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| FIESTAS 2017 || INTERCOMPARSAS |

Space Elephants 
y Maldita Nerea 
cabezas de cartel 
en las Fiestas

Intercomparsas 
celebra su 40 
aniversario en su 
cena de gala anual

Paterna está ultimando todo para 
sus fiestas de Agosto. Del 17 al 28 
los paterneros podrán disfrutar 
de decenas de actividades. Maldi-
ta Nerea y la vuelta de los Space 
Elephans serán cabezas de cartel 
durante los festejos. Pág. 18

La Federación de Intercomparsas 
de Paterna celebró su tradicional 
cena de gala. Más de 400 personas 
se dieron cita en el acto donde  se   
desveló el nombre de las comparsas 
ganadoras en los desfiles de Moros 
y Cristianos de 2016. Págs. 10 y 11

| PRESUPUESTOS MUNICIPALES |

Paterna presenta 
unos presupuestos 
que contemplan 
sesenta millones
El Ayuntamiento de Paterna pre-
sentó durante el transcurso de este 
mes el borrador de los presupues-
tos municipales para el próximo 
año 2018. Estos están cuantifica-
dos en sesenta millones de euros y 

se estima que serán aprobados en 
el mes de julio. Estos presupuestos  
recogen un incremento del 10% en 
las partidas destinadas a Educa-
ción, Deportes, Empresa y Servi-
cios Sociales. Pág. 3

AMAZON Página 5

FOTO: ÁLVARO GONZÁLEZ

LA FIRMA AMAZON

SE INSTALA EN PATERNA

| POLÍTICA |

Dos concejales del Partido Popular 
abandonan la agrupación municipal y 
pasan al grupo de los no adscritos
> María Ángeles Salvador y Vicente Sales 
Sahuquillo abandonan el Partido Popular con 
ocho días de diferencia. > La portavoz del partido 
en Paterna les reclama el acta como ”marcan los 
estatutos” de la agrupacion popular. Pág. 9



La llegada de Amazon a la localidad de Paterna ha sido, sin duda, una de las sorpresas 
más afables con la que nos hemos topado durante el transcurso de este año. Y es que 
su llegada ha constituido un preciado secreto que no conocíamos hasta esta semana, 

tras filtrarse a la prensa un documento que ha abierto la veda a los halagos y a las críticas. 
El gigante electrónico está construyendo su nave en el Parque Empresarial Táctica. Por el 
momento se habla de que ocupará 15.000 metros cuadrados y de que podría dar de comer 
a más de cuatrocientas familias, esperemos que sean de Paterna. Aunque en la otra cara de 
la moneda está el sector crítico. Por supuesto, ya hay colectivos que empiezan cavilar las 
posibles consecuencias negativas de la llegada de Amazon: mientras que algunos piensan en 
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Amazon y la devolución 
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PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

¿Piensa que durante los próximos 
dias se producirán más bajas de 
concejales adscritos al Partido 
Popular de Paterna?

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

54%

SÍ: 46% NO: 54%

La razón y lo 
políticamente 
incorrecto

46%

accesos y en los efectos colaterales que podría conllevar una gran plataforma de distribución 
logística, otros, temen que con su aparición se vea perjudicado el comercio de la localidad 
y alrededores. Será el tiempo el que determine y juzgue el aterrizaje de este gran gigante de 
las compras en Internet. Al cierre de esta edición, y debido a toda la información con la que 
estamos trabajando en la redacción, nos ha sido imposible estudiar todos sus aspectos. Sin 
embargo, durante los próximos dias, la edición digital de este periódico seguirá publicando 
todo lo relacionado con la posible instalación de esta gran firma, en ese lugar que las calles de 
Paterna ya han bautizado como la tercera fase del polígono Fuente del Jarro: Táctica. 
El Tribunal Superior de Justicia está retrocediendo algunos de los decretos que el Conseller 
Marzá ha aprobado en materia de educación. Concretamente, aquellos que eliminaban el ba-
chillerato de algunos de los centros concertados en la Comunidad Valenciana. Muchos de 
estos se habían plantado y recurrido la resolución. Ha sido precisamente este organismo el que 
ha devuelto, de forma cautelar, los conciertos a cuatro centros de la implicados en la nueva 
norma. En Paterna, los colegios afectados han seguido la misma regla de recurrir aunque, por 
el momento, se desconoce si también serán ellos a los que se les devuelvan estos conciertos 
tan polémicos.

Debería ocurrir, que las cosas que son 
razonables, que tienen sentido, fue-
ran correctas en todos los campos de 

la sociedad. Pero alguien inventó la defini-
ción de lo políticamente correcto –yo creo 
que para usarlo a favor propio- y con esta 
definición, los políticos hacen uso de ella, 
casi nunca para aplicarla en el interior de sus 

grupos, sino para lanzar la definición con-
tra los demás. Porque cuando, por ejemplo, 
existen indicios razonables de que un políti-
co sea corrupto, aunque la justicia aún no se 
haya pronunciado, todos los grupos, menos 
el suyo, exigen la dimisión del cuestionado, 
porque eso es lo políticamente correcto. Por 
mucho menos, dimiten en Francia, Alema-
nia, Gran Bretaña,.. altos cargos que fueron 
cuestionados, por conducir bebidos, por 
copiar una tesis, por colocar a un amigo…
España no tiene la cultura de la dimisión y 
cuando alguien se marcha, lo hace cinco mi-
nutos antes de entrar en la cárcel.
Dicho esto, la alcaldesa de la Villa y Corte, 
Manuela Carmena, teniendo la razón en el 
polémico acto de homenaje a Miguel Ángel 
Blanco, uno de los asesinatos mas crueles de 
esa repugnante organización de criminales, 
no hizo lo políticamente correcto. Manuela, 
la persona, puede pensar, y todos lo pensa-
mos, que todos los muertos de ETA, fueron 
actos criminales, que dejaros mutiladas a 
centenares de familias, a quién la sociedad, 

jamás podrá resarcir de la pérdida de sus 
seres queridos. Los muertos no valen unos 
más que otros. Y no tienen que pasar a for-
mar parte del patrimonio político de ningún 
partido, siendo además, que en todos los 
partidos democráticos, se pago la factura de 
alguna muerte por defender la libertad. Los 
muertos de ETA, son patrimonio de las fa-
milias afectadas y de toda la sociedad..
Pero Manuela, la alcaldesa de la capital de 
España, no hizo lo políticamente correcto, 
al cuestionar un acto de homenaje a uno 
de nuestros muertos. Su obligación institu-
cional, estaba al lado de los que quisieron 
honrar el recuerdo del concejal que tuvo 
la muerte marcada por las horas de un re-
loj, y en vilo a toda España.  Después toca 
preparar los actos que sean necesarios, y de-
mostrar que el valor de la vida, es igual de 
importante para todos los que la perdieron 
en aquella carnicería que tanto tiempo nos 
hizo llorar.
Lo más lamentable e toda esta macabra his-
toria, es que los partidos hacen política de 

temas tan macabros como es la muerte 
arrebatada por la locura y la sinrazón. De-
bemos reconocer, que, todos quisieron y 
lucharon por poner fin a esta banda de ase-
sinos. Cuando digo todos, me refiero a los 
que nunca dieron cobertura a esta gentuza. 
Y la sociedad, apoyó todas las medidas que 
se tomaron para conseguir el bien deseado. 
Y en deuda estamos además con las fuerzas 
del orden, que pagarón un alto precio en 
esta lucha, pero la continuaron sin desma-
yo, porque ese era su cometido, que cum-
plieron a la perfección.
Fue, un error por parte de la alcaldesa y del 
partido que la sustenta, no estar ahí. Y es 
una inmensa barbaridad, que algunos vo-
ceras, aprovechen ese error, para cuestionar 
la trayectoria de una persona que siempre 
luchó por la paz, por la justicia y por la 
igualdad..
La sociedad, madura. ¿Cuándo madurarán 
los políticos, que siempre suenen estar a 
nivel mas bajo que el pueblo al que gobier-
nan?.
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PRESUPUESTOS 2018

Paterna presenta unos presupuestos 
municipales para 2018 de 60 millones

ÁLVARO GONZÁLEZ
El Ayuntamiento de Paterna pre-
sentó el pasado 6 de julio el bo-
rrador para los Presupuestos Mu-
nicipales 2018, cuantificados en 
60 millones de euros y confeccio-
nados con el objetivo de generar 
una mayor actividad económica, 
empresarial y de empleo. Además, 
también se busca con ellos mejorar 
los servicios municipales e intro-
ducir nuevos proyectos de obra 
pública.
El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, explicó junto con 
algunos miembros de su equipo 
de gobierno las principales líneas 
de estos presupuestos, los cuales 
se espera que sean aprobados este 
mismo mes de julio. Entre las prin-
cipales actuaciones se encuentran 
el aumento de hidrantes en todo el 
municipio, y la prevención y extin-
ción de incendios. Asimismo, las 
áreas de Educación, Deportes, Em-
presa, Servicios Sociales y Fiestas 
verán incrementados sus ingresos 
en un 10%. 
La partida de Educación se ha he-
cho pensando en la reconversión 
de Santa Teresa en un centro de 
estudios, que en el futuro también 

podría ser la Escuela Oficial de 
Idiomas de Paterna. Por su parte, 
el aumento en Deportes se ha he-
cho en previsión de que Paterna 
sea nombrada Ciudad Europea del 
Deporte 2018. Por otra parte, el al-
calde ha destacado que se manten-
drán los convenios con diferentes 
polígonos para seguir atrayendo 
inversiones. Además, se amplia-
rá la oferta de la Escuela Infantil 

Fuente del Jarro. 
Con respecto a obra pública, se 
procederá a la remodelación de 
parte del Centro Polivalente Valen-
tín Hernáez, para que pueda alber-
gar el Consultorio Médico Auxiliar 
de Santa Rita. Por otro lado, se re-
dactará el proyecto del túnel que 
unirá la primera y la segunda fase 
del polígono, y también se cons-
truirá una nueva escuela infantil 

en La Coma. Finalmente, el Cohe-
tódromo verá ampliado 70 metros 
su perímetro. 
Por su parte, la concejala de Ha-
cienda, Eva Pérez ha señalado que 
estos son unos presupuestos ajus-
tados y proporcionados en cuanto 
a ingresos y gastos, con una con-
gelación de los impuestos. “Hemos 
invertido 22 millones de euros en 
obra pública, hemos reducido la 

deuda del 70,58% al 52% y entra-
remos el ejercicio 2018 con una 
deuda muy por debajo del 50%, lo 
que demuestra que este equipo de 
gobierno gestiona los recursos pú-
blicos de una forma eficiente”.
Juanma Ramón, primer teniente 
de alcaldía, ha hecho énfasis en 
que estos presupuestos fortalecen 
las políticas medioambientales con 
actuaciones concretas en espacios 
naturales. También que su prin-
cipal epicentro son las personas, 
para garantizar una vida digna a 
los paterneros. Finalmente, Ra-
món ha destacado las intervencio-
nes relacionadas con el patrimonio 
histórico. 
Ha sido Neus Herrero, concejala 
de Participación Ciudadana, la que 
ha asegurado que para 2018 se re-
cuperarán los presupuestos parti-
cipativos, dotándolos con un 30% 
de la inversión para que sean los 
ciudadanos quienes elijan y priori-
cen las actuaciones. 
Por último, el portavoz de Paterna 
Sí Puede, Federic Ferri, ha celebra-
do el buen trabajo conjunto que se 
ha llevado a cabo entre socialistas, 
Compromís y Podemos para la ela-
boración de estos presupuestos. 
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ENTREVISTA

Fernando Casanova.
Preside la Asociación de Vecinos del 
barrio de la Canyada

“La Carta de 
Participación 
Ciudadana sólo 
sirve si hay 
voluntad política”

POR ÁLVARO GONZÁLEZ  |  FOTO: ÁLVARO GONZÁLEZ

ÚLtimAmENtE EStÁiS REiViN-
dicANdO mÁS PROGRAmA-
cióN cuLtuRAL y dE OciO. 
¿PENSÁiS quE LA OfERtA 
cuLtuRAL muNiciPAL NO SE 
AjuStA A LAS NEcESidAdES 
dE LA cANyAdA?
La verdad es que un barrio con 
12000 personas empadronadas, 
que la única programación cultu-
ral y de ocio que se realiza desde el 
Ayuntamiento de Paterna sean las 
fiestas patronales a principios de 
septiembre, parece bastante pobre. 
Afortunadamente existe en La Ca-
ñada bastante  dinamismo por par-
te de las diferentes asociaciones, 
entidades y colectivos , que con las 
escasas subvenciones del  ayunta-
miento, somos capaces de articular 
y garantizar actividades variadas. 
Por no hablar de la oferta a la gente 
más joven, que esa es al margen del 
deporte, totalmente inexistente.

