paterna aprueba 
el presupuesto 
de 2017 antes de 
acabar el año
El presupuesto para el año de 2017 
será de algo más de sesenta millo-
nes de euros tal y como se acordó  
en el pleno extraordinario  que se 
celebró este mes de diciembre. Es-

tos presupuestos forman parte de 
un proceso participativo en el que 
han tenido opinión algunas de las 
asociaciones sociales del munici-
pio de Paterna. Pág 9

El Ayuntamiento de Paterna impulsa 
una iniciativa para defender y promover 
el proyecto del Corredor Mediterráneo

> En una carta conjunta elaborada por varios 
municipios defienden este proyecto como eje del 
progreso. > En esta se le solicita el Jefe del Estado, 
Presidente del Gobierno, y a los grupos de Les 
Corts que apoyen esta plataforma ferroviaria. Pág 3
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La localidad de Paterna no para de crecer socialmente hablando. El ejecutivo de Sagredo 
sigue poniendo encima de la mesas propuestas más que interesantes para lograr y ga-
rantizar el bienestar de la población. A esto se le suma un pacto ya materializado con 

Compromís y en el que ambos tratan de hacer las mejores políticas conjuntamente; dicen 
que la unión hace la fuerza aunque en este caso este matrimonio -como califica mi compa-
ñero- no sabemos cuanto durará: ¿Llegaremos al final de la legislatura? ¿Veremos a Ramón 
de alcalde en alguna ocasión? Desconocemos lo que pueda suceder en un futuro aunque 
esperemos que todo sea por poner en marcha  puestos de trabajo para que los miles de pa-
rados que en este momento tiene la localidad puedan encontrar un empleo que garantice su 
estabilidad económica y la de sus familias. Tal vez uno de los puntos en lo que cabe empezar 

a trabajar es en el expediente de la “Finca Amarilla” de la que hemos elaborado un reportaje 
que puede ser leído en las páginas interiores de este rotativo. Un reportaje que narra el mie-
do con el que viven algunas de las familias que habitan en su interior, el propio concejal de 
Garantía Social del Ayuntamiento de Paterna, ha afirmado que se está empezando a poner 
en marcha sobre ese asunto, de forma pormenorizada los Servicios Sociales, van a analizar 
todos y cada uno de los casos para poder abordar una solución de urgencia. 
Por el momento, Paterna sigue hacia adelante, potenciar las empresas y el emprendedurismo 
ha sido uno de los puntos estratégicos de este ejecutivo, aunque ya está hecho,  es necesario 
mantener en el mapa a la localidad, sus cinco polígonos hacen que esto sea una realidad 
y la primera edición de los “Premios Ciudad de Empresas” ha sido un éxito rotundo, una 
de las metas ahora, y en la que ya se está trabajando es en agilizar el proceso del Corredor 
Mediterráneo para conectar aún más bien si cabe la localidad de Paterna; el alcalde ha so-
licitado crear una vía  ferroviaria paralela a la V-30  para el transporte de mercancías y que 
no solo será beneficiosa para la localidad sino para otras poblaciones que colindan con esta 
vía terrestre que conecta con el puerto y por la que pasan cada día miles de camiones con 
sus mercancías. 
Paterna Ahora os desea a todos los lectores unas felices fiestas navideñas.
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Garantía y derechos 
sociales para el vecino

Editorial

Mis primeras palabras, las dirijo a 
los familiares y amigos de la des-
aparecida, para darles mi más sen-

tido pésame. A la hora de la muerte, queda 
un entorno de dolor con el que cualquiera 
debiera solidarizarse.
Ideológicamente, estoy en las antípodas de 
la forma de gobierno que propició en su 

dilatada carrera política.. Pero siento ver-
güenza ajena, del uso que de su muerte, está 
haciendo su propia familia política. Ahora, 
el voceras y perro de presa del partido, el Sr 
Hernando, en un alarde de cinismo máximo, 
mata al mensajero: culpa al acoso de los me-
dios, de este trágico final.. Es el mismo señor 
que hace menos de una semana, al ser pre-
guntado por los medios, sobre la citación del 
Supremo a la difunta, dijo que “nada tenia 
que decir de alguien que ya no militaba en 
su partido”.. Al partido que la había subido a 
los altares, al que le había dado victoria tras 
victoria en el Ayuntamiento de Valencia. 
Al partido que no la apartó mientras pudo 
rentabilizar su tirón para el voto, y que solo 
tomo la decisión de hacerlo, cuando se dio 
cuenta de que ya estaba amortizada.
La muerte, no debe ser motivo de regocijo. 
Pero la muerte no puede devolver la dig-

nidad política, a quién, por acción o por 
omisión, la había perdido. Y basta de dema-
gogias, hablando del pitufeo de mil euros, 
cuando era público y notorio que la finan-
ciación presuntamente ilegal del partido en 
nuestra Comunidad, puede haber costado a 
los ciudadanos algún centenar de miles de 
Euros. Igual de público y notorio, que en Va-
lencia, no se movía ni el aire sin que Rita lo 
autorizara- Nadie la obligó, cuando pintaron 
bastos, a refugiarse en el aforamiento que le 
prestaba el Senado. Si tenia clara la limpie-
za de su trayectoria, podía haber dejado la 
política a acudir al juez para que limpiara 
toda sospecha sobre los hechos que la cues-
tionaron. En política, los linchamientos, solo 
ocurren cuando el cuestionado, se esconde, 
se aferra al cargo, se parapeta en sillones y 
aforamientos.
Y puede no gustar, pero cabe pensar, que la 

muerte de Rita, haya sido el último favor que 
haya hecho al partido que la repudió. Porque 
con ella, se van sus secretos.
No entro a valorar, la actitud de Podemos 
en el Congreso, no sumándose al minuto de 
silencio. Nada hubieran perdido con que-
darse, y poco fruto político van a sacar de 
su ausencia. Dicho esto, En Reus, acababa 
de fallecer, quemada en su hogar, una seño-
ra que encendía velas de noche porque no 
tenia dinero para pagar la luz. Los políticos, 
lo son por voluntad, y el cargo lleva consigo 
someterse a críticas. Los pobres no eligen ser 
indigentes, pero la indigencia también con-
lleva la posibilidad  de morir del modo mas 
doloroso e indigno.
Reitero mi sentimiento de respeto y dolor al 
de la familia. 

BARBERÁ: Usada   
después de muerta
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PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

¿Considera que el presupuesto del 
año 2017 garantizará el bienestar 
de la población de Paterna?

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

31%

69%

SÍ: 69% NO: 31%
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Desde Paterna, 15 municipios y 20 
Mancomunidades de la provincia 
defienden el Corredor Mediterráneo

> La Carta en defensa de esta plataforma ferroviaria está dirigida al Jefe del Estado, 
al Presidente del Gobierno y a todos los grupos parlamentarios de las Cortes Gene-
rales y se enviará también a los ministerios de Fomento, Hacienda e Industria.

Un total de 5 Mancomu-
nidades y 11 municipios 
de la provincia de Valen-

cia se dieron cita el pasado 21 de 
Noviembre en el Ayuntamiento 
de Paterna en el acto institucio-
nal impulsado y organizado por el 
consistorio en apoyo del Corredor 
Mediterráneo.
Bajo el lema “Juntos por un pro-
yecto común: Corredor Mediterrá-
neo”, la jornada, promovida por el 
Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, reunió en el salón del ple-
nos al Presidente de FERRMED, 
Joan Amorós, al Presidente de la 
Confederación Española de Áreas 
Empresariales (CEDAES), Santia-
go Salvador, al Decano del Colegio 
de Economistas de Valencia, Juan 
Manuel Pérez Mira y al Decano del 

Colegio de Ingenieros Industriales 
de Valencia, Miguel Muñoz, cuatro 
grandes expertos y defensores de 
este eje ferroviario que, como po-
nentes de este acto, han explicado 
el impacto socioeconómico de esta 
infraestructura. 
Este encuentro institucional tam-
bién contó con la asistencia de los 
Alcaldes de Torrent, Almussafes, 
l’Eliana, Cullera, Silla, Aldaia, La 
Pobla de Farnals y Oliva y de los 
presidentes de las Mancomuni-
dades de L’Horta Nord, L’Horta 
Sud,  Alto Turia, Carraixet y Les 
Valls que ostentan los Alcaldes de 
Albuixech, Mislata, Titaguas, Alfa-
ra del Patriarca y Benifairó de les 
Valls, respectivamente.
Estos 11 Alcaldes y estos 5 Presi-
dentes de mancomunidades junto 

con las 4 autoridades empresa-
riales anteriormente citadas y los 
municipios de Valencia, Sagun-
to, El Puig, Alboraia, Algemesí, 
L’Alcudía y las Mancomunidades 
de Hoya de Buñol-Chiva, La Serra-
nía, Camp del Túria, Ribera Baixa, 
La Baronia, La Costera-Ranes, La 
Valldigna , Ribera Alta, Rincón de 
Ademúz, Albalat-Polinyà, Barrio 
del Cristo-Aldaia-Quart de Poblet, 
La Canal de Navarrés, Municipis 
de La Safor y Valls dels Alcalans 
que no han podido asistir, han 
respaldado una Carta en la que de-
fienden el Corredor Mediterráneo 
como eje fundamental del progre-
so económico de la Comunitat y, 
como tal, piden que sea tenida en 
cuenta en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2017 que se 

están debatiendo y negociando. 
Del mismo modo, también solici-
tan que “se dé el impulso necesario 
a esta plataforma ferroviaria para 
que se convierta en una vía direc-
ta en la interrelación económica, 
social y cultural que mejorará la 
competitividad del territorio va-
lenciano en todos sus ámbitos”.  
 El documento está dirigido al Jefe 
del Estado, al Presidente del Go-
bierno y a todos los grupos parla-
mentarios de las Cortes Genera-
les y también se va a remitir a los 
ministros de Fomento, Hacienda 
e Industria y Turismo para que – 
tal y como ha remarcado Sagredo 
- “las voces institucionales, empre-
sariales y municipales de nuestra 
provincia que dicen SI al corredor 
sean escuchadas en Madrid”.

Alcaldes de más de una decena de localidades mantuvieron una reunión promovida por el Ayuntamiento de Paterna.| A.P.

Paterna baja su deuda viva 12 puntos en 
año y medio hasta situarla en el 58%

ÁLVARO GONZÁLEZ
El Ayuntamiento de Paterna ha 
conseguido, en tan sólo año y me-
dio, rebajar la deuda viva del con-
sistorio en 12 puntos, pasando del 

71% que tenía en 2015  al 58% en 
que se situará a fecha de 31 de di-
ciembre de 2016.
Así lo anunció esta semana el Al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo junto a la concejal de Ha-
cienda Eva Pérez durante un en-
cuentro con los medios  con mo-
tivo de las fechas navideñas y en el 
que han hecho balance económico 
de este último año de gobierno.
El primer edil ha expuesto la hoja 
de ruta financiera marcada por 
el Equipo de Gobierno y que se 
caracteriza por una importante 

apuesta por la inversión en obras, 
una rebaja de la deuda y una baja-
da de impuestos. 
“Estamos haciendo obras, gene-
rando actividad económica en el 
municipio, bajando impuestos y 
además pagamos deuda”, ha indi-
cado Sagredo al mismo tiempo que 
ha destacado que, al igual que hi-
cieron el año pasado, en 2017 tam-
bién destinarán los 12`7 millones 
de superávit de 2015 a obras para 
transformar y mejorar el munici-
pio. “En total, vamos a invertir 23 
millones de euros en obras que van 

a mejorar la vida de los paterneros 
y paterneras y que no nos van a en-
deudar mas”, ha afirmado. 
Por su parte, la concejal de Ha-
cienda se ha referido a la diferen-
cia de las políticas económicas  
entre el actual y el anterior equipo 
de gobierno y, en este sentido, ha 
afirmado que “mientras desde el 
actual Ejecutivo acabamos de can-
celar 4 préstamos con 0€ de gastos 
de cancelación, cuando llegamos 
al Gobierno el PP dejó firmada la 
cancelación de un préstamo por el 
que teníamos que pagar 2 millones 

de euros en gastos de cancelación”.
“Hemos saneado las cuentas del 
Ayuntamiento y estamos invirtien-
do en el municipio”, ha concluido 
la regidora. Además, para 2017 el 
valor catastral baja en un 8% y ten-
drá como consecuencia el descen-
so del IBI, plusvalías, IRPF, o im-
puesto de sucesión o donaciones, 
entre otros. También este año los 
vehículos menos contaminantes 
pagarán menos. 

