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La Vuelta al 
Cole arranca 
en Paterna con 
11.456 alumnos

Las Fallas de 
Paterna se juntan 
para celebrar su   
quinta Germanor

La época estival ha servido para 
acodicionar las aulas de los 25 cen-
tros públicos que el pasado 12 de 
septiembre volvian a la normali-
dad. El Ayuntamiento estudia bo-
nificar el 50% del abono de metro 
para los empadronados. Pág. 14

La Germanor Fallera celebrada el 
pasado fin de semana en el polí-
gono Táctica ha marcado un fin de 
ciclo e inicio de una nueva tempo-
rada. Centenares de falleros parti-
ciparon en la quinta edición de esta 
fiesta. Pág. 19

| PATERNA CIUDAD DE EMPRESAS |

Paterna Ciudad de 
Empresas convoca 
la segunda edición 
de sus premios
El Ayuntamiento de Paterna me-
diante “Paterna Ciudad de Empre-
sas” ha anunciado que por segun-
do año consecutivo se celebrará la 
gala destinada a premiar el recono-
cimiento del empresariado local. 

Al igual que en la edición anterior 
se premiarán diferentes categorías 
como la investigación, trayectoria 
internacional, empresa socialmen-
te responsable o el reconocimiento 
a la  mujer empresaria. Pág. 16
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PATERNA VIVE UNAS

FIESTAS CARGADAS DE EMOCION

| POLÍTICA |

La Audiencia Provincial ratifica la 
sentencia que inhabilita siete años al 
exalcalde popular Lorenzo Agustí
> El exalcalde se queda sin más vías de recurso 
por lo que no podrá administrar el erario público 
durante los próximos siete años . > El Juzgado de lo 
Penal y la Audiencia Provincial coinciden en que se 
prevaricó con el proyecto del Auditorio. Pág. 3



Las fiestas de Paterna han dejado atrás un sinfín de recuerdos que hemos ido plasman-
do tanto en nuestra edición digital como en este primer periódico de la temporada. 
Un número en el que se recogen todas las imágenes que, pronto, quedarán grabadas 

para la posteridad. En el recuerdo quedarán esas doce jornadas de trabajo que compartimos 
no solo los medios de comunicación, sino también todos aquellos desinteresados implica-
dos en las fiestas. Esas personas que han conseguido, gracias a su esfuerzo, hacer que Pater-
na brille una vez más. Comparseros, peñistas, miembros de la comisión, protección civil, 
estamentos policiales e incluso operarios de la empresa FCC. Más de cien personas que, al 
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Se cumple un año del Pacto del 
Batán ¿Qué nota le otorga usted a 
la formación entre Psoe, Compromís 
y Paterna Sí Puede (Podemos)?

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

29%

SUSPENSO: 10% APROBADO: 29% EXCELENTE: 57%

Terrorismo 
y Educación

57%

10%

acabar las fiestas, recibieron un merecidísimo agradecimiento de parte del Ayuntamiento de 
Paterna.
Y en septiembre llega, también, la apertura de un nuevo curso político. La Audiencia Provin-
cial de Valencia ha dado la primera gran noticia de la temporada: la ratificación de la condena 
al exalcalde Lorenzo Agustí. Siete años de inhabilitación política que no parecen dolerle al 
propio condenado. Es más, hay quien diría que se le ha hecho un favor apartándole del foco 
de las administraciones. “Ya no soy un personaje público” afirma una y otra vez. Una guerra 
de tribunales que comenzó con la pertinente denuncia del PSOE en la fiscalía y que se saldó 
con docenas de testigos declarando en un proceso que se alargó varias sesiones. Aquí se da por 
concluido, por el momento, uno de los grandes capítulos de la historia de Paterna.
Y cómo no, de nuevo, el Acuerdo del Batán sigue ocupando un enrome espacio en la agenda. 
Su protagonismo llega esta vez a causa de sus tambaleos en la cuerda floja. Los dimes y diretes 
dan a entender que, después de un año, podría darse el caso de que los integrantes del pac-
to —PSOE, Compromís y Podemos— rompiesen su relación. Aunque, desde Paterna Ahora, 
intuimos que eso no pasará antes de mayo. ¿Estaremos en lo cierto?

A sangre derramada, tiene Barcelona, 
España toda, grabada las Ramblas de 
Barcelona, donde esta vez, el fanatis-

mo loco, ha usado el nombre de no sé que 
Dios, para segar vidas de modo indiscrimi-
nado. El fanatismo que es cáncer del mundo 
árabe, americano, europeo. Los dioses son 
ellos, los que se irrogan el poder de dispo-
ner de las vidas ajenas, sembrando de dolor 

y muerte iunútiles e innecesarios, todas las 
plazas y calles del mundo.
Las mejores labores preventivas de todos los 
cuerpos de seguridad de los Estados, se que-
dan cortas cuando luchan con enemigos que, 
en sus repugnantes mentes, tienen la idea de 
que matar y morir en atentados, es la mejor 
forma de alcanzar la gloria, que yo espero 
que sea un eterno infierno donde se pudran 
eternamente. Pero de todos modos, el dolor 
ya no tiene solución. Y ponen, estos Cuerpos 
y Fuerzas, todo su empeño y todo su cono-
cimiento en evitarlos. Y muchos evitan. Su 
labor es encomiable e imprescindible, pero 
lamentablemente, no luchan en igualdad de 
condiciones.
Parto de la rotunda afirmación, de que los 
culpables, son ellos, los que derraman san-
gre inocente, cegados por el odio enfermizo 
a todo lo que es diferente a la idea preconce-
bida que estos chacales tienen sobre el mun-
do que habitamos. Esta rotunda afirmación, 
no obstante, quiero acompañarla de alguna 
reflexión, que puede no ser políticamente 

correcta, pero que mi impresión personal, es 
que es real.
El Islam, no es sinónimo de terrorismo. El 
mundo árabe no oculta un terrorista de-
bajo de cada chilaba. Son los primeros que 
lo padecen, los que lo tienen mas cerca de 
sus apacibles vidas. La xenofobia, no ayuda 
a construir un mundo mejor. El cruzarnos 
de acera o de asiento de autobús, cuando a 
nuestro lado se sienta un gitano, un árabe…, 
es ponerle una etiqueta injusta a priori. El 
pagar menor sueldo al collidor de naranjas 
cuando es marroquí, hacer el boicot al niño 
o niña que no es de nuestra raza en el cole-
gio, no es más que un acoso a todo lo que es 
diferente a nosotros. Eso ya lo hacen los te-
rroristas. Cuando hacemos pintadas en una 
Mezquita, o rechazamos su ubicación cerca 
e nosotros, estamos creando un rechazo a 
nuestro comportamiento que, en cualquier 
momento, se puede radicalizar. 
Necesitamos otros ojos para mirar al ser 
humano como nosotros mismos,  sin poner 
por delante todos los prejuicios que llevamos 

dentro. Si siente que es tratado como un 
igual, es más difícil que prendamos en él la 
mecha del rechazo a nuestra sociedad, que 
es el primer paso para usar el nombre de 
Dios para matar a quién lo desprecia.
Insisto: los terroristas son los que matan. 
Pero no veamos a un terrorista detrás de 
cada persona que tiene otra cultura distinta 
a la nuestra.
A lo mejor todos salimos ganando. Y de 
paso, estaremos siendo justos.