¿ENtRE uN mOdELO dE 
GEStióN cuLtuRAL y dE OciO 
diSEñAdA, EjEcutAdA y PA-
GAdA POR EL AyuNtAmiENtO 
y OtRO EN quE fuERAN LAS 
ASOciAciONES VEciNALES y 
cuLtuRALES LAS quE REALi-
ZARAN ESA LAbOR cONtAN-
dO cON LAS  SubVENciONES 
NEcESARiAS POR PARtE dEL 
AyuNtAmiENtO, POR cuÁL OS 
dEcANtARÍAiS?
Yo creo que lo ideal sería que fuese 
el ayuntamiento el que garantiza-
se la gestión y la oferta cultural y 
de ocio, y eso conlleva que exista 
gente que dinamice y proponga de 
forma estable actividades para los 
jóvenes y para el resto de vecinos. 
No se puede descargar la respon-
sabilidad de una gestión que debe 
ser municipal en el voluntarismo y 
la buena predisposición de las per-
sonas que conforman el tejido aso-
ciativo, porque eso a la larga agota 
y desgasta al personal. Quizás esa 

sea una de las razones de la escasa 
renovación del personal de las aso-
ciaciones.

¿cuÁLES SON LAS PRiNciPA-
LES NEcESidAdES y cAREN-
ciAS dE LA cANyAdA?
Yo creo que la Cañada tiene unas 
peculiaridades como barrio muy 
especiales, porque hay una gran 
dispersión de viviendas y de te-
rreno  y en algunos casos se dan 
algunas características  de ciudad 
dormitorio  y también de aisla-
miento. Hasta hace pocos años los 
servicios eran bastante deficientes, 
ahora ya hay consultorio de salud, 
oferta educativa publica bastante 
buena, polideportivo con piscina 
etc.. un centro social bastante satu-
rado y que en ocasiones se queda 
pequeño para la población que so-
mos. No obstante, en mi opinión, 
seguimos teniendo un problema 
con el transporte público, que nos 
aboca a un uso excesivo del coche 
particular por unas frecuencias 
decimonónicas del metro. Creo 
también que hay que repensar y 
mejorar todo el tema de los ac-
cesos y salidas del barrio, aunque 
este tema tiene mucha relación con 
el anterior. Creo que hay que dar 
más valor a la masa forestal que 
tenemos en nuestro entorno y al 
río Turia, aspectos que debemos 
preservar, proteger y defender para 
evitar que esto acabe siendo otra 
ciudad en pequeña escala. Creo 
que el tema de los jóvenes está 
totalmente desatendido, no existe 
nada aparte de bares que realice 
alguna oferta para ellos. Otro tema 
que para la gente joven es un obs-
táculo a la hora de independizarse 
es el valor de las casas y de los al-
quileres, que es bastante más caro 
que en Valencia o Paterna. 

EN LA mAyORÍA dE LAS 
ASOciAciONES dE VEciNOS 

dE PAtERNA SE ObSERVA uN 
PROGRESiVO ENVEjEcimiEN-
tO dE SuS ASOciAdOS SiN 
quE SE PROduZcA uN RELE-
VO GENERAciONAL. ¿tENéiS 
tAmbiéN EStE PRObLEmA EN 
LA cANyAdA? ¿cómO PENSÁiS 
SOLuciONARLO?
Yo creo que este es un problema 
importante, en parte por lo que ya 
he ido comentado, y en parte por 
cómo se ha ido desarrollando el 
crecimiento de La Cañada, que en 
relativamente pocos años ha pasa-
do de ser un lugar de segunda resi-
dencia, a uno de primera vivienda. 
Curiosamente, los que iniciaron 
ese proceso, son los que ahora es-
tán en la franja de 55/65 años. Eso 
unido a las dificultades del asenta-
miento en La Cañada de la gente 
más joven, creo que está dificultan-
do  ese relevo. En cualquier caso, 
en Paterna y en Valencia, quitando 
algunos barrios concretos donde 
se ha dado una gran renovación 
generacional como Russafa y el 
Cabanyal, los movimientos asocia-
tivos siguen dirigidos normalmen-
te por gente de similar edad. 
Nos gustaría solucionar ese tema 
pero  creo que eso pasa en gran 
medida porque la gente más joven 
vaya buscando e imponiendo otras 
pautas y otras formas mas abiertas 
y que no sean quizás tan exigentes 
y aburridas en ocasiones.

HAcE RELAtiVAmENtE POcO 
SE PuSO EN fuNciONAmiEN-

tO EL PLAN ActÚA. ¿qué 
VALORAcióN HAcéiS dE EStE 
PLAN y dEL PROcESO PARti-
ciPAtiVO quE SE REALiZó?
La gente que hemos participado en 
el Plan Actúa, lo valoramos muy 
positivamente, porque ha supues-
to un cambio radical respecto a la 
situación anterior en cuanto a lo 
que a participación ciudadana se 
refiere. Además ha servido para 
hacer una reflexión importante so-
bre las necesidades mas concretas 
e inmediatas que tenemos los veci-
nos, y eso creo que es muy positivo. 
Ahora lo que falta es que se vaya 
materializando todo lo que se ha 
diagnosticado y que todos veamos 
que esa reflexión, aportación y par-
ticipación ha servido para mejorar 
las cosas y que no se quede en pa-
pel mojado.

¿tENiENdO EN cuENtA quE 
EN EStOS ÚLtimOS AñOS 
HAN PASAdO tRES PARtidOS 
difERENtES (PP, PSOE i cOm-
PROmÍS) POR LA cONcEjALÍA 
dE PARticiPAcióN ciudAdA-
NA, ¿quE VALORAcióN HA-
céiS? ¿HAbéiS ENcONtRAdO 
difERENciAS ENtRE EStAS 
tRES fORmAS dE ENtENdER 
LA PARticiPAcióN?
Yo creo que la participación ciu-
dadana es fundamental para un 
funcionamiento municipal salu-
dable, y por eso estoy donde estoy 
(en la asociación de vecinos), pero 
creo que en muchas ocasiones se 

habla de participación pero sólo a 
nivel formal, luego no se impulsa 
ni facilita, ni se ponen los medios 
para que ésta se pueda dar, cuan-
do no se dificulta. Por ejemplo, si 
te pasan la información de algo el 
mismo día que tienes la reunión, 
difícilmente vas a poder participar 
de una forma seria e informada, y 
eso ha pasado en el ayuntamiento 
de Paterna con demasiada frecuen-
cia. Nadie está formalmente contra 
la participación de los ciudadanos, 
pero otra cosa es creérselo. En ho-
nor a la verdad he de decir que con 
el proceso del Plan Actúa y con la 
Carta de Participación ciudadana 
se empieza a ver otra dinámica y 
otra disposición.

REciENtEmENtE HAbéiS 
APRObAdO uNA NuEVA cAR-
tA dE PARticiPAcióN ciudA-
dANA. ¿EN qué mEjORA A LA 
ANtERiOR?
La carta de Participación es un 
instrumento que sirve si hay vo-
luntad  política de que exista par-
ticipación, de lo contrario la carta 
no sirve de nada. Yo creo que ésta 
recoge las experiencias de los úl-
timos años y su génesis ya se ha 
realizado con la participación de 
las asociaciones de vecinos y del 
resto de juntas de barrio, lo cual ya 
es un avance respecto a la anterior. 
Se han mejorado algunos aspectos 
normativos fruto de la experiencia 
y lo que se pretende es que los ór-
ganos de participación funcionen 
y faciliten la participación vecinal 
en la decisión de un porcentaje de 
las inversiones en los presupuestos 
municipales.

ExiStE uN mOVimiENtO 
SEPARAtiStA EN LA cANyAdA 
quE cAdA ciERtO tiEmPO 
REiViNdicA LA idENtidAd 
PROPiA dE LA cANyAdA y Su 
SEPARAcióN. ¿qué PiENSAS 
dE EStAS REiViNdicAciONES?
Pues que curiosamente aparecen 
cuando el PP pierde el gobierno 
municipal en Paterna. Cuando 
gobierna el PP parece que es un 
tema poco recurrente. Yo creo que 
La Canyada según los resultados 
electorales municipales tiene un 
alto porcentaje de vecinos que vo-
tan PP. Si hubiera una segregación, 
cosa que dudo muchísimo, porque 
el proceso es muy exigente y farra-
goso, y se mantuviesen esos por-
centajes, no tengo claro que favo-
reciese un crecimiento sostenible 
de la Canyada, más bien todo lo 
contrario. Como se plantearía que 
no tenemos industria, y no ten-
dríamos ingresos suficientes para 
sostener una nueva administración 
municipal se pondrían a urbanizar 
todo lo que queda sin urbanizar , 
eso sí, para garantizar unos buenos 
servicios… En todo caso es mi opi-
nión personal.
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“Hay que convertir el conflicto en una 
oportunidad para crecer como persona”

Amazon se instala 
en el parque 
empresarial Táctica

ÁLVARO GONZÁLEZ
El pasado 31 de mayo el Equipo 
de Mediación del I.E.S. Dr. Peset 
Aleixandre de Paterna, celebró su 
décimo aniversario con un encuen-
tro en la sala de Usos Múltiples del 
Centro, que fue el cierre de todo 
un curso de celebraciones. El acto 
estuvo conducido por las profeso-
ras  que formaron el primer equi-
po de Mediación del Centro, Asun 
De los Ángeles, Teresa Estellés y 
Pau Campos; participaron como 

invitados José Jiménez, Técnico de 
Educación del Ayuntamiento de 
Paterna; José Ignacio Madalena, 
asesor del Ámbito Humanístico del 
CEFIRE de Valencia. La directora 
del Centro, Bernadette Ortolá fue 

la encargada de abrir y clausurar el 
encuentro. Los participantes resal-
taron la importancia de aprender 
a entenderse y de desarrollar una 
cultura de paz, tarea en la cual el 
IES Peset Aleixandre ha apostado 

Se cumplen diez años 
desde que se puso en 
marcha el equipo de 
mediación del Institu-
to Peset Aleixandre

El gigante ha adquiri-
do una nave de gran 
tamaño para hacer de 
ella un centro logístico

 INFORMACIÓN MUNICIPAL
PORTAVOZ PP

María Villajos

#PPorlaeducación

Ya lleva demasiado tiempo la 
comunidad educativa, jun-
to con las familias, con una 

inestabilidad que no merecen. El 
clamor de la ciudadanía lo hemos 
visto en la calle en diversas ocasio-
nes.
El rencor de algunos políticos que 
nos gobiernan no puede dirigir 
nuestra Comunidad Valenciana. 
Han de actuar en beneficio  del 
conjunto de la sociedad. Y eso, por 
desgracia no está sucediendo.
En Paterna han eliminado un aula 
de 1º de bachillerato en el Colegio 
de Santo Tomas de Aquino y otra 
en el Armelar, sin ofrecer ningu-
na alternativa. Igualmente en las 
Escuelas Profesionales la Salle, 
ejemplo  de saber hacer  fuera de 
nuestras fronteras, han eliminado 
3 aulas de formación profesional y 
media de educación especial para 
la integración en secundaria. 
¿ Hay alternativa  para estos casi 
300 alumnos en Paterna ? NO LA 
HAY.
¿Hay soluciones por parte de la 
conselleria y del tripartito de Pa-
terna ? NO LAS HAY.
No podrán estudiar en su munici-
pio este próximo curso por la sin-
razón de quienes nos gobiernan. 
Lamentable.
El Partido Popular de Paterna en 
Mayo de 2017 presentó una mo-
ción al pleno para que el Ayunta-
miento se dirigiera a la Conselleria 
de Educación  solicitando la devo-
lución de los conciertos. Fue vota-
da en contra por PSOE, Compro-
mís, Podemos e Izquierda Unida.
Todo un ejemplo de facilitar la 
vida a estos casi 300 alumnos que 
para poder seguir estudiando  ten-
drán que salir de su municipio 
porque quienes nos dirigen así lo 
han decidido.
Nunca se construye  mirando lo 
que nos separa, dejen a las familias 
elegir la educación de sus hijos. 
No pueden cerrar aulas a golpe de 
ideología. No manipulen  la educa-
ción y el futuro de nuestros hijos.  