Desde que accedió al 
Gobierno,se ha conse-
guido rebajar el nivel de 
endeudamiento del al 
58% con el que finaliza-
rá 2016 

Nos parece normal, que un 
Grupo Financiero, que 
hace una inversión pre-

via, de veinte millones de Euros, 
en un lugar donde quiere tener 
presencia, porque antes de invertir 
el primer Euro, ha tenido informes 
favorables de viabilidad, tanto de 
la Administración del Estado (Fo-
mento), como de la Administra-
ción Autonómica, que le hizo una 
ATE a medida, para agilizar los 
trámites, trate de defender sus fon-
dos en las salas de lo Contencioso 
de la Administración de Justicia..
Desde este periódico, no vamos a 
cuestionar, ni el informe de la Ge-
neralitat, que tumba el Proyecto, ni 
la lucha del Grupo por recuperar-
lo.. Digo más: desde este periódico 
y desde  más del ochenta por cien-
to de paterneros que están a favor 
de todo lo que suponga creación 
de empleo, seguramente, no esta-
ríamos hablando de Puerto Medi-
terráneo, si la crisis no nos azotara 
con la crueldad que lo está hacien-
do. La mayoría del pueblo, y sobre 
todo, los parado@s, piensan, que 
este proyecto es una ocasión de en-
contrar desempleo. Podría ser que 
la realidad fuera otra, pero las per-
sonas sin ingresos, se aferran a los 
sueños. La falta de ocupación, les 
presta tiempo para soñar.
Somos conscientes, hemos de de-
cirlo, del gran esfuerzo que el go-
bierno local, está haciendo para 
crear empleo. Tenemos constatado, 
que esa es su primera prioridad.
El gobierno autonómico, defen-
derá su veredicto, y los Tribunales 
decidirán libremente, lo que mejor 
estimen. La mayoría de Paterneros 
y Paterneras, están posicionados 
a favor del proyecto. Pero va a ser 
imposible, que llueva a gusto de 
todos.

Puerto Medi-
terráneo, an-
tes de Pater-
na: Primera 
parada, el TSJ
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INFORMACIÓN MUNICIPAL Del 21 de Noviembre al 27de Noviembre

El Ayuntamiento convoca a las ocho Juntas 
de Barrio para presentarles los presupuestos

Paterna crece 
en 11.550 
habitantes en la 
última década

Mil paterneros cogen al 
mes el Bus al hospital La Fe

> Las 8 juntas de barrio del municipio se reunieron para abordar las cuentas municipales para el año que viene 
que ha elaborado el Gobierno de Paterna.  > El presupuesto para el año que viene es de 59.750.000 euros

El teniente de alcalde Junma Ramón, el alcalde de Paterna Juan Antonio Sagredo y la edil Eva Pérez| A.P.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna con-
vocó en sesión extraordinaria a 
las diferentes Juntas de Barrio del 
municipio para tratar la propuesta 
de Presupuestos que ha elaborado 
el Equipo de Gobierno actual para 
el ejercicio 2017. De esta manera, 
el Ejecutivo comienza el proceso 
de participación ciudadana que 
formalizó este mes con la presen-
tación pública del borrador de 
las cuentas municipales que, pre-
viamente, había sido trasladado 
a todos los grupos políticos con 
representación en el consistorio y 
del que se dio cuenta también al 
Consejo Sectorial Económico y 
Social y en el Consejo Sectorial de 
Bienestar Social.
Desde el pasado 17 de noviem-
bre, la información relativa a los 
presupuestos está disponible en la 
página web del Ayuntamiento para 
que todo aquel ciudadano/a que 

lo desee pueda consultarla y pue-
da presentar, a través de las juntas 
de barrio, cualquier enmienda o 

aportación. 
En este sentido, la concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Neus Herre-

ro, ha manifestado su satisfacción 
ya que “con la aprobación de este 
presupuesto para 2017 estamos 

sentando las bases para que, el año 
que viene, los vecinos y vecinas de 
Paterna puedan disfrutar de unos 
presupuestos participativos y sean 
ellos quienes determinen qué, 
cuándo y cómo se ha de actuar en 
sus respectivos barrios”.
Por su parte, la concejal de Ha-
cienda, Eva Pérez ha destacado 
“el esfuerzo que se está realizando 
desde el Ejecutivo de Paterna para 
elaborar y cuadrar un presupuesto 
equilibrado y razonable donde las 
personas, su bienestar, sus servi-
cios públicos y su calidad de vida 
son la base de todas las partidas 
económicas”. 
Del mismo modo, ha subrayado 
“que se trata de unas cuentas cohe-
rentes con el discurso del  Gobier-
no actual donde la educación, la 
limpieza, el bienestar social y el fo-
mento del empleo cobran una ma-
yor importancia y donde se con-
templa una bajada de impuestos”. 

REDACCIÓN
El imparable crecimiento de Pa-
terna en número de habitantes que 
ha experimentado el municipio en 
estos últimos 10 años lo convierten 
en el segundo municipio más po-
blado de la comarca y en una de las 
poblaciones punteras de la Comu-
nidad Valenciana.
En estos términos se ha pronun-
ciado el Alcalde de Paterna Juan 
Antonio Sagredo tras conocer los 
últimos datos del padrón munici-
pal, que reflejan un importante in-
cremento poblacional de la ciudad, 

pasando de los 57.343 habitantes 
en 2006 a los 68.902 habitantes 
censados este 2016. 
Respecto a los factores que han 
favorecido este crecimiento pobla-
cional, Juan Antonio Sagredo se 
ha referido, entre otras cosas, a la 
proximidad con la ciudad de Va-
lencia, a los 5 núcleos industriales 
y empresariales con los que cuenta 
el municipio y a la consolidación 
de áreas residenciales como La 
Cañada, Valterna, Mas del Rosari 
y Bovalar.  

Cuando se cumple un mes de su 
puesta en funcionamiento, el au-
tobús que conecta Paterna con 
el Hospital Universitario la Fe de 
Valencia registra más de 1.000 via-
jeros al mes, una cifra continua de 
pasajeros que avala la utilidad de 
este servicio municipal entre la 
población paternera. El bus direc-
to a la Fe, que se puso en marcha 
el pasado 1 de junio y funciona de 
lunes a viernes en horario de ma-
ñanas,  registra una media diaria 
de 75 pasajeros

El trabajo de los orientadores con-
sistirá al realizar un diagnóstico 
individualizado, centrado en la va-
loración del historial profesional y 
formativo de la persona, así como 
la detección de las necesidades, ca-
rencias, actitudes, competencias y 
otros factores relacionados con el 
acceso a la ocupación. El objeto 
final es profundizar en las capaci-
dades de cada joven potenciando 
las actitudes necesarias de trabajo.

La Coma dispondrá de dos 
orientadores laborales
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INFORMACIÓN MUNICIPAL Del 28 de Noviembre al 4 de Diciembre

El Consejo de Participación 
Ciudadana elige a un 
vecino como presidente

Paterna pide la 
mejora de la línea 
dos de metro

> Leandro Cantero substituye al alcalde al frente de la máxima 
institución de la participación para adaptarse a la Carta de Partici-
pación Ciudadana modificada el pasado mes de febrero.

ÁLVARO GONZÁLEZ
El Consell Sectorial de Participació 
eligió  por primera vez en su histo-
ria, a un vecino como presidente. 
Hasta ese momento, la presidencia 
del Consell recaía, automática-
mente, en el alcalde, que normal-
mente delegaba en el concejal de 
Participación. El nuevo presidente, 
Leandro Cantero es miembro de la 
asociación de vecinos y muy liga-
do a la participación ciudadana de 
Paterna a través de la Junta de Ba-
rrio de l’Alborgí de la cual es presi-
dente. Cantero sustituye al alcalde, 
Juan Antonio Sagredo al frente de 
la máxima institución de la parti-
cipación para adaptarse a la Carta 
de Participación Ciudadana que se 
modificó el pasado mes de febrero 
para ajustarse a la nueva ley que 
regula la participación ciudadana 
en los municipios. En este sentido, 
la concejala Neus Herrero, valoró 
muy positivamente el hecho que 
Sagredo haya renunciado al cargo 
de presidente para que sea un ve-
cino quien dirija “esta cámara de 
debate y empoderamiento de la 
ciudadanía”.
Una de las primeras tareas que 
tendrá que asumir el nuevo pre-
sidente, será la modificación de la 

Carta de Participación Ciudadana, 
sobre la cual ya están trabajando 
tanto las asociaciones de vecinos y 
vecinas como el área de Participa-
ción del ayuntamiento de Paterna. 
“Queremos una carta que nazca 
del consenso y que profundice en 
la independencia de las estructuras 
participativas de las instituciones y 
organizaciones políticas” ha co-
mentado la responsable de Partici-
pación. De hecho, la nueva Carta 
está siendo elaborada con la par-
ticipación de las asociaciones de 
vecinos y vecinas a través de una 
mesa de trabajo.

En la sesión extraordinaria que ha 
elegido el nuevo presidente, tam-
bién se han presentado los pre-
supuestos para el 2017. Un docu-
mento que “asentará las bases para 
la implantación de unos presu-
puestos participativos reales forta-
leciendo las estructuras participa-
tivas existentes y promoviendo el 
asociacionismo entre la población 
de Paterna”. De hecho, según He-
rrero “el Plan Actúa, actualmente 
en marcha, nos servirá para hacer 
el rodaje participativo ensayando 
metodologías adaptadas a los nue-
vos tiempos”.

Leandro Cantero en el Centro Polivalente del barrio de Alborxí.| PATERNA AHORA

El PP logra la implantación 
de contenedores accesibles 

Ciudadanos presentó una 
propuesta para ampliar las 
becas de educación infantil 

REDACCIÓN
El Grupo Municipal Popular logró 
en el Pleno Municipal de Noviem-
bre el consenso necesario para la 
incorporación de contenedores 
accesibles al Servicio de Recogida 
de Basuras. Todos los grupos mu-
nicipales entendieron y apoyaron 

la propuesta de los populares con 
el objetivo de que a lo largo de la 
presente legislatura se sustitu-
yan los actuales contenedores, no 
adaptados por aquellos que garan-
ticen que las personas con movili-
dad reducida puedan depositar sus 
residuos.

Á.G.
El Ayuntamiento de Paterna recla-
ma a la Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio que, a través de la futura 
Autoridad de Transporte Metro-
politano del área de Valencia, de 
prioridad a la mejora de la Línea 
2 de MetroValencia a su paso por 
Paterna.  En la propuesta aprobada 
también se solicita a la Conselleria 

aumentar, en la mayor medida de 
lo posible, horarios y frecuencias 
de paso, incrementar la franja de 
horas punta y disminuir los “días 
extraordinarios”, siempre garan-
tizando la seguridad en la circu-
lación en los trenes. Asimismo, 
también se pide a conselleria la 
adecuación de las líneas, estacio-
nes y trenes  a la normativa en ac-
cesibilidad.

El grupo de Ciudadanos en Pa-
terna presentó dos mociones en 
el pasado pleno municipal, ambas 
propuestas han salido adelante con 
el apoyo de todos los grupos polí-
ticos. Su portavoz Laura Almagro 
explicó que la conciliación familiar 
de las familias va en el ADN de Cs, 
desde el grupo municipal aseguran 
que continuarán trabajando en este 
sentido. En cuanto a la propuesta 
de ampliación de becas de educa-
ción infantil Almagro nos expli-
caba: “Estamos por la labor de fo-
mentar iniciativas que favorezcan 
la  conciliación laboral y familiar. 

LEANDRO CANTERO
Nació en Paterna y ha residido toda la vida en la 
Calle Bonaire, su abuelo fue zapatero y profesio-
nalmente ha dedicado treinta años de su vida a 
la gestión comercial en la Once. Ahora Leandro, 
digamos que ha sido quien ha relevado al alcalde 
de sus funciones como presidente de una de las 
instituciones más importantes en cuanto a Parti-
cipación Ciudadana se refiere. Leandro es el nue-
vo presidente del Consejo de Participación Ciuda-
dana,  que tras  ser elegido por una mayoría tiene 
mucho que aportar a esta institución “durante 
diez años la Participación Ciudadana ha variado 
mucho, durante las últimas dos legislaturas se 
ha recortado prácticamente a nada”.  Y es ahora 
el momento en que este vecino entra en acción 
“La primera carta se firmó en el año 2001 y fue 
cuando empezaron a  moverse los consejos sec-

toriales, las juntas de barrio”.  Ahora esta institu-
ción se ocupa de alzar al pleno algunas de las pro-
puestas más importantes para el ciudadano de la 
localidad y aunque reconoce que “las decisiones 
y propuestas que hacemos no son vinculantes” 
se respetan en un gran porcentaje. Por ejemplo 
con respecto al presupuesto de 2017 “desde el 
Consistorio ellos oyeron nuestras opiniones” una 
forma de que el vecino “pueda decidir que tipo 
de barrio quiere”. Se felicitan por las propuestas 
como la del ADN Canino a la que se ha destinado 
cerca de 200.000 euros. Trabajando en la Carta 
de Participación Ciudadana se ha elaborado un 
borrador que durante las próximas semanas será 
distribuido por todo el movimiento asociativo de 
la localidad. Desde el Ayuntamiento se han desti-
nado 80.000 euros para dinamizar las asociacio-
nes y seguir movilizando colectivos.



6                           DICIEMBRE DE 2016  ·  PATERNA AHORA

INFORMACIÓN MUNICIPAL Del 5 de Diciembre al 11 de Diciembre

Instalan el segundo tramo 
del colector que evitará 
inundaciones en Campamento

Paterna instala la 
telegestión para el 
riego de los parques

> El Ayuntamiento está instalando la parte del colector que discu-
rre por las calles Circunvalación y Apeadero para mejorar la recogida 
y evacuación de aguas pluviales en esta parte baja del pueblo

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha co-
menzado la ejecución de la 2ª par-
te de las obras contra inundaciones 
que se han proyectado en el barrio 
de Campamento para mejorar la 
captación y el drenaje de aguas 
pluviales.
Estos nuevos trabajos de mejora se 
van a desarrollar en las calles Apea-
dero y Circunvalación y consisten 
en la instalación de un colector de 
aguas pluviales, de 272 metros de 

longitud, 1300 mm de diámetro y 
una pendiente del 0,35%, que dis-
curre por la calle Circunvalación, 
continua por la calle Apeadero y 
termina en la intersección con Ma-
riano Benlliure.
Esta actuación, que también con-
templa la instalación de pozos de 
registro, imbornales así como la re-
posición de toda la pavimentación 
de las calles afectadas, acabará con 
las históricas inundaciones que su-
fre este barrio cada vez que llueve.