“

“

Islam, no es sinónimo 
de terrorismo. El mun-
do árabe no oculta un 
terrorista debajo de 
cada chilaba.
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La Audiencia Provincial de Valencia ratifica 
la sentencia que condena a Lorenzo Agustí

ÁLVARO GONZÁLEZ
La sección segunda de la Audien-
cia Provincial de Valencia deses-
timó recientemente el recurso de 
apelación interpuesto por Lorenzo 
Agustí contra la condena a siete 
años de inhabilitación por prevari-
cación en el “Caso Auditori”. Una 
pena impuesta por el Juzgado de 
lo Penal número 17 con sede en la 
localidad de Paterna. El fallo, con 
fecha de cuatro de septiembre, ra-
tifica la sentencia del juzgado emi-
tido en fecha de doce de Agosto de 
2016 que condenaba al exalcalde 
por un delito probado de prevari-
cación en un proceso judicial en el 
que tuvieron que testificar más de 
una decena de personas vinculadas 

Lorenzo Agustí fue 
condenado por un 
delito de  prevarica-
ción en la adjudica-
ción del proyecto del 
Auditorio Municipal

a las empresas municipales Sumpa 
o Gespa, y que guardaban relación 
con el expediente por el que se 
adjudicó a dedo la redacción del 

proyecto del Auditorio Municipal. 
Cabe destacar que contra esta sen-
tencia ya no cabe recurso alguno, 
por lo que se cierra un expediente 

iniciado por el Partido Socialista 
cuando alzó el asunto a la fiscalía.
Los socialistas de Paterna se han 
manifestado en estos términos tras 

conocer la sentencia de fecha 4 de 
septiembre de la Audiencia Pro-
vincial de Valencia, en la que se 
desestima el recurso. “Esta nueva 
sentencia viene a confirmar lo que 
ya sabíamos: que Lorenzo Agustí 
adjudicó de manera ilegal la re-
dacción del proyecto del Auditori 
por más de medio millón de eu-
ros”, han afirmado desde el PSPV 
de Paterna, al mismo tiempo que 
han señalado que tuvieron que 
aguantar insultos y mucha presión, 
“pero nos mantuvimos firmes para 
defender los intereses de los pater-
neros y paterneras”.
Desde el PSPV de Paterna han des-
tacado que “ya son dos los órganos 
judiciales, el Juzgado de lo Penal de 
Paterna y la Audiencia Provincial 
de Valencia, los que han declarado 
culpable al ex alcalde del PP de un 
delito de prevaricación por adju-
dicar ilegalmente la redacción del 
proyecto del Auditori, sin someter-
la a ningún control ni fiscalización 
ni a concurso público”.

El exalcalde de Paterna, Lorenzo Agustí se sentó en el banquillo de los acusados el pasado verano de 2016.| ÁLVARO GONZÁLEZ

CASO AUDITORI



4                       SEPTIEMBRE DE 2017   ·  PATERNA AHORA

RESUMEN FIESTAS 2017

Pregón
Decenas de per-
sonas llenaron la 
plaza del Ingeniero 
Castells para dar 
la bienvenida a las 
fiestas. Al balcón 
del Ayuntamiento 
se subieron el alcal-
de de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo; la 
reina de las fiestas, 
Raquel Cantarero y, 
por último, el pre-
gonero invitado de 
este año, el actor 
valenciano Ferran 
Gadea. El acto estu-
vo precedido por un 
minuto de silencio 
por Barcelona. 

LII Jocs
Florals
Prosa y poesía fueron 
las grandes prota-
gonistas de los LIII 
Juegos Florales de 
Paterna. La escritora 
Laura Cabedo Cabo 
fue la triunfadora de 
este certamen con su 
poema Llínies, que le 
valió el galardón de 
la flor natural. Aquí 
también se entre-
garon els Coets d’Or 
del año 2017, que 
fueron para Antonio 
Baviera, la Federació 
d’Interpenyes y la 
comparsa Vilaragut. 
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Gran Nit
Mora 
Las trece comparsas 
moras de Paterna 
llenaron las calles de 
la Villa con su habi-
tual color y espec-
táculo el sábado 19 
de agosto. Este año 
la capitanía recayó 
sobre la comparsa 
Alhama, la primera en 
fundarse en Paterna. 
Equilibristas, bailari-
nes y malabaristas 
de fuego precedieron 
los pasos del capitán 
José Luis Llavata 
Muñoz y su abande-
rada Elena Rodríguez 
Rodríguez. 

Gran Nit
Cristiana
La noche siguiente 
fue el turno de los 
cristianos. Caballos, 
mulas, carrozas y 
combates cuerpo a 
cuerpo amenizaron 
este desfile, capita-
neado este año por la 
comparsa Almogàvers. 
Valle García López 
portó la bandera del 
bando cristiano sobre 
un carro tirado por 
bueyes, mientras que 
el capitán, Enrique 
Escobar Escrich, salió 
montado sobre su 
caballo de batalla. 
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Escoleta del Foc 
Interpenyes

Parlament  
Infantil

Los tiradores que-
rubines, infantiles 
y jóvenes pudieron 
asistir a la décima 
edición de la Escoleta 
del Foc, en donde se 
les explicó cómo pro-
ceder a una tirada. 

Los moros y cristianos 
más pequeños toma-
ron Paterna el lunes 
21. La gran novedad 
de este año fue la 
Entrega de Llaves a 
Jaume I oficiada por los 
comparseros infantiles.

Tirada de 
Intercomparsas
Intercomparsas es-
trenó el cohetódromo 
en lunes 21 con su 
primera tirada oficial. 
Los moros y cristia-
nes demostraron de 
esta forma su pasión 
también por el fuego.

