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Adrián Cruces, 
subcampeón 
de España en la 
categoría 85 GP

La línea 140 
de autobús ya 
conecta Valterna 
con Valencia

De la forma más humilde posible, 
Adrián Cruces ha logrado tras una 
gran temporada quedar subcam-
peón de España en la categoría de 
85 GP. El próximo año 2018 corre-
rá en la misma categoría bajo el pa-
raguas de un patrocinador. Pág. 21

La línea de autobús que conecta 
históricamente Valencia con Pater-
na dispone a partir de este mes de 
una parada más que se ubica jun-
to el centro comercial en la calle 
Orenga. Este servicio será gratuito 
hasta que concluya el año. Pág. 9

| PRESUPUESTOS  2018 |

Paterna aprueba 
definitivamente 
el presupuesto de 
sesenta millones
El Ayuntamiento de Paterna ha 
aprobado en sesión extraordinaria 
unos presupuestos de sesenta mi-
llones de euros. Este presupuesto 
recoge una bajada del Impuesto de 
Bienes Inmuebles en un 8%. Ade-

más de destinar una partida para 
poner en marcha una escuela in-
fantil en La Coma, se comenzará 
con el proyecto del segundo túnel 
del polígono. Se ha reducido la 
deuda hasta un 52%. Pág. 3

POLÍGONO FUENTE DEL JARRO Página 23
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SEIS EMPRESAS DE ANIVERSARIO

EN FUENTE DEL JARRO

| EDUCACIÓN |

Aumenta en un 70% la partida 
destinada a becas por la que se 
beneficiarán más de 1.300 estudiantes
> El consistorio de la localidad ha aumentado hasta 
1,2 millones de euros la partida destinada a becar 
a alumnos de educación infantil.  > Los alumnos 
empadronados en Paterna que estudien en otras 
localidades también se verán beneficiados . Pág. 5



Rozamos ya la época navideña y, aunque no hayamos sido la primera localidad en 
aprobar los presupuestos, es casi evidente que lo hemos hecho de la forma más co-
rrecta posible. Son sesenta millones de euros mediante los que se van a poder realizar 

mejoras históricas que venían siendo reclamadas por los vecinos del municipio. Los presu-
puestos se han elaborado con lo mejor de cada casa, ya que el gobierno tripartito de Paterna 
ha puesto encima de la mesa las necesidades reales de sus conciudadanos. Además, este ha 
sido un proceso muy bonito, ya que un millón de euros ha ido destinado a los denominados 
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Los presupuestos que 
nos acompañarán
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Tras el anuncio de remunicipalizar el agua 
en todos los barrios ¿Qué le parece el 
proyecto de remunicipalización del 
agua en toda la localidad?

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

67%

BIEN: 15% MAL: 17% ERA NECESARIO: 67%

Impresentables
y contradictorios

17%

15%

‘Presupuestos Participativos’. 
Gracias a ellos, han sido los vecinos de los distintos barrios de Paterna los que han decidido en 
qué gastar ese millón de euros, y ese es el motivo por el que se han implicado un gran núme-
ro de personas. Alborxí, Santa Rita, Centro, Campamento y otros barrios colindantes como 
Valterna o La Coma van a ser mejorados una vez se ejecuten todos los proyectos, la parte más 
lenta de todo este proceso que ha recogido centenares de propuestas directas e indirectas. Se 
trata de unos presupuestos encauzados a mejorar la educación, el medio ambiente o los de-
portes, aunque tal vez una de las medidas más llamativas sea la construcción de una escuela de 
infantil en el barrio de La Coma. También es relevante la redacción del proyecto del esperado 
segundo túnel que conectará las dos fases del polígono Fuente del Jarro.
En otro orden de cosas, cabe destacar la puesta en marcha del nuevo ecoparque, mediante el 
que seguro se borran del mapa aquellos vertidos ilegales que siempre han estado presentes, 
sobre todo en aquellas zonas de suelo rústico. Por supuesto, no nos olvidamos de la tradicio-
nal línea 140, que a partir de ahora pasará por Valterna para dar servicio a los vecinos de este 
barrio.

Las ideas políticas en sí, son tan legíti-
mas como ser cura, fontanero, o sar-
gento de zapadores. Por tanto, nos 

toca respetar las ideas de los que quisieran 
una república independiente siempre que 
consigan su sueño en el marco legal que nos 
hemos dado. Esto es: ganar unas elecciones 
por mayoría suficiente en España, para po-
der cambiar la Constitución. Lo repugnante, 
es hacer declaraciones que rezuman odio. La 
hemos padecido por parte de algunos líde-

res del separatismo catalán, ante la muerte 
del Fiscal General del Estado. Un jurista, al 
que se le encomendó una misión que, con 
sus luces y sus sombras, ha realizado hasta el 
mismo día de su muerte. Luego, con el paso 
del tiempo, la historia nos coloca a cada uno 
donde las ideas divergen de los demás. Pero 
en la muerte de un ser humano, cuando el 
cuerpo aún está caliente y los dolientes lle-
nos de dolor, se necesita acumular mucho 
odio para decir las barbaridades que sobre 
José Manuel Maza se han vertido en las redes  
desde el minuto uno de conocerse la noticia. 
No votaría jamás, a un político que desnuda 
su sucio cerebro ante el mundo. El odio, es 
una indignidad, y es también una incapaci-
dad para estar en política. De modo similar, 
me expresé cuando a causa de la desapari-
ción de Rita Barberá, algunos indignos polí-
ticos, dijeron que habían brindado con cava 
por el luctuoso hecho. Y Jamás voté a Rita, 
como jamás votaría al independentismo.
Pero es que, además, con contradictorios. Si 
se sienten una república independiente, que 

nada quiere tener que ver con España, ¿Qué 
hacen presentándose a unas elecciones que 
ha convocado el Gobierno legal de la na-
ción?. Si no reconocen a España, no debieran 
reconocer estas elecciones, y mucho menos 
tendrían que participar en ellas. Con su pre-
sencia en las mismas, están asumiendo de 
modo explícito que son españoles y tienen 
por tanto derecho a participar en comicios 
convocados por la nación a la que ellos dicen 
no reconocer. Claro que, tampoco recono-

“

“

“

“

Jamás voté a 
Rita Barberà como 
jamás votaría al 
independentismo

Se puede ser inde-
pendentista. Pero 
no miserable y 
embustero

Editorial

cen hasta la obviedad del empobrecimiento 
al que están llevando a la rica e industrial 
Cataluña, con la masiva marcha de empre-
sas que buscan un territorio estable y que 
reúna las condiciones jurídicas que ellos 
necesitan para sus empresas. Se puede ser 
independentista. Pero nunca se puede ser 
miserable, embustero, y contradictorio. Los 
parados, sus familias y los que pueden per-
der su trabajo, tienen la palabra en Diciem-
bre. Úsenla, por el bien de este maravilloso 
trozo de España, que se llama Cataluña.
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Aprobado el presupuesto para el año 2018

TERESA NAVALÓN
El Ayuntamiento de Paterna apro-
bó en el pleno extraordinario del 
pasado 13 de noviembre los Pre-
supuestos Municipales para el año 
2018, con el apoyo del gobierno 
del Batán y los votos en contra 
de Partido Popular, Ciudadanos 
y Esquerra Unida. Estas cuentas, 
que ascienden a los 60 millones de 
euros, responden a algunas reivin-
dicaciones históricas y destacan, 
especialmente, por la congelación 
en la recaudación de impuestos. En 
materia de vivienda, los paterneros 
se beneficiarán en el próximo año 
de una bajada del IBI del 8%. Por 
su parte, los vehículos menos con-
taminantes también disfrutarán de 
una reducción en el impuesto de 
circulación. 
Educación, Medioambiente, Co-
mercio, Deportes, Turismo, De-
sarrollo Empresarial y Fiestas son 
los grandes beneficiarios de estos 
presupuestos, ya que ven aumenta-
das todas sus partidas. En cuanto a 
medidas concretas, la concejala de 
Hacienda Eva Pérez se ha compro-
metido a la construcción de una 

nueva escuela infantil en La Coma, 
a la redacción del proyecto del tú-
nel de Fuente del Jarro, a la redac-
ción del proyecto de ampliación 
del cohetódromo, a la habilitación 
del centro Santa Teresa como cen-

nómico Social.
La máxima responsable de Hacien-
da ha declarado que “un año más, 
el gobierno ha decidido invertir su 
superávit en la mejora de las in-
fraestructuras del municipio y la 
generación de actividad económi-
ca y empleo, en lugar de pagar la 
deuda de los bancos como hacía el 
PP”. A raíz de esto, también indi-
có que, al apartado de Inversiones 
Financieramente Sostenibles, estos 
presupuestos han destinado un to-
tal de veinte millones de euros. 
En cuanto a la deuda, Paterna se 
encuentra actualmente en el 52%, 
muchos puntos por debajo del 70% 
que Eva Pérez atribuye al anterior 
gobierno. “Entraremos a 2018 con 
una deuda inferior al 50%” asegu-
ra “alrededor de 28 millones de eu-
ros, muy por debajo del límite del 
110% que prevé la ley”.
Los socios del Partido Socialista 
en el gobierno, Compromís  y Pa-
terna Sí Puede, se han mostrado 
satisfechos con estas cuentas, las 
cuales reconocen como partici-
pativas y comprometidas con los 
ciudadanos. Juanma Ramón, lí-

PRESUPUESTOS 2018

> Entre las principales medidas se encuentran la redacción del proyecto del túnel para Fuen-
te del Jarro y la conversión de una parte del Valentín Hernáez en un consultorio médico.

der de Compromís, destacó que el 
gasto social ha pasado de 74 a 99 
euros por habitante. Por su parte, 
Frederic Ferri, portavoz de Pater-
na Sí Puede, destaca la mejora de 
las conexiones con Mas del Rosari 
y Lloma-Llarga, así como las me-
didas previstas en materia de re-
ciclaje, accesibilidad y ayuda a los 
colectivos con más necesidades. 
Por el contrario, el Partido Popular, 
que votó en contra de estos presu-
puestos, ha calificado las cuentas 
de “arte del engaño”, y le recrimi-
na al gobierno del Batán que haya 
recortado en partidas como la de 
la tarjeta solidaria o el empleo. 
Ciudadanos, que tampoco aprobó 
las cuentas, justifica su negativa 
en base a algunos defectos de ex-
pediente en el informe final de los 
presupuestos. Por último, el “no” 
de Izquierda Unida se bebe a lo que 
el partido considera que ha habido 
falta de participación ciudadana. 
Asimismo, también recriminan 
al gobierno que no haya incluido 
medidas para cambiar el modelo 
de ciudad dormitorio que Paterna 
todavía acarrea.  