Estas obras, junto a las que ya se es-
tán ejecutando en las calles Consti-
tución y Palleter, forman parte del 
Proyecto de Mejora de las canali-
zaciones de pluviales que el consis-
torio está llevando a cabo desde el 
pasado mes de octubre en el barrio 
de Campamento y al que ha desti-
nado una inversión total de más de 
2 millones de euros y que permi-
tirá instalar un colector de aguas 
pluviales a lo largo de las calles Cir-
cunvalación y Doctor Machí.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo visitó las obras tras las fuertes lluvias.| PATERNA AHORA

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna quiere 
convertir al municipio en una au-
téntica smart city y con este obje-
tivo está trabajando para llevar la 
tecnología más puntera a todos los 
ámbitos del municipio, incluidos 
los sistemas de riego.
Con ese propósito, desde el con-
sistorio se está preparando ya la 
extensión gradual de los sistemas 
de riego por telegestión a todos los 
parques y jardines del término mu-
nicipal. De momento, zonas verdes 
como el Parc Central, el Sector 6 

en Bovalar, el Barranco del Sau o 
el Sector 14 (cerca de Bauhaus) ya 
cuentan con esta aplicación en sus 
sistemas de riego que contribuyen 
a hacer de Paterna un municipio 
más sostenible.
El sistema de riego por telegestión 
instalado en Paterna actúa sobre 
los aspersores, los difusores y los 
sistemas de goteo y consta de un 
programador modular a 220 vol-
tios, conectado a un modem y a 
una antena que se colocan en una 
hornacina.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
donado a una perrita de la Unidad 
Canina de la Policía Local de Pa-
terna, una pastor belga malinois 
de nombre Aury y de dos meses de 
edad, para que sea adiestrada en la 
detección del cáncer de próstata.
El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo junto con el agente 
responsable de la Unidad Canina 
de la Policía Local de Paterna, Je-
sús Cortés han formalizado esta 
mañana la donación de “Aury” a 
la asociación valenciana CDOC de 
Cáncer y Detección Olfativa Cani-
na para que, en colaboración con 
el Instituto de Investigación Sani-
taria La Fe de Valencia, sea entre-
nada en la detección olfativa de los 
marcadores del cáncer en muestras 
de orina.
En el acto de entrega, también han  

estado presentes el Presidente de 
CDOC, Javier Seguí, la investiga-
dora del Instituto de Investigación 
Sanitaria de La Fe, Natividad Se-
bastián, la Presidenta de la Junta 
Local del Cáncer de Paterna, Pilar 
Martínez, la concejal de Seguri-
dad, Núria Campos y el Jefe de la 
Policía Local de Paterna, Rafael 
Mestre.

Un cachorro de Urko 
se entrenará para la 
detección de cáncer

Nuevos reductores de velocidad 
más eficaces y menos ruidosos

Sagredo y Nuria Campos visitaron la instalación de uno de estos reductores.| P.A.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés del Área de Infraestructuras, ha 
instalado en varias calles del muni-
cipio nuevos elementos reductores 
de velocidad, más innovadores, 
más efectivos y menos ruidosos, 
con el objetivo de aumentar la se-
guridad de los peatones, disminuir 
las emisiones contaminantes de los 
vehículos y convertir la vía pública 
en un espacio más amable. La prin-
cipal novedad de los nuevos bade-
nes es que son de acero y utilizan 
un sistema de fijación inviolable ya 
que van empotrados en el suelo.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL Del 12 de Diciembre al 18 de Diciembre

Aumenta en un 103% la 
inversión en mantenimiento 
de vías y espacios públicos

La Cova Gran 
vuelve a abrir 24 
horas durante la 
época exámenes

REDACCIÓN
Hacer de Paterna una ciudad mo-
derna y sostenible donde sus habi-
tantes se sientan a gusto y vivan y 
convivan en las mejores condicio-
nes es una de las premisas del Eje-
cutivo actual. 
Con ese objetivo, el Equipo de 
Gobierno ha duplicado el gasto 
en mantenimiento de vías y es-
pacios públicos, pasando de los 
734.597,67 euros de 2015 a los 
1.495.000 euros previstos para 
2017, un aumento del 103% que 
revertirá en una sustancial mejora 
de todas las zonas municipales del 
término paternero.
Entre las actuaciones previstas 

con este aumento figuran la ade-
cuación y acondicionamiento de 
los terrenos municipales situados 
frente al Parque Científico de la 
Universidad de Valencia,  la ade-
cuación de solares y aparcamientos 
y la mejora de caminos rurales. 
Este aumento del gasto en manteni-
miento de vías y espacios públicos 

se complementa con un aumento 
del 18% del gasto en limpieza via-
ria, que pasa de los 4.340.000 eu-
ros en 2015 a los 5.130.256 euros 
en 2016 y un aumento del 8,47% 
del gasto en parques y jardines, 
que pasa de 1.475.000 euros a los 
1.600.000 euros. 

Entre las actuaciones 
previstas, el Ejecutivo 
contempla la adecua-
ción y mantenimiento 
de los terrenos muni-
cipales situados fren-
te al Parque Científico

En Paterna ya se han llevado a cabo varias obras relacionadas.| PATERNA AHORA

REDACCIÓN
A partir del 21 de diciembre y has-
ta el próximo 27 de enero, la biblio-
teca de La Cova Gran de Paterna 
vuelve a ampliar de manera ex-
traordinaria su horario para ayu-
dar a los estudiantes paterneros a 
preparar sus exámenes.
Para ello, y coincidiendo con la 
época de exámenes, las instalacio-
nes del espacio cultural permane-
cerán abiertas  24 horas al día du-
rante todos los días de la semana. 
Se trata del segundo año consecu-
tivo que el Ayuntamiento adopta 
esta medida y viene avalada por 
él éxito de la pasada época de exá-

menes, en la que más de 5.500 es-
tudiantes hicieron uso del servicio 
con una media de 300 usuarios por 
día. 
El servicio 24 horas de la bibliote-
ca de la Cova Gran estará operati-
vo durante estas fechas navideñas 
todos los días salvo Noche Buena 
(24 diciembre), Navidad (25 de 
diciembre), el 26 de diciembre y 
Noche Vieja (31 de diciembre).  
En enero, permanecerá abierta 
ininterrumpidamente todos los 
dias excepto el día de Año Nuevo 
(1 de enero), la noche de Reyes (5 
de enero) y el día de Reyes (6 de 
enero).

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna quie-
re dotar al Hogar de Jubilados de 
Campamento de unas instalacio-
nes más espaciosas y acondicio-
nadas para albergar a los cerca de 
2.000 socios que conforman esta 
entidad. 
Con ese fin, el Equipo de Gobierno 
ha reservado una partida económi-
ca en los presupuestos municipales 
de 2017 para proporcionar a este 
colectivo una nueva sede en la que 
puedan desarrollar sus encuentros, 
sus actividades y sus bailes con 
mayor amplitud y comodidad. 
En concreto, el Ejecutivo de Sa-
gredo ha previsto 485.000 euros 
en la partida de Política de Pro-
moción de  Personas Mayores que 
están destinados a la adquisición y 
rehabilitación de las antiguas ins-
talaciones de la Seguridad Social 

de Paterna situadas en la Avenida 
Blasco Ibáñez, local que se remo-
delaría y equiparía y pasaría a con-
vertirse en la nueva sede del Hogar 
de Jubilados de Campamento.

Los jubilados de 
Campamento 
tendrán nueva sede

Paterna apuesta 
por el cine en 
valenciano
La programación de cine en valenciano por Navidad nace de 

la firma de un convenio entre Escola Valenciana y la conce-
jalía de Promoción Lingüística dirigida por Carmen Gayà.

La edil considera que “ha llegado el momento de defender nues-
tra cultura y nuestra lengua como exponente prioritario de nues-
tra identidad. “Llevamos 20 años de desprestigio y ataque conti-
nuo contra el valenciano por parte del Partido Popular y esto se 
tiene que acabar”. Según la responsable de Promoción Lingüís-
tica, para llevar a cabo esta actividad, Escola Valenciana cuenta 
con una amplia oferta de películas y documentales infantiles en 
valenciano. Las entradas son gratuitas y se pueden recoger al ha-
cer cualquier compra en el comercio local de Paterna. El sobrante 
se repartirá por las escuelas e institutos de la localidad.
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EMPRESA Y NEGOCIOS

Paterna galardona a 5 sociedades en la I 
edición de los Premios Ciudad de Empresas
> Las empresas Praxya, Sistemas Genómicos, Comsa, Tecnidex y Eugenia García, de Farmamundi 
fueron las ganadoras de esta I edición de los premios que entrega el Ayuntamiento de Paterna.

Telepizza 
renueva sus 
instalaciones
> La marca adapta y renueva las ins-
talaciones de la franquicia en Paterna.

La franquicia de Telepizza en Paterna, celebró el pasado  
viernes 9 de Diciembre una gran fiesta de reinauguración 
para presentar a sus clientes su nuevo local reformado de 
arriba a bajo, en el que se modificaron paredes, techos suelo 
e incluso los baños. Durante la reapertura al público, dece-

nas de jóvenes y familias enteras se acercaron para conocer 
la nueva imagen y merendar en una entretenidísima fiesta 
en la que participaron entre otros un mago que imnotizó 
a los más pequeños y dos animadores que caracterizados 
como personajes de la Guerra del las Galaxias se ocuparon 
de amenizar la tarde a todo el público. Durante la fiesta, Te-
lepizza ofreció a sus decenas de invitados porciones de pizza. 
Además durante los dias posteriores la marca lanzó una gran 
oferta en la localidad por la que sus clientes podian hacerse 
con pizzas medianas a un coste de tan sólo 5,95 euros.
Tras 18 años desde que se puso en marcha la franquicia de 
Telepizza  en la Avenida Vicente Mortes, su gerente, María 
Ángeles ha decidido hacer frente a esta restauración siguien-
do la línea de estilo que marcan desde la central durante los 
últimos meses y que se está adaptando en toda España.
Telepizza Paterna ofrece desde que se puso en marcha en 
1998 unos estupendos precios y unas ofertas que han hecho 
que esta sea la número uno en pizzas en la localidad de Pa-
terna.

Los participantes del la primera edición de los Premios Paterna Ciudad de Empresas tras la gala.| PATERNA AHORA

ÁLVARO GONZÁLEZ
En esta I edición, las empresas dis-
tinguidas en las 5 categorías con-
vocadas fueron Praxya, Sistemas 
Genómicos, Comsa, Tecnidex y 
Eugenia García, de Farmamundi.
La gala, que se celebró en el Gran 
Teatro Antonio Ferrandis, contó 
con la  asistencia de numerosas 
personalidades del mundo empre-
sarial local y autonómico y sirvió 
para promocionar y poner en va-
lor la fortaleza económica y el po-
tencial industrial de Paterna y el 
elevado nivel de las cerca de 3.000 
empresas que se asientan en su tér-
mino municipal y que dan vida a 
la marca “Paterna Ciudad de Em-
presas”. 
Durante el evento, tuvo lugar la 
presentación de la web www.pa-
ternaciudaddeempresas.es, una 
herramienta municipal de gran 
utilidad para las empresas, ya que 
no sólo contiene información para 
tramitación de licencias, sino que 
también permite saber qué sue-
lo industrial está disponible, qué 
ayudas y subvenciones económi-
cas pueden solicitarse, además de 
información sobre bonificaciones, 
incubadoras de empresas o catá-
logo de naves en venta o alquiler, 
entre otras cosas. 
El Alcalde de Paterna fue el encar-
gado de clausurar estos premios 
empresariales que “han llegado 
para quedarse” y que definió como 

“un encuentro anual de la econo-
mía de Paterna y un foro un foro 
donde poder compartir experien-
cias, cooperar y fomentar la rela-
ción interempresarial además de 
un homenaje y reconocimiento a 
Patronal, Sindicatos y Universi-
dad”.  
Asimismo, el Alcalde de Paterna se 
refirió a la necesidad de  vertebrar 
el territorio para aprovechar la lle-
gada del Corredor Mediterráneo y- 

al respecto  - avanzó  que   Paterna  
va a exigir financiación y a aportar 
los recursos necesarios para  con-
seguir una estación intermodal en 
Fuente del Jarro y una plataforma 
ferroviaria de mercancías, paralela 
a la V-30 hasta el Puerto.