Tiradors
en la memòria

El martes 22 de 
agosto se celebró 
el tradicional acto 
en recuerdo a los 
tiradores que ya 
no están. Este in 
memoriam tuvo 
lugar en la emble-
mática estatua del 
coeter en la Plaza 
Mayor. Allí se exal-
taron a todos los 
hombres y mujeres 
que, a lo largo de la 
historia, han hecho 
grande la fiesta 
del fuego. 
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Arkano & 
Space Elephants

2

Aforo de 5.000 perso-
nas completo y dece-
nas de desafortunados 
en la calle, esas fueron 
las masas que movie-
ron el rapero Arkano y 
los Space Elephants la 
noche del martes 22.

Tobogan 
gigante acuático
La mañana del miér-
coles 23 amanecía 
con la promesa de 
diversión para los más 
pequeños... Y no tan 
pequeños. La Calle San 
Antonio se convirtió en 
un tobogán acuático.

Cordà Querubin, 
Infantil y Juvenil
El cohetódromo 
acogió, la madruga-
da del 23 de agosto, 
uno de los momen-
tos más importan-
tes de las fiestas: 
la Cordà Querubín. 
Veinte niños, de en-
tre ocho y diez años, 
se convirtieron en 
los tiradores más jó-
venes de Paterna al 
disparar sus cohetes 
durante más de diez 
minutos. Después 
de ellos vinieron los 
ya experimentados 
infantiles y juveni-
les. Los primeros, de 
entre diez y catorce 
años, pudieron tirar 
cohetes más fuer-
tes, mientras que 
los segundos, de 
entre catorce y die-
ciocho, dispararon 
una Cordà que poco 
o nada tenía que 
envidiar a las de sus 
homólogos adultos.
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Primer dia 
de Tridu
El Cristo salió el jueves 
24 de la Capilla del Ro-
sari para pasar la noche 
en la parroquia de los 
Desamparados. Al día 
siguiente fue trans-
portado a Santa Rita y, 
finalmente, el sábado 
entró a San Pedro.

RESUMEN FIESTAS 2017

Correfoc 
Infantil
Los dimonis más 
pequeños toma-
ron las calles de 
Paterna durante 
la tarde-noche del 
jueves 24. Estos 
pequeños tiradores 
partieron desde 
la Plaza Mayor, y 
avanzaron todo el 
recorrido hasta el 
Ayuntamiento con 
su espectáculo de 
fuego, luz y color. 
Todo ello con sus 
cohetes adaptados 
a sus necesidades. 
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Concierto de 
Celtas Cortos
Esta banda, ya consa-
grada en la historia de 
la música española, 
tocó en el Villar Palasí 
el jueves 24 con una 
mezcla de viejas y 
nuevas canciones.

Cordà
d’Interpenyes
Poco más de quin-
ce minutos les 
hicieron falta a los 
tiradores de la Fe-
deració d’ Interpen-
yes para quemar 
los veinte cajones 
de pólvora que me-
tieron dentro del 
cohetódromo la no-
che del 24. Traca y 
bengalas pusieron 
el broche de oro a 
esta tirada, que es-
tuvo coronada por 
un cartel ardiente 
con el nombre de la 
federación. 
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Entrega 
Braçalets Cordà
Los tiradores de la Cor-
dà recibieron el viernes 
25 los brazales que les 
permitían entrar en las 
tiradas del cohetódro-
mo y de la Calle Mayor, 
este año con fuertes 
medidas de seguridad.

Gran Concert
Maldita Nerea
El viernes por la noche 
fue el turno de Maldita 
Nerea, concierto que 
llenó el aforo del Villar 
Palasí y que tuvo a 
fans esperando a sus 
puertas ya desde las 
cuatro de la tarde. 

XXIII Volta a 
Peu La Canyada
La Canyada volvió a 
celebrar la fiesta del 
deporte con la XXIII 
edición de su Volta 
a Peu, en recuerdo 
al incendio que en el 
año 94 arrasó con 
sus bosques. En esta 
carrera, celebrada el 
sábado 26, partici-
paron 409 adultos y 
200 niños. Los gana-
dores fueron Carlos 
Alcañiz Carbonell 
en hombres y Elia 
Fuentes Albero en 
mujeres. 
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La Cordà al 
Cohetòdrom
La madrugada del 
sábado 26 fue 
noche para el fuego. 
En la gàbia se me-
tieron un total de 
cuarenta cajones, 
todo para que los 
tiradores pudie-
ron recrear dentro 
de ella cómo es la 
verdadera Cordà de 
la Calle Mayor. Cen-
tenares de vecinos 
no desaprovecharon 
la oportunidad de 
asistir a este espec-
táculo único hasta 
la fecha. 

La Cordà 
de Paterna
“Espectacular”. Con 
esa palabra definieron 
algunos coheteros la 
Gran Cordà de Pater-
na de este año. Mil 
kilos de pólvora, que 
acabaron repartidos 
entre 70.000 cohetes, 
hicieron las delicias 
de los 360 tiradores 
y, también, las de 
todos los vecinos de 
Paterna lo suficiente-
mente atrevidos como 
para acercarse a las 
inmediaciones de la 
Calle Mayor. Un últim 
diumenge d’agost que 
estuvo a la altura de 
su recién estrenado tí-
tulo de fiesta de inte-
rés turístico nacional.   
Esa misma mañana, 
a las ocho, un grupo 
de treinta coheteros 
y personal especiali-
zado se dio cita en la 
Jefatura de la Policía 
Local, para preparar los 
cajones que luego se 
tirarían.
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Procesión 
Cristo de la Fe
El broche final 
a las fiestas del 
año 2017 lo puso, 
como siempre, la 
solemne proce-
sión en honor al 
Cristo de la Fe y 
San Vicente Fe-
rrer. Asociaciones, 
autoridades, enti-
dades festeras y 
ciudadanos de a 
pie se dieron cita 
para homenajear a 
la imagen del Mo-
renet a lo largo de 
todo su recorrido. 

Fiestas de 
La Canyada

Colectivos 
Implicados

Las fiestas de La 
Canyada comen-
zaron el miércoles 
30 de agosto con 
el pregón de Rafael 
Mestre Hurtado. En 
Los tres días siguien-
tes tuvieron lugar 
las procesiones del 
traslado del Cristo, 
amenizadas por otras 
celebraciones como 
el festival de paellas 
o espectáculos mu-
sicales. El domingo 3 
de septiembre fina-
lizaron con la misa y 
procesión del Cristo 
de la Fe. 

El Ayuntamiento 
de Paterna volvió 
a reunir junto a la 
explanada del cohe-
tódromo a todas las 

personas, colectivos 
y entidades que 
han participado en 
las Fiestas Mayores 
contribuyendo con 
su trabajo al éxito 
de las mismas.
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PRESUPUESTOS 2018

Paterna presenta el 
proceso participativo de 
los Presupuestos de 2018
> El proceso empezó esta semana con una reunión informativa para 
explicar el presupuesto 2018 en el  salón de plenos del ayuntamiento 
de Paterna. > El próximo 19 de octubre se completará el proceso par-
ticipativo con una reunión abierta a toda la ciudadanía.

