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Juanma Ramón 
niega la relación 
con los contratos 
de la Diputación

Los Paterna 
Runners que 
corrieron los 42K 
de la maratón

El primer teniente de alcalde ase-
gura no estar vinculado con los 
contratos menores que la Diputa-
ción de Valencia adjudicó, entre 
2015 y 2017, a la compañía de de 
su hermano para realizar trabajos 
en el MuVIM. Pág. 3

Entrenan a diario para prepararse 
para pruebas como la maratón de 
la ciudad de Valencia, en la que 
corrieron 42 kilómetros, y forman 
parte de la gran familia que integra 
a los Paterna Runners, los corredo-
res locales. Págs. 20 y 21

| FITUR |

Paterna vuelve 
a mostrar en 
Fitur el arte de la 
millor Cordà
La celebración más internacional 
de Paterna volvió a la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) con-
vertida en Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional, una credencial que 
ha reportado al municipio una ex-

celente repercusión. En agosto del 
año pasado, la afluencia de turistas 
aumentó en Paterna un 58% en 
relación a 2016, por lo que la cifra 
de visitantes pasó de 700 a más de 
1.100. Pág. 6
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La nueva Escuela Oficial de Idiomas de 
Paterna se ubicará en el Centro Cívico 
del barrio de Santa Rita
> Tras años de reivindicaciones vecinales la 
localidad tendrá  una EOI de la que se beneficiarán 
más de mil paterneros.  > Contará con cuatro 
salas recién habilitadas que están completamente 
equipadas con material audiovisual. Pág. 5

YA LUCEN SUS BANDAS



En política todo vale y eso en Paterna lo tenemos claro, aunque desde esta cabecera ni 
lo compartimos ni lo aplaudimos. Ingresar en el mundo de la política supone estar 
bajo el ojo público y los medios somos los culpables placenteros de ello. Seguimos 

historias, investigamos sus detalles e incluso en alguna ocasión nos toca destapar casos de 
corrupción. Pero dejemos atrás el año 2007 aunque no lo olvidemos, ya que en esa legisla-
tura saltó un fuerte caso a la palestra. Seguramente todos lo recuerden porque, aunque no 
vamos a reabrir esa abultada carpeta, sí diremos que concernía a alguien del Ayuntamiento 
que tuvo que ser cesador por el alcalde. Ahora, unos años después, incluso hay personas que 
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Paterna destina un millón de euros 
a los presupuestos participativos 
¿Tiene pensado votar en este proceso 
abierto a la ciudadanía de la localidad?

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

89%

SI 89% NO: 11%

Corrupción:
El día de la 
ira

11%

equiparan ese caso con el que sin ningún tipo de dudas es la noticia del mes, una polémica de 
la que se hacía eco un medio autonómico y que afectaba, a nivel local, al primer teniente de 
alcalde de Paterna y también concejal de Compromís, Juanma Ramón, además de a algunos 
miembros de su familia.
En concreto, nos encontramos con que una empresa vinculada a su hermano había facturado 
varios contratos menores con la Diputación, pese a que según hemos podido saber esta vin-
culación ya existía antes incluso de que Ramón hiciera su entrada en política. Así lo defendía 
Compromís, que aportaba argumentos incuestionables como que Juanma Ramón “no tiene 
relación en la empresa” o que dicha mercantil “trabajaba desde 2005” para la institución pro-
vincial. También defendía que la compañía fue contratada “con anterioridad por el PSOE o 
por los populares en la localidad de Paterna” porque son precisamente los miembros del PP 
quienes ahora piden su dimisión. No obstante, lo que sí resulta llamativo es que, según la mis-
ma denuncia del PP, los contratos se hicieran rozando el máximo legal y sin tener que optar 
a concurrencia pública, un asunto del que sin duda Ramón sabrá responder en la próxima 
entrevista que le realicemos aquí, en Paterna Ahora.