PREMIOS 2016
El Premio Emprendedor del Año 
fue a parar a la empresa Praxya, 
que ofrece soluciones tecnológicas 

implantadas con una nueva me-
todología para controlar y hacer 
crecer el negocio de las Pymes, que 
recibió el galardón de mano del 
Decano de la Facultad de Econó-
micas de la Universidad de Valen-
cia, José Manuel pastor. 
El Premio Investigación e Innova-
ción Empresarial recayó en Siste-
mas Genómicos, la mayor empresa 
privada en la investigación de códi-
gos genéticos de ADN y ARN cuya 

misión es poner al servicio de la 
sociedad la investigación genética, 
distinción que fue entregada por 
el secretario General de la Confe-
deración Empresarial Valenciana 
(CEV), Miguel Ángel Javaloyes.
El Premio a la Empresa Socialmen-
te Responsable de esta edición ha 
sido para Comsa, que constituye el 
segundo grupo español no cotiza-
do en el sector de las infraestruc-
turas y la ingeniería que apuesta 
por el desarrollo de energías reno-
vables proporcionando soluciones 
eficientes, así como actividades de 
gestión, tratamiento y valorización 
de residuos industriales y gestión 
integral del agua y que recibió el 
premio de manos del vicesecreta-
rio general de UGT-PV, Juan Car-
los Faubel. 
El Premio a la Mujer Empresaria 
fue a parar a Eugenia García, de 
Farmamundi, que recogió el galar-
dón de manos de la Secretaria Au-
tonómica de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos y Comercio, 
Blanca Marín. 
Por último, el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo fue el en-
cargado de entregar el Premio a 
la Trayectoria y Proyección Inter-
nacional, que recayó en Tecnidex, 
empresa referente en la sanidad 
hortofrutícola que ha implantado 
su modelo en países como Gre-
cia, Turquía, Marruecos, México o 
Perú.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Paterna aprueba los 
presupuestos más sociales de la historia
> El capítulo de ingresos aumenta con  respecto a años anteriores debido a una mayor eficiencia en 
la gestión tributaria, que permite una mejor recaudación, y a la recepción de fondos autonómicos.

ÁLVARO GONZÁLEZ
El Ayuntamiento de Paterna apro-
bó en sesión plenaria extraordina-
ria los presupuestos para 2017 por 
un total de 60.070.000 euros.  Las 
cuentas municipales, que salieron 
adelante con los votos a favor de 
PSOE, Compromís y Paterna si 
Puede y en contra de PP, Ciudada-
nos y EU, recogen muchas de las 
reivindicaciones vecinales y son 
el reflejo de lo que necesita Pater-
na, ya que son unos presupuestos 
equilibrados, más sociales, más 
justos y más acordes a las necesi-
dades y prioridades de los vecinos 
y vecinas.
Estas cuentas, que el Ejecutivo ac-
tual califica de equilibradas, realis-
tas y destinadas a las personas, son 
el resultado de un proceso partici-
pativo en el que los presupuestos 
han sido trasladados a los diferen-
tes  representantes sociales y eco-
nómicos del municipio y presen-
tados tanto en las diferentes juntas 
de barrio del municipio como en 
los Consejos Sectoriales. 
Respecto a los ingresos, hay que 

destacar la participación en ellos 
de los fondos europeos EDUSI 
(Plan Actúa) y del  Fondo de Coo-
peración Municipal de la Genera-
litat Valenciana. Además, a pesar 
de que este capítulo registrará una 
disminución por la bajada del 8% 
de los valores catastrales de todas 

las viviendas de Paterna que se ha 
solicitado al Ministerio de Hacien-
da, se aumenta la recaudación de-
bido a una mayor eficacia en la ges-
tión de  los tributos municipales.
En cuanto a los gastos, están con-
feccionados siguiendo los criterios 
de política económica y social que 

promueve el Ejecutivo actual, es 
decir, aumentando las inversio-
nes para mejorar el bienestar de 
las personas y los servicios muni-
cipales con el objetivo de generar 
una mayor actividad económica y 
fomentar la creación de empleo, 
siempre bajo los parámetros de 

igualdad de oportunidades para la 
ciudadanía.    
En este apartado destaca, entre 
otras cosas, el aumento del gasto 
en políticas inclusivas y educativas, 
en los servicios de limpieza y man-
tenimiento de vías públicas par-
ques y jardines, en conservación 
del medio ambiente, en actividades 
deportivas y culturales.
En cuanto a las subvenciones que 
se otorgaron,  en 2017 se destina-
rán 2,5 millones de euros más que 
en 2015 hasta conceder un total de 
6,8 millones de euros, lo que supo-
ne más ayudas sociales, más ayu-
das a la educación, al comercio, al 
deporte, a la actividad económica 
y al empleo.Asimismo, el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo 
ha destacado la importancia que 
cobran en los presupuestos las in-
versiones en infraestructuras a las 
que se destinan cerca de 3 millo-
nes de euros, que se complemen-
tan con los más de 12 millones de 
euros del superávit de 2015 que se 
destinarán a obras financieramen-
te sostenibles.  

La Junta de Gobierno Local aprobó los presupuestos para el año 2017 que después fue ratificado por el pleno.| PATERNA AHORA
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El gran problema de 
la Finca del Miedo
> Decenas de vecinos y ocupas convi-
ven en un ambiente problemático y una 
edificación estructuralmente insegura.

> Más del 60% de los residentes en la 
edificación se encuentran de manera 
irregular ocupando una vivienda.

La fachada de la Finca Amarilla  presenta un considerable estado de dejadez apreciable a simple vista.| ÁLVARO GONZÁLEZ

El interior de una vivienda deshabitada sin puertas. | Á.G.

El problema de la vivienda 
es una de las principales 
preocupaciones de la clase 

media. Muchas personas no pue-
den tener acceso a ella y esto, afecta 
directamente a la unidad familiar 
pues en muchas ocasiones hijos 
incluso ya emancipados, vuelven a 
cobijarse en casa de  sus padres o 
familiares, en el peor de los casos 
este colectivo opta por ocupar una 
vivienda de forma irregular.
Desde hace seis años, la conocida 
“Finca Amarilla” o “Finca del Mie-
do” parece haberse convertido en la 
favorita para este grupo de perso-
nas que literalmente “pega una pa-
tada a la puerta” y entra a vivir. En 

muchas ocasiones la convivencia 
vecinal se ha complicado, muchos 
vecinos critican que el colectivo de 
ocupas genera un problema que 
podría “partir de la educación”, sin 
embargo el artículo 47 de la Cons-
titución Española cita que “Todos 
los españoles tienen derecho a dis-
frutar de una vivienda digna y ade-
cuada” sin embargo, la mayoría de 
las viviendas que encontramos ro-
zan la línea roja de la insalubridad, 
sin ir más lejos mientras estábamos 
realizando este reportaje pudimos 
ser testigos de la presencia de cu-
carachas y una rata deambulando 
por el interior del edificio. 

En esta ocasión, Paterna Aho-
ra se ha introducido en la 
finca para hablar con veci-

nos propietarios, ocupas e incluso 
el gabinete jurídico que de forma 
desinteresada se está haciendo 
cargo de intermediar entre todas 
las partes. Incluso recogemos el 

testimonio del concejal del Ayun-
tamiento de Paterna encargado del 
bienestar de las personas. Por su 
contra tras tratar de entrevistarnos 
con alguna de las entidades banca-
rias propietarias de alguna de las 
viviendas, nos ha resultado impo-
sible hacernos con un responsable.

Por poco que sea, seguro que 
ha oído hablar de la “Fin-
ca Amarilla” en Paterna. Se 

trata de una edificación que data 
del año 1973 y en la que conviven 
propietarios, aunque también un 
gran número de ocupas. En su in-
terior, encontramos tantas historias 
escabrosas como viviendas existen, 
cuarenta en total. Muchas familias 
en su interior conviven con miedo 
en una comunidad de propietarios 
que parece regirse por tener sus 
propias leyes y normas. En su in-
terior, un sesenta por ciento de sus 
vecinos, están ocupando de forma 
irregular alguna de las viviendas, 
muchas de estas pertenecen a en-
tidades bancarias y otras han sido 
abandonadas por propietarios que 
se han visto obligados a renunciar-

las por miedo a que les pueda suce-
der una desgracia, algún mal mayor 
o que han huido alejándose de esta 
edificación en la que existe un mer-
cado irregular de alquileres y com-
praventas entre sus vecinos. A esto 
se le suma enganches a la red eléc-
trica, falta de iluminación y proble-
mas de convivencia entre residen-
tes, los gritos a diario no cesan y 
el ambiente no resulta el adecuado 
para los menores que habitan en su 
interior. Según el informe estruc-
tural al que ha tenido acceso este 
periódico existe un gran deterioro 
en elementos comunes, muchos de 
los domicilios se han categorizado 
como infraviviendas y existen fu-
gas procedentes de desagües que 
se filtran directamente a viviendas 
habitadas. Además de ello la oxida-

ción del metal de la armadura hace 
que esta se resquebraje llegando a 
ser el motivo de que se desprendan 
cascotes de la estructura y su facha-
da. Muchas de estas viviendas care-
cen de puertas y ventanas que han 
sido arrancadas de cuajo dejando 
los habitáculos al descubierto y a 
la intemperie del frío del invierno. 
El único ascensor que existe, está 
fuera de servicio desde hace años, 
con lo que afecta a muchos veci-
nos sobretodo de avanzada edad, 
que tienen que subir las bolsas de 
la compra por las escaleras. La po-
licía local acude constantemente a 
las reclamaciones de los problemas 
que se generan en su interior, hace 
escasas semanas recuperaron una 
escopeta en la terraza superior de 
esta comunidad.

El marco de una ventana arrancada desprotege una vivienda del frio.| Á.G.
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La fachada de la Finca Amarilla  presenta un considerable estado de dejadez apreciable a simple vista.| ÁLVARO GONZÁLEZ

Aunque muchos vecinos no han querido 
narrar su experiencia por miedo a posi-
bles represalias, Paterna Ahora ha podi-

do hablar con varios de ellos que han descrito la 
angustia y el miedo con el que se enfrentan a su 
día a día. En primer lugar, un cabeza de familia 
se atreve a decir que existe un mercado con las 
viviendas vacías “los ocupas se alquilan entre 
ellos los pisos en incluso las habitaciones”. Una 
de las principales preocupaciones del colectivo 
vecinal: es la falta de luz, de agua… “existe un 
olor constante a marihuana, los insultos son 
constantes, no se limpia, se roba y muchos se 
enchufan a la luz y al gas, algo muy peligroso” 
indican. El descontrol es tal que los vecinos han 
dejado de pagar la cuota de la escalera y en mu-
chas ocasiones tienen que requerir la presencia 
policial para que intervengan en la resolución 
de conflictos que se dan en su interior práctica-
mente todas las semanas. En muchas ocasiones, 
“los ocupas tiran la basura por la ventana y es-
tos molestan con gritos y música excesivamente 

elevada”. Este vecino señala que los problemas 
que engloba la finca se dividen en tres: “el colec-
tivo ocupa, la dejadez de los bancos y el pasotis-
mo del Ayuntamiento durante los últimos años” 
con respecto al problema de esta comunidad sin 
puertas a la calle.
Por otro lado, otra vecina también se atreve a 
hablar, tras once años en la finca cuando llegó 
no se imaginaria en lo que se iba a convertir este 
edificio cuatro años después “no hay tranquili-
dad” admite. Todavía tiene que pagar muchas 
cuotas de la hipoteca de más de 50.000 euros 
que solicitó a una entidad bancaria para hacer 
frente a la compra de la vivienda, “al principio 
se vivía sin ningún problema, ahora tengo mie-
do”. Al igual que muchos de sus vecinos, ella 
también se ha puesto en contacto con los Ser-
vicios Sociales y se encuentra a la espera de que 
se impulse una solución que podría partir de la 
propuestas en común que defienden las asocia-
ciones de vecinos y un despacho de abogados 
con sede en la localidad de Paterna.

En definitiva, con todos los vecinos con los 
que nos hemos puesto en contacto coinciden 
en que se escuchan gritos hasta altas horas de 
la madrugada y peleas constantemente. Se ha 
arrancado la instalación de la luz, la rotura de 
cristales y los marcos de las ventanas y puertas. 
Muchos cuentan como incluso llegaron a pren-
derle fuego a la puerta de una vecina.
Aunque no ha resultado fácil, hemos consegui-
do hablar con alguna de esas personas que ocu-
pan una de las viviendas de este bloque. P. J. de 
21 años, se ha visto obligado a ocupar uno de 
estos hogares “me quedé en la calle y un amigo 
me habló de esta finca, me colé en la casa que 
estáis viendo” y es que tal y como nos cuenta 
el problema de los ocupas se divide en dos “los 
que trabajamos sin molestar a nadie y los que 
ocupan y generan problemas al resto de los ve-
cinos; yo nunca he tenido problemas con nadie, 
pero se de gente que acobarda e intimida a al-
gunos vecinos que viven aquí”, relata el joven.