REDACCIÓN
El área de Participación Ciudadana 
ha presentado el proceso de parti-
cipación para el conocimiento, de-
bate y aprobación del presupuesto 
2018 por parte de la ciudadanía. 
Desde la concejalía, junto con la 
convocatoria, han hecho llegar a las 
entidades vecinales dos documen-
tos donde se incluyen los ingresos y 
otro con los gastos 2018 junto con 
la comparativa del año anterior, 
“Lo que queremos es que los ciu-
dadanos se puedan involucrar en la 
toma de decisiones de este Gobier-
no y que mejor forma de hacerlo 
que participando con sus propues-
tas”. Ha manifestado Neus Herrero.

El pasado jueves 21 de septiem-
bre, a las 18:30 en el salón de ple-
nos, tuvo lugar una primera reu-
nión informativa para explicar el 
presupuesto de 2018 en la cual el 
presidente del Consejo Territorial 
de Participación convoca a todas 
las asociaciones y ciudadanía en 
general. A la reunión acudirán las 
concejales de hacienda Eva Pérez 
y de Participación Ciudadana Nie-
ves Herrero. Del 25 de septiembre 
al 11 de octubre se convocarán las 
diferentes juntas de barrio y con-
sejos sectoriales. El 17 de octubre 
se convocará una reunión abierta 
a la ciudadanía para presentar las 
diferentes propuestas remitidas 

por las juntas de barrio, consejos 
sectoriales, entidades y ciudadanía 
en general y debatirlas. Los vecinos 
y vecinas del municipio podrán 
enviar sus propuestas al correo 
habilitado desde el ayuntamien-
to mispresupuestosparapaterna@
ayto-paterna.es.
El proceso participativo finalizará 
el 19 de octubre con una reunión 
abierta junto toda la ciudadanía, el 
Consejo Territorial de Participa-
ción se reunirá para presentar las 
conclusiones del presupuesto de 
2018.”Esta iniciativa otorga en el 
presupuesto una mayor legitima-
ción social y permite que los ciu-
dadanos reflexionen y aporten sus 

propuestas. Este proceso consigue 
que los ciudadanos se implique de 
manera activa en la elaboración del 
presupuesto del municipio”. Ha in-
dicado la regidora Neus Herrero.

Esta iniciativa 
otorga en el pre-
supuesto una ma-
yor legitimación 
social

“

“
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Paterna bonifica el 
50% del abono del 
metro a sus estudiantes

El Partido Popular 
lleva a pleno una 
moción solicitando 
la derogación del 
decreto que regula 
el plurilingüismo

La Vuelta al Cole arranca con
11.456 estudiantes en Paterna

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna abrió 
el plazo para que los estudiantes 
empadronados en el municipio so-
liciten la tarjeta transporte de FGV.
El nuevo abono tendrá una validez 
de nueve meses, del 15 de octubre 
de 2017 al  14 de julio de 2018, y 

durante este periodo los beneficia-
rios podrán realizar viajes ilimita-
dos en las zonas de su elección.
El precio del abono varía en fun-
ción de las zonas elegidas por el 
usuario, así como si se trata de re-
novación o nueva tarjeta. De esta 
manera, por una sola zona el coste 

total de los nueve meses será de 267 
euros; 333,20 euros por dos zonas; 
397,75 por tres zonas y 452,30 por 
el total de las cuatro zonas. A este 
precio, se sumarían 2 euros en caso 
de renovación de tarjeta o 4 euros 
en caso de solicitarse una nueva. 

REDACCIÓN
El Partido Popular solicita al Eje-
cutivo Valenciano que recupere 
el decreto de 2012 aprobado por 
el PP Valenciano, tal y como dic-
tó el Tribunal Superior de Justicia 
Valenciano, y que todos los grupos 
políticos con representación en Les 
Cortes Valencianes constituyan 
una comisión para abordar y al-
canzar un consenso básico respec-
to del modelo lingüístico y educa-
tivo valenciano, cuya finalidad sea 
preservar la libertad de las familias 
para elegir la educación que de-
sean para sus hijos. 
Los populares consideran necesa-
rio presentar esta moción puesto 
que, a nuestro juicio, Vicent Mar-
zà, conseller de Educación “se ríe 
del TSJ con una treta política para 
eludir las decisiones de los tribu-
nales.” Para el Partido Popular se 
trata de un falso decreto de Pluri-
lingüismo porque permite que en 
infantil no se dé ni una sola hora 
de inglés, cuando el Decreto de 
2012 del PP recogía un tiempo mí-
nimo de una hora, por lo que aho-
ra los centros pueden dar 0 horas. 
Asimismo, “conviene recordar que 
desde infantil de 4 años y en los 
cursos siguientes sí se aplicará el 
anterior decreto aprobado en 2012 
por el Partido Popular”.

Para el Grupo Popular el Sr. Mar-
zà continúa aplicando la hoja de 
ruta de Compromís, cuyo objetivo 
es conseguir imponer un mode-
lo educativo único, sectario, que 
adoctrine a nuestra juventud en la 
imposición del nacionalismo, sien-
do, por ende, la misma hoja de ruta 
del independentismo catalán.
Desde el Partido Popular “quere-
mos destacar que los sindicatos 
educativos se han enfrentado a 
Marzà por su mala gestión, p.ej. 
el Sindicato STEPV considera que 
“se debería haber informado y ne-
gociado el nuevo decreto ley de 
plurilingüismo con los órganos 
de representación, participación y 
consulta, así como la Mesa Secto-
rial de Educación o el Consell Es-
colar Valencià.”
En lo relativo a la provincia de Va-
lencia, para el Grupo Municipal 
Popular el “caos y la política radi-
cal del conseller Marzà” afecta de 
forma directa o indirecta a más de 
un millón de personas de los 266 
municipios, lo que supone el 40% 
de la población entre alumnos, 
profesores, responsables de centros 
educativos y familias. Asimismo, 
conviene resaltar que la provin-
cia de Valencia es la más afectada, 
puesto que alberga el 50% de toda 
al Comunitat Valenciana. 

> El consistorio está tramitando una subvención sobre los pre-
cios actuales, que en caso de aprobarse, supondría el reembolso  
del 50% de los costes de los abonos a todos los estudiantes que 
hubieran solicitado la tarjeta.