Por mucho currículo, por mucho 
prestigio que uno lleve en la mochila, 
cuando se le pilla con las manos en 

cartera ajena, convendría tener una dosis 
mínima de humildad, lo que se llama el kit 
básico de vergüenza,-propia y ajena-, que 
le permita al “cleptómano” decir algo pare-

cido a ,perdón, me he equivocado; no vol-
verá a suceder. A fin de cuentas, la frase ya 
está inventada, y personas de mayor rango 
la han usado después de que una cadera y 
un rinoceronte hayan pasado a mejor vida.
Vi, y oí al Sr. Rato, chulesco, engallado, de-
safiante en su comparecencia ante la Comi-
sión del Congreso que le pide explicaciones 
por gestiones, que, aunque estén pendien-
tes de juicio, tienen toda la pinta de haber 
sido sucias. Muy sucias. Desafiante ante 
ellos, con aires de pedagogo en no sé que 
materia –aunque no creo que sea la ética-, 
y volcando toda la mierda en un partido, 
hasta ayer el suyo, al que no le cabe ni un 
solo contenedor más de basura.
Nunca fue la humildad, un atributo del 
vicepresidente más poderoso que jamás 
tuvo la escudería de la gaviota, en tiempos 
en que Aznar ponía sus botas tejanas en la 
mesa del despacho oval, y galopaba contra 
el eje del mal. Y con el tiempo a nuestras 
espaldas, no es aventurado decir, que nun-
ca fue tan buen gestor como se decía. Ni su 

paso por la presidencia del FMI, ni por la 
economía del gobierno ni de Bankia,  de-
jaron mucho positivo que digamos. Sobre 
todo su gestión última en el banco, cuyos 
disparates, hemos pagado a escote los espa-
ñoles. Los españoles que pagamos, porque 
aquí a la hora de pedir la cuenta, algunos se 
levantan de la mesa para atender la oportu-
na llamada de teléfono.
Esperemos que la justicia, le baje un poco 
los humos. Lo suficiente como para que 
cuando hable de sus compañeros de módu-
lo, pueda decir que son entrañables, que es 
lo que declaran ahora los ex políticos que 
hoy comparten patio de recreo y plato de 
lentejas al otro lado del muro. Lo que ocu-
rre, es que la justicia, tiene, como mínimo, 
dos velocidades. Y mucho me temo, que a 
algunos juicios pendientes, se les ponga la 
reductora: la que le pusieron a Carlos Fa-
bra, que tardó diez años en hacer un reco-
rrido que para un “puta base” dura menos 
de seis meses.
En cuanto al partido que lo ha sustentado, 

Editorial

contra el que ahora dispara, es blanco del 
fuego amigo,, o tal vez no sea tan amigo, 
sino daños colaterales. Porque Valencia 
ya ha comenzado con la mascletá judicial, 
previa a la del 1 de Marzo, la lúdica, la de 
todos. Y el pirotécnico es de toda solvencia 
en la sucia materia del pillaje. Me refiero a 
Correa, el empresario que fue negado tan-
to por el presidente del gobierno como el 
ex. de nuestra Comunidad. Tanto Camps 
como Rajoy, niegan haberle tratado. De 
modo que el nuevo año, promete mucho 
a los medios de comunicación. 
Atentos quedamos.

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

“ “Nunca fue la humil-
dad, un atributo del 
vicepresidente
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POLÉMICA EN LA DIPUTACIÓN

Juanma Ramón niega 
estar relacionado con los 
contratos de la empresa de 
su hermano en Diputación
> La Coalición de Compromís afirma que la compañía Somnis ya traba-
jaba para la institución pública años antes de que el edil Juanma Ramón 
entrara allí como asesor. > El Partido Popular pide la dimisión del primer 
teniente de alcalde ante un escenario que califican de “escandaloso”.