desde hace años. También se des-
tacó que la mediación promueve 
los valores de respeto, solidaridad, 
justicia y que tiene como objetivo 
desarrollar un modelo democráti-
co de convivencia.
Alumnos mediadores intervinie-
ron para explicar qué era para ellos 
la mediación y cómo esta les había 
enriquecido como personas; ade-
más, presentaron un vídeo de una 
mediación dramatizada por ellos 
mismos. Para finalizar la jornada, 
se ofreció una merienda a todos 
los asistentes. El acto supuso el 
reencuentro con exprofesores y 
exalumnos mediadores y el deseo 
de seguir trabajando por una con-
vivencia pacífica basada en el diá-
logo.

tERESA NAVALóN
Amazon continúa expandiendo su 
negocio en el territorio español. 
Después de los dos centros logísti-
cos que ya instaló en San Fernando 
de Henares (Madrid) y Castell-
bisbal (Barcelona), la firma esta-
dounidense ha decidido aterrizar 
también en la Comunidad Valen-

ciana. Hace unos meses se especu-
laba con su posible asentamiento 
en Manises, cerca del aeropuerto. 
Sin embargo, este proyecto todavía 
sigue en negociaciones después de 
que el Consell no admitiera que un 
tercero interviniera en nombre de 
Amazon para la compra de las na-
ves. Por el momento, lo que sí que 
se ha confirmado es que el gigante 
de la venta por Internet ha adquiri-
do un terreno en Táctica, y que ya 
ha presentó el pasado 27 de junio 
en el Ayuntamiento de Paterna una 
declaración responsable previa el 
inicio de la actividad. 
 A pesar de que Amazon se rige por 

una clara política de discreción, y 
de que no ha aportado datos claros 
acerca de sus movimientos en esta 
nueva base, informaciones recien-
tes apuntan a que podría ponerse 
en funcionamiento en menos de 
un mes. Lo que sí que está claro es 
que se trata de un macroalmacén 
como los ya existentes en Madrid 
y Barcelona, mediante el cual se 
pretende dar un mejor servicio de 

reparto a la zona de Valencia.
 El Ayuntamiento ha sido cauto a 
la hora de hablar de la llegada de 
Amazon a Paterna, respetando su 
deseo de privacidad y sigilo. Juan 
Antonio Sagredo únicamente se ha 
pronunciado sobre los beneficios 
que este negocio traerá a localidad, 
sobre todo en materia de creación 
de empleo y riqueza. 
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Generalitat adjudica 
45 viviendas en el 
barrio de la Coma

Más de 250 personas 
asisten al Sopar a la Fresca 
de Compromís per Paterna

Paterna crea 
el observatorio 
público de empleo

Salvador cede a 
Paterna locales 
en La Coma para 
cursos formativos

REdAccióN
45 han sido las viviendas adjudica-
das dentro del proyecto de reforma 
y rehabilitación de vivienda impul-
sado por la Generalitat en colabo-
ración con la Comisión Mixta de la 
Coma. Estas viviendas, tal como se 
trabajó a la Comisión están siendo 
adjudicadas antes de la finalización 
de las obras para que los vecinos y 
vecinas sean copartícipes del pro-
ceso y evitar el desmantelamiento 
y la ocupación ilegal de las vivien-
das reformadas, cosa que venía 
pasando según el concejal de Ur-
banismo, Carles Martí “por el pa-

REdAccióN
El Ayuntamiento de Paterna ha lle-
gado a un acuerdo con los princi-
pales sindicatos con presencia en el 
consistorio, UGT y CCOO, para la 
creación del observatorio público 
de empleo dentro de la Mesa Ge-
neral de Negociación. El citado ob-
servatorio tendrá las facultades de 
crear diagnósticos en materia de 
recursos humanos, hacer análisis 
de la situación de ocupación públi-
ca y hacer propuestas y recomen-
daciones de actuación, entre otras 
cuestiones.
Este observatorio nace con la vo-
luntad de consensuar el modelo 

y el normal desarrollo del empleo 
público en el ayuntamiento. El 
acuerdo viene para garantizar el 
derecho de promoción del funcio-
nariado y la vigilancia de sus dere-
chos. Todo para conseguir una ad-
ministración moderna y adecuada 
a las necesidades actuales de nues-
tros vecinos y vecinas.
Para el concejal Carles Martí, 
“este acuerdo atiende una reivin-
dicación de los sindicatos de los 
últimos 10 años, este acuerdo nos 
permitirá conseguir los objetivos 
de transparencia y eficacia que te-
nemos marcados a nuestra hoja de 
ruta”.

REdAccióN
La coalición valencianista llena la 
plaza del pueblo con su tradicio-
nal cena de “fin de curso” político 
y que en esta ocasión han contado 
como invitados el Senador Carles 
Mulet y el Diputado del Congreso 
Joan Baldoví, que tiene el honor de 
ser el diputado mejor valorado. La 
velada ha sido amenizada por Luis 
Gabarri y su hijo “Los Gabarri” 
guitarristas flamencos paterneros 
de Los Grupos de la Merced y con 
“El Cifu”, cantante rumbero valen-
ciano.
En su discurso, Carles Mulet ha 
destacado su labor en una insti-
tución, el Senado, que es utilizada 
por el bipartidismo como una ju-

bilación para sus cargos medios 
convirtiéndolo “en un apalanque 
de dinosaurios” y ha destacado la 
necesidad de reforzar la presencia 
valencianista en Madrid para que 
los valencianos y valencianas dejen 
de ser ciudadanos de tercera y reci-
ban un trato justo desde las institu-
ciones estatales. Por su parte Joan 
Baldoví ha destacado la necesidad 
de desalojar del poder a la derecha 
corrupta de Mariano Rajoy y que 
se produzca ese cambio que con la 
suma de todas las fuerzas de pro-
greso se puede alcanzar.
Juanma Ramon portavoz de Com-
promís per Paterna y Primer Te-
nietne de Alcaldía ha destacado 
en su parlamento que es el primer 
año que Compromis per Paterna 

celebra un Sopar a la Fresca siendo 
parte del gobierno municipal. “Son 
muchos los retos que tenemos que 
afrontar y muchas las necesidades 
de los paterneros y paterneras pero 
hemos entrado al gobierno local 
para que se produzca un cambio 
y que la ciudadanía lo note en su 
día a día. En nuestras áreas taba-
jamos con transparencia desde el 
consenso con la ciudadanía y con 
una visión global de un proyecto 
de ciudad propio que pone a los 
paterneros y paterneras en el cen-
tro de la toma de decisiones.” Ha 
manifestado Juanma Ramón.
La fiesta ha concluido con la ac-
tuación de la monologuista Carol 
Tomás que ha dado su toque de 
humor a la velada.

REdAccióN
La consellera de Vivienda, María 
José Salvador, ha destacado que 
“la inversión histórica que está 
haciendo el Consell para mejorar 
y dignificar el barrio de La Coma 
de Paterna a través de actuaciones 
de rehabilitación en viviendas, ele-
mentos comunes de los edificios 
y de regeneración urbana de los 
espacios públicos”. Así lo trasladó 

durante su asistencia a la Jornada 
de Participación Pública organiza-
da La Coma, en la que han parti-
cipado vecinos y representantes de 
las entidades y asociaciones que 
trabajan en el barrio. Esta jorna-
da se ha organizado con un doble 
objetivo: explicar a los vecinos el 
Área de Rehabilitación y Regene-
ración Urbana conocer su opinión 
y propuestas de mejoras.

sotismo del anterior gobierno de la 
Generalitat que ni se preocupaba 
ni hacía seguimiento de las vivien-
das públicas”.
Esta es la primera adjudicación 
dentro de este plan que continuará 
en los meses próximos a medida 
que se vayan realizando las obras 
de rehabilitación y mejora del 
parque inmobiliario público de la 
Coma.
Desde el ayuntamiento, el concejal 
Carles Martí ha mostrado su sa-
tisfacción, ya que por primera vez 
“estamos trabajando todos juntos: 
ciudadanía, Generalitat y Ayunta-

miento haciendo que las acciones 
que se acometen cuenten con el 
apoyo de todas las partes.
Por otro lado el Primer Teniente 
de Alcaldía de Políticas Inclusivas, 
Juanma Ramón, ha destacado que 
todas las adjudicaciones hayan 
sido para paterneros y paterneras 
y que se hayan cumplido criterios 
como la busqueda de la buena con-
vivencia, la movilidad (adjudican-
do los pisos adecuados a personas 
con movilidad reducida) y la agru-
pación familiar. Unos criterios que 
según Ramón buscan la cohesión 
interna del barrio.
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“Me he cargado a mis 
padres por no darme 
dinero para porros”

tERESA NAVALóN
Corrían las dos y media de la ma-
drugada cuando cuatro disparos 
rompían la paz del Pasaje Maroca, 
un modesto bloque de pisos en el 
barrio paternero de Campamento. 
Acto seguido, los gritos desespera-
dos de una mujer pedían auxilio a 
quien pudiera oírle. A nadie le dio 
tiempo a actuar, pues dos nuevos 
impactos de bala acallaban su voz 
de inmediato. David, de 35 años, 
acababa de descargar una escopeta 
de caza contra sus padres.
La confusión y el miedo se propa-
garon entre los vecinos, que pronto 
llamaron a los servicios de emer-
gencia. Dos patrullas de la Policía 
Nacional y otras dos de la Policía 
Local hacían acto de presencia en 
el edificio rápidamente, pero ya era 
demasiado tarde: no pudieron ha-
cer nada por las vidas de Carmen y 
Daniel, las víctimas del doble pa-
rricidio. A pesar de que los agen-
tes intentaron entrar en la vivien-
da por la puerta principal, David 
se negaba a abrirles. Alegaba que 
no sabía dónde estaban las llaves. 
Tras unos minutos de tensión, los 
policías decidieron entrar por una 
ventana desde la terraza de uno de 
los vecinos.
Cuando accedieron a la vivienda, 
encontraron al supuesto homicida 
sentado en la cama y con un ciga-
rrillo en la mano. Sus palabras no 
dejaban lugar a duda: “me he car-
gado a mis padres por no darme 
dinero para mis porros”. El cuer-
po de Carmen estaba en el pasillo, 

> David acabó con la vida de sus padres el pasado 30 de junio. 
Tenía problemas de drogadicción y los vecinos se habían quejado 
insistentemente de su conflictividad en el barrio. En su casa le 
temían, pero no habían tomado medidas judiciales contra él. 

DOBLE  PARRICIDIO

con un impacto en un brazo y otro 
mortal, en el pecho. El de Daniel 
se encontraba todavía en su habi-
tación, con cuatro perdigones en 
la caja torádica que afectaron a sus 
órganos vitales hasta acabar con su 
vida. 
David, tras el crimen, había dejado 
el arma del homicidio en su lugar 
habitual. Fuentes policiales asegu-
ran que estaba tranquilo, y que no 
opuso resistencia alguna durante 
su detención. Se encontraba espe-
rándoles en ropa interior y, cuan-
do le preguntaron por sus padres, 
respondió: “ahí están, muertos, les 
he metido cinco tiros a cada uno”. 
Tampoco negó en ningún momen-
to que él fuera el asesino de sus 
progenitores.
Fue el juzgado de instrucción nú-
mero seis de Paterna el que proce-
dió al levantamiento de los cuerpos 
de las víctimas, que inmediata-
mente fueron desplazadas al Insti-
tuto de Medicina Legal de Valencia 
para proceder a su autopsia. Por su 
parte, David fue examinado tras 
su detención por médicos forenses 
expertos en psiquiatría, quienes 

evaluaron su situación para deter-
minar su grado de imputabilidad 
en el crimen.
 