Un mentro de la línea dos durante su parada en la estación ubicada en el barrio de Campamento.| PATERNA AHORA

REDACCIÓN
Un total de 11.456 estudiantes pa-
terneros han regresado hoy  a las 
aulas de los 25 centros públicos y 
concertados de Primaria y Secun-
daria que hay en Paterna.
En nuevo curso escolar 2017/2018 

ha arrancado con 2.436 alumnos/
as en Educación Infantil, 5.580 en 
Educación Primaria y 3.440 en 
Educación Secundaria, que se han 
incorporado a unas instalaciones 
totalmente acondicionadas para 
garantizar el bienestar y la seguri-
dad de todos los estudiantes pater-

neros y paterneras.
De esta manera, han podido ver 
desde los nuevos toldos que se han 
instalado en el colegio de Lloma 
Llarga hasta las reformas de los 
baños de Infantil que el consistorio 
ha llevado a cabo tanto en el CEIP 
Vicente Mortes como en el Jaime I. 

> El grupo municipal popular de Paterna lle-
vará al próximo pleno una moción con el fin de 
instar al Consell de la Generalitat a derogar el 
Decreto Ley sobre plurilingüismo aprobado el 
pasado 1 de septiembre.
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EMPRESA Y NEGOCIOS

Paterna Ciudad de Empresas convoca 
la segunda edición de sus premios  

> Los candidatos a estos reconocimientos podrán optar al Premio 
Emprendedor/a del año, Premio Investigación e Innovación Empre-
sarial, Premio Empresa Socialmente Responsable, Premio Trayecto-
ria y proyección Internacional y Premio a la Mujer Empresaria.

El Ayuntamiento de Paterma, 
a través de Paterna Ciudad 
de Empresas, ha convoca-

do por segundo año consecutivo 
los premios que  llevan el nombre 
de esta asociación y con los que el 
consistorio busca seguir promo-
viendo el reconocimiento social 
del empresariado local y divulgar 
su labor, contribución y proyección 
a nivel autonómico y nacional.
Así lo anunció este mes el Alcalde 
de Paterna y presidente de Paterna 
Ciudad de Empresas, Juan Anto-
nio Sagredo, quien ha destacado 
“la firme apuesta del Ejecutivo lo-
cal por difundir la gran fortaleza 
económica del municipio y el gran 
potencial de las empresas que se 
ubican en las 5 áreas empresariales  
mediante unos galardones con los 
que buscamos reconocer el trabajo, 
la trayectoria y la responsabilidad 
de las compañías que han elegido 
y eligen Paterna para asentarse y 
crecer”.  
Tal y como ha recordado el pri-
mer edil, que también ostenta las 
competencias de Empresa, Uni-
versidad y Polígonos Industriales, 
“estos premios forman parte de la 
Estrategia Municipal de Desarrollo 
Económico en la que estamos tra-

bajando para consolidar a Paterna 
como enclave estratégico y motor 
económico y afianzarla como epi-

centro empresarial, tecnológico y 
de innovación en todos los niveles”.  
En base a ese objetivo, los Premios 

Paterna Ciudad de Empresas se 
estructuran en torno a  5 catego-
rías: Premio al Emprendedor/a 

del año, Premio a la Investigación 
e innovación empresarial, Premio 
a la Empresa Socialmente Res-
ponsable, Premio a la Trayectoria 
y Proyección Internacional y Pre-
mio a la Mujer Empresaria, unas 
distinciones que el año pasado 
recayeron respectivamente en las 
empresas Praxya, Sistemas Genó-
micos, Comsa, Tecnidex y Eugenia 
García, de Farmamundi.  
A este respecto, el primer edil tam-
bién ha destacado que “Paterna lo 
tiene todo para convertirse en el 
municipio de referencia  a nivel 
empresarial e industrial, no sólo 
por los 5 parques empresariales 
que alberga nuestro término mu-
nicipal, sino también por los 5 ins-
titutos tecnológicos, los 6 institutos 
de investigación y las más de 1.600 
empresas que se asientan en nues-
tros 6 km2 de suelo industrial”.  
Por último, Sagredo ha animado 
a todas las empresas de Paterna a 
concurrir y optar a estos premios 
que contribuyen a reforzar su tra-
yectoria, proyección y labor y con-
vierten al municipio en todo un 
referente empresarial. 

Los galardonados en la primera edición de los premios Paterna Ciudad de Empresas.| PATERNA AHORA

Ayuntamiento y Parc Científic colaboran 
en la promoción económica de Paterna

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna y 
la Fundació Parc Científic de 
l’Universitat de València han fir-
mado un convenio de colaboración 
para promover conjuntamente ac-
tuaciones estratégicas dirigidas a 
favorecer la promoción económica 
del municipio paternero.
El convenio, suscrito por el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo 
y el director de la Fundació, Juan 
Antonio Raga, es fruto de la bue-

na relación entre el consistorio y la 
Universitat de València y de la vo-
luntad y el compromiso de ambas 
entidades por mejorar y moderni-
zar el equipamiento y las infraes-
tructuras del Parc Científic, que 

conforma una de las cinco áreas 
empresariales de Paterna.    
Sagredo ha explicado que el obje-
tivo del acuerdo es “hacer de Pa-
terna una zona atractiva para el 
funcionamiento de sus empresas y 

la atracción de otras que favorez-
can la creación de riqueza, el creci-
miento económico y la generación 
de empleo”.
Para ello, el consistorio aporta una 
subvención inicial de 5.000 euros 

que servirá para mejorar espacios 
y servicios y, por extensión, mo-
dernizar, dinamizar e incentivar 
esta zona de Paterna donde – tal 
y como ha destacado el primer 
edil – “se asientan más de 80 em-
presas, tanto de investigación uni-
versitaria como de base científica/
tecnológica y que tienen una inci-
dencia clara y directa en el ámbito 
socioeconómico paternero”. 
Por último, Sagredo, que osten-
ta también las competencias de 
Empresa, Universidad y Áreas 
Industriales, ha recordado que “el 
convenio con el Parc Científic for-
ma parte de la Estrategia de Desa-
rrollo Económico impulsada por 
el Ayuntamiento de Paterna y por 
la que el consistorio está firmando 
convenios con sus cincos parques 
empresariales para mejorarlos y 
favorecer la llegada de nuevas em-
presas y la consolidación de las ya 
existentes”. 

El Alcalde y el ge-
rente de la Fundació 
Parc Científic han 
firmado un convenio 
para modernizar las 
infraestructuras 

El Alcalde y el gerente de la Fundació Parc Científic durante la reunión que matuvieron  en el mes de septiembre.| PATERNA AHORA
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CULTURA Y SOCIEDAD

El nuevo Consejo de 
Recuperación de la 
Memoria Histórica 
comienza a trabajar

El Ayuntamiento oferta cursos de inglés y 
alemán para desempleados de la localidad

> El Tte-Alcalde y Presidente de este órgano de trabajo, Julio Fer-
nández, se ha reunido con la Secretaria de la Memoria Histórica de 
la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Alicia Piquer.