La política local ya tiene su 
primera polémica del año. 
Compromís per Paterna ha 

salido al paso después de que me-
dios de comunicación autonómi-
cos cuestionaran el modo en el que 
la empresa Somnis, dirigida por el 
hermano del primer teniente de al-
calde, Juanma Ramón, fue contra-
tada por esta institución para rea-
lizar labores en el museo MuVIM 
de Valencia. El Partido Popular ha 
anunciado que estudia acciones 
legales ante lo que considera pre-
suntas irregularidades.Al parecer, 

la sección de Cultura de la Dipu-
tación, cuyo máximo responsable 
pertenece a Compromís, autorizó 
una serie de contratos menores en-
tre 2015 y 2017 para cubrir los ser-
vicios de guía en la exposición per-
manente del MuVIM. El primero 
de estos acuerdos, correlativos y de 
corta duración, se otorgó directa-
mente a Somnis, pero tras termi-
nar su vigencia el beneficiario del 
siguiente contrato fue su propieta-
rio. Esta alternancia se prolongaría 
durante esos dos años.
El primer teniente de alcalde de 
Paterna, además, fue asesor de 
Cultura en la Diputación entre 
2015 y 2016, por lo que la presi-
denta del PP local, María Villajos, 
ha calificado este escenario de “es-
candaloso”. Villajos ha apuntado 
que la cuñada de Ramón también 
fue “beneficiaria del pago de fac-
turas”, aunque desde Compromís 
se han desmarcado de la polémica 
asegurando que Ramón no tiene 
relación “con las contrataciones a 
dedo que se atribuyen a la empresa 
de un familiar”.
 El partido al que pertenece el pri-
mer teniente de alcalde de Paterna 
ha afirmado que el hermano de 
Ramón “ya trabajaba en la muestra 
del MuVIM en el año 2005” y que 
realizó sus primeras labores con la 
empresa Somnis “en la exposición 
permanente en 2010”, varios años 
antes de que el portavoz de Com-
promís per Paterna entrara como 
asesor en la Diputación. Mientras, 
el PP local pide la dimisión de Ra-
món o su cese por parte del alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo.

ÁLVARO  GONZÁLEZ 
GUILLERMO RODRÍGUEZ
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Finaliza la construcción 
de dos nuevos parques 
de esparcimiento canino

La antigua sede 
de la SS será para 
los jubilados de 
campamento

Paterna registra el mayor 
incremento de habitantes de 
la Comunidad Valenciana

INFORMACIÓN MUNICIPAL

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
formalizado la adquisición de las 
antiguas instalaciones de la sede de 
la Seguridad Social para convertir-
las en la nueva sede del Hogar de 
Jubilados de Campamento  que 
ocupa una superficie de 650 m2, da 
a dos calles y permitirá que los cer-
ca de 2.000 socios que conforman 
la entidad dispongan de un espacio 
más cómodo para reunirse y reali-
zar sus bailes y actividades.
Con la adquisición de este bajo, no 
sólo se busca mejorar la calidad de 
vida de los mayores de este barrio, 
sino facilitarles un lugar acorde a 
sus necesidades de espacio y faci-
litarles su participación en la vida 
social y cultural del municipio.

Tras la firma de la escritura, el 
primer edil ha manifestado su sa-
tisfacción por poder cerrar esta 
operación- por la que se ha paga-
do 353.000 euros-, que ha contado 
con el visto bueno del ministerio 
de Trabajo, que ha necesitado de 
varios meses de negociación y 
que proporciona a los jubilados de 
Campamento una sede 200m2 más 
grande que la actual.
Ala compra de esta nueva sede, se 
suma la reciente apertura del nue-
vo Hogar de Jubilados de santa 
Rita, que se han trasladado de una 
pequeña sala en el centro Poliva-
lente Valentín Hernáez al nuevo 
Centro Cívico de Santa Rita, donde 
ocupan toda la planta baja.  

REDACCIÓN
Paterna continúa en la senda del 
crecimiento poblacional alcan-
zando este año la cifra record de 
68.547 ciudadanos censados en el 
municipio y situándola entre las 
diez primeras ciudades en número 
de habitantes de la Comunitat Va-
lenciana. 
Con un incremento del 1 % en el 
número de habitantes, Paterna se 
ha converti-do en la ciudad, de en-
tre las diez más pobladas, que ma-
yor incremento de po-blación ha 
experimentado en el último año. 
A pesar de la situación de pérdida 
de población generalizada que es-
tán sufriendo los municipios de la 
Comunitat, Paterna se ha posicio-

nado como la ciudad que ha expe-
rimentado el mayor crecimien-to, 
superando a municipios como Be-
nidorm. 