tro de estudios y a la reconversión 
de una parte de la planta baja del 
centro polivalente Valentín Her-
náez en un consultorio médico. 
Además, Pérez ha incidido en que 
el Ayuntamiento también manten-
drá abiertas iniciativas en el campo 
de la formación y el empleo. Por 
el momento, se prevén firmas de 
convenios con los cinco polígonos 
industriales de Paterna. Además, 
también se está contemplando 
la puesta en marcha de planes de 
empleo y aulas de formación, todo 
ello insertado en el marco de unas 
políticas inclusivas con servicios 
de inserción sociolaboral. 
Finalmente, en materia de inter-
vención ciudadana, se ha recupe-
rado la figura de los presupuestos 
participativos, que en el año 2018 
se verán dotados de un millón de 
euros. Esto es un 30% más de lo 
que prevé la Carta de Participa-
ción Ciudadana. Asimismo, estos 
presupuestos han pasado por las 
nueve juntas de barrio de Paterna 
y han recibido el beneplácito del 
Consejo Territorial de Participa-
ción Ciudadana y del Consejo Eco-

Los presupuestos 
2018 cuentan con 
una partida de 60 
millones

1 millón de euros 
ha ido destinado 
a los presupues-
tos participativos

Paterna ha redu-
cido su deuda en 
dos años hasta el 
52%
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El nuevo Ecoparque es 
el más grande de toda 
el área metropolitana

Gespa se adhiere 
al programa de 
currículum ciego 

Paterna reconduce 
el urbanismo para 
ponerlo al servicio de 
los vecinos y vecinas 

INFORMACIÓN MUNICIPAL

REDACCIÓN
El nuevo Ecoparque municipal 
de Paterna, situado en la calle Al-
gepser 97 del Parque Empresarial 
Táctica, ha comenzado hoy a fun-
cionar. 
El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, acompañado por 
la Presidenta de la EMTRE, Pilar 
Soriano y el Gerente de la Enti-
dad, Eugenio Cámara recorrieron 
el pasado 30 de octubre las nuevas 
instalaciones, que abarcan una su-
perficie de 5.000 m2, convirtiendo 
a este Ecoparque en el más grande 
del área metropolitana y uno de los 
más grandes de la provincia. 
La nueva instalación, que ofrecerá 
servicio a toda el área metropolita-
na, estará abierta de lunes a viernes 
de  8 a 21 horas ininterrumpida-
mente y los fines de semana y festi-

REDACCIÓN
La empresa municipal se ha ads-
crito al Programa para el diseño, 
implantación y valoración de un 
proyecto de currículum vitae anó-
nimo para la selección de personal, 
conocido como currículum ciego o 
anónimo. Se trata de una iniciativa 
que pretende eliminar los sesgos 
discriminatorios de género, raza e 
ideología en los procesos de selec-
ción de personal para acceder a los 
puestos de trabajo que se oferten 

> El nuevo Ecoparque cuenta con 18 contenedores de recogida de 
residuos donde los vecinos podrán depositar de manera gratuita y 
diferenciada restos de poda, madera, colchones, vidrio, papel y car-
tón, escayola, escombro, voluminosos, neumáticos o envases ligeros.

vos de 9 a 14 horas. 
Cuenta con 18 contenedores de 
recogida de residuos de 25 m3 y 
16 m3 donde los vecinos podrán 
depositar de manera diferenciada 
restos de poda, madera, colcho-
nes, vidrio, papel y cartón, es-
cayola, escombro, voluminosos, 
neumáticos, envases ligeros, etc. 
Además también cuenta con una 
caseta de control 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).
También se ha aprovechado el des-
nivel de la parcela para crear dos 
plataformas a distinto nivel para 
facilita al usuario la descarga de los 
residuos desde el coche hasta cada 
uno de los contenedores y se ha 
instalado una báscula, a petición 
del Ayuntamiento para el pesaje, 
cuando se considere, de los resi-
duos que se van a depositar en el 
Ecoparque. 
Por último, la parcela cuenta con 
dos salidas y entradas indepen-
dientes: una para vehículos par-
ticulares y otra para camiones de 
carga y descarga de contenedores, 
para facilitar el tránsito de vehícu-
los. 

Las nuevas insta-
laciones están dis-
tribuidas en 5.000 
metros cuadrados

en la empresa. Con esta medida, 
incluida en el Plan de Igualdad 
promovido por el departamento 
de recursos humanos y aprobado 
por el consejo de administración 
de la Empresa Municipal, se supri-
mirán de los currículums referen-
cias personales como el nombre y 
apellidos, sexo o edad, fotografías, 
y cualquier otro dato que pudiera 
dar lugar a cualquier sesgo discri-
minatorio en el proceso de selec-
ción de personal. 

REDACCIÓN
DesdeLa concejalía de urbanismo, 
tiene claro cual es el objetivo prin-
cipal de su encomienda, que no es 
otra que poner a los paterneros y 
a las paterneras en el epicentro 
del urbanismo intentando, por un 
lado, aclarar el desorden en el que 
se había convertido el actual Plan 
General de Ordenación Urbana 
del municipio y por otro dotar a 
la ciudadanía de aquellos servicios 

que realmente necesita. 
El regidor ha querido puntualizar 
que después de la aprobación en el 
día de ayer en el pleno ordinario 
municipal de modificaciones pun-
tuales del PGOU se pueden acome-
ter acciones como la de reordenar 
el caos inicial de un barrio como 
el de Lloma Llarga consiguiéndolo 
dotar de futuras zonas de aparca-
mientos tan demandadas por los 
vecinos y vecinas de este barrio.
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Paterna alcanza su cifra 
histórica de ayudas a 
escolares con más de 
1.300 alumnos becados

Arranca el proceso de 
remunicipalización 
del agua en Paterna 

> El Ayuntamiento aprobó ampliar a 1,2 millones de euros las ayu-
das destinadas a Primer y Segundo Ciclo de Educación Infantil.

> Aigües de Paterna tendrá, a final de año, 
el control del suministro en La Canyada Sur 
y L’Andana. Esta medida bajará las tarifas y 
beneficiará a alrededor de 3.000 usuarios.

Este curso hay 632 
ayudas más respec-
to al curso anterior, 
lo que supone un 
aumento del 93%

También se ha 
becado a niños 
empadronados 
que estudian fue-
ra del municipio

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés del Área de Educación, ha au-
mentado en un 70% el presupuesto 
destinado a becas escolares de Pri-
mer y Segundo Ciclo de Educación 
Infantil para poder llegar a un ma-
yor número de alumnos/as y una 
mayor cuantía.
Con una inversión de 1,2 millones 
de euros, este año el consistorio 
paternero ha concedido un total de 
1.312 ayudas escolares, un 43,2% 
más que en 2016, con 396 alumnos 
más becados, y un 93% más que en 
2015, con 632 alumnos más beca-
dos. 
Entre las novedades de este año, 
también se han concedido becas a 
niños que, empadronados en Pa-
terna, cursan sus estudios en otros 
centros escolares fuera del muni-
cipio. Entre las novedades de este 
año, también se han concedido 

TERESA NAVALÓN
El actual equipo de gobierno de Pa-
terna ha comenzado ya el proceso 
de remunicipalización de las aguas, 
un tema complejo y muy polémi-
co entre los vecinos, que llevaban 
años reclamando una unificación 
y bajada de los precios en las dife-
rentes zonas urbanas del término. 
El objetivo final es hacer que to-
dos los sectores de la localidad que 
están bajo el control de Aigües de 
València o la Cooperativa del Plan-
tío queden en manos de Aigües de 
Paterna, empresa municipal mixta 
sobre la que el consistorio tiene un 
control accionarial del 51%.
El cambio de manos supondrá para 
Aigües de Paterna una ampliación 
de capital de 700.000 euros, que 
correrá a cargo de la empresa pri-
vada Hidraqua, socia al 49%. La to-
talidad de este dinero se destinará 
a mejorar la red que antes pertene-
cía a la Cooperativa el Plantío, con 

becas a niños que, empadronados 
en Paterna, cursan sus estudios 
en otros centros escolares fuera 
del municipio. “Este curso 2017-
2018 es el año en que más ayudas 
va a conceder en toda su historia 

el Ayuntamiento de Paterna”, ha 
destacado el concejal de Educa-
ción, José Manuel Mora, que ha 
indicado que “no sólo llegamos a 
más alumnos/s, sino que además 
las becas son de mayor importe y 
llegamos a familias con rentas más 
altas”. 
Por último, José Manuel Mora ha 
recordado como ejemplo de este 
incremento de las ayudas, que 
mientras en 2016 la puntuación de 
corte para obtener una beca era de 
4,3, este curso 2017-2018 ha sido 
de 3,07.
“Mientras que en 2016, el tope de 
ingresos anuales de los beneficia-
ros de una beca escolar fue 15.734 
euros en una familia de tres miem-
bros, este 2017 ha pasado a 22.186 
euros, lo que supone un aumento 
del 41%”, ha concluido Mora. 

el objetivo de rentabilizar el uso del 
agua y evitar las pérdidas que aho-
ra mismo se cifran en 50 de cada 
100 litros producidos. Se estima 
que alrededor de 3.000 vecinos del 
término municipal se beneficiarán 
de este cambio, que contempla una 
bajada de las tarifas para que con-
cuerden con las que se cobran en el 
resto del área de Aigües de Paterna.
Todo este proceso entrará en vigor, 
previsiblemente, antes de que aca-
be el año. Por el momento, el con-
sistorio, a pesar de tener el derecho 
de municipalizar las aguas de la 
empresa, está en negociaciones con 
la misma para llegar a un acuerdo 
que contente a ambas partes. Igual-
mente, la Cooperativa del Plantío 
no desaparecerá ni cesará su labor, 
ya que también suministra servi-
cios a otros municipios de la peri-
feria paternense, como la Pobla de 
Vallbona o San Antonio.

Neus Herrero visita el Henri 
Matisse para dar a conocer los 
presupuestos participativos
La Concejalía de Participación del 
Ayuntamiento continua su labor 
por los barrios de la localidad para 
recoger propuestas de inversiones 
financieramente sostenibles. La 
edil encargada, Neus Herrero ha 
visitado recientemente el institu-

to Henri Matisse de Paterna don-
de se ha dirigido a algunos de sus 
alumnos a quienes les ha explicado 
en que consisten los presupuestos 
participativos. Las propuestas re-
cogidas en el centro se sumarán 
a aquellas que están llegando a la 

web de participación, los centros 
sociales y al propio Ayuntamiento. 
El trabajo llevado a cabo en este 
centro educativo contribuye ade-
más, en la educación para la parti-
cipación y a la corresponsabilidad 
de los jóvenes en la gestión pública.
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El nuevo Hogar del Mayor de Santa 
Rita de Paterna abre sus puertas  
> El Hogar del Mayor se ubica en el nuevo Centro Cívico del barrio de Santa Rita, un edificio 
en el que se han invertido más de un millón de euros. > Con una superficie de 593 m2 distri-
buidos en dos plantas, el nuevo edificio alberga la Asociación de Mujeres de Santa Rita.