REDACCIÓN
El Consejo de Recuperación de la 
Memoria Histórica, creado este 
mismo mes por el Ayuntamiento 
de Paterna y presidido por el Te-
niente Alcalde Julio Fernández, ya 
ha comenzado a funcionar.
La Secretaria de la Memoria His-
tórica de la Comisión Ejecutiva 
Nacional del PSPV-PSOE, Alicia 
Piquer ha sido la primera reunión 
que ha mantenido Fernández para 
dar a conocer este nuevo órgano 
de trabajo creado para gestionar 

y canalizar todas las acciones que 
se lleven a cabo en el municipio en 
aras de reparar la memoria históri-
ca de las víctimas y sus familiares. 
Durante el encuentro, en el que 
también ha estado presente el Al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, se ha incidido en la im-
portancia de trabajar en la recupe-
ración de la memoria histórica, ya 
que “la reparación es fundamental 
para cientos de familias que per-
dieron a sus seres queridos al ser 
asesinados en nuestro municipio”. 

En ese sentido, los tres dirigentes 
han coincidido en señalar a Pater-
na como referente en esta materia, 
no sólo por albergar el Paredón de 
España, donde fueron fusiladas 
2.238 personas, sino por los recien-
tes trabajos de exhumación que se 
están realizando en el cementerio 
municipal en diferentes fosas y que 
han permitido la recuperación de 
cuerpos de alcaldes, activistas y 
trabajadores de diferentes locali-
dades valencianas.
Respecto a la creación del Con-

sejo de Recuperación de la Me-
moria Histórica, Julio Fernández 
ha explicado que “está concebido 
para actuar como instrumento de 
coordinación en todos aquellos te-
mas relacionados con la memoria 
histórica y estará conformado por 
representantes de todos los grupos 
políticos, funcionarios competen-
tes en la materia y expertos”. Asi-
mismo, ha anunciado que ya se ha 
puesto en contacto con familias y 
asociaciones para ir calendarizan-
do encuentros con todos ellos.
En este sentido, Fernández tam-
bién ha indicado que el nuevo ór-
gano “será de enorme utilidad para 
asesorar y coordinar actuaciones 
y organismos implicados en esta 
materia” al mismo tiempo que ha 

recordado que “por sus circuns-
tancias y su historia, Paterna es un 
municipio muy sensibilizado con 
la recuperación de la memoria his-
tórica y comprometido con todas 
aquellas iniciativas que contribu-
yan a dignificarla”. 

Fernández ha con-
vocado ya a fami-
lias y asociaciones 
relacionadas con la 
memoria histórica

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés de la concejalia de Empleo, ha 
ofertado un curso de Inglés básico 
A1 y otro de Alemán básico A1 di-
rigido a todos aquellos vecinos y 

vecinas de Paterna que se encuen-
tren en situación de desempleo. 
Los interesados en asistir a estas 
clases, que se impartirán los lunes, 
miércoles y viernes, en horario de 
tardes, en el Centro Polivalente Va-

lentín Hernáez, han tenido de pla-
za hasta el pasado 19 de septiembre 
para inscribirse a través del portal 
del Ayuntamiento de Paterna.
El concejal de Empleo, Julio Fer-
nández ha explicado que “estos 

cursos son fruto del convenio de 
colaboración que el consistorio 
tiene con la Universidad Europea 
y son impartidos por personal en 
prácticas del último curso de Co-
municación e Interpretación”. “De 

esta manera no sólo conseguimos 
mejorar la formación práctica de 
los estos estudiantes sino también 
mejorar el conocimiento de estos 
idiomas entre los parados/as pa-
terneros/as”
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La Federación de Interpenyes de 
Paterna ha dado a conocer los 
nombres de las dos nuevas agru-
paciones asociativas que integra-
rán el tejido de la Federación que 
congrega a la mayoría de las peñas 
de Paterna. Estos corresponden 
a los nombres de “La Penya 31” y 
“Foc & Festa Tot per l’aire” esta es 
la segunda peña que está integra-
da únicamente por mujeres de la 
localidad que tienen en común su 
pasión por el fuego y tiene como fi-
nalidad que la mecha no se apague 
entre las mujeres.

Dos nuevas 
peñas de cohe-
tes formarán
parte de la 
Federación de 
Interpenyes

Germanor 
Fallera
Las 18 comisiones 
falleras de Pater-
na celebraron el 
pasado fin de se-
mana, del 15 al 17 
de Septiembre, su 
quinta edición de 
la Germanor Fallera 
que se desarolló 
sin incidentes en el 
polígono Táctica. 
Durante esos días 
las comisiones inte-
grantes de la Junta 
Local puedieron 
disfrutar de música, 
juegos, concursos 
de disfraces, ce-
nas y comidas y la 
recreación de una 
mini Crida que se 
llevó a cabo en la 
explanada del co-
hetódromo junto la 
sede de la entidad.
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Deportes

El Paterna C.F.
volverá a buscar 
la permanencia 
en su noventa 
aniversario

El club de atletismo “Paterna Runners” 
arranca ya su quinta temporada 

> Los gualdinegros afrontan una nueva 
temporada en tercera división  con el objeti-
vo de sellar la salvación lo antes posible y no 
sufrir muchos apuros.

TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI

1. CD Eldense
2. Orihuela CF
3. CF La Nucia
4. Levante UD SAD
5. Ud Alzira
6. CD Castellón SAD
7. CF Torre Levante
8. CD Roda
9. UD Rayo Ibense
10. CD Olimpic
11. CD Almázora “A”
12. Novelda CF
13. Crevillente
14. Elche CF SAD
15. CD Buñol
16. Silla CF
17. Recambios Colon
18. Villareal CF SAD
19. Paiporta CF
20. Paterna CF
21. CF Borriol

CLASIFICACIÓN

FÚTBOL

LIGA EBA
GRUPO E

CLASIFICACIÓN

BALONCESTO

1. Servogroup Benidorm
2. Power Electronics
3. Valencia BC
4. Jovens Almassera
5. Behappy 2
6. L’alfàs Serra Gelada
7. Ucam Murcia
8. CB Puerto Sagunto
9. Grupo Sanz, Lliria
10. UPCT Cartagena