SuS PAdRES LE tEmÍAN
Maica, hermana de David, ha con-
firmado que el supuesto parricida 
tenía un 65% de discapacidad in-
telectual. Además, esta situación 
quedaba todavía más agravada por 
su adicción a las drogas. Durante 
unos cuantos años, estuvo asis-
tiendo al Patronato Francisco Es-
teve para personas en su misma si-
tuación. Sin embargo, fue dado de 
baja en el año 2009 porque mostró 
comportamientos violentos contra 
el personal y otros usuarios. En ese 
momento, la institución aconsejó a 
sus padres que lo llevaran “a otro 
tipo de entidad”, ya que esta ya no 
se ajustaba al tipo de necesidades 
que David presentaba.
El Ayuntamiento de Paterna, por 
su parte, recomendó a Carmen y 
Daniel que incapacitasen judicial-
mente a su hijo y que le solicitaran 
una plaza en el centro de día mu-
nicipal Valentín Hernáez. Allí po-
drían hacerse cargo de él durante 
unas cuantas horas cada jornada y, 
además, recibiría atención y tera-
pia. Sin embargo, el consistorio la-
menta que “la familia nunca quiso 
iniciar estos trámites”. 
Precisamente, unas horas antes del 
crimen, Carmen se había persona-
do en el retén policial del Ayunta-
miento para denunciar que su pro-
pio hijo le había robado el móvil. 
Según fuentes de su entorno, era 

bastante habitual que hurtase es-
tos dispositivos a sus padres para 
revenderlos y comprar droga. El 
agente le recomendó a la mujer ese 
mismo día que acudiera a la Policía 
para denunciar el delito. Sin em-
bargo, no hay ningún reporte de 
que lo hiciera. Al parecer, la pareja 
solía perdonar constantemente los 
comportamientos violentos de su 
hijo, ya que ni la Policía Local de 
Paterna ni los Servicios Sociales 
tienen ninguna constancia de que 
David maltratase a sus padres.
  
cONfLictiVidAd 
EN EL VEciNdARiO
 David era bien conocido en su ve-
cindario por sus arrebatos violen-
tos y por su conflictividad. Tenía 
antecedentes, aunque ninguno de 
ellos contemplaba agresiones a sus 

padres o a otras personas. Lo que 
sí que consta es que tuvo algunos 
altercados con agentes de la Policía 
que acabaron en detención. Asi-
mismo, también había sido arres-
tado en una ocasión por denunciar 
falsamente el robo de su móvil 
para cobrar el seguro. 
 Otras conductas vandálicas que se 
le atribuyen son la de lanzar aceite 
en la entrada del Pasaje Maroca o 
la de incendiar contenedores. Ade-
más, algunas chicas del bloque se 
quejaron de que tenía obsesión 
por ellas. Una ha confesado que, 
asiduamente, David le dejaba no-
tas en el coche llamándola “novia” 
y “guapa” e incluso adjuntando su 
número de teléfono para que le lla-
mara.
La tensión vecinal había escalado 
tanto que, el pasado mes de mayo, 
sus vecinos se reunieron para ver 
si tomaban alguna medida contra 
él. Según dicen, estaban preocupa-
dos por sus conductas conflictivas 
y también por el hecho de que su 
padre tuviera un arma en casa. Te-
mían que en cualquier momento 
pudiera hacer un mal uso de ella. 
Sin embargo, ninguno de ellos qui-
so interponer una denuncia a título 
personal, de modo que no llegaron 
a concretar ninguna acción

Sus padres solían 
encerrarlo en casa y 
esconder las llaves 
porque no querían 
que se escapara.

Los vecinos se 
habían reunido 
porque sabían que 
su padre poseía un 
arma y temían que 
David la cogiera. 
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El PP propone incorporar a 
la Policía Local al Sistema de 
Seguimiento Integral de los 
casos de Violencia de Género 

El Ecoparque en 
el ecuador de 
su construcción 

REdAccióN
El Ministerio del Interior tiene 
elaborado un convenio de colabo-
ración  municipal para la coopera-
ción y colaboración de la Policía 
Local en el sistema de seguridad 
integral de las víctimas, que se 
configura como un instrumento 
valioso para la lucha contra la vio-
lencia de género.
Ambas instituciones son conscien-
tes de la gravedad y persistencia de 
las infracciones penales cometidas 
en el ámbito familiar, y más con-
cretamente en el de la violencia de 
género. Los populares consideran 
necesario profundizar en las medi-
das de protección a las víctimas, a 
través de una adecuada coordina-
ción de las actuaciones entre am-
bas Administraciones, con el fin de 
prevenir y evitar riesgos de nuevas 
agresiones.
Para la portavoz municipal María 
Villajos, “este Ayuntamiento no 
puede dejar pasar la oportunidad 
de ratificar este convenio, mostrar 
su participación activa contra esta 
clase de delitos y su rechazo más 

> Los populares buscan el consenso necesario con la creación de 
una mesa de trabajo con todos los Grupos Municipales  cuya finali-
dad es impulsar la integración de Paterna en el acuerdo de colabora-
ción con el Ministerio del Interior. 

absoluto a la existencia de estos 
crímenes de violencia machista 
que muchas veces se producen en 
la intimidad familiar, donde la víc-
tima es más débil”.
Tras el acuerdo y compromiso ad-
quirido en la Junta de Portavoces, 
los populares retiraron la moción 
para crear una mesa de trabajo que 
dé cómo resultado la implicación 
de todos los grupos políticos. Esta 
mesa que comenzó el 3 de julio, 

participando en la misma la policía 
local, dará sus primeros frutos en 
aras de una mayor protección ha-
cia las personas afectadas por esta 
lacra social.
La portavoz municipal, María Vi-
llajos, “confía en que los trabajos 
de esta mesa den resultados en el 
menor tiempo posible, desde el 
consenso y las aportaciones de los 
distintos grupos políticos”.

REdAccióN
El buen ritmo al que van los traba-
jos de construcción del futuro Eco-
parque de Paterna, que están casi al 
50%, permitirán que la instalación 
esté finalizada antes de lo previsto, 
lo que significa que en septiembre 
la infraestrcutura estaría acabada y 
en octubre podría estar ya opera-
tiva.
La nueva instalación tendrá 18 
contenedores de recogida de resi-
duos, de 27 m3 y 16 m3, donde los 
vecinos podrán depositar de ma-
nera diferenciada restos de poda, 
madera, colchones, vidrio, papel 
y cartón, escayola, escombro, vo-
luminosos, neumáticos, envases 
ligeros, etc. Además, albergará 
dos edificios: una caseta de con-
trol de 25 m2 y un espacio de 68 

m2 con cubierta ventilada para el 
alojamiento de los contenedores 
de residuos peligrosos y RAEE’s 
(aceites, residuos plásticos, meta-
les, fluorescentes, pilas, aerosoles, 
toners, baterías radiografías). 
Además, aprovechando el desnivel 
de la parcela, se han proyectado 
dos plataformas a distinto nivel, 
mediante muros de hormigón “in 
situ”, para facilitar al usuario la 
descarga de los residuos desde el 
coche hasta cada uno de los con-
tenedores. 
La parcela dispondrá de dos sali-
das y entradas independientes: una 
para vehículos particulares y otra 
para camiones de carga y descar-
ga de contenedores así como de 
una báscula, a petición propia del 
Ayuntamiento de Paterna.
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La baja de dos 
concejales del 
PP deja a la vista 
una crisis interna 
en el partido

ÁLVARO GONZÁLEZ
Lo que unos llaman crisis y bre-
cha dentro de las filas del Partido 
Popular, otros prefieren llamarlo 
regeneración interna. El Grupo 
Popular de Paterna se encuentra 
atravesando uno de sus peores mo-
mentos. El pasado 28 de Junio se 
hacía pública la decisión de una 
de sus concejales, Maria Ángeles 
Salvador, de abandonar el barco y 
pasar al grupo de los no adscritos. 
Ocho días después, Vicente Sales, 
vinculado a la formación desde ha-
cía muchos años, también dejaba 
el grupo municipal y causaba baja 
a los populares. El ex-edil incluso 

Crisis en el Partido Popular

envió una carta a la presidenta re-
gional, Isabel Bonig, relatando la 
causa de su marcha: una decisión 
que, según él, “no ha sido ni fácil ni 
agradable”. Es ahora cuando se deja 
en evidencia una crisis interna que 
en los próximos días podría conti-
nuar con más bajas de este tipo. 
Los dos concejales que han anun-
ciado sus partidas enviaron un 
comunicado haciendo pública su 
marcha del grupo municipal. Ma-
ría Ángleles Salvador indicó en el 
suyo haber perdido la confianza en 
su equipo de gobierno: “Me voy del 
Grupo sin resentimiento y agrade-
cida por lo vivido estos años. No 
reniego de nada de lo que he hecho. 
Al pasar a ser Concejal No Adscri-
to no olvido el motivo por el que 
formé parte de la candidatura de 
Elena Martínez. Tengo muy claro 
que lo que empiezo, lo acabo; por 
principios y por respeto a las per-
sonas que me dieron su confianza 
y siguen creyendo en mí. Quienes 
me conocen saben que, por encima 
de todo, haré en cada momento lo 

El PP exige a los 
dos concejales que 
devuelvan el acta al 
partido como marcan 
sus estatutos

Vicente Sales María Ángeles Salvador

“Se trata de una 
decisión me-
ditada que se 
debe a la pérdi-
da de confianza 
en la gestión 
del actual Gru-
po Municipal  
Popular.

“
que considere mejor para Paterna 
y los paterneros”, declaraba. 
En este contexto cabe destacar 
que, actualmente, el Partido Popu-
lar está fracturado en dos grupos; 
unos más afines al ex-alcalde Lo-
renzo Agustí, y otros más inclina-
dos hacia su actual portavoz Maria 
Villajos. Ahora mismo, la forma-
ción popular se queda con cuatro 
concejales de los seis que consiguió 
en las elecciones del año 2015 -hay 
que tener en centa que, en las de 
2007, se alzaron con 15 ediles: más 
del doble.

“Se anteponen loS inte-
reSeS perSonaleS a loS 
del partido”
Vicente Sales, que lleva vinculado 
a las siglas del PP desde hace mu-

chos años, también remitió a los 
medios un escrito en el que des-
cribía su paso por el Consistorio, 
lugar donde llevaba trabajando 
desde el año 2007 y donde había 
desarrollado cuatro concejalías. 
Vicente ha sido tajante “En los dos 
últimos años el Partido Popular 
ha entrado una deriva en la que 
considero se anteponen intereses 
personales por encima de los del 
partido”. Sales pasa ahora al grupo 
de los no adscritos con una visión 
de la actualidad muy clara: “seguiré 
trabajando de acuerdo a mi com-
promiso, ya que no he dejado de 
creer en los motivos por los que 
entré en la candidatura de Elena 
Martínez”.

el pp exige el acta a loS 
doS concejaleS
María Villajos, actual portavoz del 
PP en la localidad, declaró recien-
temente a Paterna Ahora que tanto 
Salvador como Sales “deben devol-
ver su acta tal y como dictaminan 
los estatutos del Partido Popular”. 
Según los mismos, toda persona 
que se presente a las elecciones 
bajo sus siglas deben adaptarse a 
sus directrices, y entre ellas se in-
cluye la de renunciar a sus funcio-
nes de concejal si deciden abando-
nar la agrupación. Posteriormente, 
la política popular apuntilla “a los 
que se han marchado, les diría que 
devuelvan sus actas y que a partir 
de ahí que hagan de su capa un 
sayo”. 
A pesar de este golpe, el ritmo del 
Partido Popular no va a frenarse. 
Sin embargo, Villajos reconoce que 
“el trabajo que ha desarrollado el 
grupo municipal durante estos dos 
años no se va a ver mermado” y 
añade que “el tiempo dirá quién ha 
trabajado y sigue haciéndolo para 
construir un proyecto de futuro, y 
quien lo ha hecho para destruir”.
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Gran TeatreGALA DE INTERCOMPARSAS

Intercomparsas celebra su cuadragésimo 
aniversario en su tradicional cena de gala
> Más de cuatrocientas personas acudieron a esta ceremonia, inspirada por la temática circense. Payasos, acomo-
dadores e incluso un mago sumergieron a todos los fiesteros en los mundos del circo y de la fantasía. > A lo largo 
de la velada se presentó a los cargos fiesteros, se repartieron insignias y se anunció a los ganadores de los pre-
mios a los desfiles de 2016. Además, también se reveló cuál será el cartel de las fiestas para este año.