En cuanto al incremento de la po-
blación por sexos, de los nuevos 
693 vecinos y 357 mujeres.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés del área de Infraestructuras, ha 
finalizado la construcción de dos 
nuevas zonas de esparcimiento ca-
nino en los barrios de La Coma y 
Santa Rita.
El primero de los nuevos pipicanes 
está situado en la calle Puig, en el 
barrio de La Coma, y cuenta con 
una extensión de 57 metros de lar-
go y 4 metros de ancho. Las obras 
han incluido, además del vallado 
perimetral de la zona, la instala-
ción de expendedores de bolsas 
para recoger las deposiciones de 
las mascotas,  papeleras y bebede-
ros.
También, en el barrio de Santa Rita 
se ha finalizado la adecuación de 
una zona de esparcimiento canino  
localizada al final de la calle Beni-
mar. Con más de 1.000 m2 de te-

rreno, el área se ha adecuado con 
papeleras, expendedores de bolsas 
y bebederos.  
Además, en el nuevo parque cani-
no,  también se incluye un circuito 

de juegos con diferentes  elementos 
como plataformas para saltar, un 
juego de altura, o un recorrido de 
eslalon para que las mascotas pue-
dan ejercitarse. 

Paterna renueva 
su convenio con 
Instituciones 
Penitenciarias

Preparan una ruta por la 
memoria histórica de Paterna

El Ayuntamiento de Paterna ha 
renovado el convenio de colabo-
ración con Instituciones Peniten-
ciarias que permitirá a condenado 
por delitos menores, condonar sus 
penas con trabajos comunitarios 
en el municipio. 
El programa, que se puso en mar-
cha hace un año con la supervisión 
de la Policía Local de Paterna, ha 
supuesto que 33 penados llevasen 
a cabo un total de 1.262 jornadas. 
Entre las funciones realizadas por 
los condenados está la de informar 
sobre actos incívicos que pudieran 
observar en el municipio. 
En concreto, y gracias a este ser-
vicio, la Policía Local ha llevado a 
cabo 867 actuaciones.  Además, los 
condenados también han partici-

pado en la preparación de eventos 
en la vía pública o como apoyo en 
determinadas actividades llevadas 
a cabo por el consistorio.

El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Área de Patrimonio y 
del Consejo Asesor para la Memo-
ria Histórica, está preparando una 

ruta por la memoria histórica del 
municipio para poner en valor y 
recuperar esa parte de la historia 
de la ciudad.
Con ambas iniciativas, que serán 
subvencionadas por la Diputación 
de Valencia con cerca de 6.000 eu-
ros, el Equipo de Gobierno busca 
seguir reparando y dignificando la 
memoria histórica de las víctimas. 

Por lo que se refiere a la ruta “Pa-
terna en la Memòria” nace fruto 
de la colaboración entre la con-
cejalía de Patrimonio y el Ateneo 
Republicano de Paterna y consiste, 
básicamente, en la señalización de 
una ruta histórico-pedagógica con 
los lugares más singulares de la II 
República, la Guerra Civil i la Po-
sguerra. 

Serán subvencionadas 
con cerca de 6.000 
euros por la Diputa-
ción de Valencia.
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Paterna ubicará su Escuela Oficial de 
Idiomas en el centro de Santa Rita

El Ayuntamiento contrata a 65 parados 
mediante programas ocupacionales

> La nueva sede municipal comenzará a funcionar a partir del próximo curso académico. Evitará que 
casi 1.000 paterneros tengan que desplazarse a otros municipios para recibir formación lingüística