REDACCIÓN
El Alcalde de Paterna,  acompa-
ñado del concejal de Protección y 
Derechos de la Ciudadanía visita-
ron el pasado seis de noviembre la 
nueva sede del Hogar del Mayor de 
Santa Rita, ubicada en el centro so-
cial del barrio de Santa Rita.
Junto con el presidente del Hogar 
del Mayor, José Antonio Fdez. Viz-
caíno, la Junta Directiva y muchos 
de sus cerca de 600 miembros, 
participaron en la inauguración 
de las nuevas instalaciones de este 
colectivo, que cuentan con una su-
perficie de 593 m2 y disponen de 
peluquería, bar y un amplio espa-
cio diáfano para realizar baile y di-
ferentes actividades. 
Se trata sin lugar a duda de un hito 
muy importante para los miem-
bros del Hogar del Mayor pero 
también para todos los vecinos y 
vecinas del barrio de Santa Rita, ya 
que después de años de reivindica-

ción vecinal, se da por fin respuesta 
a la demanda de un centro cívico 
defendido por las entidades del ba-
rrio y el que se han invertido más 
de un millón de euros. Y es que 
además de ser la sede del Hogar del 

Mayor, el nuevo edificio también 
albergará la sede de la Asociación 
de Mujeres de Santa Rita, y dispon-
drá de aulas en las que se llevarán 
a cabo talleres municipales de for-
mación”. Durante el diseño de este 

centro se han tenido en cuenta las 
demandas del Hogar de Jubilados 
de Santa Rita con el objetivo de 
acondicionar el espacio a las nece-
sidades de sus miembros

El PP denuncia que 
150 familias se 
quedan sin la tarjeta 
solidaria municipal

La Diputación se interesa 
por los programas de 
mediación de conflictos

Paterna firma un 
convenio con la 
Universidad de Valencia

> El edil de Bienestar Social, Juanma Ra-
món ha declarado que “en ningún caso se 
ha dejado de atender a estas personas”.

El Partido Popular ha denunciado 
que el teniente de alcalde de Bien-
estar Social, Juanma Ramón de 
Compromís ha dejado abandona-
das a más de 150 familias “dene-
gándoles la Tarjeta Solidaria”. El el 
mes de septiembre denunció que 
“existían casos de familias que lle-
vaban más de tres meses esperando 
una respuesta a su solicitud de la 
tarjeta solidaria, además también 
denunciaron en prensa que se da-
ban abundantes casos de que algu-
nos núcleos familiares estaban es-
perando más de noventa días para 
poder solicitar una ayuda social. 
Esta denuncia llega a través de un 
decreto que el Partido Popular ha-
cía público en su cuenta de twitter 
firmada por Ramón y en el que es-
pecifica que “la partida presupues-
taria se ha agotado, por lo que no 

se puede hacer frente al gasto por 
falta de dotación económica”. El 
PP ya reprochó en su día que se ce-
rrara el comedor social, una herra-
mienta de la que se beneficiaban en 
torno a los 150 usuarios diarios. El 
Partido Popular ha requerido una 
convocatoria conjunta y urgente de 
la Mesa de la Solidaridad y el Con-
sejo de Bienestar social.Por su lado 
el edil de Compromís y resposable 
del área de Garantia Social  se ma-
nifestó al respecto indicando que 
en algunos casos mínimos y pun-
tuales estos no cumplian los requi-
sitos y el baremo estipulados para 
la obtención de la ayuda.  La tar-
jeta se fundamentó sobre dos con-
vocatorias anuales, la del segundo 
semestrestá agotada y “en ningún 
caso  se ha dejado de atender a es-
tas personas”.

La Diputación de Valencia ha pro-
rrogado durante medio año más 
un programa de mediación de 
conflictos en colegios de Paterna 
que hoy ha querido conocer más 
de cerca el diputado provincial, 
Bartolomé Nofuentes. 
El programa consiste en el desa-
rrollo de un plan de mediación 
escolar para solventar conflictos 
en los colegios entre los propios 

alumnos y alumnas. La pedagoga 
es quien coordina a un grupo de 
chicos y chicas de todos los centros 
públicos para que sean los propios 
escolares quienes actúen de media-
dores cuando surge un problema 
entre los alumnos. 
De esta forma, los más mayores 
(los alumnos de 6º) hacen de nexo 
entre profesores, familias y los pro-
pios estudiantes.

Paterna Ciudad de Empresas y la 
Facultad de Economía de la Uni-
versitat de València han firmado 
un convenio de colaboración para 
fomentar las prácticas formativas 
de los y las estudiantes de econó-
micas en las empresas del munici-
pio. 
El acuerdo ha sido suscrito por el 
Alcalde de Paterna, y presidente 
de la asociación empresarial, Juan 

Antonio Sagredo y José Manuel 
Pastor Monsálvez, Decano de la 
Facultad de Economía de la UV, 
y que tiene como objetivo poten-
ciar la relación entre el mundo de 
la empresa y el de la universidad. 
Para ello, desde la asociación se 
elaborará un dossier informativo 
que se remitirá a las empresas de 
las cinco áreas empresariales que 
forman parte de la asociación.

Ha llovido mucho desde 
principios de agosto cuan-
do nos encontrábamos de 

bruces con una crisis de alcoba po-
lítica que parecía que abocaría en 
una ruptura entre PSOE-Compro-
mís. El detonante de esta crisis se 
produjo cuando en plena Junta de 
Gobierno Local el PSOE fue vapu-
leado y dejado en evidencia por sus 
dos socios: Compromís y PASIP. 
Hemos pasado del “rescatem per-
sones” que tanto defendía Com-
promís, a recortar en las personas, 
puesto que se ha reducido, entre 
otras partidas, en la de mujer e 
igualdad en un 18%. Asimismo 
es una vergüenza que se haya re-
cortado un 75% en patrimonio, y 
más tras las declaraciones de Com-
promís en las que anunciaba que 
“la conservación y recuperación 
del patrimonio histórico cultural 
de la Torre y su entorno, sería un 
empeño de este equipo de Gobier-
no”, lo que demuestra que era una 
promesa más que han olvidado. El 
Gobierno del Batà ha priorizado 
en partidas presupuestarias menos 
necesarias, aún cuando hay ciuda-
danos con dificultades para llevar a 
cabo su día a día, por lo que tanto el 
Sr. Alcalde como el Sr. Ramón son 
de los que vuelva usted mañana y 
el mañana nunca llega. Conviene 
recordarle al Sr. Ramón que en sus 
últimos años de oposición, él decía 
que “había llegado la hora de dejar 
las luchas políticas de lado y luchar 
por aquello que es prioritario, que 
en Paterna nadie se quede sin co-
mida porque el hambre no espera 
a nadie.”, y ahora que están gober-
nando deja a más de 150 familias 
sin ninguna ayuda alimentaria por 
falta de consignación presupuesta-
ria, parece que sus convicciones se 
han ido diluyendo al coger el traje 
de gestión municipal, traje que le 
queda bastante grande. Además, la 
formación que lidera el Sr. Ramón 
ha atentado contra la participación 
ciudadana, pues les han cambiado 
las reglas del juego a su antojo, más 
por miedo a un coste electoral que 
a la propia convicción que vendían 
y exprimían en dorados años de 
oposición. Finalmente, los 70.000 
vecinos de Paterna se ha encontra-
do con que se menospreciaban sus 
preocupaciones y prioridades al 
haberlos vendidos a cambio de un 
asesor que ha costado 60 millones 
de euros. 

Marisa Ferre
PARTIDO POPULAR

Hablando de 
Presupuestos
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Paterna y la Universitat 
renuevan su compromiso 
con el proyecto Unisocietat

El Ayuntamiento de Paterna y la 
Universitat de València, han reno-
vado el convenio de colaboración 
para la realización del programa 
“Universitat i Societat”.
Conocido con el nombre de Uni-
societat, el programa académico 
tiene como objetivo ofrecer una 
formación multidisciplinar y de la 
máxima calidad a los paterneros y 

paterneras mayores de 30 años.
El programa académico, que cum-
ple su tercera edición en Paterna, 
incluye una variada oferta de ma-
terias impartidas por profesores 
de la Universitat de València como 
Geografía histórica, Derecho, Sa-
lud, Economía, Sociología, Litera-
tura, Lengua castellana, Patrimo-
nio histórico valenciano, Biología, 

Química y Psicología.
Los cursos cuentan con 120 horas 
lectivas de asignaturas troncales 
que se desarrollan en la Escuela 
Para Personas Adultas (EPA), y 
en el Centro Social de la Canyada. 
Además, las clases se complemen-
tan con actividades complemen-
tarias y conferencias mensuales 
abiertas al público en general.

> El programa cumple su tercera edición en Paterna con una variada 
oferta de materias. > Además de los cursos lectivos, cada mes se 
realiza una charla sobre una materia abierta al público en general. 

Arranca la segunda 
edición de la 
campaña escolar 
“Cada gota cuenta”
> A través de talleres se quiere concien-
ciar a los más pequeños sobre la importan-
cia de hacer un uso responsable del agua. 

El Ayuntamiento de Paterna junto 
con la empresa municipal Aigües 
de Paterna ha puesto en marcha 
la segunda edición de la campaña 
de sensibilización y educación am-
biental “Cada gota cuenta”.
Esta iniciativa, que se llevará a 
cabo en todos los centros públicos 
y concertados del municipio me-
diante talleres científico-ambien-
tales como el  “laboratorio contra 
el cambio climático”, persigue en-
señar a los niños y niñas a través de 
experimentos, las consecuencias 

del cambio climático.
En total, durante esta segunda 
edición de Cada gota cuenta, se 
realizarán alrededor de una trein-
tena de talleres de sensibilización 
durante los meses de noviembre y 
diciembre, y se retomarán de nue-
vo en enero, una vez concluidas las 
vacaciones de navidad. Esta nueva 
edición viene precedida por éxito 
de participación del año pasado en 
la que más de 1000 alumnos parti-
ciparon en los talleres de sensibi-
lización
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Amplían la línea 140 de 
autobús para conectar 
Lloma Llarga con Valencia

Paterna crea una 
brigada especial 
dedicada a la 
limpieza de grafitis 

> El servicio se pone en marcha tras una propuesta de Ciu-
dadanos. >Será totalmente gratuito durante este año.

con el objetivo de conectar el ba-
rrio de Lloma Llarga con València. 
Un servicio que será totalmente 
gratuito durante este año 2017 
para que los vecinos y vecinas pue-
dan probar el servicio. 
La nueva parada de Lloma Llarga 
se ubicará frente al centro comer-
cial, en la calle Orenga, sumándose 
al recorrido que ofrece la línea 140 
y que cuenta con paradas en Nue-
vas Facultades (Burjassot), Nuevo 
Centro y en la Avenida Fernando 

el Católico a la altura de Ángel 
Guimerá.
El servicio se prestará de lunes a 
viernes, en días laborales y se ini-
ciará a las 6 de la mañana con una 
primera parada a las 07:20 h en 
Lloma Llarga y los autobuses pa-
sarán cada hora de forma ininte-
rrumpida hasta las 20 horas. 
Tanto los horarios como las tarifas 
podrán consultarse en el web de la 
compañía de autobuses.