Intercomparsas celebró su tradicional 
cena de gala el pasado viernes siete de 
julio, con un espectáculo inspirado en el 
circo que trasladó a todos los asistentes 

a un mundo de payasos, domadores y zan-
queros. La federación de la festa en Paterna 
no escatimó en detalles para esta gala, que 
conmemoraba el cuadragésimo aniversario 
de su fundación. Cuarenta años en los que 
todas las comparsas de nuestro municipio se 
han ido asociando hasta constituir un único 
órgano directivo, con el objetivo de coordi-
nar mejor las fiestas mayores y contribuir a 
la hermandad entre todos los comparseros.
 Después de pasar por la alfombra roja y 
de fotografiarse con sus respectivos com-
pañeros, los asistentes a la cena accedieron 
al recinto y disfrutaron de los platos que se 
habían preparado para ellos, al tiempo que 
un mago se paseaba por las mesas y caldea-
ba el ambiente mágico que se avecinaba para 
después. Todo ello para llegar hasta el acto 
más esperado de la noche, que tuvo lugar 
inmediatamente después de los postres: la 
celebración de la solemne gala de Intercom-
parsas. 

La comparsa mora 
Alhama y la cris-
tiana Almogàvers 
ejercerán las capi-
tanías de este año

 
LOS cARGOS fiEStEROS
 La ceremonia se abrió con la presentación de 
los cargos fiesteros para 2017. Los primeros 
nombres que llenaron el escenario fueron los 

de los actores que este año escenificarán la 
entrega de llaves a Jaume I, acto que siem-
pre tiene lugar después de los desfiles moro y 
cristiano y que suele congregar a decenas de 
paterneros frente a la puerta del Palacio. El 
importante cargo de Na Violant d’Hundria 
recaerá este año sobre Xelo Madrigal Engra, 
mientras que Jaume I será Eladio Hernán-
dez. Los papeles de caid moro y alférez moro 
serán, respectivamente, para Jaume Tadeo y 
Javi Roig. Finalmente, Enrique Montaner re-
presentará al alférez cristiano.
Después de ellos, las capitanías mora y 
cristiana se hicieron con todo el protago-
nismo. Este año, las comparsas que abrirán 
sus respectivas noches serán Alhama desde 
el bando moro y Almogàvers desde el cris-
tiano. Los caballeros de la media luna irán 
capitaneados por José Luis Llavata Muñoz, 
y su bandera será portada por Elena Rodrí-
guez Rodríguez. En el lado contrario, bajo la 
insignia de la cruz, caminarán los soldados 
cristianos tras los pasos de su capitán: Enri-
que Escobar Escrich. Su bandera, al mismo 
tiempo, será lucida y custodiada por Valle 
García López.
 
cONdEcORAciONES y 
REcONOcimiENtOS
Con las presentaciones de los cargos he-
chas, llegó el momento de galardonar a to-
dos aquellos moros y cristianos que, durante 
años, se han mantenido fieles a sus compar-
sas y a la fiesta. En total, se entregaron 23 in-
signias de bronce, en reconocimiento a quie-

nes cumplían diez años en una comparsa; 14 
de plata, para aquellos que durante dos dé-
cadas se han mantenido firmes en sus agru-
paciones fiesteras y, finalmente, 6 de oro. 
Esta máxima condecoración, que celebra los 
treinta años de pertenencia, recayó en esta 
ocasión sobre cinco moros de las comparsas 
Yuballa, Tuareg y Beduins, y un directivo de 
la propia Federación de Intercomparsas.

Con motivo del cuarenta aniversario, du-
rante la gala también hubo espacio para un 
reconocimiento a todos los presidentes de 
la Federación que, a lo largo de los años, de-
dicaron su tiempo y su trabajo a mantener y 
mejorar las fiestas de moros y cristianos en 
Paterna. Muchos de ellos estuvieron invita-
dos a la cena, y fueron llamados a subir al 
escenario para llevarse el agradecimiento y 
la ovación del público. 
Por supuesto, tampoco pudo faltar el so-
lemne homenaje a los comparseros que, 
a lo largo del año, nos abandonaron. Tres 
hombres entregados a las fiestas de moros 
y cristianos de Paterna, que siempre serán 
recordados por sus familiares, amigos y 
compañeros: Manuel Hueso, Rafa Figuerola 
y Toni Hilario. 
El momento de máxima tensión de la noche 
fue, como siempre, la entrega de los premios 

al desfile 2016. Días antes, la Federación de 
Intercomparsas ya había hecho públicos a 
los nominados en su página de Facebook, 
pero ahora había llegado la gran ocasión de 
anunciar a los ganadores.
El galardón a mejor cabo de las filas cris-
tianas recayó sobre Elizabeth Verdejo, de la 
comparsa Zíngaras. Por su parte, María Án-
geles Salvador, de Raxida, se llevó este mis-
mo reconocimiento desde el bando moro. 
Tahoris, de Guerreras de Tadmir, se consa-
gró como la mejor filada de la noche cristia-
na, mientras que Especial de Yuballa fue la 
que destacó entre las demás durante el desfi-
le moro. Finalmente, llegó el premio más es-
perado por parte de todos los fiesteros: el de 
mejor comparsa. Zíngaras se coronó como 
la mejor agrupación cristiana del año 2016, 
y Raxida como la más sobresaliente de la fa-
milia mora. 

PRESENtAcióN dEL cARtEL
El último acto de la noche fue la presenta-
ción del cartel que este año promocionará 
las fiestas de moros y cristianos dentro y fue-
ra del municipio. La obra de Daniel García 
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Mari Carmen Cobo Collado . . . . (Zíngaras)

José Benlloch Llabata . . . . . . . . . .  (Yuballa)

Jose Miguel Pujol Mortes . . . . . . . (Yuballa)

Amparo Pascual  Juan . . . . . . . . . .  (Raxida)

Cristina Vellisca Coca . . . . . . . . . . . (Raxida)

Ginés Francisco Torres . . . . . . (Marrakech)

Sheila Pérez González . . . . . . . (Guerreras)

Patricia Rey Prats . . . . . . . . . . . . (Guerreras)

Raquel Gómez Expósito . . . . . (Guerreras)

Lucia Baviera Zaragoza . . . . . . (Guerreras)

Olivia Sendra Mascarell . . . . . . (Guerreras)

Ernesto Gómez Lava . . . . . . . . . .  (Corsaris)

Ángel Balaguer Alonso . . . . . . .  (Beduins) 

Juan José Moreno Arjona . . . . . . (Beduins)

Mariano Recio Vergaz . . . . . . . . . (Beduins)

M. José Rodriguez . . . . . . . . . (Almogavers)

José David Balboa Navas . . (Almogavers)  

Sergio Expósito Ojeda . . . .  (Almogavers)

Dulce Blasco Tormo . . . . . . . . . . . . . . (Alima)

Inmaculada Ruz Llabata . . . . . . . . . .(Alima)

Maria Jesús Sánchez Mora . . . . . . .  (Alima)

Pedro José Talavera Moreno . . . .(Alhama)

Carlos Roig Salvador . . . . . . . . . (Abbasies)

Rosa Chinillach Rodríguez . . . . . . (Raxida)

Francisco Javier Molina . . . . . . . .  (Corsaris)

Carlos Vivó Herrera . . . . . . . . . . .  (Beduins)

José Guzman Frontera . . . . . . . .  (Beduins)

Jose Miguel Ten Gómez . . . . . . .  (Beduins)

Ana Ruiz Balboa . . . . . . . . . .  (Almogavers)

José Garcia López . . . . . . . . .  (Almogavers)

Valle García López . . . . . . . . . (Almogavers)

Joan Vicent Diez . . . . . . . . . .  (Almogavers)

Nuria Campos Moragón . . .  (Almogavers)

José Hipólito Rodríguez . . .  (Almogavers)

Andrés Pons Muñoz . . . . . . . (Almogavers)

Patricia Rodrigo Franco . . .  (Almogavers)

Raúl Esteve Fernández . . . . . . . (Nazaries)

Pedro José Torres Guillot . . . . . . .  (Yuballa)

Francisco Alfonso Salvador . . . .  (Tuareg)

Fernando Herrera González . . . . (Tuareg)

M. Ángeles Alfonso Gómez . . . .  (Tuareg)

Jose Luis Bahamontes . . . . . . . . .  (Tuareg)

Aurelio Macías Nuñez. . (Intercomparsas)

BRONCE

PLATA

ORO

insigniasEl cartel de moros y cris-
tianos 2017 es obra de 
Daniel García Moragues y 
homenajea a los capita-
nes moros y cristianos. 

Moragues fue la ganadora de esta vigésimo 
segunda edición del concurso de cartel. Puro 
reflejo de la actualidad, el color y la elegan-
cia, esta composición artística busca ensal-
zar el papel de los capitanes moros y cristia-
nos durante las grandes noches de la fiesta.
Nacido en Gandía y con vocación de artista 
desde que era pequeño, Daniel García Mora-
gues estudió Historia del Arte y Bellas Artes. 

Este era el primer año que se presentaba al 
concurso del cartel, de modo que se siente 
muy satisfecho y agradecido por haber ven-
cido en una competición artística que todos 
los años mejora y sube de nivel. Gracias a su 
victoria, ahora su obra será la imagen impre-
sa que representará a los moros y cristianos 
de Paterna en 2017.

1
2

3

4

5

6

7 8
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Imagen y Sonido, 
el enclave idóneo 
donde formarse en la 
Comunidad Valenciana 
está en Paterna

Escoger un buen centro educa-
tivo es, sin duda, el primero y 
más importante de los pasos 

a los que un estudiante se tiene que 
enfrentar, sobre todo cuando va a 
comenzar un nivel post-obligato-
rio. En Paterna existen varios cen-
tros en los que poder cursar estos 
años, ya sea mediante bachiller o 
mediante la formación profesional. 
Uno de los más solicitados para 
llevar a cabo dichos estudios es el 
instituto Henri Matisse, que bajo la 
nomenclatura de público dispone 
de una amplia oferta educativa que 
parte desde la ESO y acaba donde 
el estudiante decida. Centenares de 
alumnos de Paterna o llegados de 
algunos concertados cercanos go-
zan diariamente de unas modernas 
y cuidadas instalaciones, en un ins-
tituto que guarda honor a uno de 
los pintores franceses por excelen-
cia en el siglo XX, y en el que con-
viven a diario alumnos con profe-
sores de ramas muy variadas. Es tal 
la diversidad y la oferta formativa 
que ofrece, que muchos de sus asis-
tentes se desplazan a diario desde 
ciudades como Alicante, Gandia e 
incluso Castellón de la Plana para 
poder formarse con los últimos 
avances tecnológicos. 
Cabe destacar que el Henri Matis-
se es pionero en formación profe-
sional y que en él se puede optar a 
cursar dos ramas del conocimiento 
toalmente distintas:
Por un lado, está la familia de In-
formática y comunicaciones, que 
incluye Sistemas Microinformá-
ticos y redes (SMR) y Desarollo 
de aplicaciones multiplataforma 

(DAM). Por el otro, se encuentra la 
rama que le ha dado a este institu-
to una gran fama a nivel regional: 
la de Imagen y Sonido. Con una 
alta demanda, el centro imparte los 
grados de Video Dj y Sonido, Ani-
mación 3D, Realización de Audio-
visuales y Sonido para espectácu-
los. En la Comunidad Valenciana 
tan sólo existen cuatro centros que 
impartan estos conocimientos pro-
fesionales, y el instituto de Paterna 
es uno de los más importantes y 
mejor dotados. Dentro de sus pa-
redes se encuentran unas sofistica-
das instalaciones que cuentan con 
estudios de radio, de grabación e 
incluso un plató de televisión com-
pletamente equipado y listo para 
poder simular un programa o un 
informativo.
Al frente de todo esto, y tras ha-
berle cogido el relevo a José Miguel 
Montesinos, está la directora del 
centro: Gracia San Juan. Lleva seis 
años al frente del instituto Henri 
Matisse, y es el nexo de unión entre 
alumnos, padres, la administración 
pública e incluso el propio Ayunta-
miento de Paterna. Su paso por el 
instituto ha constituido, sin lugar a 
duda, una renovación generacional 
en la que se han impulsado valores 
muy comprometidos con la socie-
dad y sus gentes. Ejemplo de ello 
es su implicación en el programa 
de Diversificación, donde estuvo 
inmersa desde que llegó al centro 
y hasta que la LOMCE lo convirtió 
en el PMAR (Programa de Mejora 
del Rendimiento Académico) que 
da inicio en tercero de educación 
secundaria.

La fachada del instituto está decorada con motivos del pintor francés  Henri Matisse.