El Ayuntamiento ha 
creado un programa 
de formación profe-
sional dirigido a per-
sonas en situación de 
desempleo en la Coma 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
puesto en marcha diferentes pro-
gramas de fomento de empleo que 
suponen la contratación de 54 des-
empleados de larga duración del 

municipio junto con 11 formado-
res. 
El primero de los programas ocu-
pacionales está dirigido a la inte-
gración de los menores de 30 años 
en el mercado de trabajo. Enmar-
cado dentro del proyecto operati-
vo de empleo juvenil, los jóvenes 
complementarán su formación 
teórica con prácticas de albañile-
ría, fontanería, electricidad o car-
pintería.
Asimismo, se ha creado un pro-
grama de formación profesional 
dirigido a personas en situación 
de desempleo y con riesgo de ex-

clusión social en el barrio de la 
Coma. En total se contratarán 10 
personas para desarrollar tareas 
auxiliares de administración en el 
Centro Cultural Juan Antonio Vila 
Blasco “El Cura” y dos profesiona-
les que se encargarán de impartir la 
formación. 
Por último, dentro de las subven-
ciones de fomento de empleo que 
otorga el SERVEF, el Ayuntamien-
to destinará 170.000 euros para la 
contratación de 10 desempleados 
de larga duración que ocuparán 
puestos de bibliotecario/a, albañil, 
psicólogo/a y pedagogo/a. 

GUILLERMO RODRÍGUEZ
Tras muchos años de reivindica-
ciones Paterna contará por fin con 
una sede de la Escuela Oficial de 
Idiomas (EOI). La Consellería de 
Educación ha elegido al munici-
pio para ubicar allí uno de los sie-
te nuevos centros que creará para 
el próximo curso académico, que 
comenzará en septiembre de este 
año. Será entonces cuando empie-
ce a funcionar la EOI, que el Ayun-
tamiento ha decidido situar en el 
centro cívico de Santa Rita, inau-
gurado hace tan solo unos meses.
La implantación de una Escuela 
Oficial de Idiomas en el municipio 
era una de las grandes exigencias 
tanto de los vecinos como de la 
comunidad educativa, y por ello el 
consistorio llevaba reclamando su 
presencia en Paterna desde hace al 
menos una década. Con la llegada 
de este servicio de enseñanza, se 
evitará que los cerca de 1.000 pa-
terneros que cursan algún idioma 
en centros de la EOI tengan que 
desplazarse a otras localidades cer-
canas para recibir formación.
El futuro centro de Paterna, que se 
situará entre las calles Fuente del 
Jarro y Santas Justa y Rufina, ten-
drá un acceso directo e indepen-
diente a sus aulas, previstas para la 
primera planta del centro cívico de 
Santa Rita. La sede de la EOI con-
tará además con cuatro salas equi-
padas para la docencia, además de 
aseos, un vestíbulo, un almacén, 

un despacho de dirección y un aula 
de gran tamaño que podría ser uti-
lizada como mediateca.
El reformado complejo de Santa 
Rita abrió sus puertas en noviem-
bre de 2017 y en su remodelación, 
que se prolongó durante un año, se 
invirtió más de 1 millón de euros. 
La instalación, asimismo, ya alber-
ga el Hogar de Jubilados y la Aso-

La implantación de 
una Escuela Oifical 
en el municipio era 
una de las grandes 
exigencias de los 
vecinos y de la co-
munidad educativa

ciación de Mujeres de este barrio 
de Paterna, uno de los más pobla-
dos de todo el municipio con más 
de 12.000 vecinos.
Durante el rediseño del centro se 
tuvieron en cuenta las demandas 
del Hogar de Jubilados de Santa 
Rita, por lo que los espacios han 
sido acondicionados según las 
necesidades de sus miembros. Es 

Juan Antonio Sagredo y José Manuel Mora recogen la aceditación.| PATERNA AHORA

por este motivo que el recinto, que 
posee una superficie total de 593 
metros cuadrados, dispone de ser-
vicios de peluquería y bar, además 
de un amplio espacio diáfano para 
realizar baile y otras actividades.
Algunos de los municipios donde 
la Generalitat implantará nuevas 
sedes de la Escuela Oficial de Idio-
mas para el próximo curso acadé-
mico son, entre otros, San Vicente 
del Raspeig, Villarreal y Vinarós. El 
número de centros en toda la Co-
munitat aumenta así hasta los 24, 
una mejora sustancial dado que la 
cifra actual es de 17. Tres de estos 
aularios estarán ubicados en la ciu-
dad de Valencia, mientras que los 
21 restantes se repartirán por todo 
el territorio autonómico. A la vez, 
la Conselleria de Educación po-
tenciará la formación online para 
intentar consolidar una EOI en 
Internet. De este modo aumenta-
rán las facilidades para que los es-
tudiantes puedan matricularse en 