La Asociación de Vecinos del Barrio de 
Santa Rita de Paterna, también se ha 
pronunciado al respecto, su presiden-

te Jesús Fernández ha visto la degradación 
de la finca hasta su estado actual. Como 
entidad que lucha por sus derechos y bien-
estar, han atendido sus peticiones, preci-
samente pusieron en marcha una mesa de 
trabajo en la que han tenido cabida todas 
las partes implicadas. Desde la asociación 
coinciden en que este asunto plantea dos 
posibles soluciones: la primera de ellas se-
ría ejercer presión al Ayuntamiento y a las 
entidades bancarias para que se pongan al 
día con estos inmuebles que tienen en pro-
piedad; por otro lado, estaría la iniciativa de 
proceder a una rehabilitación, una solución 
que también se ha abordado en la mesa y 
que resultaría técnicamente imposible de-

bido a la elevada cantidad de dinero que su-
pondría si esta tuviera que ser asumida por 
los propietarios que a día de hoy conviven 
en el inmueble.
Todo este asunto se encuentra en manos 
de un despacho de abogados. Asemval se 
ha hecho cargo de este proceso y de in-
termediar entre todas las partes de forma 
desinteresada. Según el estudio el proble-
ma radica en “la dejadez de sus vecinos, es 
culpa de todos” existe una división entre 
los vecinos que ha venido marcado por la 
gestión de los antiguos presidentes. Desde 
este despacho, han propuesto una sencilla 
solución arbitraria que radicaría en buscar 
financiación para que se pueda abordar la 
restauración de esta finca.

Por su parte las instituciones 
durante mucho tiempo han 
abandonado este asunto y se 

han mantenido al margen, el nue-
vo teniente de alcalde en el Ayun-
tamiento, Juanma Ramón culpa 
también la dejadez “es una comu-
nidad entera que durante años no 
se han hecho las tareas de mante-
nimiento básicas por parte de los 
propietarios”. El edil ha declarado 
que ya ha comenzado a trabajar 
en cuanto a este tema se refiere “se 
tiene que reubicar a la gente que 
tenga una vivienda allí y se tendría 
que alojar en otro sitio y en eso es 

en lo que estamos trabajando”. En 
concordancia cabe destacar que 
“tenemos previsto para el año que 
viene medio millón de euros en un 
plan de alquiler social y contra la 
pobreza energética, por ahora se 
está haciendo análisis pormeno-
rizados de cada familia”. A su vez, 
otro de los problemas es la reubi-
cación de los ocupas, al respecto 
Juanma Ramón ha destacado que 
“es un tema que se está llevando a 
cabo por los servicios sociales, se 
está tratando de buscar una alter-
nativa para todas estas personas”.

Estos últimos seis años, han 
sido clave para la situación 
de dejadez de la finca. Este 

asunto parece haber estado guar-
dado en un cajón hasta que ha 
explotado por si mismo. La deja-
dez por parte de los vecinos y de 
las instituciones que deberían de 
haber velado por su bienestar ha 
sido prácticamente nula lo que ha 
creado este gran problema haya 
crecido hasta donde se encuentra. 
Podríamos decir que el asunto ha 
sido uno de los expedientes olvi-
dados y la preocupación e incer-
tidumbre de los vecinos crece en 

paralelo al tiempo que se alarga su 
espera por ver este asunto solucio-
nado. En su interior encontramos 
problemas estructurales, de  salud 
pública y decenas de historias fa-
miliares, es por ello que los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de-
ben de seguir actuando sobre este 
foco para garantizar el bienestar de 
todas y cada una de las personas 
que por bien o por mal residen en 
su interior, muchas de estas atadas 
de por vida mediante una hipoteca 
a esta finca y otras que ni siquiera 
tienen un techo propio donde po-
der cobijarse en invierno.

Existe un problema 
con esta edifica-
ción, nadie quiere 
resposabilizarse de 
lo que ocurre en 
su interior. Muchos 
bancos son pro-
pietarios de estas 
viviendas.

“

“

Decenas de kilos de basura se acumula en el patio de luces de la finca.| Á.G.
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Papá Noel llevará 
los regalos a casa 
de los niños y niñas
paterneras

Juanma Ramón se 
reunirá con los bancos 
para pedir viviendas 
para el alquiler social
> Compromís presentó una moción para pedir el apoyo del 
consistorio a las enmiendas planteadas por la PAH a la futu-
ra Ley de Función Social de la Vivienda.

REDACCIÓN
La Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca del País Valenciano ha 
estado reuniéndose con la Conse-
lleria de Vivienda, instando a qué 
sea aprobado un Plan de Choque 
contra los desahucios y una nueva 
Ley Valenciana de Vivienda. Fruto 
de estas negociaciones, la Conse-
lleria ha presentado una Ley de 
Función Social de la Vivienda que 
a pesar de contener elementos po-
sitivos, ha recibido las enmiendas 
de la PAH que buscan solución a 
los problemas de emergencia habi-
tacional de nuestro país.
En este sentido el representante 
de Compromís, Juanma Ramón, 
ha manifestado su adhesión a las 
demandas de la PAH y pedirá el 
apoyo al resto de grupos políticos 

para enriquecer una Ley que ayude 
a desarrollar todas aquellas políti-
cas encaminadas a poner fin a la 
lacra que suponen los desahucios 
en Paterna.
De hecho el portavoz de la coali-
ción valencianista, como titular 
de Desarrollo Humano y Políticas 
Inclusivas, ha pedido formalmente 
una reunión con diferentes entida-
des bancarias con las que opera el 
ayuntamiento paternero para bus-
car una solución al problema de la 
carencia de vivienda social en Pa-
terna.
“Hemos trasladado formalmente a 
las entidades financieras que sus-
pendan todos los procedimientos 
de ejecución hipotecaria hasta la 
intermediación de la Oficina de la 
Vivienda Municipal dependiente 

de los servicios sociales”. En con-
creto, Ramón, quiere que “las enti-
dades financieras no desahucien a 
ninguna familia, deudora de buena 
fe, de su vivienda habitual sin alter-
nativa habitacional”.
Además, para llevar adelante el 
Plan de Alquiler Social el 2017 es 
necesario que los bancos liberen 
parte de su parque inmobiliario 
para dedicarlo a uso social. “Que-
remos que estas viviendas que, a 
día de hoy se encuentran vacíos, 
puedan ayudar a dar solución en 
los problemas de vivienda que 
arrastra Paterna. Los bancos tienen 
que asumir su co-responsabilidad 
en el problema de los desahucios 
no quedándose al margen de las 
soluciones” concluye Juanma Ra-
món.

El Papá Noel visitará la casa 
de los niños y niñas de Pa-
terna que hayan resultado 

agraciados en el sorteo que reali-
zará el comercio local entre aque-
llas personas que hayan pedido los 
regalos de Papá Noel en sus tien-
das. Una iniciativa llevada a cabo 
desde la concejalía de Comercio 
del ayuntamiento de Paterna para 
dinamizar la Navidad y promocio-
nar el comercio local entre los po-
tenciales usuarios.
Además, los niños y niñas paterne-
ras podrán elegir sus regalos a tra-
vés del “Catàleg de Nadal, una guía 
inspiradora para comprar y vivir 
la Navidad en Paterna”. El catálo-
go está dividido en diferentes ca-
tegorías para facilitar la búsqueda 
de regalos con diferentes secciones 
como por ejemplo, hogar, masco-
tas, juguetes, etc. Además, también 
se incluye la programación de acti-
vidades navideñas que durante las 
semanas próximas llenarán las ca-
lles de Paterna de entretenimiento 
para grandes y pequeños

“Esta Navidad, además, despedi-
remos el 2016 todas y todos juntos 
en la fiesta Fin de año que celebra-
remos en la plaza Ingeniero Cas-
tells” ha manifestado Carles Martí.
Por otro lado, todos aquellos que 
pidan sus regalos a los Reyes Ma-
gos, también tendrán oportunidad 
de recibirlos en mano de Gaspar, 
Melchor y Baltasar en la puerta 
del ayuntamiento si han resultado 
ganadores del sorteo especial de 
reyes que se hará entre todas aque-
llas personas que hayan encargado 
los regalos de Reyes en el comercio 
local.
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Juanma Ramón. 

“Nos hemos unido porque 
tenemos los mismos 
objetivos sociales”

POR: ÁLVARO GONZÁLEZ Y MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ

EL PACTO DEL BATÁN, ¿ES uN mATRI-
mONIO POLÍTICO CON RECORRIDO, 
quE PuEDA DuRAR hASTA quE EL 
VOTO LES SEPARE?
El Pacto del Batán es una unión política. 
Hasta que los votos nos separen no, hasta 
que el proyecto nos separe. Como en toda 
unión, nos unimos porque tenemos los mis-
mos objetivos y en esos mismos objetivos 
es donde hemos hecho ese pacto. Mientras 
tanto, se mantienen esos objetivos comunes 
y mientras se mantengas éstos, el Pacto del 
Batán se mantendrá. No es ningún sentido 
electoralista, es responsabilidad en cuanto a 
cumplir objetivos político y de cambio polí-
tico y de cambio de realidad social de nues-
tro pueblo y para temas electorales los votos 
ya decidirán si continúa en el 2019 o si no en 
qué proporción.

¿qué hA CAmBIADO PARA quE Su 
PARTIDO EN GENERAL, y uSTED EN 
PARTICuLAR, hAyAN PASADO DE 
DENOSTAR GESPA DuRANTE TANTO 
TIEmPO y SEA uSTED hOy quIéN LA 
PRESIDE?
No ha cambiado nada y tampoco han denos-
tado. Ha denostado la manera de gestionar 
de la empresa pública, nosotros como Com-
promís votamos a favor de la creación de 
la empresa pública cuando estábamos en la 
oposición de Agustín y Compromís se creía 
esa herramienta de gestión pública, lo que 
han denostado siempre es la manera de ges-
tionarla, el ocultismo a la hora de elegir al-
gunos trabajos, la manera de desviar el con-
trol que tendría que tener GESPA por parte 
del Ayuntamiento y eso, como todos, somos 
conscientes de que la única forma de cam-
biarlo es desde dentro. Nos quedaría solo 
el derecho a la “pataleta”, pero esa respon-
sabilidad de cambiar las cosas entendemos 
que entrando dentro es de la manera que 
se pueden cambiar. Yo de momento en este 
mes ya en la inclusión de cláusulas sociales y 
en hacer un proceso de selección de perso-
nal que ha sido público, todo el pueblo se ha 
podido enterar, todos han tenido la misma 
oportunidad a la hora de participar y todos 
han tenido los objetivos y los criterios publi-
cados conforme toca, con todo esto yo creo 
que ya es una señal de que las cosas se van 
a hacer de manera diferente. No es denos-
tar, es la gestión de la propia herramienta, la 
empresa es útil lo que pasa que hay que cam-
biar los principios de gestión y recuperar el 
sentimiento del servicio público que debería 
tener la empresa como un servicio público, 
no como un chiringuito.

¿ES mÁS CÓmODO VIVIR EN LA OPO-
SICIÓN POLÍTICA, quE COmPARTIR 
COmPROmISOS DE GOBIERNO, CON 
AquELLOS A LOS quE hICIERON DuRA 
OPOSICIÓN?
No es cómoda ninguna de las dos cosas, de-
pende de cómo se lo tome cada uno. Noso-
tros hemos demostrado que estando en una 
oposición, con gobiernos con una mayoría 
absolutista, que hemos sabido hacer una 
oposición constructiva y una oposición a 
nivel contundente, a nivel de fiscalización y 
de poner las peras al cuarto a grupos super 
potentes cuando nosotros todavía teníamos 
dos regidores contra catorce y tampoco es 
cómodo. Todo depende de cómo te lo tomes, 
porque nosotros prácticamente hacíamos las 
mismas horas y dedicábamos el mismo tiem-
po que ahora. Es un tema diferente, porque 
obviamente ahora tienes la responsabilidad 
y todo eso que pedías pues ahora debes ha-
cerlo y cuando finalizas el programa pues ya 
tienes la capacidad de gestionarlo y ordenar-
lo para que las cosas se vayan haciendo. O 
sea que tampoco es cuestión de comodidad, 
es cuestión de cambiar el chip y de directa-
mente ponerte a hacer las cosas y a gestionar, 
en vez de pedirlas o exigirlas. Entonces esa 
capacidad es lo bonito para los que nos gusta 
la política, es decir, de tener esas herramien-
tas para poder cambiar las cosas.

¿TIENEN SOLuCIÓN, y VAN A DARLA, 
PARA quE EL INmENSO POTENCIAL 
LABORAL, quE APORTAN A PATERNA 
SuS POLÍGONOS INDuSTRIALES, RE-
VIERTA EN CREACIÓN DE EmPLEO?. 
En la medida de lo posible tenemos esa ca-
pacidad y ya se están empezando a poner las 
herramientas para poder poner en marcha 
esa maquinaria. Nosotros siempre hemos 
criticado esa desconexión que había entre 
polígonos, empresarios, comerciantes en 
el Ayuntamiento que anteriormente pues 
estaba dedicado más a buscar otros inver-
siones que no a potenciar lo que realmen-
te teníamos y ese viraje en la propuesta de 
presupuestos que hemos hecho ahora desde 
el Pacto del Batán pues ya se apunta en una 
propuesta del comercio local como motor 
de ocupación para una puesta en la mejora 
de los polígonos industriales como motor 
de ocupación y para conseguir que nuestros 
polígonos, los que hace no muchos años eran 
un motor de  ocupación, no solo del pueblo 
sino de toda la comarca o prácticamente de 
la provincia de Valencia, pues continúen 
siendo lo que eran. Eso pasa por mejorar el 
entorno, los accesos, como ahora que se ha 
conseguido hace la alegación para tener un 

acceso directo de la V-30 a la segunda fase 
del polígono industrial, pasa por formar a 
la gente para que se crean que Paterna tie-
ne capital humano como para nutrir nues-
tras empresas y que las empresas tengan esa 
responsabilidad social de contratar a gente 
del pueblo, que está igualmente formada y a 
la gente que no está formada pues también 
apostar por las personas y que se formes y 
puedan tener una oportunidad dentro de 
las empresas del municipio. Es conjugar las 
dos cosas, tanto invitar a las empresas a que 
contraten a gente del pueblo como invitar a 
nuestros parados para que se forme y pue-
dan acceder a esos puestos del mercado la-
boral.