El Ayuntamiento de Paterna ha 
firmado un acuerdo con Edetania, 
empresa dedicada al transporte en 
autobús urbano e interurbano de 
Paterna, para ampliar la línea 140 

La parada se 
ubicará frente al 
centro comercial, 
en la calle Orenga

El operativo está finali-
zando las actuaciones 
en el Parc Central y 
continuará en las zonas 
ajardinadas de Casas 
Verdes y Terramelar

El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la empresa municipal 
GESPA, ha creado una brigada es-
pecial de ornato que, durante mes 
y medio, se dedicará en exclusiva 
a la limpieza de grafitis que afean 
numerosos barrios del municipio. 
Para mejorar el rendimiento de 
dichas actuaciones, se realiza una 
inspección previa para señalizar 
las zonas más castigadas por este 
tipo de actos vandálicos. Una vez 
localizadas, dependiendo del tipo 
de pintada, se emplea o bien una 
hidrolimpiadora que funciona con 
agua presión y disolvente o bien se 
procede a repintar las superficies 
afectadas.  
En el último mes, los operarios han 
llevado a cabo diferentes interven-
ciones en la zona de Alfarería del 
barrio de Alborgí y en la calle Pé-
rez Galdós y están ultimando la 

limpieza del Parc Central. Las ac-
tuaciones continuarán en las zonas 
ajardinadas de Casas verdes, en la 
calle Rafael Alberti y en Terrame-
lar.
La dotación anual para la realiza-
ción de este nuevo servicio es de 
9.361 euros dentro del encargo de 
gestión de Ornato, con dos opera-
rios dedicados en exclusiva, duran-
te dos meses, a la eliminación de 
grafitis.
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SUCESOS Y TRIBUNALES

La Policía Nacional detiene a 17 personas y 
desarticula tres puntos negros en Paterna

ÁLVARO GONZÁLEZ
Agentes de la Policía Nacional han 
detenido en Paterna a 17 personas, 
seis mujeres y once hombres, de 
entre 17 y 66 años, todos de ori-
gen español a excepción de uno de 
origen uruguayo, como presuntas 
autoras de un delito de tráfico de 
drogas. Se han desarticulado tres 
puntos negros de venta de sustan-
cia estupefaciente, y realizado seis 
registros en los que se ha interve-
nido 145,5 gramos de, al parecer, 
cocaína, 72,5 gramos de, al pare-
cer, hachís y 0,3 gramos de, al pa-
recer, metanfetamina, además de 
3.750 euros, cuatro teléfonos mó-
viles y efectos relacionados con la 

sustancias estupefacientes.
Las investigaciones se iniciaron 
al tener conocimiento los policías 
que en un bar de la localidad se 
pudiera estar vendiendo sustan-
cias estupefacientes principalmen-
te cocaína, por lo que los agentes 
establecieron diversos dispositivos 
de vigilancia ya que había unas 

personas que entraban y salían con 
asiduidad.
Durante las investigaciones, los 
agentes averiguaron que los sos-
pechosos al parecer no portaban 
nunca encima la sustancia estupe-
faciente, ya que la tendrían en sus 
domicilios que se encontraban en 
las inmediaciones. El modus ope-

randi consistía previamente a con-
trolar las calles y en función de la 
presencia policial  o no, realizaban 
las compra-ventas en el mismo bar 
o acudían a los domicilios y reali-
zaban las ventas en tres puntos cer-
canos al bar.
Los agentes detuvieron a 17 perso-
nas como presuntas autoras de un 

Se han realizado 
seis registros en los 
que se han interve-
nido 3.750 euros y 
más de 145 gramos 
de cocaína

delito de tráfico de drogas.
Los detenidos, seis de los hombres 
con antecedentes policiales, tres 
han pasado a disposición judicial, 
que decretó su ingreso en prisión.
Los policías tras averiguar la iden-
tidad de los supuestos vendedores 
realizaron cinco registros en do-
micilios y un bajo en los que inter-
vinieron:

·145,5 gramos
 de cocaina

·72,5 gramos 
de hachís

·0,30 gramos 
de metanfetamina

·3.750 euros

·4 teléfonos móviles

lo intervenido
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eportajesR

Modepran
la protectora de 
animales en Paterna
> Modepran es una asociación sin ánimo 
de lucro, compuesta mayoritariamente 
por voluntarios, que acoge a animales 
abandonados y trata de buscarles una 
nueva familia.

> Lleva en Paterna desde el año 2010, 
y tiene capacidad suficiente como para 
acoger a una media de setenta y cinco 
animales. Aun así, eso no es suficiente, y 
el espacio que tienen asignado ha comen-
zado a quedarse pequeño.

POR: TERESA NAVALÓN  |  FOTOGRAFÍAS: ÁLVARO GONZÁLEZ

Alrededor de setenta y cin-
co peludos esperan, tras 
las puertas de Modepran, 

a que aparezca un compañero hu-
mano que se comprometa a amar-
les y respetarles todos los días de 
su vida. Perros y gatos, de todas las 
formas, razas y colores, sobreviven 
gracias al esfuerzo de trabajado-
res y voluntarios, que los cuidan 
mientras aguardan al camarada 
adecuado para darles una segunda 
oportunidad.
Desde siempre, las personas han 
acudido a los animales para bus-
car compañía y afecto. Los perros 
y los gatos son, indiscutiblemente, 
las especies más deseadas por los 
humanos para convivir en sus ca-
sas, bien por tradición o bien por-
que son los que mejor se amoldan 
a la vida diaria de una familia. El 
caso es que una gran cantidad de 
hogares en España disfruta de la 
presencia de un amigo de cuatro 
patas. Aunque se presuponen bue-
nos cuidados, aprecio y, ante todo, 
responsabilidad, no todas las histo-
rias tienen un final feliz.
Desgraciadamente, hay casos en 
los que los humanos no respon-
den recíprocamente a la fidelidad 
de sus mascotas. Las noticas sobre 
abandono y maltrato llevan mucho 
tiempo a la orden del día. Regalar 
una mascota en Navidad de la que 
después nadie se puede hacer car-
go. Dejarlo en la calle cuando no 
responde a unos patrones de com-
portamiento adecuados. No poder 
hacerse cargo de los gastos que una 

mascota presupone. Por diversos 
motivos, ninguno de ellos justifi-
cable, muchas criaturas se ven ex-
pulsadas de sus casas y expuestas a 
vagabundear a la intemperie. 
Por suerte, existen organizacio-
nes como Modepran que cuidan 
de estos animales hasta que se les 
encuentra una nueva familia. La 
tarea no es sencilla, y la mayoría de 
veces se encuentran con un sinfín 
de dificultades por el camino. Al-
gunos de los pacientes que les lle-
gan pueden sufrir enfermedades 
que merman sus posibilidades de 
adopción. Otros son demasiado 
mayores como para parecer atrac-
tivos a los ojos de los posibles aco-
gedores. Y ahí no acaban las trabas. 
Cuando el problema no está en el 
animal propiamente dicho, está en 
las condiciones de trabajo a las que 
los voluntarios deben enfrentarse 
en el día a día. Los más importan-
tes: espacios que ya no permiten 
más acogidas y dificultades eco-
nómicas para financiar el desgaste 
que el cuidado de casi ochenta se-
res vivos conlleva.  

El problema de los abandonos

Cómo aportar tu ayuda a Modepran

Modepran entrega 
siempre a sus mas-
cotas con todas las 
vacunas al día, este-
rilizadas y con chip

Adoptar no es de ninguna 
manera la única vía que 
existe para ayudar a Mode-

pran y otras organizaciones como 
la suya. Salvar a un animal y con-
cederle el lujo de tener una nueva 
familia es el escenario ideal pero, 
como esto no siempre es posible, 
cualquier persona puede aportar 
su granito de arena con otras mu-
chas iniciativas igualmente agra-
decidas tanto por los voluntarios 

como por los peludos. 
Lo primero, es que Modepran Pa-
terna ofrece un número de cuenta 
al que continuamente se pueden 
transferir donaciones económicas 
voluntarias, sean de la cantidad 
que sean. Además, también está la 
posibilidad de hacerse socio de la 
comunidad. 
Para los que no puedan adoptar 
animales en el largo plazo, pero 
quieran tener uno en su casa du-

rante un corto periodo de tiempo, 
existen las acogidas solidarias. A 
este supuesto se suele acudir en 
los casos de animales muy mayo-
res, los cachorros, los enfermos y 
los heridos. Normalmente, esto se 
hace porque la protectora no es el 
lugar adecuado para sus necesida-
des específicas. 
También está la posibilidad de 
donar directamente los utensilios 
y objetos que Modepran necesita 
para llevar a cabo su labor. Desde 
medicamentos que puedan servir a 
los animales hasta collares, jugue-
tes o piensos. Además, la protecto-
ra también hace recogidas regula-
res de tapones solidarios.
El último recurso es uno que está 
al alcance de cualquiera y que no 
requiere un solo euro de inversión: 
la difusión en redes sociales. Con-
tinuamente, los voluntarios cuel-
gan imágenes de los animales que 
están en adopción, y también com-
parten información esencial sobre 
sus necesidades más inmediatas. 
La ayuda está a un solo click, com-
partiendo estas publicaciones para 
dotarlas de mayor visibilidad y, en 
el mejor de los casos, convencer a 
alguien para adoptar o colaborar 
con esta asociación. 

2
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1. Un grupo de voluntarios 
pasean todos los sábados a los 
perros de la asociación ubicada en 
Paterna | 2. Los animales pasean 
y disfrutan en un emplazamiento 
canino  ubicado en Fuente del 
Jarro.| 3. Se crea un vínculo entre 
los voluntarios con los animales 
con los que pasean y juegan.