cursos lingüísticos no presenciales.
De igual manera, y dentro de la 
apuesta del Gobierno autonómico 
por incentivar el aprendizaje de 
idiomas y acercar su enseñanza a 
la ciudadanía, se ofertarán nuevas 
lenguas en las aulas de Valencia. 
Estas serán el neerlandés, el finés 
y el polaco, que se unen a la larga 
lista de idiomas que ya se pueden 
cursar en las EOI. Con estos mo-
vimientos la Generalitat creará, 
partir del curso 2018/19, 4.000 
nuevas plazas para alumnos, por lo 
que se alcanzará la cifra de las casi 
100.000 en total para todo el terri-
torio autonómico.
De ellas, alrededor de 85.000 serán 
plazas ordinarias en diferentes ni-
veles e idiomas, mientras que las 
cerca de 13.000 restantes serán 
gratuitas y dirigidas a docentes que 
buscan mejorar su dominio del in-
glés y valenciano. Ello responde a 
la estrategia de educación plurilin-
güe por la que apuesta la Generali-
tat desde la última legislatura. Por 
último, tampoco será necesario 
estar matriculado en cursos de las 
EOI para acceder a los servicios de 
sus mediatecas, puesto que desde 
el próximo curso se podrá entrar a 
ellas con un carné que estará dis-
ponible para cualquier interesado. 
En estos espacios es posible encon-
trar materiales y recursos lingüísti-
cos para satisfacer las necesidades 
de todos los usuarios, y además 
son sede de diversas actividades 
culturales.
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La semana pasada salía publicada 
en prensa una noticia escandalosa, 
cuanto menos. Parece ser que en la 
etapa en la que el teniente alcalde 
de Compromís, Juan Manuel Ra-
món Paul, era asesor de Cultura 
en la Diputación de Valencia, se 
adjudicaron contratos menores, 
hasta 18.000 euros sin IVA, a una 
sociedad en la que, casualmente, su 
hermano es administrador solida-
rio. Asimismo, y no contentándose 
solo con eso, cuando finalizaba la 
vigencia de dichos contratos los 
mismos servicios se asignaban a 
dedo a dicho administrador. Des-
de el Partido Popular le queremos 
recordar al señor Juan Manuel Ra-
món que “la mujer del César no 
sólo debe ser honrada, sino pare-
cerlo”, por lo que es intolerable que 
un mismo servicio sea concedido 
a dos supuestos contratistas que, 
en realidad, son un único benefi-
ciario.
Otra cuestión totalmente inacep-
table es que la otra administrado-
ra solidaria de la sociedad, que es, 
además, la cuñada del dirigente de 
Compromís, curiosamente ha sido 
beneficiaria personal del pago de 
facturas por una cantidad de dine-
ro exactamente igual que las adju-
dicadas a su esposo y hermano del 
concejal de Compromís. 
Conviene destacar que los seño-
res de Compromís han pasado 
del “rescatamos a las personas” a 
“rescatamos a la familia”, y desde 
el Partido Popular les recordamos 
que en política se viene a servir y 
no a servirse. 
El Partido Popular, además, se 
suma a la petición de dimisión del 
teniente alcalde de Compromís, 
Juan Manuel Ramón Paul, que 
hace unos días manifestó el Comi-
té de Empresa de GESPA, empresa 
pública de la que el Sr. Ramón es 
presidente desde dos mil dieciséis. 
Asimismo, nos parece totalmente 
reprochable que el Alcalde, D. Juan 
Antonio Sagredo, como máximo 
dirigente de la corporación muni-
cipal no exija al concejal de Com-
promís, como miembro del Go-
bierno del Batà que dimita, o, en 
caso contrario, lo cese. Por lo que 
en vista de los días que han pasa-
do sin que el Sr. Alcalde se haya 
pronunciado al respecto  desde el 
Partido Popular entendemos que 
Sagredo respalda este tipo de con-
tratación. 
Finalmente, el Grupo Municipal 
Popular estará “ojo avizor” con 
el Gobierno del Batà por si en el 
Ayuntamiento y/o en la empre-
sa pública GESPA, de la que el Sr. 
Ramón es presidente han realizado 
cualquier tipo de contratación a 
dedo. 