RICARDO RODRÍGUEZ
Un nuevo curso liguero acaba de 
comenzar para el Paterna CF, una 
nueva temporada donde los gual-
dinegros volverán a buscar por 
quinto año consecutivo su perma-
nencia en la tercera división. Y otra 
vez lo hacen con uno de los presu-
puestos más modestos del grupo 
VI, algo con lo que ha convivido 
en las últimas temporadas el equi-
po del Gerardo Salvador pero que 
ha conseguido superar al final de 
cada campaña.
Luis Navarro vuelve a ser el entre-
nador de un equipo que ha tenido 
que volver a hacer modificaciones 
en la confección de su plantilla. 
Una nómina de jugadores donde 
prevalece la juventud aderezda 
con unos jugadores veteranos que 

aportan el poso necesario para 
competir en una categoría tan 
complicada y en esta ocasión con 
equipos que no hace mucho tiem-
po militaban en segunda división 
B.
El calendario al principio del cam-
peonato era terrible, ya que los 
paterneros se enfrentan a los ga-
llitos del grupo a las primeras de 
cambio, de momento han sacado 
tajada ante dos de esos cocos del 
campeonato como son el Eldense 
y el Castellón, suman dos puntos y 
tan solo les falta para asentarse en 
este inicio frenético conseguir al-
guna victoria que le permita mirar 
con más tranquilidad y confianza 
la tabla de posiciones y desde ahí 
empezar  crecer como equipo una 
vez las nuevas incorporaciones se 

hayan adaptado al grupo.
Otra temporada pues con el mismo 
objetivo para uno de los históricos 
de la categoría que cumple en esta 
temporada noventa años, todo un 
clásico del fútbol valenciano y uno 
de los referentes mas importantes 
en materia deportiva de la locali-
dad. Nueve meses por delante para 
demostrar que tras nueve décadas 
el Amunt y avant sigue siendo las 
señas de identidad de la entidad 
gualdinegra del Gerardo Salvador

El Paterna cumple 
su noventa aniver-
sario con el objeti-
vo de mantener a 
su equipo en cate-
goría nacional

En la cuarta y quinta jornada de liga el Paterna se enfrentó al Levante U.D.| Á. GONZÁLEZ

REDACCIÓN
El equipo, bien consolidado en el 
mundo del atletismo valenciano, es 
el club más grande de entre todas 
las localidades colindantes. Ade-
más, también está entre los cuatro 
más importantes y participativos 
de toda la provincia de Valencia. 
En la actualidad, cuenta con 306 
socios reales, de los cuales 143 son 
mujeres. En cuanto a edades, estas 
quedan comprendidas entre los 16 
y los 65 años. Además, también se 
pueden encontrar dentro de sus fi-
las diferentes nacionalidades. Estos 
datos reflejan que en este equipo 
cualquier persona tiene cabida, tan 
solo hace falta una cosa: pasión por 
el deporte.
Dentro del equipo, actualmente, 
varios grupos se están preparando 
para la media maratón de Valencia. 

Por otro lado, también existe lo co-
nocido como un “grupo de rodaje”, 
compuesto por personas que no 
planean unirse a ninguna carrera 
y que tan solo corren para man-
tenerse en forma. Para los princi-
piantes, está la opción del “Nivel 0”, 
que viene a ser un equipo de ini-

ciación para personas que no han 
corrido nunca.
Los planes de entrenamiento son 
confeccionados por los entrenado-
res de atletismo nacional Antonio 
Montoya y Jesús Catalá, bajo la 
supervisión del presidente Ximo 
Ortiz. Los días de entrene son to-

dos los martes y jueves a las 19:15, 
con punto de salida en el pabellón 
municipal de Paterna.
El objetivo del club desde sus ini-
cios ha sido fomentar el deporte 
para todos los públicos. Por ello, 
unirse al equipo no acarrea ningu-
na obligación, tan solo una cuota 
anual de 30 euros. La máxima am-
bición de Paterna Runners, por el 
momento, es acabar en lo más alto 
del Circuito Di ción de Carreras 
Populares en Valencia. Actual-
mente se encuentran en la primera 
posición, después de haber supe-
rado ocho de las doce pruebas que 
lo conforman.
También planifican con mucha 
ilusión su participación en el Gran 
Fondo de Paterna, que será el 
próximo 1 de octubre, con un am-
biente especial y festivo. 
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Fuente del Jarro

Fuente del 
Jarro: una 
ratonera para 
vehículos
> Las actuales entradas al polígono 
industrial de Paterna ya no son capaces 
de soportar la afluencia de vehículos.

> Fomento propuso en el mes de fe-
brero una solución al problema: cons-
truir una salida indirecta que conectase 
la II Fase con la V-30

Cerca de 10.000 empleados 
trabajan en las 450 empre-
sas afincadas en Fuente del 

Jarro. Un 90% de ocupación que 
se traduce en prosperidad y creci-
miento económico, cada día más 
cercano a alcanzar las cifras ante-
riores a la crisis. Aun así, y a pesar 
de toda esta afluencia, el talón de 
Aquiles del polígono industrial 
de Paterna sigue siendo su red de 
conexiones por carretera y su ca-
rencia en el servicio de transporte 
público.
Más de 35 años de reivindicaciones 
son arrastrados tanto los trabaja-
dores como las instituciones. Sin 
embargo, todas las posibles solu-
ciones a estos problemas siguen es-
tancadas en proyectos que todavía 
no tienen fechas: ampliaciones de 

las carreteras que conectan el polí-
gono con sus núcleos urbanos co-
lindantes, la incorporación de una 
nueva entrada directa a la Fase II, 
la mejora del servicio en el trans-
porte público, etc. 
Y es que, llegar a trabajar a Fuente 
del Jarro puede convertirse en una 
odisea que se acentúa todavía más 
en las horas punta de entrada y de 
salida. Trayectos de quince minu-
tos alargados hasta la hora, colas 
interminables de coches y conges-
tiones que, a día de hoy, no tienen 
solución. La problemática se com-
plica todavía más en el caso de las 
empresas logísticas y de transporte, 
que ven sus camiones y vehículos 
de trabajo atrapados durante horas 
en las calzadas, retrasando rutas y 
entregas. Coger el metro tampoco es una opción para una gran ma-

yoría de los trabajadores, ya que 
la frecuencia de cuarenta minutos 
complica cuadrar el trayecto con la 
hora de entrada a la empresa.
El caso de la carretera es aún peor. 
Las vías que llevan al polígono no 
solo tienen que soportar el tráfico 
de los trabajadores que se dirigen a 
él todos los días, sino que también 
tienen la carga de otros destinos. 
El puerto y el aeropuerto son los 
más preocupantes, ya que reportan 
centenares de desplazamientos. 
Pero también hay otros, como es 
el caso de los empleados de otros 
polígonos cercanos, o el de los ha-
bitantes de los pueblos colindantes 
que también tienen que moverse. 
La conclusión es una congestión 
insalvable de vehículos, con dife-
rentes orígenes y destinos, que a 
día de hoy no es soportable por la 
red de carreteras existente.
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Las obras, todavía 
sin fecha de ejecu-
ción, plantean unir 
la II fase con el paso 
inferior de la N-220. 
Este nuevo acceso 
llevaría a una vía 
de servicio de kiló-
metro y medio con 
final en la CV-371, 
carretera que sí que 
cuenta con pasos a 
la V-30