La Oferta Formativa

La elección de un buen centro

Algo destacable de este cen-
tro es, sin duda alguna, su 
amplia y variada oferta for-

mativa. Especialmente llamativos 
son sus ciclos de grado medio y su-
perior, relacionados especialmente 
con el mundo de la informática y 
el desarrollo de aplicaciones mul-
tiplataforma. Aun así, las estrellas 
del Henri Matisse son los ciclos re-
lacionados con la imagen y el soni-
do. Un equipo docente de primera, 
combinado con instalaciones de 
vanguardia, forman el equivalente 
a uno de los departamentos más 
singulares y mejor valorados de la 
Comunidad Valenciana, avalado 
por el paso de miles de alumnos 
por sus aulas. 
Sin embargo, en el Henri Matisse 
hay un vacío que todavía se echa 
de menos: el grado de fotografía. 

Hace poco se anunció el retiro 
de este grado para el instituto, un 
arte que cada vez se imparte en 
menos centros de formación re-
glada. Aunque el caso de Paterna 
era diferente, ya que de sus aulas 
salieron algunos de los fotógrafos 
con más prestigio de toda España. 
“No nos dieron ninguna explica-
ción, simplemente vieron que era 
un ciclo que ya no tenía ninguna 
proyección” explica Gracia San 
Juan al respecto. Tampoco valió de 
nada que el Henri Matisse contase 
con un taller completo de revelado 
fotoquímico, el curso desapareció. 
Ahora, esas aulas han tenido que 
ser dedicadas a un nuevo grado: el 
de Video disc-jockey y Sonido.
Otro de los platos fuertes de este 
centro es el bachillerato. El institu-
to también atiende las necesidades 

de aquellas personas que, tras aca-
bar la formación obligatoria, quie-
ren dar este pequeño paso entre la 
ESO y la universidad. El Matisse, 
especialmente, recibe la demanda 
de alumnos que asistieron a cole-
gios privados en los que no se im-
partían estos cursos. “Tenemos un 
bachillerato bastante potente” de-
fiende San Juan. Concretamente, 
en este centro se ofertan las moda-
lidades de científico, humanístico y 
social. Este año, una pancarta en la 
puerta del instituto anuncia que el 
100% de sus alumnos han aproba-
do bachillerato y las pruebas de ac-
ceso a la universidad. En palabras 
de la directora: “tenemos muy bue-
nos resultados y el alumnado es un 
alumnado que tiene un potencial 
importante”.

 
eportajesR

“

“

Ya tenemos insta-
lados proyectores 
y ordenadores en 
todas las aulas.

Se ha hecho un 
gran esfuerzo con 
el tema de Xarxa 
Llibres, hemos 
sufragado la inver-
sión de los libros.

“

“

> El 100% de su alumnado prove-
niente de bachillerato ha aprobado las 
pruebas de acceso a la universidad. 

> Este centro lleva a cabo un plan de 
igualdad e identidad de género pionero 
en toda la provincia de Valencia.

> La semana de Interciclos permite al 
alumnado poner a prueba los conoci-
mientos adquiridos en las aulas.

El instituto dispone de estudios de grabación y de radio
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Igualdad e Identidad de género

Semana Interciclos

Pasearse por el hall del insti-
tuto despierta cierta curio-
sidad, pues siempre se están 

llevando a cabo diversas campa-
ñas. Una de las más importantes 
ha sido la que tiene que ver con la 
violencia de género. “Cuando su-
cedió la desgracia de Ana Aibar, 
se llevó a cabo la carrera solidaria. 
Desde el centro participamos de 
lleno” asegura Gracia San Juan. De 
hecho, el instituto trabaja activa-
mente contra la violencia de géne-
ro. Hace poco, se generó la imagen 
del coordinador de igualdad de 
género y violencia machista, una 

ardua tarea que este año le ha sido 
encomendada a Santi, el profesor 
de educación física. Él ha estado 
trabajando junto con la orienta-
dora en una normativa que recoja 
todo lo referente a ello, intentando 
en todo momento mejorar la con-
vivencia con respecto a la del año 
anterior. Durante todo el curso, el 
recibidor del instituto mantiene 
instalado un cartel donde se conta-
bilizan las víctimas del año por esta 
causa. Otra de las campañas lleva-
das a cabo ha sido la exposición 
de las gafas violeta, una muestra 
que será llevada a otros institutos 

de la localidad. Además, durante 
esta temporada, también se desa-
rrolló una charla/debate en la que 
participaron diferentes estamentos 
sociales como policías, militares, 
periodistas, una mujer política e 
incluso un enfermero. Durante el 
mes de julio, Santiago hizo entrega 
de su recopilación de datos. “Un 
punto de partida que estamos ana-
lizando y valorando. Actividades 
como estas son las que necesita el 
centro para que el alumnado vaya 
concienciándose con todos estos 
temas de igualdad”, zanja San Juan. 

Resulta muy importante po-
ner a prueba los conoci-
mientos adquiridos, y eso lo 

tienen bien claro en el Henri Ma-
tisse. Es por ello que, para poner 
en común todas esos conceptos, el 
Matisse celebra lo que ellos deno-
minan la semana de interciclos. 
Por segundo año consecutivo, el 
departamento de imagen y sonido 
del centro planificó una serie de 
proyectos audiovisuales con corto-
metrajes, reportajes, spots publici-
tarios, animaciones y todo el ma-
terial que conlleva una producción 
de estas características. Durante 
toda una semana, son los alumnos 

los que desarrollan los guiones, así 
como los planes de rodaje y el pos-
terior montaje. En esta ocasión, y 
de forma colectiva, los estudiantes 
realizaron cuatro cortometrajes. 
Entra en valor el hecho de que 
alumnos de ciclos dispares conver-
jan en un proyecto que no sólo les 
ayuda a poner en práctica la mate-
ria, sino que también les muestra 
cómo desenvolverse bajo la pre-
sión que supone un rodaje y a tra-
bajar en equipo. Tras la pertinente 
post-producción, se realizó una 
gala que tuvo lugar en el Auditorio 
municipal. Durante esta, se mos-
traron todos los proyectos produ-

cidos durante las cinco jornadas de 
rodaje, en los que los alumnos die-
ron rienda suelta a la imaginación 
y consiguieron resultados muy 
profesionales. También durante la 
gala, los estudiantes del nuevo mó-
dulo que forma a los futuros Disc 
jockeys se ocuparon de ambientar 
musicalmente la celebración. De 
ese modo, y al más puro estilo Ho-
llywoodense, los alumnos demues-
tran que están preaprados para 
trabajar en el mundo audiovisual 
una vez terminen su estudios en el 
Matisse.

 

La muestra de Interciclos se celebró en el Auditorio

El centro participó en la campaña “Pillada por ti”
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CULTURA Y SOCIEDAD

Raquel Cantarero 
fue coronada 
como reina de las 
fiestas de Paterna
> La joven de Paterna lleva vinculada a las 
celebraciones fiesteras de la localidad desde 
que era pequeña. > Lara Juanes, María Bao, 
Marta Huerta y Natalia Pescador son las 
cuatro damas de su corte de honor.

tERESA NAVALóN
Raquel Cantarero fue presentada 
como reina de las fiestas de Pater-
na el pasado sábado 24 de junio. El 
Gran Teatro Antonio Ferrandis se 
engalanó para acoger este solemne 
acto, uno de los más importantes 
en el calendario festivo de nuestra 
localidad. Allí se congregaron de-
cenas de vecinos, amigos y aman-
tes de las tradiciones de la Villa, 
que no quisieron perderse cómo 
Raquel Cantarero recogía el testigo 
de la anterior reina y se convertía 
en la máxima representante de las 
fiestas mayores de Paterna para el 
año 2017. 
 En su discurso no pudieron fal-
tar las palabras ‘ilusión’ y ‘pasión’. 
Ilusión porque, después de tantos 
años formando parte de las cele-
braciones fiesteras de la Villa, por 
fin tenía el privilegio de ocupar 

este puesto de honor. Un puesto 
con el que soñaba desde que era 
una niña, y que ahora por fin será 
suyo durante todo un año. Por otro 
lado, la pasión queda representada 
en su amor por las fiestas mayores 
de nuestro municipio. El foc, la fes-
ta, la fe y todo lo que estas palabras 
juntas representan: la Cordà, los 
desfiles de moros y cristianos, el 
Cristo de la Fe, la música... 
Pero Raquel no está sola en su 
responsabilidad de representar a 
Paterna y a sus fiestas. Cuatro da-
mas, compañeras y amigas estarán 
a su lado como corte de honor. Sus 
nombres son Lara Juanes, María 
Bao, Marta Huerta y Natalia Pes-
cador. Juntas acudirán a todos los 
actos que requieran de su presen-
cia, y darán visibilidad a la cultura 
y tradiciones de nuestro munici-
pio. “Las cinco juntas hacemos una 
piña indestructible” celebraba Ra-

3

1

4

2

Raquel Cantarero se dirige a su corte durante el acto de presentación de la Reina y Corte de Honor de Paterna.| Á. GONZÁLEZ

Dibujo
Las artes plásticas 
se empolvaron para 
dar forma a todos los 
edificios y fiestas em-
blemáticos de Paterna: 
el Cristo, la Torre, el 
Calvario, moros y cris-
tianos, la Cordà...

quel durante su intervención en el 
acto “porque cada una de nosotras 
aporta unas cualidades diferentes 
que hacen que nos complemente-
mos a la perfección”.
 La presentación de la reina y de 
su corte llevaba como título Terra, 
y giraba entorno a nuestras cos-
tumbres y raíces como pueblo. El 

espectáculo contó con dos artistas 
expertos en el manejo de la arena 
y su magia. El primero de ellos fue 
un bailarín que deleitó al público 
con una coreografía en la que su 
cuerpo y el escenario se mezcla-
ban con la tierra. El segundo, un 
dibujante que tan solo con arena 
consiguió retratar todos los sím-

bolos identitarios de Paterna: sus 
edificios más famosos, el Cristo 
de la Fe y San Vicente Ferrer y los 
desfiles de moros y cristianos. Por 
supuesto, tampoco pudo faltar un 
dibujo especial para la Cordà, que 
este año está de enhorabuena por 
su reciente nombramiento como 
fiesta de interés turístico nacional. 

Música
Un bailarín deleitó 
al público con su 
magnífico espectá-
culo de arena. Todo 
un despliegue de 
gracilidad y fuerza 
que unió su cuerpo 
con la tierra en una 
sola escena.
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Raquel Cantarero se dirige a su corte durante el acto de presentación de la Reina y Corte de Honor de Paterna.| Á. GONZÁLEZ

Reina y Corte 
de Honor
La presentación de la 
reina y su corte estuvo 
marcada por la emoción. 
Las cinco jóvenes que 
este año serán la máxi-
ma representación de 
las fiestas de Paterna 
tienen unas raíces y un 
amor muy profundos 
por nuestro municipio. 
Raquel Cantarero, reina 
de las fiestas, ya había 
participado tanto en 
desfiles de moros y cris-
tianos como en la Cordà.

6 7

8 9
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Paterna firma 
el contrato 
de las Fallas 
Municipales 
> A través de la JLF, las fallas municipales 
de 2018, cuyo diseño ha sido elegido por 
los vecinos mediante un concurso en redes 
sociales, estarán financiadas íntegramente 
por el Ayuntamiento de Paterna.

REdAccióN
La Junta Local Fallera (JLF) ha 
firmado ya el contrato de los mo-
numentos falleros mayor e infantil 
que presidirán la plaza del Ayun-
tamiento de Paterna durante las 
próximas Fallas de 2018. 
El Presidente de la JLF, Goyo Buen-
día, acompañado por el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo y 
la concejal de Tradicions, Cultura 
i Foc, Paqui Periche fue  el encar-
gado de formalizar el encargo de 
las fallas municipales a los artistas 
falleros Paco Cuadros y David Za-
honero (falla mayor) y José Cam-
pillo (falla infantil). El pasado mes 

de mayo el consistorio organizó 
un concurso público a través de 
la cuenta de Facebook municipal 
de ViuPaterna mediante el que los 
ciudadanos paterneros pudieron 
elegir de entre 2 opciones por cada 
monumento, las que más le gusta-
ban.
Con un respaldo ciudadano del 
65%, la falla mayor más votada fue 
la “Batfalla”, de los artistas falleros 
David y Paco y diseñada en 3D por 
Pau Jota, y en la que se representan 
los personajes principales de los 
conocidos cómics sobre la ciudad 
de Gotham. 
Por su parte, la propuesta más va-

lorada de la Falla Infantil  fue “El 
Mago de Oz”, una recreación del 
mundo de Dorothy y sus insepara-
bles compañeros en busca del Gran 
Mago, diseñada por José Campillo.