Maria Villajos
PARTIDO POPULAR

Contratos a 
dedo

La Cordà de Paterna repite en la 
Feria Internacional de Turismo

Paterna dará uso 
municipal a la 
Superguardería

La localidad de 
Paterna registra 
un incremento 
de habitantes

> La presencia de Paterna en Fitur es un indicador del potencial de la ciudad como en-
clave turístico y una oportunidad para seguir promocionando la fiestas y la cultura.

> El municipio ha alcanzado este año la cifra 
record de 68.547 ciudadanos. De los nuevos 
693 vecinos y vecinas empadronados, 357 
son mujeres y 336 varones.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna estará 
presente este 2018, y por segundo 
año consecutivo, en la Feria Inter-
nacional del Turismo que se cele-
bró en Madrid del 17 al 21 de este 
mes de enero.
La representación de Paterna en 
este certamen no sólo aportó un 
valor añadido al municipio sino 
que es un claro indicador del po-
tencial de Paterna como enclave 
turístico y una oportunidad para 
seguir promocionando las fiestas, 
la cultura, el patrimonio y la gas-
tronomía local.
Cada año, más de 5.000 turistas 
vienen a Paterna para conocer 
su riqueza patrimonial, natural y 
culinaria. La localidad acude por 
segundo año consecutivo a Fitur, 
después de llevar 8 años si tener 
presencia en él.
Respecto a la Cordà, la excelente 
repercusión que su declaración 
como Fiesta de Interés Turístico 
Internacional ha tenido el muni-
cipio, ya que además de dar una 

mayor visibilidad a Paterna en el 
mapa nacional e internacional, ha 
tenido un impacto muy positivo en 
el turismo.
Paterna es conocida por su Torre, 
por sus fiestas de Moros y Cristia-

nos, por el Gran teatro Antonio 
Ferrandis y, sobre todo, por la Cor-
dà, pero también  por ser la cuna 
de los socarrats y de los cachaps. 
Además, en el término municipal 
también se albergan espacios tan 

relevantes como la Lloma de Betxí, 
un poblado de la Edad de Bronce 
situado en la Vallesa de Mandor 
e importantes espacios culturales 
como las Coves del Batà y La Cova 
Gran.

Mediante la realidad virtual los sistentes podrán sentir lo mismo que un tirador en la tradicional Cordà de Paterna.| PATERNA AHORA

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna desti-
nará el complejo de edificios de la 
Fundación de Innovación para la 
Infancia de la Comunidad Valen-
ciana (FIICV), ubicado en el par-
que Tecnológico y más conocido 
como “Superguarderia”, a albergar 
las oficinas centrales y el personal 
de Almacén de la empresa muni-
cipal Gestión y Servicios de Pater-
na (GESPA), el Archivo Histórico 
Municipal, un Retén de la Policía 
Local y aulas destinadas a forma-

ción y empleo. Sobre el futuro de 
estas instalaciones, de 3.700m2, se-
guirán manteniendo la filosofía de 
edificios inteligentes y eficientes al 
mismo tiempo que los nuevos usos 
municipales servirán para ahorrar 
dinero en alquileres, en referencia 
a GESPA y para liberar espacio en 
el actual almacén municipal de 
Amutio, en referencia al Archivo 
Municipal, lo que permitirá hacer 
de este lugar un auténtico Centro 
de Emergencias.