CONTEmPLEmOS EuROPA DESDE 
PATERNA: ¿ qué hACE LA IZquIERDA, 
O mEjOR, quE NO hACE, PARA quE LA 
ExTREmA DEREChA, ESTé TOmANDO 
uN AuGE TAN PREOCuPANTE , A LA 
OTRA PARTE DE LOS PIRINEOS?
Yo creo que lo que no se tiene es un proyecto 
real de sociedad, de lo que es una sociedad 
de izquierdas basada en la justicia, en la soli-
daridad… y eso es lo que no se está hacien-
do y en estos países puede ser que se esté 
perdiendo la credibilidad y es el riesgo que 
estamos corriendo aquí en España de que la 
gente de la izquierda está más preocupada 
de pegarse entre ellos que de hacer frente 
a la derecha y eso pues favorece a que esos 
extremos aparezcan. Tener claro cuál es el 
modelo de sociedad que queremos, que yo 
creo que eso es lo que le pasa a una parte 
de la izquierda que no tiene claro qué mo-
delo de sociedad tiene que defender hace 
que se produzcan esos virajes porque la gen-
te no encuentra una alternativa en un par-
tido que siempre ha puesto en defensa esa 
justicia social, esa solidaridad internacional 
también, como en el caso de los refugiados. 
Por lo tanto, esa falta de respuesta alimenta 
otros discursos del odio, del odio al diferen-
te, del egoísmo de ver al inmigrante como 
una agresión y esa es lo que echamos en falta 
y quizás por ese motivo el Pacto del Batán 
ha sido importante en Paterna, porque esas 
izquierdas que en algún punto estamos muy 
en desacuerdo proponemos los puntos que 
tenemos que común para tirar hacia delante 
con nuestros matices y conseguir que esos 

discursos de extrema derecha no prosperen 
y vean que hay otras formas de hacer las co-
sas, de incluir a la gente, de hablar de temas 
de integración, crear servicios públicos para 
todos para evitar ese tipo de discriminación.

CERRADO EL COmEDOR SOCIAL ¿quE 
VENTAjAS OFRECE LA TARjETA SOLI-
DARIA FRENTE A ESTE ESPACIO?
La tarjeta solidaria, entre otras cosas, es un 
modelo de servicios sociales que consiste en 
“dar la caña en vez del pez”, si hasta ahora 
teníamos muchos recursos y a la gente se le 
estaba dando el pez creando una dependen-
cia de la administración y una dependencia 
de esos recursos brutal, unos recursos que a 
muchos estigmatizaban o no dignificaban, 
porque también eran muchos los que recha-
zaban el hecho de recurrir a esos recursos y 
lo que se buscan son otros proyectos que dig-
nifiquen y que apuestan por la autonomía de 
las personas  y la independencia. La tarjeta 
solidaria normaliza en esos hábitos de que la 
gente sin ningún tipo de señal o de estigma 
pueda ir a un supermercado convencional 
a comprar sus productos con la libertad de 
elegir cada día lo que quiere comer o lo que 
comen sus hijos, es decir, no están sujetos a 
un menú que pone una persona porque ese 
día toca pescado y todos tienen que comer 
pescado o no y también pues tienes otro tipo 
de recursos que no son exclusivamente ali-
mentos, como por ejemplo de higiene per-
sonal, pañales u otras cosas para los niños 
y con esto normalizas los hábitos de que la 
gente pueda ir a comprar a un supermercado 
la comida que necesita. Esta tarjeta ya exis-
tía en Paterna con un presupuesto muy pe-
queño y es lo que se va a aumentar para que 
todos los usuarios del comedor social pue-
dan tener acceso a la tarjeta solidaria. Somos 
conscientes de que mucha gente con la tar-
jeta solidaria no es suficiente, se tiene que 
acompañar con otro tipo de ayudas, ya que 
mucha gente no tiene las herramientas para 
cocinar o no sabe seguir una dieta saludable 
porque no tiene esos hábitos de cocinar. Por 
lo tanto, en eso es en lo que estamos traba-
jando para que el 1 de enero cuando haya 
acabado el comedor social ninguno esté en 
riesgo de pasar hambre en el nuestro pueblo.

Juanma Ramón durante la entrevista concedida al periódico Paterna Ahora .| ÁLVARO GONZÁLEZ

El pacto del Batán se ha materializao y Juanma Ra-
món se ha hecho cargo de las Políticas Inclusivas.
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PATERNATECA

Nació  en 1918. Para suerte de 
los patereneros, fue destinado 
como telegrafista en Paterna a 
principios de los años 60.  Perso-
na polifacética e inquieta abar-
ca desde la grabación en cinta 
magnetofónica de un volteo 
general de campanas desde el 
mismo campanario hasta com-
poner la letra y música de him-
no de su Segorbe natal, pasando 
por la fotografía, arqueología, 
radioaficionado, colaboraciones 
literarias... Pronto tomó parte 
en las actividades culturales de 
nuestro pueblo. Colaboró en 
diversas ocasiones en el libro de 
fiestas, transmitiendo emotiva-
mente su admiración por La To-
rre para la que reclama en uno 
de sus escritos un plan de res-
tauración y acondicionamiento 
de sus alrededores. 
Su afán por la investigación 
hace que se enrole con un gru-
po de paterneros, con Rafael 
Alfonso (de grato recuerdo) a la 
cabeza con el fin de escudriñar 
los restos de acueductos ibero-
romanos del término y los pa-
sadizos subterráneos del casco 
urbano.
Persona de fácil y agradable 
conversión, siempre colaboró 
con los que se acercaron a él y 
mostraban interés por las co-
sas. Desde aquí agradecemos a 
sus familiares la cesión de esta 
muestra fotográfica. Manuel 
nos dejó en 1999. Vaya nuestro 
recuerdo y consideración a su 
labor.

MANUEL 
PASTOR CAMARENA

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

LA mEmORIA DE PATERNA, LA VAmOS A hACER ENTRE TODOS. GRACIAS

PODEIS ENVIARNOS COLABORACIONES DE TODO TIPO:  LITERARIAS, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ...
SI QUEREIS QUE ENTREVISTEMOS A ALGUN FAMILIAR, DIGITALIZAR LAS IMÁGENES, PASAR PELICULAS DE SUPER – 8 O VHS, CONTARNOS VUESTRA HISTORIA . . .
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La Canyadalacanyada@paternaahora.com

La Agrupación Musical de La 
Canyada, en la que tienen cabida 
más de cuarenta músicos, celebró 
el pasado domingo 27 de No-
viembre un concierto en honor 
a Santa Cecilia, patrona de todos 
los músicos. La iglesia acogió esta 
actuación  en la que se interpre-
taron variadas y peculiares obras 

musicales. Más de 100 personas 
se dieron cita en la parroquia. 
El próximo concierto y coinci-
diendo con el día de la lotería de 
Navidad, los integrantes de esta 
agrupación musical volverán a 
ofrecer un repertorio completo y 
navideño que tendrá lugar nueva-
mente en la iglesia del Santísimo 
Cristo de La Fe. Acompañando a 
esta joven banda el “Coro Coda 
Asociación el Parque” colaborará 
en algunos de los temas que se in-
terpretarán conjuntamente en lo 
que ya es un concierto clásico en 
estas fechas.

La banda de La 
Canyada ofrecerá 
su concirto de 
Navidad el día 22
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CULTURA Y SOCIEDAD

La joven cantautora aceptó en el mes de mayo el reto de compo-
ner una canción navideña para la asociación “Nadals a Paterna” 
con la que debutó en el Teatro Capri de la localidad.

“Sueño con poder ser una gran 
cantautora, aunque no sé si en 
grupo o en solitario”

Andrea Gómez. Autora de “Aunque lejos esté la estrella”

La joven Andrea Gómez junto con su primera guitarra.| PATERNA AHORA

ÁLVARO GONZÁLEZ
Si hay una cosa que realmente 
acompaña a la Navidad a parte de 
la unión de la familia y los maza-
panes, es la música que inunda las 
emisoras de radio, los comercios 
y las grandes superficies. En la 
localidad de Paterna estamos de 
enhorabuena porqué una joven ha 
creado el himno que representará 
a todos los vecinos durante estas 
fechas tan señaladas. “Aunque le-
jos esté la estrella” es el nombre 
de una canción interpretada por 
la joven Andrea Gómez quien ha 
puesto la banda sonora a la Navi-
dad en Paterna. El pasado mes de 
Noviembre Andrea interpretó por 
primera vez esta canción ante el 
público durante la presentación 

del programa de actos navideños 
subiéndose al escenario del Capri 
y debutando por primera vez ante 
más de un centenar de personas, 
fue tal el éxito acogido que el pa-
sado viernes dos de diciembre An-
drea volvió actuar siendo testigo 
del encendido de luces celebrado a 
las puertas del Ayuntamiento. Des-
de Paterna Ahora, hemos podido 
hablar con esta joven cantautora 
que con tan sólo quince años ya ha 
cumplido su sueño que era poder 
actuar encima de un escenario. Su 
pasión por la música viene dada 
desde hace varios años, tal y como 
nos cuenta “cuando tenía tres años 
empezó a llamar el sonido de la 
guitarra” aunque no fue hasta los 
nueve años cuando sus padres “me 

sorprendieron con mi primera 
guitarra” durante dos años An-
drea estuvo asistiendo a clases, tras 
este tiempo internet le sirvió para 
poder aprender, confiesa como 
navegando por la red y gracias a 
la plataforma de videos Youtube 
“aprendí punteos, arpegios…” lo 
que le llevó, tras varios intentos a 
escribir su primera canción dedi-
cada a su hermana pequeña.
Gracias a un taller de manualida-
des Andrea se puso en contacto 
con la asociación “Nadals a Pater-
na” con quienes aceptó el reto de 
componer esta grata melodía na-
videña que se gestó en el mes de 
mayo y que más tarde era grabada 
en un estudio de Valencia donde 
tras su pertinente masterización, 

dio lugar al villancico compues-
to por la joven paternera. Le so-
bran palabras de agradecimiento 
a la asociación Nadals a Paterna a 
quien “agradeceré de por vida” este 
gesto. Andrea todavía estudiante, 
sueña con dedicarse a la música 
profesionalmente parte de su tiem-
po libre lo emplea a cantar y com-
poner nuevas canciones “es acabar 

de estudiar y me pongo una hora 
a cantar”, confiesa. Durante su de-
but la asociación regaló a la joven 
una guitarra acústica; su sensación 
encima del escenario: “los ojos se 
me inundan cada vez que salgo a 
cantar delante del público”. Desde 
la asociación, se ha puesto a la ven-
ta un CD con este tema musical, el 
dinero recaudado irá destinado a 
Aldeas Infantiles.

“Feeding The Enemy” de gira por toda España
Tras la presentación de su nuevo disco, 
los paterneros inician una gira que les 
está llevando por toda España.

Para Feeding The Enemy ha 
llovido mucho desde que 
nos visitaron allí por el mes 

de Julio, tan sólo algunos días an-
tes de comenzar la fiestas -en las 
que por cierto tocaron- estuvimos 
hablando de lo que tenían en men-
te para las próximas semanas. Seis 
meses después se han dejado caer 
por la redacción para contarnos 
entre otras cosas que ya tienen un 
nuevo disco y han iniciado una 
gira que les llevará durante los 
próximos meses por toda la geo-
grafía española de norte a sur y de 
este a oeste.
Respecto a su nuevo disco siguen 
en su línea “este disco lo queremos 
hacer para la gente: es por ello que 
lo hemos puesto a disposición de 
nuestro público que se lo pueden 
descargar de Internet o comprarlo 
de forma física” con lo que se con-
tribuye a su gira. Este disco bajo 
el nombre No Sleep Tonight “he-
mos decidido llevarlo a lo personal 

aunque bajo una misma temática 
el sueño; diez canciones enfocadas 
en experiencias nuestras persona-
les” tal y como reconocen “siempre 
que escribimos canciones nos da-
mos cuenta de que acaban siendo 
sobre nosotros”. Un mes ha sido lo 
que los chicos de Feeding se han 
pasado en los estudios grabando su 
nuevo disco en lo que han denomi-
nado “un proceso creativo”. 
Dentro del disco encontramos 
diez canciones y una de ellas ya 
se ha llevado más allá. De su tema 
Grandma’s Party Plan lanzaron su 
videoclip en el mes de septiembre 
y ya ha conseguido más de 6.000 
visitas en Youtube. Tras una literal 
fiesta, un tema que representa la 
cara mas desfasada de la temática 
del disco “¿Y si tu abuela se colase 
en tu pedazo de fiesta... y lo peta-
ra?”
Con el lanzamiento del disco, los 
paterneros han iniciado una gira 
que les está llevando por las prin-

cipales ciudades de España, por el 
momento su furgoneta ha parado 
en Alicante, Sevilla, Murcia y San-
tander; y entre sus próximas fechas 
y después de un parón navideño 
regresarán a la carretera para tocar 
en Salou (Tarragona) y Madrid. La 

última de sus actuaciones han des-
velado que será en Valencia aun-
que no han hecho público el lugar, 
solo han mencionado que será en 
un lugar céntrico.
Otra de las novedades dentro de 
la organización del grupo ha sido 

la incorporación del que será su 
nuevo bajista que les acompañará 
durante la gira. Julio es como se 
llama el nuevo integrante y ha sido 
una pieza clave que tras un duro 
y reconocido trabajo se ha inte-
grado perfectamente en la banda 
de punk-rock. Tras la marcha del 
grupo del anterior bajista, Julio 
llegó en el mejor momento y se ha 
integrado como anillo al dedo ya 
que ha sido la solución y la pieza 
clave ante lo que podría haber sido 
la cancelación de su  gira “nos vi-
mos totalmente desnudos de cara 
a la gira nuestro bajista abandonó 
el grupo en un momento clave” y 
él ha sido la solución idónea a que 
Feeding The Enemy volviese a la 
palestra con el sonido al que nos 
tienen acostumbrado.
Si hay algo que destacar de este 
grupo, es que son ellos mismos los 
que trabajan y realizan todo el tra-
bajo de producción y de Manage-
ment “Nosotros no tenemos fechas 
mas que las que nos proponemos 
nosotros mismos” lo que les per-
mite actuar con total libertad aun-
que sumado a la constancia y su se-
creto “la interacción con la gente”.