Paqui Periche ha reconocido que 
“las de 2018 serán unas Fallas es-
peciales, no sólo porque los mo-
numentos falleros, y a propuesta 
de una moción socialista, estarán 

financiados por el Ayuntamien-
to para potenciar y fortalecer las 
tradiciones falleras, sino porque el 
diseño ha sido elegido por los veci-
nos y vecinas de Paterna”.

miguel Ángel 
Vivas presenta 
“inside” en 
Kinepolis

Dentro de su programación de 
presentaciones de las películas 
españolas más importantes de la 
temporada, los cines Kinépolis Va-
lencia acogerán el próximo martes 
25 de julio el preestreno de “In-
side”, último trabajo del cineasta 
sevillano Miguel Ángel Vivas (res-
ponsable de los largometrajes Re-
flejos, Secuestrados y Extinction y 
de diferentes episodios para series 
como Mar de plástico o La casa de 
papel).
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Interpenyes presenta el 
cartel y la programación de 
sus actos para las fiestas

La primera Cordà 
para niños de entre 
ocho y diez años

ÁLVARO GONZÁLEZ
Con el fin de que la mecha no se 
apague,la Federación de Interpen-
yes y el Ayuntamiento de Paterna 
han anunciado que el próximo 23 
de Agosto tendrá lugar la primera 
Cordà Querubin dedicada a niños 

ÁLVARO GONZÁLEZ
La Federación Interpenyes Paterna 
dio a conocer esta semana el cartel 
ganador del II Concurso de Carte-
les que organiza esta entidad fes-
tiva con el fin de promocionar los 
actos pirotécnicos propios y que se 
desarrollarán durante el transcur-
so de la Fiestas Mayores en honor 
al Santísimo Cristo de la Fé i San 
Vicente Ferrer entre los días 17 y 
28 de Agosto. La obra de Amparo 
Felip Gómez representa a los tira-
dores haciendo uso del fuego con 
el motivo de la torre moruna de 
fondo en un collage colorido en el 
que predominan los tonos cálidos. 
Durante esos días la federación ha 
programado casi una veintena de 
actos relacionados con el mundo 
del fuego y la pólvora. Almuerzos, 
mascletás y correfocs se alternarán 
con actos como l’Escoleta de Foc 
que se celebrará el próximo lunes 
21 de Agosto y donde se les mues-
tra a los más pequeños como tirar 
cohetes de forma correcta. Tam-
bién uno de los actos más impor-
tantes será el reconocimiento que 
se hará a los tiradores que todavía 
perduran en la memoria y a los 
cuales se les recordará el martes 22 
de agosto a las 19 horas.

de edades comprendidas entre los 
8 y los 10 años de edad. Por prime-
ra vez en nuestro país se llevará a 
cabo una tirada que se desarollará 
en el cohetódromo mediante un 
tipo de cohete adaptado y homolo-
gado por el Ministerio de Industria 
y destinado al tirador más joven. 
Para poder participar es indis-
pensable que los jóvenes tiradores 
dispongan de la credencial que les 
acredita como expertos tiradores y 
deberá ser indispensable asistir a 
l’Escoleta del Foc que tendrá lugar 
el día 21 de Agosto a las cinco de la 
tarde en las platea del Teatro Capri 
de la localidad.

Los participantes 
deberán acreditar el 
CREE y participar en 
l’Escoleta del Foc del 
21 de Agosto.
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Maldita Nerea y Space 
Elephants cabezas de cartel 
en las Fiestas de este año

ÁLVARO GONZÁLEZ
El Ayuntamiento de Paterna ha 
dado a conocer algunos de los es-
pectáculos más importantes que 
centrarán la programación de las 
Fiestas Mayores de agosto en ho-
nor al Santísimo Cristo de la Fe y 
San Vicente Ferrer de este 2017. 

Durante 11 días, los paterneros y 
paterneras disfrutarán de concier-
tos, ‘correfocs’, ‘cordaes’, triduos, 
actividades infantiles e incluso una 
cena popular en la calle Mayor que 
convertirán al municipio en el epi-
centro provincial del fuego, la mú-
sica y la diversión.
Maldita Nerea encabezará el car-
tel de conciertos y actuará el vier-
nes, 25 de agosto en el CEIP Villar 
Palasí de Paterna. A este grupo le 
acompañarán otros artistas como 
el rapero alicantino Arkano, que 
batió el record Guinness mun-
dial tras rapear durante 24 horas 
seguidas o los paterneros Space 
Elephants, que repiten de nuevo 
este año tras el éxito cosechado en 
2017.
Un año más, Paterna instalará un 

tobogán gigante acuático para que 
los vecinos y vecinas puedan des-
lizarse por él. El año pasado, el to-
bogán, de cien metros de longitud, 
congregó a más de 1.000 paterne-
ros y paterneras.
Este año, además, es el primero 
en el que La Cordà estrena su re-
ciente declaración como Fiesta de 
Interés Turístico Nacional, un ca-
talogación que, según la concejala 
de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui 
Periche “hace que estas fiestas 2017 
sean especiales, y por ello, daremos 
especial protagonismo al Cohetó-
dromo y, por supuesto, a la millor 
Cordà del món  que se celebrará el 
último domingo de agosto y que 
volverá a destacar por su seguridad 
y su sentimiento”.

Del 17 al 28 de 
agosto de 2017, 
Paterna celebra las 
Fiestas Mayores con 
una programación 
muy variada 

Miguel Ángel 
Martínez Collado se 
alza con el primer 
premio de poesia en 
la ciudad a de Elche

REdAccióN
Nuestro  compañero de página de 
este periódico, Miguel Ángel Mar-
tínez Collado ha ganado el primer 
premio de poesía “Maribel Sansa-
no” con ámbito cultural de El Corte 
Inglés. Al certamen concurrieron 
más de doscientos participantes de 
España y países de habla hispana 
con poemario de entre seiscientos 
y ochocientos versos. Nuestro ami-
go y colaborador se alzó con el pri-
mer premio por votación unánime 

del jurado.
El pasado siete de Julio, ante un 
nutrido número de asistentes tuvo 
lugar en el centro comercial El 
Corte Ingles de la ciudad alican-
tina de Elche y con la presencia 
del director del centro, Maribel 
Sansano, autoridades locales y la 
totalidad del jurado. Miguel Ángel 
fue recompensado con una placa 
que le acredita como ganador del 
primer premio, la edición de cin-
cuenta libros con su poemario y un 
cheque regalo.
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El actor Ferrán 
Gadea será el 
pregonero de las 
Fiestas Mayores

Paterna da la 
bienvenida a 
los niños y 
niñas saharauis

REdAccióN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
hecho público el nombre del pre-
gonero de las Fiestas Mayores, que 
no es otro que el carismático actor 
Ferrán Gadea. El próximo 17 de 
agosto, el actor saldrá al balcón del 
consistorio acompañado de Raquel 
Cantarero, Reina de las Fiestas y el 
Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo para anunciar y festejar el 
inicio de las fiestas de Paterna.
El actor nació en Burjassot, en una 
familia de horneros y estudió arte 
dramático en la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Valencia 
(ESAD). Aunque es más conocido 
por su papel de ‘’Tonet’’ en  la serie 
de televisión ‘’L’Alquería Blanca’’, 

a lo largo de su extensa carrera ha 
participado en numerosas obras de 
teatro como ‘’Las Variaciones de 
Godberg’’, o ‘’El sí de las niñas’’. En 
cine ha trabajado con directores 
como Álex de la Iglesia en ‘’Chispa 
de la Vida’’, o Miguel Ángel Bar-
dem en ‘’Noche de Reyes’’.
También ha participado en series 
como ‘Cuéntame’ de TVE o ‘La 
que se avecina’ de Telecinco. Este 
año el actor ha sido galardonado 
con el premio al Mejor Actor de la 
Asociación de Actores y Actrices 
Profesionales de Valencia, de la 
que fue presidente, por su inter-
pretación en la obra ‘’La cena de 
los idiotas’’. 

REdAccióN
El Ayuntamiento de Paterna que 
está hermanado con la Daira de 
Echederia de Smara, ha dado la 
bienvenida a los niños y niñas sa-
harauis y ha agradecido a las fa-
milias acogedoras su muestra de 
solidaridad con este pueblo. 
Por su parte la representante de 
Sàhara Lliure, Dolores Ripoll, ha 

agradecido el “apoyo del ayunta-
miento de Paterna al pueblo saha-
raui y su implicación en la exten-
sión de su causa para que cada día 
más gente sea consciente que este 
pueblo sin estado lleva demasiado 
tiempo sufriendo la persecución 
política y la deportación física”. 
La concejala Dolores Guillem ha 
destacado en su discurso de bien-

venida que “el Sáhara es una herida 
abierta en la conciencia de todos 
y todas. Una herida producto de 
la descomposición de un estado, 
el franquista, que consintió en sus 
últimos días de vida que el pueblo 
saharaui fuera invadido y expulsa-
do de sus tierras”. 

Pero ha recordado que “hoy es-
tamos para recibir con alegría 
a todos estos niños y niñas que 
tendrán la oportunidad de pasar 
unas vacaciones en nuestra tierra. 
A ellos y ellas les deseamos la más 
feliz de las estancias y esperamos, 
también, que las familias que ya 

han demostrado su solidaridad 
acogiéndolos, disfruten también 
de su presencia”.
Por su parte, el Delegado del Frente 
Polisario ha deseado que las vaca-
ciones de este año sean las últimas 
y que los refugiados y refugiadas 
puedan volver pronto a sus tierras.
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Deportes

José Augusto 
Martínez deja la 
Unión Deportiva
> Ha sido miembro de esta entidad desde 
que se fundó, en el año 1994. Ahora deja 
atrás esta etapa para entrenar al Juventud 
Paternense Femenino.

tERESA NAVALóN 
José Augusto Martínez fue uno 
de los miembros fundadores de la 
Unión Deportiva de Paterna, en 
el año 1994. Durante sus veinti-
trés años de existencia, ha ejercido 
como directivo y también ha entre-
nado a alguno de los equipos que 
formaban parte de la asociación. 
Además, dedicó sus últimos diez 
años en la entidad a ser el director 
deportivo de la misma, coordi-
nando a los grupos y al personal 
asignado a ellos. Sin embargo, hoy 
dice adiós a este proyecto para em-
barcarse en uno nuevo: entrenar al 
equipo sub-16 del Juventud Pater-
nense Femenino. 
Su historia en la Unión Deporti-
va de Paterna es muy larga. Para 

empezar, su padre, Augusto Mar-
tínez, fue el primer presidente de 
esta agrupación durante más de 
diecisiete años. Con el resto de 
fundadores, compartía una visión 
utópica para el fútbol paternense: 
incorporar todos los equipos que 
existían en ese momento en la lo-
calidad en uno solo, para que sus 
categorías se volvieran más fuertes 
y profesionales. A pesar de que no 
todas las agrupaciones deportivas 
del momento cedieron a esta idea, 
cuatro sí que lo hicieron, y así for-
maron una Unión que cuenta ya 
casi con veinticinco años.
 Sin embargo, José Augusto siente 
que su trayecto en la Unión Depor-
tiva ha llegado a su fin. Es el mo-
mento de dejar sitio para los más 

jóvenes, gente con ganas de empe-
zar cosas nuevas y de seguir con 
el proyecto que se fundó en el año 
94. También lo hace por su familia 
y por sí mismo: la Unión consu-
mía su tiempo los siete días de la 
semana. Sin embargo, el horario 
estricto de los entrenamientos en 
la Juventud le dejará más libertad 
para dedicarse a otras cosas tam-

bién importantes en su vida.
 El fútbol femenino está en auge en 
Paterna. Ya en los años 50 y 60 se 
formaron equipos de fútbol de mu-
jeres. Sin embargo, esta división 
pasó por muchos altibajos, en los 
que aparecía y desaparecía. Desde 
hace algunas temporadas, por fin, 
parece que el balonpié femeni-
no por fin está cobrando de nue-

vo protagonismo, y que ha vuelto 
para quedarse. Entre las jóvenes 
deportistas hay mucha ilusión y 
demanda para ensamblar equipos, 
de manera que el Juventud se ha 
propuesto conseguir armar grupos 
para todas las categorías, desde 
amateur de 7 y 8 años hasta adultas 
de 30 o más. Por el momento, José 
Augusto entrenará al equipo sub-
16, que contempla jugadoras de los 
12 a los 15 años. 
 A pesar de su amor por el fútbol, 
José Augusto lamenta que en Pa-
terna no se esté haciendo por este 
deporte todo lo que se debería. La 
fragmentación de los equipos en 
diferentes entidades, y la falta de 
escucha por parte de las institucio-
nes a las verdaderas necesidades 
del colectivo, hacen complicado 
el desarrollo de la actividad futbo-
lera. Mientras que otros deportes 
como el baloncesto y la gimnasia 
rítmica están llegando a lo más 
alto de los campeonatos nacionales 
e incluso europeos, los problemas 
que presenta el fútbol lo están de-
jando en desventaja frente a otras 
disciplinas, a pesar de que adeptos 
no le faltan en Paterna. Aún queda 
mucho camino que recorrer para 
mejorar la situación del fútbol en 
nuestra localidad, pero siempre 
habrá personas como José Augusto 
dispuestas a reinventarse y dar lo 
mejor de sí mismas para mejorarlo 
e impulsarlo a las mejores catego-
rías.