1

Los animales más castigados

Según los datos que Modepran 
ha podido recopilar, hay de-
terminadas razas de perros 

que han sido muy castigadas por 
el abandono. Algunas de ellas se 
pusieron de moda a raíz de series 
de televisión exitosas, porque pro-
tagonizaban películas o porque 
todo el mundo empezó a adquirila. 
La cuestión es que la compra por 
capricho de un animal puede aca-
bar, con muchas probabilidades, 
en abandono. Y aunque la compra 
de un perro de raza suele ascender 
a un precio considerable, esto no 
disuade a las personas de abando-
narlos en un momento dado.
El ejemplo del Husky siberiano es 
uno de los más recientes. A raíz del 
éxito de Juego de Tronos, muchas 
familias decidieron adquirir uno 
de estos perros debido a su pare-
cido extremo con el lobo huargo, 
uno de los grandes emblemas de 
la serie. Sin embargo, son una raza 
muy grande con unas necesida-
des muy específicas, detalle que 
muchos no tuvieron en cuenta a 
la hora de comprarlo y luego arre-
pentirse. Pero no son, en ningún 
caso, las únicas víctimas. Hace 
unos cuantos años llegó la fiebre 

del Yorkshire, con su consecuen-
te subida en la tasa de abandono. 
Luego vino el turno del American 
Stanford, el Beagle o el Caniche, 
todos ellos con el mismo destino 
fatal.
En el caso de los gatos, no se suele 
abandonar a los de raza. En gene-
ral, los que llegan a Modepran son 
más bien animales extraviados que 
se escaparon de sus casas y que lue-
go no supieron volver. Es por ello 
que desde la protectora no se can-
san de recordar la necesidad de po-
ner un chip a las mascotas, que en 
muchas ocasiones es la única espe-
ranza que queda para recuperarlos 
en caso de que se pierdan.
En cuanto a la adopción, los ani-
males con enfermedades crónicas 
lo suelen tener muy complicado, 
a pesar de que muchas veces es-
tán controladas y no condicionan 
en absoluto de la vida del animal 
o la familia. También los que son 
muy ancianos encuentran dificul-
tades, ya que las familias adoptan 
con la esperanza de que la mascota 
les dure mucho tiempo. Por razas, 
los podencos y los perros de presa 
no suelen tener mucho éxito. En el 
caso de los segundos porque, como 

es obvio, la adopción se hace más 
complicada a causa de los permi-
sos que debe sacarse el dueño. Lue-
go también está el inquietante (y 

El perfil del adoptador

Por norma general, las fa-
milias son las principales 
adoptadoras de animales. Es 

decir, matrimonios con hijos que, 
en muchas ocasiones, ya habían 
tenido otro animal antes. Los ni-
ños suelen ser los principales ins-
tigadores de la adopción pero, hoy 
en día, también son los que mejor 
concienciados están en los valores 
del respeto y  el cuidado a las mas-
cotas.  Modepran ha ejercido varias 
charlas en distintos colegios para 

que los alumnos entiendan el por 
qué está mal abandonar una mas-
cota, y también para enseñarles los 
principios básicos de la atención 
a los animales domésticos. Todo 
esto ha llevado a una situación en 
la que, muchas veces, son los hijos 
los que educan a los padres en es-
tos asuntos y no viceversa.
Aun así, sea quien sea el adopta-
dor, no puede llevarse al animal 
sin más de Modepran. Primero 
tiene que pasar por un cuestiona-

rio de preadopción, en el que se le 
plantean diversas preguntas sobre 
qué haría con el animal en caso de 
irse de vacaciones o cómo reaccio-
naría si no respondiese a un com-
portamiento adecuado. En caso de 
pasarlo, se hace entrega del animal 
y, luego, Modepran puede llamar 
de vez en cuando para preguntar 
cómo está yendo la adopción y pe-
dir fotografías.  

La perra joven y de tamaño pequeño es la gran 
estrella de las adopciones. A nivel general, se 
adoptan muchos más perros que gatos, ya que 

se entiende erróneamente que son más cariñosos o 
que se van a adaptar mejor a la familia. En el caso de 
la edad, es evidente que hay una inclinación hacia los 
animales jóvenes, ya que las familias prefieren verlos 
crecer y creen (de nuevo erróneamente) que los ca-

chorros se acomodarán mejor al ritmo del hogar. Fi-
nalmente, el tamaño pequeño es elegido en la mayoría 
de ocasiones porque viven mejor dentro de pisos que 
los grandes.
Sea cual sea el animal escogido, Modepran lo entrega 
siempre con todas las vacunas al día, esterilizado y con 
chip.   

Además de las charlas en 
los colegios destinadas a 
concienciar a los más pe-

queños, Modepran lleva a cabo a 
lo largo de todo el año un sinfín 
de actividades para dar a conocer 
a sus animales y luchar contra las 
actitudes que acaban en abandono 
o maltrato. 
Desde la protectora, son especial-
mente insistentes con el tema del 
chip y la esterilización. En el pri-
mer caso porque el chip es una 
seña de identidad del animal, y 
constituye el único método exis-
tente para localizarlo en caso de 
que se extravíe. El concepto de la 
esterilización, por su parte, es pri-
mordial por el tema de la salud del 
animal. Muchas de las complica-

ciones que las mascotas sufren en 
la vejez podrían haberse evitado si 
hubiesen sido esterilizadas a tiem-
po. Además, también es la única 
manera fiable al cien por cien de 
evitar las camadas indeseadas, que 
muchas veces acaban con el aban-
dono de los cachorros. 
En Modepran, además, cuentan 
con la presencia de educadores vo-
luntarios que acuden todos los do-
mingos para ayudar a las familias 
que quieren cambiar la conducta 
de sus mascotas. Este servicio es 
totalmente gratuito y exclusivo 
para los adoptadores de la asocia-
ción. 
Finalmente, desde Modepran avi-
san que abandonar a la mascota 
en una protectora sigue siendo un 

delito, y que estas organizaciones 
no están autorizadas para acoger 
a ningún animal en estas circuns-
tancias. De modo que, ante una es-
calada de los intentos de abandono 
en el propio complejo, advierten de 
que el peligro de multa sigue estan-
do vigente. 
Recientemente, el Ayuntamiento 
de Paterna prometió a esta protec-
tora unas mejores instalaciones, en 
las que hubiera espacio para más 
animales y tuviera mejores condi-
ciones. No se sabe por el momento 
si al final lo obtendrán o no pero, 
lo que sí es seguro, es que no habría 
ninguna necesidad de un espacio 
como tal si las personas se con-
cienciaran de una vez por todas de 
que las mascotas no son juguetes. 

El perfil de la mascota

La actividad de Modepran

3
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·FACEBOOK: 
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supersticioso) asunto de los perros 
y gatos negros, que son el perfil 
menos seleccionado con mucha 
diferencia.
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> Paterna celebró el pasado 27 de Octubre  el día de la Policía Lo-
cal. Durante el acto, todos los asistentes coincidieron en destacar 
el esfuer zo, la entrega y la dedicación de la Policía Local de Paterna 
con la ciudadanía paternera y su extraordinaria labor por mantener 
la seguridad en el municipio. Durante el evento, en el que el Inten-
dente Principal D. José Mª González Gallardo, recibió la Medalla-Cruz 
al Mérito Profesional con distintivo rojo por sus 30 años de servicio 
al cuerpo, también se ha reconocido a destacados vecinos y entida-
des por su labor social.  

> Junta Local Fallera celebró su V edición de semana cultural. Del 
2 al 10 de noviembre el Gran Teatro Antonio Ferrandis acogió una 
exposición de indumentaria Fallera femenina que mostraba como 
había evolucionado esta indumentaria durante los últimos 40 años 
aproximadamente en nuestro municipio. La semana cultural se 
clausuró con una ponencia sobre la evolución de la indumentaria 
tradicional valenciana a cargo de Xavi Rausell, profesor de confec-
ción en indumentaria e historiador en esta materia y Albert Costa, 
técnico del museo de etnologia de la Diputación de Valencia.

El Museu de les Ciències 
acoge la muestra sobre el 
único dinosaurio carnívoro,  
adaptado a la vida acuática

La Cena Benéfica contra 
el Cáncer recauda 9.000 
euros en la localidad

La exposición está 
organizada por Na-
tional Geographic 
con la Universidad 
de Chicago

La muestra “Spinosaurus: el gigan-
te perdido del Cretáceo” presenta 
en el Museu de les Ciències al pri-
mer dinosaurio,conocido hasta el 
momento, adaptado para nadar y 
el más grande entre los dinosau-
rios carnívoros. La muestra está 
organizada por la National Geo-
graphic Society con la colabora-
ción de la Universidad de Chicago.
Los resultados de la investigación 
sobre el nuevo hallazgo, que des-

veló la forma de vida semiacuática 
del Spinosaurus y sus dimensiones, 
se publicaron en la revista Science 
en el año 2014 y son el origen de 
esta exposición que se inauguró 

en el Museo National Geographic 
de Washington. Después de pasar 
por Milán, Berlín y Barcelona llega 
ahora a Valencia donde podrá ver-
se hasta febrero de 2018.

REDACCIÓN
Paterna celebró el acto benéfico 
por la lucha contra el Cáncer or-
ganizado por la Junta Local de la 
Asociación contra el Cáncer de 
Paterna con la colaboración del 
Ayuntamiento. 
Más de 400 personas, entre repre-
sentantes políticos, las entidades 
sociales y festeras del municipio 
junto con vecinos y vecinas parti-
ciparon en el evento en el que se re-
caudaron alrededor de 9.000 euros.
Durante su discurso, el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-

do destacó “el carácter solidario 
y comprometido del pueblo de 
Paterna”, al tiempo que emplazó a 
todos los presentes “a seguir tra-

bajando juntos para prevenir, sen-
sibilizar y acompañar a todas las 
personas afectadas por esta enfer-
medad y a sus familiares”. 
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Raúl Arévalo y Óscar Jaenada 
estrenaron “Oro” en el Festival de 
Cinema local Antonio Ferrandis

TERESA NAVALÓN
El Festival de Cinema Antonio 
Ferrandis revivió el siglo XVI de 
la mano de Arturo Pérez-Reverte. 
Oro, basada en un relato corto 
del celebrado autor y periodista, 
cuenta la historia de un grupo de 
hombres que, sin nada que perder, 
se adentra en las inhóspitas selvas 
de una recién descubierta América 
para emprender la búsqueda de El 
Dorado. 
Los peligros a los que deben en-
frentarse no solo están entre el es-
pesor de los árboles o en los indíge-
nas que pueden atacar en cualquier 
momento. Conforme van pasando 
las jornadas, los fantasmas inter-
nos de los exploradores españoles 
comienzan a salir a la luz, volvien-
do cada vez más complicada la mi-
sión y su propia supervivencia en 
un entorno hostil.