El vocalista de la banda Feeding The Enemy, Jorge Uribe durante un concierto.| P.A.
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Alex Villa gana el I Concurso 
de DJS celebrado en Paterna

Nadals a Paterna  
prepara el Belén

ÁLVARO GONZÁLEZ
El pasado Sábado 26 de Noviem-
bre, se celebró en el Teatro Capri 
el primer Concurso de Deejays 
organizado por la Casa de la Ju-
ventud de Paterna. En esta primera 
edición,  Alex Villa se alzó con el 
primer premio, un cheque de 760 
euros y la oportunidad de partici-
par en la fiesta de fin de año que 

organizará el Ayuntamiento de la 
localidad. Por detrás de el, Karlos 
Abad, Ángel Belmonte, Gloria Ce-
brián y Albert García demostraron 
sus dotes artísticas encima del es-
cenario ante decenas de personas 
que no quisieron perderse este es-
pectáculo en el que se pincharon 
diferentes estilos de música y que 
se alargó hasta altas horas de la 

madrugada en un ambiente joven 
y distendido. Este evento, contó 
además con la participación diver-
sos animadores que interactuaron 
tanto con los participantes, como 
con los dj’s invitados y el público 
asistente. Tras la actuación de los 
finalistas, los invitados Anto Caba-
llero y Raúl Sánchez también ofre-
cieron una breve actuación.

ÁLVARO GONZÁLEZ
Debido a las fuertes lluvias aconte-
cidas durante las últimas semanas. 
El Belén viviente que debia cele-
brarse el fin de semana pasado ha 
sido pospuesto a los próximos 25 y 
26 de Diciembre. Así lo anunció la 
asociación “Nadals a Paterna” que 
mediante un esfuerzo adicional 
han logrado llevar a cabo este Be-

lén que destacará por su pesebre y 
por algunos puestos de la recración 
de un mercado nazareno en el que 
no faltará la castañera, el carpinte-
ro y lo más esperado para los ni-
ños: el Cartero Real que se ocupará 
de transmitir los deseos de los más 
pequeños a los Reyes Magos de 
Oriente que desfilarán el próximo 
día 5 de Enero por las calles.

SEMANA CULTURAL FALLERA
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Deportes Fuente del jarro

Tecnidex 
recibe el 
premio a 
la mejor 
proyección 
internacional

Las empresas del polígono Fuente del Jarro 
ayudan a más de 9.000 personas en la India
Junto con la fundación 
Vicente Ferrer se ha 
puesto en marcha un 
centro de ortopedia si-
tuado en Kuderu, una 
de las regiones más 
castigadas de la Inidia.

ÁLVARO GONZÁLEZ
Este año se cumplen quince des-
de que todas las empresas que 
integran ASIVALCO decidieran 
unirse para llevar a cabo, junto a 
la Fundación Vicente Ferrer, un 
proyecto que ha cambiado la vida 
a casi 9.000 personas. Esta inicia-
tiva supuso la primera experiencia 
de este tipo para la organización, 
gracias a la cual cerca de 500 em-
presas se comprometieron con el 
colectivo más discriminado de en-
tre los discriminados, las personas 
con discapacidad, en una de las re-
giones más pobres de la India, con 
el fin de impulsar la construcción 
de un centro de ortopedia, situa-
do en Kuderu (Anantapur). Des-
de entonces, este centro, que hoy 
continúa a pleno rendimiento, ha 
dedicado todos sus esfuerzos a ha-
cer realidad los sueños imposibles 
de aquellos para los que la vida era 

poco más que una maldición.
Las personas con discapacidad en 
las zonas más pobres de la India 
son percibidas por sus propias fa-
milias como una carga difícil de 

sostener, ya que no aportan ingre-
sos, el coste de su atención es ina-
sumible y requieren de cuidados 
específicos que no pueden prestar. 
Estas son las causas principales 

de que la des-atención, el maltra-
to y el abandono de las personas 
con discapacidad sea una práctica 
habitual. A su vez, estas personas 
se perciben a sí mismas como un 
lastre perpetuo para su propia fa-
milia, lo que añade aún más difi-
cultades a una vida sin esperanza.
En la zona de actuación de la Fun-
dación Vicente Ferrer (Estado de 
Andhra Pradesh) la tasa de perso-
nas con discapacidad es especial-
mente elevada debido a la dureza 
de las condiciones de vida de las 
personas con menos recursos en 
el ámbito rural. La pobreza se con-
vierte, así, en causa y consecuencia 
de la discapacidad en la India y, 
con ella, de la discriminación.
La principal discapacidad es la 
física, que afecta a la quinta par-
te (20,3 %) de las personas con 
discapacidad. A la población ru-
ral sin recursos económicos de 
Anantapur les resulta imposible 
acceder a una atención médica pú-
blica especializada. Por ello, para 
la Fundación Vicente Ferrer era 
imprescindible crear una red dedi-
cada a mejorar la calidad de vida 
de la población con discapacidad 
física o movilidad reducida en los 
distritos de Anantapur y Kurnool 
que garantizara el acceso a ciru-
gías ortopédicas, les proporcionara 
medidas de apoyo como órtesis, 

prótesis, muletas o sillas de ruedas 
y les facilitara servicios de rehabili-
tación con el objetivo de reducir la 
intensidad de la discapacidad física 
de las personas afectadas, además 
de mejorar su autoestima y auto-
confianza y favorecer su integra-
ción social.
Y en el año 2001, las empresas que 
integran ASIVALCO quisieron 
unirse para conseguirlo. Con su 
ayuda se pudo construir el Centro 
de Ortopedia de Kuderu, gracias al 
cual, hasta la fecha, “hemos podi-
do gestionar más de 18.000 visitas 
y realizar más de 13.000 interven-
ciones, facilitando más de 6.000 
órtesis y 1.800 prótesis”. Y el im-
pacto que la existencia de este cen-
tro ha tenido para estas personas 
es, sin duda, incalculable, ya que 
les ha devuelto la dignidad y su 
autoconfianza, demostrándose a sí 
mismos y a la comunidad que ha-
bitualmente los margina, que son 
personas valiosas, merecedoras de 
respeto y apoyo, convirtiéndose 
gracias a sus logros en referentes 
para los colectivos más margi-
nados, de los que forman par- te, 
encontrando en ellas la fuente de 
inspiración y la fortaleza que todos 
ellos van a necesitar para superar 
todas las barreras que encontrarán 
en su camino hacia una vida digna.

El expresidente de Asivalco, José Luis Abad junto a Vicente Ferrer.| PATERNA AHORA

El Ayuntamiento de Paterna, a través de ‘Pater-
na, ciudad de Empresas’ celebró el acto de en-
trega de los primeros Premios Paterna Ciudad 

de Empresas cuyo objetivo es reconocer a las compa-
ñías más destacadas de los cinco parques industriales 
que hay en el municipio. En esta primera edición, la 
sociedad Tecnidex, con sede en Fuente del Jarro re-
sultó la ganadora en la categoría ‘Trayectoria y Pro-
yección Internacional’, un galardón que reconoce el 
trabajo de la empresa en este área, su fuerte apuesta 
por los mercados exteriores así como su personaliza-
do modelo de implantación en otros países mediante 
filiales 100% propias. Tecnidex Fruit Protection está 
especializada en productos, tecnologías y servicios 
para garantizar la sanidad y calidad de frutas y hor-
talizas en la poscosecha.

> Dada la buena acogida que ha tenido esta iniciativa durante estos 
últimos años entre empresarios del polígono. ASIVALCO lidera de nuevo la 
campaña de entrega de carros de comida a las personas más necesitadas.
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SPARTAN RACE

Más de 5.000 participantes se dan cita en 
la Reebok Spartan Race de Paterna
> Albert Soley y Simone Matos ganan el Campeonato de España Spartan. > Los medallis-
tas olímpicos David Casinos y José L. Abajo “Pirri” completaron la prueba Super. >La prueba 
valenciana es la primera en acoger una Spartan300 y una Hurricane Heat 12 en Europa

ÁLVARO GONZÁLEZ
El circuito nacional Spartan cele-
bró su última prueba en la locali-
dad valenciana de Paterna con el 
éxito de participación y público 
habitual: más de 5.000 espartanos 
dispuestos a despedir el año con la 
fórmula perfecta de carrera, barro, 
agua y obstáculos en tres varieda-
des: Sprint (más de 5 kilómetros 
y más de 15 obstáculos) y Super 
(más de 13 kilómetros y más de 20 
obstáculos) y Junior (con distan-
cias y obstáculos adaptados para 
niños de entre 4 y 13 años).  
Como broche final a la temporada, 
la prueba levantina sirvió también 
para coronar a los Campeones de 
España Spartan, el catalán Albert 
Soley y la brasileña Simone Matos, 
gracias a sus respectivas victorias 
en la categoría Super. La victoria 
de Soley, que ganó con 1:15:23, 
seguido del valenciano Alejandro 
Samper (1:19:00) y del noruego 
Sebastian Haakansson (1:23:36), 
es la quinta en sus cinco pruebas 
disputadas hasta la fecha. El cata-
lán “aterrizó” en las carreras Spar-

tan este verano y desde entonces 
no ha encontrado rival.  Simone 
Matos repitió la victoria del año 
pasado en Paterna (1:44:00) segui-
da de la rusa Natalia Gurchenko-

va (1:49:20) y de Sofía Bernabéu 
(1:49:22). Logra el título de Cam-
peona de España Spartan debido 
a sus victorias en Madrid y Barce-
lona y sus podios en Andorra (se-

gunda) y Bilbao (tercera). 
Uno de los momentos más espe-
ciales de la jornada se vivió con 
la disputa de la Spartan Super por 
parte de los medallistas olímpi-

cos David Casinos (cuatro oros y 
un bronce en sus cinco Juegos), y 
José Luis Abajo “Pirri” (bronce en 
Pekín 2008). Casinos, que el año 
pasado fue el primer invidente en 
completar una Reebok Spartan 
Race, dobla este año la hazaña al 
enfrentarse a la Super, de más del 
doble de distancia y casi el doble de 
obstáculos. También los acompañó 
en la gesta el torero Óscar Higares. 
La Spartan Paterna-Valencia fue 
pionera en dos frentes: ha sido la 
primera en Europa en celebrar la 
Spartan300, una previa eliminato-
ria en un circuito de 300 metros 
lleno de obstáculos, en la que ven-
cieron el italiano Eugenio Bianchi 
y la española Lorena González. 
Además, desde las 5 de la mañana 
se disputó la única Hurricane Heat 
12 celebrada este año en territorio 
europeo, en la que un grupo de va-
lientes se enfrentan a doce horas de 
carrera y obstáculos acompañados 
por entrenadores Spartan. La nó-
mina de celebridades la completó 
el ex piloto de Fórmula 1 Roberto 
Mehri.

Dos animadores entrenan junto a mas de 200 participantes de la Spartan Race. | ÁLVARO GONZÁLEZ

Medio centenar de 
niños se entrenron 
en el Workout In-
fantil de la Spartan

REDACCIÓN
Los clubs deportivos municipa-
les de Paterna participaron en el 
Workout Infantil Spartan Race 
que organizó el Ayuntamiento 
de Paterna y que se celebró como 
entrenamiento previo a la Reebok 
Spartan Race–Paterna que se dis-
putó el pasado 3 de diciembre en 
la localidad. 
Alrededor de 500 niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 4 y 

13 años disfrutaron de la jornada 
lúdico- deportiva que ha organi-
zado el Ayuntamiento de Paterna 
en colaboración con los clubs, que 
se celebró en la Ciudad Deportiva 
Municipal y que ha consistido en 
un entrenamiento por equipos, 
con circuitos de obstáculos y de-
mostraciones de fuerza entre otras 
pruebas. 
Entre los clubes deportivos que se 
han sumado a este Workout Infan-

til de la Spartan Race se encuen-
tran Avant Paterna, Paterna CF, 
CGR Torrepaterna, Karate Pater-
na, Taekwondo Paterna así como 
el club de Baile Deportivo Piedra 
Escrita, el Nou Basquet y U.D. Pa-
terna. 
El concejal de Deportes, José Ma-

nuel Mora, ha subrayado la im-
portancia de esta iniciativa “para 
fomentar la deportividad, el traba-
jo en equipo y estilos de vida salu-
dables entre los menores de nues-
tro municipio” y ha agradecido la 
apuesta de la organización de la 
Spartan Race per establecer Pater-

na como una de las sedes oficiales 
de la carrera.
Aparte del evento de, los menores 
también pudieron participar el 
pasado 3 de diciembre, en el mar-
co de la celebración de la Reebok 
Spartan Race, de una versión ju-
nior de la carrera.