El club Power Lifting en el Campeo-
nato de España de press banca

El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de los Servicios Deportivos 
Municipales, ha estrenado dos 
nuevas salas de actividades en el 
complejo deportivo de la piscina 
de la Ciudad Deportiva Municipal.
Las nuevas instalaciones consis-
ten en una sala de musculación de 
200 m2 para 60 personas y una de 
fitness de 150 m2 con capacidad 
para 40 personas y en ellas se im-
partirán clases dirigidas de zumba, 
core, bodypump o pilates entre 
otras actividades.

El club también logró 
unos estupendos re-
sultados el pasado 1 
de julio en la ciudad 
de San Vicente del 
Raspeig donde par-
ticiparon en el Cam-
peonato regional

deportes
ponen en 
marcha dos 
nuevas salas 
de actividades 
en la piscina

REdAccióN
El club Power Lifting Paterna 
participó el pasado 24 de Junio 
en Madrid en el campeonato de 
España de press banca. En dicho 
torneo José Luis Cremades quedó 
primero en la categoría de menos 
de 74 kilogramos y se llevó la plata 
en el Absoluto Máster 3 todo ello 
en  más de sesenta años. El com-
petidor Kilian Senon, en la misma 
categoría pero para menores de 18 

años, logró el primer premio en 
-74 kilos y fue el segundo en el ab-
soluto subjunior, el joven batió el 
récord de España con 115 kilos. Un 
día después tuvo lugar el Campeo-
nato de España donde la compe-
tidora Noelia Plaza quedó tercera 

en menos de 72 kilogramos, don-
de consiguió levantar 122,5 kilos. 
Ruslan Kosse fue el octavo en -83 
levantando un total de 225 kilos.
El pasado 1 de Julio, la localidad 
alicantina de San Vicente del Ras-
peig acogió el quinto campeona-

to de la Comunidad Valenciana 
donde el club paternero consiguió 
unos estupendos resultados. En la 
categoría de peso muerto, Ruslan 
Kosse lograba levantar 232,5 kilos 
quedando en tercer puesto en ab-
soluto y en primero en absoluto 
Junior. José Ángel Peña logró el 
primer puesto en menos de 115 
kilos, donde consiguió levantar 
200 kilogramos. En la modalidad 
de press banca quedaba primero 
José Ángel Peña con 105 kilos. En 
la modalidad de press banca, por 
repeticiones, en categoría élite, el 
joven Rusalan consiguió realizar 
19 repeticiones con 85 kilos ade-
más consiguió la primera posición 
en la categoría -85 kilos, la sexta en 
absoluto y la primera en absoluto 
Junior. En la modalidad push-pull, 
José Árgel lograba la primera po-
sición habiendo levantado un total 
de 305 kilos, además, fue quinto en 
el absoluto.
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fuente del jarro

¿cómO EStÁN ActuALmENtE 
LAS cifRAS dEL POLÍGONO? . 
¿SE POdRÍA dEciR quE yA SE 
HA SALidO dE LA cRiSiS?
Durante los dos últimos años ha 
habido un aumento paulatino de 
empresas, conforme iba mejoran-
do la economía. Todo esto ha te-
nido un reflejo inmediato en nú-
mero de trabajadores, aumento del 
tráfico, mejora de los resultados de 
las empresas, descenso de la moro-
sidad…
Se puede decir que se ha salido 
de la crisis, aunque falta que siga 
disminuyendo el desempleo y que 
mejoren los salarios y la contrata-
ción indefinida.

¿cuÁLES cREE quE SON Ac-
tuALmENtE LAS PRiNciPALES 
cARENciAS dE fuENtE dEL 

Un nuevo incendio 
dispara las alarmas 
en el polígono

REdAccióN
A las tres del mediodía del pasado 
28 de junio, se originó un pequeño 
incendio en un solar abandonado 
de Fuente del Jarro. Afortunada-
mente no hubo que lamentar da-
ños ni físicos ni materiales, ya que 
el fuego tuvo lugar en un terreno 
sin edificar. Aun así, la rápida in-
tervención de los servicios de bom-
beros fue clave para evitar que las 
llamas se contagiaran a las dos na-
ves contiguas. Una de ellas ya tenía 

jARRO? ¿qué HAbRÍA quE 
HAcER PARA SALVARLAS?
Las principales carencias de Fuen-
te del Jarro están en la falta de un 
Plan Integral de Seguridad Indus-
trial y déficits concretos en movili-
dad, en particular accesos directos 
a la 2ª fase y transporte público de 
calidad, con frecuencias propias de 
un país moderno, tanto en metro 
como en autobús.
En movilidad, nos quejamos 
porque queremos mejorar, pero 
también tenemos ventajas com-
petitivas importantes por nuestra 
cercanía a Valencia y a las grandes 
autovías: A7, A3 y V30.
Para salvar las carencias, lo que 
hace falta es que las diferentes ad-
ministraciones implicadas hagan 
las inversiones que nos merece-
mos, tanto por la cantidad de im-

puestos que pagamos como por la 
riqueza y puestos de trabajo que 
generamos.

uNA dE LAS REiViNdicAciO-
NES HiStóRicAS dEL POLÍ-
GONO ES LA mEjORA dE LOS 
AccESOS POR cARREtERA, 
¿cuÁL cREE quE ES EL mOti-
VO POR EL quE LAS ObRAS 
NO SE HAyAN LLEVAdO A 
cAbO dESPuéS dE tANtOS 
AñOS?
La mejora en accesos por carretera 
que es imprescindible es disponer 
de un acceso directo a 2ª fase desde 
la V30 o la A7. Aunque Demarca-
ción de Carreteras nos prometió 
que la haría ya hace 4 años, supo-
nemos que no la ha hecho por falta 
de presupuesto. Es absolutamente 
necesario que la Comunidad Va-

lenciana tenga mejor financiación 
estatal.

REciENtEmENtE EL AyuNtA-
miENtO ANuNció LA cONS-
tRuccióN dE uN NuEVO tÚ-
NEL ENtRE LA PRimERA y LA 
SEGuNdA fASE, ¿cuÁL cREE 
quE VA A SER EL imPActO 
dEL miSmO PARA LA mEjORA 
dE LA fLuidEZ EN LA ciRcu-
LAcióN?
Mientras no tengamos accesos di-
rectos a 2ª fase, el 2º túnel entre 
las 2 fases será muy importante, 
tanto para mejorar el tráfico diario 
como para asegurar buenas vías de 
emergencia. El Ayuntamiento de 
Paterna ya aprobó la construcción 
de ese segundo túnel hace 17 años 
y Sepes colaboraba en la finan-
ciación de dichas obras. Sería un 
desastre que tuviera que pagarlo 
íntegramente el pueblo de Paterna, 
por no haberlo gestionado bien en 
su momento.

¿cREE quE Si SE LLEVARA A 
cAbO ELPROyEctO dEfiNi-
tiVO dEL cORREdOR mEdi-
tERRÁNEO EL POLÍGONO 
POdRÍA bENEficiARSE dE 
ELLO? ¿HARÍA fALtA EN ESE 
cASO LA AmPLiAcióN dE LAS 
cONExiONES POR cARREtE-
RA?
El Corredor Mediterráneo evitará 
bastante tráfico de camiones en la 
A7, con lo cual la ampliación de 
carriles de esta autovía no sería 
tan urgente. Es una de las obras 
clave para mejorar la competitivi-
dad de las empresas valencianas y, 
por tanto, desde Asivalco estamos 
apoyando decididamente todas las 
movilizaciones reivindicativas en 
este sentido.

cON RESPEctO AL iNcENdiO 
quE tuVO LuGAR EN fEbRE-
RO, ¿cuÁL ES LA SituAcióN 
ActuAL dE LAS EmPRESAS 
AfEctAdAS? ¿HAN REcibidO 
EStAS fiRmAS y EL POLÍ-

GONO EN GENERAL ALGuNA 
AyudA ExtRAORdiNARiA 
POR PARtE dE LAS AdmiNiS-
tRAciONES?
La situación de las empresas más 
gravemente afectadas por el in-
cendio hay que comentarla según 
cada caso: una ha cerrado, hay 
otras 2 con ERE temporal, que 
están construyendo una nave de 
nueva planta. Hay otra que ya tiene 
adelantada la nueva nave y otras 2 
que están trabajando desde nuevas 
ubicaciones en Fuente del Jarro o 
alrededores.
Han tenido que hacer un esfuer-
zo bárbaro, pero salvo la primera, 
todas han planificado su recupera-
ción, asegurando el futuro de em-
presa y trabajadores.
Las diferentes administraciones 
prometieron muchas cosas, pero 
gran parte de esos temas están aún 
por materializarse. Confiamos en 
que todas ellas cumplirán, y si al-
guna de ellas no lo hace, ahí estará 
Asivalco para recordárselo.

fuENtE dEL jARRO ES uNA 
dE LAS PRiNciPALES PLAN-
tAS EmPRESARiALES dEL 
PAÍS, ¿cuÁLES SON SuS PERS-
PEctiVAS dE cREcimiENtO 
EN EL futuRO?
El crecimiento que verdaderamen-
te nos ilusiona es el de los servicios 
que ofrecemos a nuestros socios, el 
conjunto de las empresas de Fuen-
te del Jarro.
No obstante, un objetivo muy de-
seable es que algún día podamos 
extender todos estos servicios a 
las empresas del vecino Parque 
Empresarial Táctica, ya que au-
mentaríamos las sinergias entre las 
700 empresas ya ubicadas en los 
más de 4 millones de m2 de sue-
lo industrial que compartimos. Al 
aplicar economías de escala, ofre-
ceríamos los servicios actuales, y 
alguno más, pagando una cuota 
aún menor, con la consiguiente 
ventaja para todas nuestras empre-
sas y trabajadores.

Una inversión de 
2.500 euros en un 
hidranter por parte 
de Asivalco ha
 jugado un papel
fundamental en la 
extinción

el fuego pegado a sus paredes en el 
momento de la extinción. A pesar 
de que el tamaño del incendio fue 
reducido, la aparatosidad del humo 
alarmó a todos los trabajadores del 

polígono, ya que todavía está muy 
reciente el recuerdo del incendio 
de la empresa química Indukern. 
Por el momento, todo apunta a que 
la rápida propagación de las llamas 

ha sido debida a una mala limpieza 
del solar, que contenía matorrales y 
algunos objetos almacenados.
Los bomberos tuvieron que traba-
jar en el fuego durante más de una 
hora. Justamente, el hidrante del 
que han sacado el agua fue uno que 
Asivalco tuvo que instalar por su 
cuenta en el polígono hace cinco 
años, ya que las administraciones 
locales no atendían a sus deman-
das de una mejor dotación contra 
los incendios. Esta misma boca ya 
ha sofocado un total de tres fuegos, 
y ha salvado a algunas empresas de 
pérdidas millonarias. Una pequeña 
inversión de 2.500 por parte de la 
administración del polígono que 
ha jugado un papel fundamental 
en el mantenimiento y seguridad 
de las instalaciones.

“Es imprescindible disponer de 
un acceso a la segunda fase 
desde la V-30 o desde la A7”

Santiago Salvador
PRESIDENTE DE ASIVALCO
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