Los embajadores de este preestreno 
fueron, precisamente, sus dos ac-
tores protagonistas: Raúl Arévalo, 
en la piel de un honorable soldado 
que huía de la miseria en España; 
y Óscar Jaenada, quien interpreta 
a un duro y experimentado mili-
tar. Durante el coloquio que tuvo 
lugar después de la proyección, 
ambos intérpretes desentrañaron 
las complejidades de las ocho se-
manas de rodaje de Oro. Un vasto 
trabajo de maquillaje, vestuario y 
caracterización consiguió meterlos 
en las pieles de Martín Dávila y el 
Alférez Gorriamendi, respectiva-
mente. Después, doce horas diarias 
de grabación en las Islas Canarias 
materializaron la difícil travesía de 
estos colonizadores sedientos de 
riquezas y fama. 
Otro de los puntos fuertes de la 
conversación fue el paralelismo 
entre la inmigración del siglo XVI 
y la del siglo XXI. Quinientos años 
después y la situación sigue siendo 
exactamente la misma: personas 
que huyen de la miseria de sus 
países en busca de una vida me-
jor en otro territorio. La historia 
de Oro representa perfectamente 
esta idea, personificada por unos 
individuos que se embarcan sin ta-
pujos en una misión suicida hacia 
lo desconocido tan solo porque, al 

otro lado, les espera una promesa 
de la fortuna y el ascenso social.
Finalmente, los intérpretes ha-
blaron sobre la situación de crisis 
crónica que parece estar atrave-

sando el cine español. Durante los 
últimos años, se han impulsado 
muchas ayudas para fomentar la 
producción. Sin embargo, la ex-
periencia está demostrando que 
nada de lo que se hace es suficiente 
para colocar al séptimo arte espa-
ñol a la altura del de otros países. 
Por su parte, la participación de las 
grandes cadenas de televisión en la 
financiación y en la producción de 
películas ha supuesto un gran im-
pulso pero, como todo, tiene una 
parte negativa: cuando una cadena 
produce un filme, se queda con sus 
derechos, lo cual dificulta su pro-
moción en otros medios de comu-
nicación nacionales. 
En cuanto al resto del elenco, Aré-
valo y Jaenada se mostraron muy 
agradecidos de compartir pantalla 
con otras grandes estrellas del au-
diovisual español: Bárbara Lennie, 
José Coronado, Luis Callejo, Juan 
Diego y Anna Castillo. Todos ellos 
puestos bajo la batuta del director 
Agustín Díaz Yanes, cineasta expe-
rimentado con la pluma de Pérez-
Reverte después de haber dirigido 
la mundialmente conocida Alatris-
te. Ahora, vuelven a trabajar de la 
mano en Oro, un drama histórico 
que promete sumergir al especta-
dor en una impactante aventura a 
través de la selva americana. 

Oro cuenta la historia 
de un grupo de ex-
ploradores españoles 
que en el siglo XVI 
emprenden la bús-
queda de El Dorado

Ocho semanas de 
rodaje en las Ca-
narias, doce  horas 
diarias de grabación 
y un gran equipo de 
caracterización fue 
todo lo necesario

Oro demuestra que 
las motivaciones 
para emigrar son hoy 
las mismas que en el 
siglo XVI

Kinépolis acogió 
el pasado 9 de 
noviembre la pre-
sentación de este 
filme, basado en 
un relato corto de 
Pérez-Reverte

Conmemoran 
el 150 
aniversario
del nacimien-
to de Vicente 
Blasco Ibáñez

El Festival de 
Cine Antonio 
Ferrandis es-
trena El Autor

El Ayuntamiento de Paterna ha 
organizado diferentes actividades 
con motivo del 150 aniversario del 
nacimiento del escritor y político, 
Vicente Blasco Ibáñez.
Durante el mes de noviembre ha 
estado disponible una exposición 
sobre el  escritor en la sala munici-
pal de exposiciones del Gran Tea-
tro Antonio Ferrandis de Paterna.
Este año se cumplen 150 años del 
nacimiento de Vicente Blasco Ibá-
ñez, escritor, periodista y político 
valenciano. A lo largo del mes de 
noviembre, la sala municipal de 
exposiciones del Gran Teatro An-
tonio Ferrandis ha acogido una 
completa exposición sobre el es-
critor, de la mano de Emilio Sales 
Dasí y Ángel López. 
La exposición es producto de una 
colaboración entre La Fundación 
Centro de Estudios Vicente Blasco 
Ibáñez y la Biblioteca Valenciana 
Nicolau Primitiu, con  el Institu-
to Valenciano de Cultura (IVAC). 
Desde el 9 de noviembre y hasta el 
día 30, la exposición estará abierta 
para todos los públicos a partir de 
las 19 horas. Blasco Ibáñez es au-
tor de un amplio abanico de obras 
literarias pertenecientes al natura-
lismo y representativas del pano-
rama valenciano, como son, Cañas 
y barro, La Barraca o La vuelta al 
mundo de un novelista.

El Festival de Cinema Antonio Fe-
rrandis acogió el estreno de la pelí-
cula El Autor, dirigida por Manuel 
Martín Cuenca y protagonizada 
por el actor español Javier Gutié-
rrez. Adaptación de una novela 
corta de Javier Cercas, cuenta la 
historia de un hombre obsesiona-
do con escribir un libro.
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Andaluces “arraigados” en Paterna 
reciben un homenaje de la localidad
> El homenaje se enmarca dentro de la iniciativa “Arraigados” que tiene como objetivo reconocer a los vecinos que 
provienen de diferentes puntos de la geografía española. > Los vecinos/as pudieron disfrutar de actuaciones mu-
sicales y de baile del Centro Cultural Andaluz y de una recepción en la que se degustaron productos típicos.

Paterna celebró la gala Arrai-
gados Andalucía, un mul-
titudinario acto para ho-

menajear a todos los andaluces y 
andaluzas residentes en el muni-
cipio.
La consejera de Justicia e Interior 
de la Junta de Andalucía, Rosa 
Aguilar, quiso acompañar al Al-
calde de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo y a sus paisanos/as durante 
el evento al que asistieron más de 
500 personas afincadas en Paterna 
y originarias de las diferentes pro-
vincias de Andalucía. 
A su llegada, Rosa Aguilar fue re-
cibida por el Alcalde y diferentes 
miembros del Equipo de Gobierno 
en el consistorio, donde firmó en el 
Libro de Oro. 
Durante la gala, el Alcalde agra-
deció a todos los presentes su im-
plicación en la vida del municipio 
ya que - como les dijo - “la gran-
deza de Paterna se debe a personas 
como vosotros, trabajadoras, so-
ciables, alegres, honestas y, sobre 
todo, buena gente. Andaluces de 
nacimiento y paterneros de adop-
ción, pero sobre todo andaluces y 
paterneros de corazón”. 
Asimismo, el primer edil también 
destacó que “hoy más que nunca, 
es el momento de estar unidos, de 
encontrar un equilibrio que nos 

permita crecer juntos y ser más 
grandes, de unir raíces”. 
Por su parte, la consejera andaluza 
Rosa Aguilar aprovechó su turno 
de palabra para agradecer a todos 
los presentes su “compromiso por 
mantener viva la cultura y la iden-
tidad andaluza”. Un agradecimien-
to que también quiso compartir la 
Presidenta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, que a través de 
un video, acompañó a sus paisanos 
reconociendo su valía “como los 
mejores embajadores y embajado-
ras que pueda tener Andalucía”.
Durante la gala, presentada por la 
concejala de Tradicions, Cultura i 
Foc del Ayuntamiento de Paterna, 
Paqui Periche, los presentes pudie-
ron disfrutar de actuaciones mu-
sicales y de baile a cargo del Cen-
tro Cultural Andaluz de Paterna. 
Además, se proyectaron diferentes 
vídeos en los que sus protagonistas 
compartieron sus recuerdos y ex-
periencias. 

Más de 500 perso-
nas andaluzas arrai-
gadas en Paterna 
disfrutan de este 
emotivo acto

1

2

El centro cultural Rocinan-
te de Castilla la Mancha 
tiene nueva Dulcinea
> Amparo López Martínez ostentará el distinguido cargo 
durante el ejercicio 2017-2019 

3

Rocinante, el centro cultural 
de Castilla La Mancha de 
Paterna, celebró el pasado 

5 de noviembre la elección de su 
Dulcinea para el ejercicio 2017-
2019. Emilia Arribas Zamora, pre-
sidenta de esta asociación cultural, 
recibió a las Dulcineas entrante y 
saliente en el Teatro Capri, lugar 
al que acudieron decenas de per-
sonas para presenciar el solemne 

acto de coronación. María Amparo 
Arenas Moya fue despedida des-
pués de dos años como Dulcinea 
de Paterna, siendo condecorada 
con el corbatín conmemorativo de 
su ejercicio. Por su parte, a Ampa-
ro López Martínez le fueron im-
puestas su corona y su banda, des-
pués de haber sido exaltada como 
la nueva Dulcinea del municipio

El Teatro Capri aco-
gió a las decenas 
de personas que 
acudieron a la coro-
nación, exaltación e 
imposición de banda
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Foc i Festa, tot 
per l’aire: 

> Ya están afiliadas a la Federación de In-
terpeñas y cuentan con un total de vein-
tiséis asociadas. > Este año, sus cinco 
fundadoras se embarcaban en la aventura 
de establecer la primera peña cohetera 
exclusivamente femenina de la localidad. 

la primera peña de 
mujeres en Paterna

La Cordà de Paterna ha sufri-
do una larga serie de trans-
formaciones en los últimos 

años. Una o dos décadas es todo 
lo que ha hecho falta para rees-
tructurar esta antigua tradición 
paternense, que ahora se ha vuelto 
más segura, más profesionalizada 
y, ante todo, más grande y recono-
cida a nivel nacional. Los trajes se 
han hecho más fiables y aislantes, 
los tiradores ahora están obligados 
a tener conocimientos técnicos so-
bre la pólvora y, los cajones, han 
traído orden y jerarquía a la orga-
nización de la Calle Mayor durante 
la tirada. También se han mejora-
do e incluso incorporado nuevos 
actos de fuego, como las Cordàs 
en el cohetódromo y el esmero de 
hacer los correfocs cada día más 
espectaculares. A esta gran fiesta 
únicamente le quedaba un último 
muro por derribar: la incorpora-

POR TERESA NAVALÓN  |  FOTOGRAFÍAS: ÁLVARO GONZÁLEZ

La Cordà de Paterna

“

La Cordà en femenino

eportajesR

ción normalizada de la mujer. 
Por costumbre o tradición, mu-
chos han sido los años en los que 
el fuego era visto como una cosa 
de hombres. Ellos tiraban y se pre-
paraban los unos a los otros para 
adentrarse en la Calle Mayor. Las 
mujeres, aunque espectadoras de 
honor, siempre quedaban en se-
gundo plano. La rarísima incor-
poración de una fémina siempre 
era motivo de noticia y habladuría 
hasta que, entre los ochenta y los 
noventa, algunos pequeños grupos 
comenzaron a animarse. Primero 
dos o tres, luego unas pocas más. 
Hasta llegar a 2017, año en el que 
se ha batido récord de participa-
ción femenina: alrededor de las 
cincuenta. No está mal, aunque 
todavía sigue siendo un porcentaje 
demasiado bajo si se compara con 
la cifra total de 360 tiradores.
Las peñas, como todo lo que tiene 

que ver con el fuego, eran y son 
preeminentemente masculinas. 
Pero los tiempos cambian, y con 
ellos también sus tradiciones. Una 
participación anecdótica ya no es 
suficiente para el creciente número 
de mujeres que quiere vivir de pri-
mera mano su pasión por el fuego. 
Exigían un puesto de protagonis-
mo dentro de la fiesta más interna-
cional de Paterna, y no podían es-
perar a que nadie se lo regalara. En 
su lugar, han ido a por ello y, nunca 
mejor dicho, a por todas: este año, 
nace la primera peña exclusiva de 
mujeres en Paterna.   