> Menores con edades comprendidas entre 
los 4 y 13 años de más de 8 clubes deporti-
vos municipales participaron en el entrena-
miento por equipos, con varios circuitos.

Centenares de niños participaron en el Workout Infantil en la localidad de Paterna .| ÁLVARO GONZÁLEZ
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1 El alcalde de Paterna participó en la prueba. | 2. Espartanos en la salida. | 3. Los animadores daban la salida a los participantes. | 4. Un espartano.| 

5. El concejal de Compromís también participó. | 6. Dos concursantes saltan el fuego. | 7.El grupo del Cuerpo Nacional de Policía de Paterna.|  8. Los 

espartanos durante la salida. | 9. Los espartanos durante la salida. | 10. Un joven junto con su padre sostiene la medalla. | 11. Un grupo de jóvenes 

participantes. |  12. Un participante trata de saltar uno de los obstáculos. | 13. Un participante atraviesa la red situada en el arco de entrada. | 14. 

Miles de personas accedieron al recinto. | 15. Tres espartanos tras realizar la prueba de obstáculos. | 16. Una concursante durante el circuito.
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Deportes

El club PowerLifting Paterna destaca en el cam-
peonato de España de Fuerza y Resistencia
> Los paterneros lograron en la localidad alicantina de Alfás del Pi el primer puesto por equipos.

ÁLVARO GONZÁLEZ
El pasado 5 de Noviembre,  se ce-
lebró en la localidad de L´Alfas del 
Pi (Alicante), el I Campeonato de 
España de Fuerza y Resistencia, en 
las modalidades de Press de Banca, 
Sentadilla y Peso Muerto, y en el 
que tomaron parte clubs de Nava-
rra, Alicante, País Vasco, Albacete, 
Murcia y Valencia.   
Representando a Paterna parti-
ciparon en él, 9 levantadores del 
Club Powerlifting Paterna, obte-
niendo unos estupendos resulta-
dos.
La competidora María del Carmen 
Martínez logró el primer puesto en 
Master 1 en menos de 55 kilos, en 
peso muerto esta realizó un levan-
tamiento de 90 kilos. Por otro lado 
Alejandra Cano logró en la cate-
goría Senior, en menos de 55 ki-
los un segundo puesto levantando 
52,5 kilos en press de banca. Otra 
de las chicas del club, Noelia Plaza 
compitió en la categoría Junior, en 
menos de 65 kilos, en peso muerto 
realizó un levantamiento de 125 
kilos, obteniendo el primer puesto 
en su categoría y primera en abso-

luto. En press de banca realizó un 
levantamiento de 40 kilos, también 
quedando primera.
En la clasificación masculina, 

Adrián Garzón se alzaba con el pri-
mer puesto en categoría junior de 
menos de 70 kilos, en peso muerto 
el joven realizó un mejor levanta-

miento de 180 kilos. Carlos Canet, 
otro junior lograba en menos de 
75 kilos levantar 205 kilos en peso 
muerto. Nadim Kadi-Hanifi logra-

ba también en junior y en menos 
de 80 kilos, el primer puesto al 
levantar un peso muerto  de 200 
kilos. El junior José Ángel Peña, 
lograba en menos de 110 kilos 
realizar 25 levantamientos con 65 
kilos en press de banca y en peso 
muerto un levantamiento de 205 
obteniendo el primer puesto en 
ambas. En categoría senior en me-
nos de 75 kilos, Daniel Hervas lo-
graba realizar 45 repeticiones con 
85 kilos en peso muerto logrando 
el primer puesto en su categoría y 
en absoluto, en press de banca le-
vantó cien kilos obteniendo el pri-
mer puesto. El más joven del club, 
Airam E. Martínez consiguió en 
menos de 65 kilos, el primer pues-
to en peso muerto al levantar 142,5 
kilos en su categoría.
Con todos estos resultados el club 
PowerLifting Paterna se alzó con el 
primer puesto por equipos. Ade-
más de los éxitos obtenidos se le 
entregó a José Luis Cremades Ca-
rrión, director del Club, un trofeo 
en reconocimiento a su DEDI-
CACIÓN Y PROMOCIÓN del 
powerlifting.  

Los integrantes del Club PowerLifting Paterna se desplazaron hasta la ciudad  alicantina de de Alfás del Pi .| PATERNA AHORA

Adrián Cruces, una promesa del motociclismo

ÁLVARO GONZÁLEZ
Desde que a sus cuatro años de 
edad su padre le inculcó la pasión 
por las motos, el paternero  Adrián 
Cruces no ha parado de bajarse 
de estas grandes máquinas de dos 
ruedas que pueden llegar a genera 
una gran pasión. No fue una moto-
cicleta aunque si con un quad con 
lo que este joven de diez años de 
edad comenzó su afición por las 
motos, rápidamente comenzó a 
entrenar en las instalaciones que 
Avae dispone en Paterna hasta ha-
ber llegado a estar a punto de fe-
derarse y llevar a sus espaldas un 
gran número de carreras en las que 

ha participado: durante este año 
de las dieciséis carreras en las que 
ha competido a logrado la victo-
ria en trece de ellas. Llegar a este 
nivel conlleva un gran esfuerzo, 
al principio el joven entrenaba los 
sábados y ahora dedica práctica-

mente todo su tiempo libre a esta 
disciplina.
Empezó a competir en categoría de 
exhibición, luego corrió en el cam-
peonato de España en minimotos, 
el año pasado incluso se trasladó 
hasta Cataluña para en Mini GP 

50 donde quedó tercero. Este año 
también participó en Barcelona 
pero ya en 70cc.  Hasta el momen-
to, Adrián ha competido por libre 
bajo la ayuda de su padre quien 
con el destornillador en mano se 
ha ocupado de ponerle a su hijo la 

moto a punto. Durante estos últi-
mos meses la escuela de pilotos 
KSB ha sido la que ha ayudado al 
joven piloto a seguir formándose 
en esta disciplina. La próxima tarea 
de la familia, es poder encontrarle 
un equipo para que pueda compe-
tir bajo el amparo de una marca o 
entidad que pueda respaldarle eco-
nómica. Para poder hacer frente a 
este nuevo año, el joven competi-
dor deberá poder hacer frente a un 
gasto que superará los 30.000 euros 
que deberán destinarse al gasto en 
motocicletas, repuesto de piezas, 
desplazamientos...
 Por el momento y según indica la 
familia, existen varias propuestas 
encima de la mesa de equipos a 
los que les interesaría que Adrián 
formara parte de ellos, aún así con-
fiamos que en este caso las institu-
ciones locales sigan apoyando al 
deporte local tal y como lo estaban 
haciendo hasta ahora y puedan 
ayudar con los medios que tienen 
a su disposición a esta joven y pro-
metedora estrella del motociclismo 
con denominación de origen.

Con ta sólo diez años 
el joven del barrio de 
La Canyada lleva a sus 
espaldas un gran nú-
mero de competiciones. 
En muchas de estas ha 
sido campeón.

El joven paternero Adrián Cruces ha sido ganador en la mayoría de las carreras en las que ha competido.| PATERNA AHORA
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TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI

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

CLASIFICACIÓN

FÚTBOL

LIGA EBA
GRUPO E

CLASIFICACIÓN

BALONCESTO

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

Paterna se vuelca en una carrera de seis 
kilómetros en memoria de Ana Aibar
> A pesar de la lluvia, cientos de personas se reunieron para correr contra la vio-
lencia a las mujeres. > Paterna colabora año tras año con la causa realizando 
eventos como este, recordando que la violencia sigue estando presente.

Entrega de premios a las dos primeras mujeres ganadoras.| ÁLVARO GONZÁLEZ

Una marcha recorrió algunas calles de la localidad de Paterna .| ÁLVARO GONZÁLEZ

yOLANDA LLAmAS
El pasado 26 de noviembre, tuvo 
lugar en Paterna la II Carrera con-
tra la violencia de género en me-
moria de Ana Aibar. A pesar de las 
condiciones meteorológicas, cien-
tos de personas se presentaron en 
el parque central del pueblo para 
poder participar en ella y colabo-
rar con la causa. A las diez de la 
mañana dio comienzo la compe-
tición. Justo después, para todos 
aquellos que no estuviesen en las 
condiciones de realizar la trayec-
toria a trote, se realizó una cami-
nata cuya participación y ayuda 
fue realmente significante para la 
organización.
“Soy la hija de Ana, gracias por 
venir” fueron las palabras que pro-
nunció la pequeña justo antes del 
pistoletazo de salida y que con-
mocionaron a todos los presentes. 
Esto dejaba entrever que la carrera 
iba a estar cargada de sentimientos 
y de protestas contra un problema 
social que se vive día a día en la so-
ciedad española, y del que la villa 
de Paterna hace eco año tras año.
Es una carrera complicada porque 
se realiza en un pueblo con muchas 
cuestas, como declaró la primera 
mujer en entrar a meta, Eva Gime-
no, “es una carrera rompe piernas, 
pero vale la pena”. La animación de 
los vecinos del pueblo, situados en 
la meta, tuvo que ver en que el am-
biente estuvo totalmente cargado 
de energía positiva en un evento 
tan significativo.

Tras la cursa, han sido entrevista-
dos varios familiares de Ana Aibar, 
entre ellos, el padre y las herma-
nas - dos de ellas-, quienes le han 
dedicado unas palabra llenas de 

sentimiento a ella y han mostrado 
todo su agradecimiento a todas 
aquellas personas que han partici-
pado de cualquier manera en este 
evento solidario. Antes de empezar 

la entrega de premios se les dio un 
obsequio a todos los colaboradores 
de la carrera, al alcalde y a la defen-
sora de igualdad de Paterna.
En cuanto a la clasificación, el pri-
mer lugar en la categoría general 
masculina lo obtuvo Julián Ramí-
rez, que además, repitió pódium 
en la categoría local siendo, de la 
misma manera, el primer clasifica-
do. Por otra parte, en el sector fe-
menino, destacó Eva Gimeno con 
una entrada a meta arrolladora que 
la hizo coronarse como la mujer 
ganadora. El club con más partici-
pantes fue, al igual que el año pasa-
do, el Paterna Runners, que obtuvo 
como premio un Jamón Ibérico. 
Los encargados y encargadas de 
entregar los trofeos fueron el alcal-
de, junto a la defensora de igualdad 
del pueblo, y las dos hermanas de 
Ana Aibar, las que motivaron un 
minuto de silencio en honor a su 
hermana y a todas las víctimas a 
causa de la violencia de género.
Cada vez son más los actos que 
se realizan contrala violencia de 
género, problema que está muy 
presente en España y que, por des-
gracia, Paterna lo ha vivido muy de 
cerca en varias ocasiones. Este acto 
en concreto, consiguió recaudar 
la cantidad de 750 euros que irán 
destinados a la asociación de Ana 
Aibar, cuya finalidad es ayudar a 
erradicar los problemas de violen-
cia a las mujeres y ayudar a todas 
aquellas que se encuentren en una 
situación de este tipo.

El Valencia C.F. se 
queda en Paterna

REDACCIÓN
El Pleno del Ayuntamiento de Pa-
terna aprobó en el pleno de No-
viembre el inicio del proceso para 
llevar a cabo la modificación pun-
tual del PGOU solicitada por el Va-
lencia C.F. para cambiar el uso de 
los terrenos donde se sitúa la ciu-
dad deportiva del club valencianis-
ta para que pase de no urbanizable 

a dotacional deportivo-recreativo.
La propuesta, defendida por Car-
les Martí, concejal de Urbanismo 
y Medio ambiente contó con los 
votos a favor del PSOE, Compro-
mís per Paterna, PASIP y EU y la 
abstención del PP y Ciudadanos, lo 
que supone dar luz verde al proce-
dimiento urbanístico que permiti-
rá en el Valencia C.F. regularizar y 

afianzar su situación en Paterna y 
seguir creciendo deportivamente 
vinculados al municipio.
Esta modificación de planeamien-
to legalizará la situación urbanís-
tica de los terrenos donde se sitúa 

la actual Ciudad Deportiva del Va-
lencia C.F. puesto que, actualmen-
te, los 144.241 m2 de suelo son no 
urbanizables, pero eran utilizados 
como dotacionales deportivos por 
un acuerdo de 1974.

> El Pleno del Ayuntamiento aprueba 
llevar a cabo la modificación puntual 
del PGOU solicitada por el Valencia CF.

El concejal de urbanismo, Carles Martí durante el pleno .| PATERNA AHORA
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