LA SOLUCIÓN POR 
CARRETERA DE FOMENTO
Fue poco después del incendio 
de Indukern cuando Fomento se 
comprometió a preparar una co-
nexión indirecta de la fase II con 
la V-30. Este anuncio fue un hecho 
histórico para Fuente del Jarro, que 
llevaba décadas reclamando una 
salida propia para esta zona. De 
momento, la única forma que tie-
nen los trabajadores de entrar y de 
salir a la fase II es mediante un úni-
co y estrecho túnel que la conecta 
a la fase I. Esto conlleva una con-
centración de todo el tráfico del 
polígono en las entradas y salidas 
de la primera fase, provocando una 
acentuación de los atascos allí.
El nuevo túnel que el Ayuntamien-
to de Paterna prevé construir entre 
las fases I y II solucionaría en gran 
medida el primero de los proble-
mas pero, el segundo, continuaría 
estando ahí de la misma manera. 
Es por ello que, aunque la obra del 
consistorio ha contado con una 
gran aceptación, no es el objetivo 
principal. La verdadera lucha de 
Fuente del Jarro está en sus co-
nexiones con las principales vías 
de circulación.
La promesa del Ministerio de Fo-
mento con el polígono industrial 
consiste en la construcción de una 
vía de servicio bidireccional que 
iría pegada a la V-30. Dicha vía sal-
vará una distancia de 1,5 km, y co-
nectará el paso inferior de la N-220 
con el enlace ya existente entre la 

V-30 y la CV-371. No es el acceso 
directo a la V-30 soñado por la ad-
ministración de Fuente del Jarro, 
pero constituye una solución alter-
nativa bastante aceptable.
Estas obras, además, estarían en-
marcadas en el proyecto de am-
pliación de la N-220. El paso infe-
rior de esta carretera, a la altura del 
polígono, es de un solo carril por 
sentido. Es por ello que constitu-
ye uno de los principales focos de 
atasco a las entradas y salidas del 
parque industrial. Sin embargo, se 
prevé que en el futuro se duplique 
la cantidad de carriles con el ob-
jetivo de convertir este camino en 
una autovía.
En resumen, el plan de Fomento 
prevé abrir una salida de la Fase II 
de Fuente del Jarro al paso inferior 
de la N-220, que a su vez conecta-
rá con una vía de servicio pegada 
pero no conectada a la V-30. Su 
destino final será la CV-371, carre-
tera que sí que cuenta con una red 
de salidas a esta autovía. 
A pesar de la cercanía de la V-30 
con la segunda fase del polígono, 
Fomento ha denegado totalmente 
que se pueda construir una salida 
directa desde sus calles a esta ca-
rretera. Esto se debe a que, a muy 
poca distancia la una de la otra, ya 
existen las conexiones de la autovía 
con la N-220 y con la A-7. Según 
expertos en carreteras, no pueden 
existir tres ramales a tan poca dis-
tancia los unos de los otros.

1. La fotografía tomada desde el puente de Manises muestra el tráfico 
en ambos sentidos, que se produce en torno a las ocho y media de la 
mañana, cuando centenares de personas se dirigen a su lugar de traba-
jo en Fuente del Jarro. | 2. Cuando llega la hora de salida, en torno a las 
14 horas, se producen retenciones en todas las salidas del polígono.

1
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DOS REYERTAS SIMULTÁNEAS

Lunes negro en 
Paterna. Tres heridos y 
nueve detenidos
> Dos enfrentamientos simultáneos, uno en La Coma y otro en la 
Finca Amarilla, saturaron los servicios policiales de Paterna durante 
toda la mañana del 18. > Al principio se pensó que las dos reyertas 
estaban relacionadas entre sí, pero finalmente se resolvió que fue-
ron hechos totalmente diferenciados.

TERESA NAVALÓN
La Coma se despertó el pasado lu-
nes 18 de septiembre con el soni-
do de las balas. Corrían las nueve 
y media de la mañana cuando dos 
hombres, provenientes de fuera de 
Valencia, se presentaron en el piso 
de dos hermanos residentes en 
la barriada. Uno de los visitantes 
apuntó una pistola contra ellos, al 
parecer en un ajuste de cuentas re-
lacionado con la venta de drogas, 
y los interpelados no reaccionaron 
demasiado bien.
El resultado fue un tiroteo que co-

menzó dentro de la finca pero que 
terminó en la Plaza de Benicarló, 
lugar muy cercano a un colegio 
infantil. En la calle se vivieron mo-
mentos de máxima tensión, hasta 
que las unidades de la Policía pu-
dieron trasladarse hasta el lugar de 
los hechos. Allí se encontraron con 
un herido grave de bala y otro por 
policontusiones, fruto de varios 
golpes en la cabeza. El primero 
fue trasladado en una unidad de 
emergencias hasta La Fe, hospital 
en el que permanece con pronósti-
co reservado. El segundo, acabó en 

el Arnau de Vilanova pero ya está 
dado de alta. Horas después del 
enfrentamiento, un tercer herido 
por disparo acudió por su propio 
pie al centro de salud de Valterna, 
de donde fue trasladado también 
directamente a La Fe.
 Los tres permanecen todavía de-
tenidos, junto con otras dos perso-
nas, a la espera de que se resuelva 
su caso. Además, la Policía también 
intervino durante la investigación 
una pistola, un revólver y varios 
cuchillos. Según datos oficiales, 
los dos hermanos residentes en La 

Coma ya arrastraban diversos an-
tecedentes penales por tráfico de 
drogas y armas.
Por si esto fuera poco, simultá-
neamente, en la Finca Amarilla de 
Paterna hubo otro enfrentamiento 
entre bandas. En un principio, los 
cuerpos de seguridad creyeron que 
ambas peleas estaban relacionadas 
entre sí, pero las primeras investi-
gaciones pronto descartaron esta 
posibilidad. Casualmente, y prácti-

camente a la misma hora que en La 
Coma, una reyerta multitudinaria 
en este edificio alertó a los cuerpos 
policiales. 
  Los implicados en este enfrenta-
miento escamparon nada más ver 
aparecer los coches de la Policía. 
Sin embargo, en la tarde de ese 
mismo día, cuatro de ellos fueron 
detenidos en Paterna cuando es-
taban tratando de vengarse de sus 
agresores con cuchillos y palos.



24                       SEPTIEMBRE DE 2017   ·  PATERNA AHORA