Foc i Festa: tot per l’aire llega 
con un objetivo muy claro: 
incentivar la participación 

femenina en la Cordà y sus deri-
vados. Mujeres que ya conocen 
bien el fuego pero que todavía no 
tenían agrupación propia; muje-
res fascinadas por la pólvora pero 
que nunca antes pudieron probar-
la; mujeres todavía indecisas que 
simplemente están esperando el 
pequeño empujón que las meta de 
lleno en la fiesta. Incluso las que 
saben que nunca se atreverán a 
dar el paso pero quieren participar 

de este proyecto. Todas ellas son 
bienvenidas para protagonizar el 
lanzamiento de la recién estrenada 
agrupación festera.  
La idea, por supuesto, no es nueva. 
Desde hacía ya varios años, se aca-
riciaba la posibilidad de fundar un 
espacio totalmente femenino den-
tro de las celebraciones del fuego. 
Los problemas, por supuesto, no 
han sido pocos a lo largo de este 
recorrido: presentación de papeles 
y documentos, insuficiencias en el 
número estimado de peñistas… Ha 
tenido que pasar un cierto tiempo 
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Un nuevo camino abierto

hasta que, por fin, las veintiséis 
primeras hayan decidido echarse 
adelante y apuntarse a Foc i Festa: 
tot per l’aire. 
Y ahora sí que sí, ya lo tienen todo 
para ser una peña perfectamen-
te constituida. Pocos meses atrás, 
presentaban su solicitud para per-
tenecer a la Federación de Inter-
peñas, discutida y aprobada casi 
de inmediato. La agrupación de 
entidades del fuego en Paterna se 
ha mostrado altamente satisfecha 
con esta iniciativa, que comenza-
ba a ser totalmente necesaria en 
un panorama en el que, año a año, 
aumenta el número de mujeres que 
participa en la fiesta de la pólvora.

La junta directiva de Foc i 
Festa: tot per l’aire ve en su 
peña una veda abierta. Ellas 

han sido las primeras en atreverse 
a dar el paso y esperan que, gracias 
a ello, el número de mujeres que 
se apunten en el futuro supere con 
creces a las que son actualmente. 
Incluso animan a otras tiradoras 
y aspirantes a fundar otras peñas 
de mujeres, para ser cuantas más 
mejor. 
Es evidente que la principal am-
bición de Foc i Festa: tot per l’aire 
es demostrar que el fuego también 
es una cosa totalmente asequible 

para las mujeres. Quieren sacar de 
sus casas a todas aquellas que hasta 
ahora no se habían atrevido, e in-
centivar su participación desde un 
espacio en el que ellas son y serán 
siempre las únicas protagonistas. 
Demostrar, en definitiva, que son 
unas dignas amantes de la pólvora, 
y que están perfectamente prepara-
das para contribuir al culto que se 
le dedica cada mes de agosto.  
Por el momento, las fundadoras 
de la peña tienen un amplio bagaje 
festero con el que guiar a sus com-
pañeras: las cinco han participado 
en todos los actos del fuego, empe-

zando por la Cordà y acabando con 
els dimonis, pasando también por 
la Recordà y las tiradas del cohetó-
dromo. Han sido, desde siempre, 
coheteras, y han bebido de la pól-
vora desde la infancia. Participa-
ban todas ellas con la peña Coet i 
Festa, de la cual sus familiares eran 
miembros. Sin embargo, el tiempo 
las llevó a querer separarse de ellos, 
en busca de un camino propio y 
exclusivo en el mundo de la Cordà. 
Desde el principio contaron con el 
apoyo de su peña madre y, aunque 
el recorrido ha sido complicado, ya 
están aquí y han venido para que-
darse.
Euforia es la palabra con la que 
describen su pasión por el fuego. 
Una euforia que se ha materializa-
do por fin en una agrupación pro-
pia, la cual cuenta ya con veintiséis 
peñistas de todas las edades. Desde 
los 20 hasta los 60. Si el amor no 
tiene edad, la pasión por el fuego, 
tampoco. Es por ello que, a todavía 
diez meses para las próximas fies-
tas, ellas siguen animando a todas 
las mujeres de Paterna a que se 
unan. Y, quién sabe, puede ser que 
las peñas de mujeres pronto se con-
viertan en una realidad en Paterna. 
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Deportes

El club Power Lifting 
concluye el año con unos 
estupendos resultados
> Cremades no competirá en el año 2018 ya que está prepa-
rándose físicamente para el campeonato mundial de Chengdu.

ÁLVARO GONZÁLEZ
El 2017 ha sido sin lugar a dudas 
un gran año para el Club Power 
Lifting Paterna. El club que dirige 
José Luis Cremades ha logrado du-
rante el transcurso de esta tempo-
rada unos estupendos resultados, 
reflejo de la disciplina a la que se 
enfrentan sus doce integrantes día 
a día. Uno de sus retos alcanzados 
ha sido la victoria del subjunior 
Killian Senon, que batió el récord 
de España en press banca. En Ma-
drid, el joven logró levantar unos 
155 kilos. También uno de sus in-
tegrantes, José Angel Peña, lograba 
la tercera posición en peso muerto 
de España.
En el campeonato de España, ce-
lebrado los pasados días 21 y 22 

de octubre en Cádiz, Cremades 
quedó campeón en peso muerto al 
alzar 177,5 kilos. También compi-
tió en las categorías de press banca 
(75 kilos) y sentadillas (120 kilos). 
Otro de los integrantes del club, 
Gabriel (21) quedaba cuarto reali-
zando un levantamiento de 185 ki-
los en sentadillas, 117,5 en press de 
banca y 205 kilos en peso muerto.
Tres de los integrantes del club se 
trasladaron desde Paterna el pasa-
do 28 de octubre a la provincia de 
Alicante para participar en el Cam-
peonato de Fuerza y Resistencia. 
Allí, el junior Ruslan Kosse lograba 
alzar 235 kilos en peso muerto y 
120 en press banca. Su compañero, 
José Ángel Peña, lograba alzar 115 
kilos en banca y 200 en peso muer-

to, mientras que el propio Crema-
des levantaba 170 kilos en peso 
muerto en la modalidad de ‘Mas-
ter S’ para mayores de sesenta año. 
Cremades, coordinador del club, 
indicó que en el mes de agosto del 
año 2019 participará en el campeo-
nato mundial que se celebrará en la 
ciudad china de Chengdú, por lo 

Los más jóvenes 
del club consolidan 
sus categorias en 
el campeonato de 
España

que temporalmente se retirará de 
las competiciones para centrarse 

en dicho evento. 
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Adrián Cruces queda subcampeón 
de España en la categoría 85 GP

TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI

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

CLASIFICACIÓN

FÚTBOL

LIGA EBA
GRUPO E

CLASIFICACIÓN

BALONCESTO

1. Valencia BC
2. Power Electronics
3. Hispagán Gandía
4. UCAM Murcia
5. Servigroup Benidorm
6. CB Puerto Sagunto
7. IPS Aldaia
8. Refilte Básquet
9. Fund. Lucentum
10. CB Innova Begastri

ÁLVARO GONZÁLEZ
El joven paternero Adrián Cru-
ces no ha parado de subirse a las 
motocicletas desde la última vez 
que visitó la redacción de Paterna 
Ahora, en diciembre del 2016. Con 
tan solo once años de edad, este 
joven apasionado de las máquinas 
de dos ruedas ha logrado un nue-
vo hito: el de ser subcampeón en 
la categoría de 85 GP durante su 
primer año de competición. Desde 
el mes de abril, coincidiendo con 
el inicio del campeonato, Cruces 
se ha ido trasladando por toda la 
geografía española para competir 
por la primera posición en todos 
los circuitos, logrando unas mar-
cas muy destacadas. El joven piloto 
ha competido en ocho circuitos, 
los de Cheste, Montmeló, Alcarrás 
(Lleida), Navarra, Motorland, Al-
bacete y Jerez. De todos ellos guar-
da un fiel recuerdo, pues en mu-
chas carreras se ha visto arropado 
por la familia, que ha viajado junto 
a él. Fue en Jerez donde se jugaba 

El joven, residente 
del barrio de La Can-
yada, se ha traslada-
do por toda la geo-
grafía para competir 
en la categoría 85

El club presentó a sus 
equipos en el año que 
la entidad gualdinegra 
cumple su noventa 
aniversario

la plata que más tarde conseguiría 
en esta competición tan reñida en 
la que participan en torno a quin-
ce corredores muy bien prepara-
dos. Rivales en pista pero también 
“muy amigos” fuera de ella, ya que 
como relata Adrián Cruces de las 
carreras se lleva una bonita amis-
tad que traspasa fronteras: en los 
circuitos compiten pilotos ingleses, 
brasileños, americanos e incluso 
japoneses.
El apoyo moral es sin lugar a dudas 
un pilar fundamental para el joven 
tanto dentro como fuera de las ca-
rreras, y hay muchas personas a las 
que agradece su implicación. De 
entre ellas destaca su madre, que 

es quien “me asiste, prepara las be-
bidas, almuerzos, comidas…” Ade-
más, Cruces cuenta con la ayuda 
desinteresada de una empresa de 
Paterna, una administradora de 
fincas con sede en la localidad, así 
como de otras personas del muni-
cipio. Algunas de las obligaciones 
más difíciles de costear son los 
desplazamientos, dietas y noches 
de hotel, que por el momento han 
sido cubiertos por la familia. Bajo 
el paraguas de un modesto y hu-
milde equipo, Adrián Cruces ha 
conseguido un resultado que, sin 
lugar a dudas, es de los mejores 
que ha logrado. Esto ha llevado a 
una reconocida marca de cerveza 

gallega a fijarse en el joven, que el 
próximo año competirá bajo su pa-
trocinio y entrenará además en la 
escuela ‘Monlau Repsol Technical 
School’.
En la temporada de 2018, el pater-
nero repetirá categoría debido a 
su edad, aunque en esta ocasión lo 
hará con el cobijo de todo un líder 
del motociclismo en este país. La 
próxima meta de este joven, que 
además estudia sexto de primaria, 
es según cuenta “ganar el siguiente 
campeonato”. Para ello ya se está 
preparando físicamente, y pronto 
volverá al centro de pilotaje KSB 
para seguir entrenando encima de 
su motocicleta.

El Paterna CF presenta a sus equipos

ciedad a sus equipos para la nueva 
temporada. Un acto en el que se 
recalcó especialmente el noventa 
cumpleaños de la entidad deporti-
va decana de la localidad.
Durante una mantinal donde el 
sentimiento gualdinegro se puso 
de manifiesto, el público asistente 
pudo ver cómo todos y cada uno 
de los jugadores de la entidad fue-
ron presentados, desde el equipo 

de jugadores con menor edad has-
ta el primer equipo que milita en 
el grupo VI de la tercera división. 
Todos y cada uno con sus objetivos 
para este nuevo curso, en el que 
destaca la participación del cadete 
en la liga autonómica y la primera 
plantilla, que peleará un año más 
por conseguir el objetivo de la per-
manencia en la categoría nacional.
El Ayuntamiento también quiso 

estar presente en esta presentación, 
y su Teniente de Alcalde, Julio Fer-
nández, hizo entrega al presidente 
del Paterna, Diego Ramón, de una 
placa conmemorativa de los no-
venta años de existencia del club 
en agradecimiento al trabajo reali-
zado durante casi un siglo en bene-
ficio del deporte paternero.

RICARDO RODRÍGUEZ
Una temporada más, el Paterna CF 
fue fiel a su cita y presentó en so-
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> El acto contó con la presencia de Juan Antonio Sagredo, la secre-
taria autonómica de Economía Sostenible, Blanca Marín y el Vice-
presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar. > La asocia-
ción aglutina a un total de 2.800 empresas paternenses, que van 
desde la producción industrial hasta la prestación de servicios.

EMPRESA Y NEGOCIOS

7

Paterna Ciudad de Empresas 
celebró el pasado 8 de No-
viembre la segunda edición 

de sus premios en reconocimiento 
a las firmas que, a lo largo del año, 
han destacado en el desarrollo de 
sus labores. Bajo el lema lo tene-
mos todo, esta asociación quiere 
dar visibilidad a los más de 2.800 
negocios que ahora mismo hay 
asentados en la localidad, y que 
juntos constituyen uno de los prin-
cipales enclaves empresariales de 
España. Repartidas entre las cinco 
áreas industriales de Paterna, todas 
estas empresas contribuyen al mo-
vimiento de la economía y atraen 

continuamente nuevas inversiones 
al municipio. Es por ello que desde 
la administración local se ofrece 
un gran apoyo a las asociaciones 
que las aglutinan, como es el caso 
de Paterna Ciudad de Empresas.
En esta segunda gala de premios, 
Paterna Ciudad de Empresas en-
tregó siete galardones diferentes, 
cada uno de ellos dedicado a un 
área distinta del desarrollo empre-
sarial. El primero fue el premio al 
emprendedor del año, que se lo ha 
llevado la empresa NBN23, dedica-
da al desarrollo de software y apps 
deportivas. El segundo ha sido el 
premio a la investigación y la in-

fue a parar a Aimplas, un negocio 
que aglutina a 129 trabajadores y se 
dedica al mundo de los plásticos.
Paterna Ciudad de Empresas tam-
bién ha reconocido con uno de sus 
trofeos la labor de la mujer dentro 
del ámbito de los negocios. Rosa-
lía Mellado, gerente de Lasertall, se 
ha alzado con el premio a la mujer 
empresaria. Por su parte, B2B ha 
sido la corporación jurídica que se 
ha llevado el premio a la mejor mi-
cropyme local del año. Finalmen-
te, Das Audio ha sido reconocida 
como la empresa paternense más 
destacada del ámbito internacio-
nal.
La agrupación Paterna Ciudad de 
Empresas, en tan solo un año, ha 
conseguido grandes avances en 
beneficio de las entidades pater-
nenses. Por ejemplo, en abril se 
hizo con el liderazgo del grupo en-
cargado de extender las soluciones 
Smart City a las áreas empresaria-
les. También han firmado acuer-

dos de colaboración con el Parque 
Científico de la Universidad de 
Valencia, el Parque Tecnológico, 
el Parque Empresarial Táctica y el 
polígono industrial de L’Andana. 
Por último, ahora mismo se en-
cuentran trabajando en un Siste-
ma de Información Geográfico 
Industrial, que tiene como objetivo 
principal cartografiar todas las em-
presas del municipio. En caso de 
conseguirlo, Paterna sería el pri-
mer lugar de España en contar con 
este sistema.
Juan Antonio Sagredo, alcalde de 
Paterna, reconoció durante la gala 
de premios que el tejido empre-
sarial es la joya de la corona de la 
localidad. Gracias al trabajo con-
junto entre las entidades privadas 
y el poder público, se están sacan-
do adelante medidas para mejorar 
la calidad de los polígonos indus-
triales y los parques empresariales 
paternenses. 

novación empresarial, otorgado a 
Faurecia, un negocio centrado en 
el equipamiento para el automóvil. 
Dentro del marco de la responsa-
bilidad corporativa, el premio a la 
empresa socialmente responsable 

En la localidad de 
Paterna hay ins-
taladas más de 
2.800 empresas

1

4 5 6
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Paterna Ciudad de Empresas celebra 
la segunda edición de sus premios 
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Fuente del Jarro

Seis empresas del polígono Fuente del 
Jarro celebran su aniversario en 2017
> La compañía de iluminación Massmi, fundada en 1942, es la más veterana de ellas con 75 
años de historia. > Le siguen Syrgroup y Maderas Barber con 60 años de trayectoria cada una.

Resta poco más de un mes 
para que finalice 2017, un 
año repleto de noticias y 

novedades para Fuente del Jarro. 
No obstante, la fecha será especial-
mente recordada por seis de sus 
empresas, que con la celebración 
de su aniversario demuestran la 
fortaleza de las entidades ubicadas 
en el parque industrial de Paterna. 
Todas ellas superan ya los 20 años 
de trayectoria, y algunas son ejem-
plo de consolidación empresarial 
al alcanzar incluso el medio siglo 
de vida.
Es el caso de la compañía de ilu-
minación Massmi, que nació en la 
calle Náquera de Valencia en un 
ya lejano 1942. Desde entonces, la 
entidad fundada por Andrés Mas-
soni Sans ha iluminado y decorado 
miles de hogares. Ahora cumple 
75 años bajo la batuta de Héctor y 
Marisa Massoni Gómez, con quie-
nes continúa ampliando sus hori-
zontes mediante nuevas colabora-
ciones con diseñadores y estudios, 
además de con exposiciones y par-

ticipaciones en ferias de la talla de 
Milán, Moscú o Valencia. El estilo 
de sus colecciones, exclusivo, con-
temporáneo y de cuidada factura, 
es una de las claves de su éxito.
También el operador logístico de 
contenedores marítimos Syrgroup 
está de enhorabuena. Presente en 
el polígono Fuente del Jarro des-
de 1999, la firma cumple 60 años 
con una filosofía de negocio basa-
da en la excelencia, la seguridad, el 
compromiso o la integridad. Estas 
décadas, según el director general 
de la empresa, Adolfo Romero, 
han sido “de gran esfuerzo, im-
plicación y éxito”, como queda de 
manifiesto con los 15 millones de 
euros que la firma prevé facturar 
en este 2017. Syrgroup cuenta con 
153 trabajadores y 110 tráileres. 
Entre sus actividades, se encuen-
tran la recepción de contenedores 
en puertos marítimos o secos, la 
realización de trámites aduaneros 
o el transporte al cliente final o a 

los almacenes.
Otra de las empresas que cumple 
igualmente 60 años es Maderas 
Barber, que en su recorrido co-
mercial ha adaptado los modos de 
producción, las formas de comu-

nicación con el cliente o incluso 
la concienciación sobre el bosque 
para alcanzar el éxito. Ello le ha 
servido para ver crecer su negocio, 
y también para mejorar unos valo-
res empresariales que hoy se basan 
en el respeto a la tala selectiva y la 
apuesta por la vanguardia de los 
modos de producción, maquinaria 
y control de calidad. Maderas Bar-
ber trabaja en la actualidad con las 

principales firmas de la industria 
de la guitarra y de la fabricación de 
instrumentos en madera.
Por su parte, la sociedad Decco 
Ibérica ha alcanzado en este 2017 
el medio siglo de historia. Funda-

da en 1967 en Quart de Poblet, no 
fue hasta 1974 cuando esta entidad 
se trasladó a Fuente del Jarro, don-
de ha alcanzado una facturación 
anual de 13 millones de euros y 
una plantilla de 48 trabajadores. La 

firma nació para ofrecer soluciones 
en el tratamiento de frutas después 
de su recolección a aquellas centra-
les que empezaban a vender dentro 
y fuera de España.
Por debajo de los cincuenta años 
de edad celebran aniversario tanto 
Autrial como 2N Impresores. La 
primera de estas dos compañías, 
cuya línea de negocio principal se 
basa en la ingeniería eléctrica y la 
fabricación de cuadros eléctricos, 
ha ido creciendo, innovando en 
productos y servicios y cubriendo 
las necesidades de los clientes en 
sus 40 años de trayectoria. Mien-
tras, en 2N Impresores cumplen 20 
años como taller de artes gráficas. 
Su línea empresarial ha ido en as-
censo, ya que ha mejorado tanto en 
infraestructuras como en calidad 
de impresión, adaptándose a los 
avances tecnológicos. Es la más jo-
ven de las seis empresas que están 
de aniversario en este 2017, y que 
demuestran por qué Fuente del Ja-
rro es un polígono pionero en ser-
vicios.

Estas seis empre-
sas demuestran por 
qué Fuente del Jarro 
es un polígono pio-
nero en servicios
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