REDACCIÓN
Paterna continúa en la senda del 
crecimiento poblacional alcan-
zando este año la cifra record de 
68.547 ciudadanos censados en el 
municipio y situándola entre las 
diez primeras ciudades en número 
de habitantes de la Comunitat Va-
lenciana. 
Con un incremento del 1 % en el 
número de habitantes, Paterna 
se ha convertido en la ciudad, de 
entre las diez más pobladas, que 
mayor incremento de población ha 
experimentado en el último año. 
Estas cifras son el resultado del 
modelo de ciudad amable que se 

está haciendo en Paterna, y que 
dispone de un presupuesto muni-
cipal de 60 millones de euros con 
los que se mejoran infraestructuras 
y servicios municipales.
 A pesar de la situación de 
pérdida de población generalizada 
que están sufriendo los municipios 
de la Comunitat, Paterna se ha 
posicionado como la ciudad que 
ha experimentado el mayor creci-
miento, superando a municipios 
como Benidorm. 
En cuanto al incremento de la po-
blación por sexos, de los nuevos 
693 vecinos y vecinas empadro-
nados, 357 mujeres y 336 son va-
rones. 
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Puerto Mediterráneo y el Ayuntamiento 
preparan un plan de formación para el 
colectivo de desempleados de Paterna

REDACCIÓN
Los promotores de Puerto Medite-
rráneo continúan trabajando para 
hacer realidad su macrocentro de 
ocio en Paterna. Tras anunciar 
hace medio año la adaptación del 
proyecto a las directrices del plan 
Actúa 2022, que plantea convertir 
al municipio en ciudad sostenible 
e inteligente, los impulsores del 
complejo trabajan ahora junto al 
Ayuntamiento en la elaboración de 
un plan de formación destinado a 
los parados de la localidad.
 Según han aclarado los promoto-
res de Puerto Mediterráneo, esta 
iniciativa nace con el objetivo de 
incentivar el acceso de los vecinos 
desempleados a su plan de contra-
tación, puesto que solo en los dos 
años que llevaría la construcción 
del complejo se espera emplear a 
una media mensual de 1.800 tra-
bajadores cualificados. Mientras, 
en su fase de explotación, está pre-
visto que el macrocentro genere 
aproximadamente 5.900 puestos 
de trabajo.
 El grupo británico que promueve 
el proyecto de ocio ha elaborado 
además un informe en el que es-

tima necesarios, mensualmente y 
durante el proceso de urbaniza-
ción y edificación del macrocen-
tro, más de 416 encofradores y 
expertos en ferrallas; 80 personas 
destinadas a divisiones verticales; 
cerca de 166 técnicos en construc-
ción de solados y falsos techos; 103 
instaladores de climatización; 130 
instaladores eléctricos y 80 mecá-
nicos; así como 240 operarios de 
fachadas y cubiertas.
A estas cifras se les añaden los 
equipos de coordinación de obras 
privativas que trabajarán en la úl-
tima fase de construcción, que se 

La iniciativa busca 
incentivar el acceso 
de los vecinos de 
Paterna al plan de 
contratación del ma-
crocentro de ocio

Intu contará con el 
asesoramiento del 
colegio de Ingenieros 
de Caminos para de-
sarollar el proyecto

desarrollará aproximadamente du-
rante 10 meses, para la adecuación 
de los locales comerciales y que se 
estima estarán integrados por cer-

ca de 1.400 contratistas al mes.
 Respecto a la adaptación del com-
plejo a las directrices del Plan Ac-
túa 2022, con el que Paterna espera 
lograr 15 millones de euros de fon-
dos europeos, la empresa detrás de 
Puerto Mediterráneo ha avanzado 
que los ajustes incluyen medidas 
de sostenibilidad, accesibilidad y 
nueva dotación de tecnologías de 
la información y comunicación 
que convertirán a este proyecto en 
el primero de Europa catalogado 
como centro de ocio inteligente. 
Una de las principales característi-
cas de este nuevo diseño, que será 

presentado en los próximos meses, 
será la utilización de una cubierta 
verde cercana a los 200.000 m² de 
superficie.
Los promotores cuentan con el 
apoyo unánime de las sindicatos 
y patronales. Tanto la Asociación 
Valenciana de Empresarios (AVE) 
como la Confederación Empre-
sarial Valenciana (CEV) han de-
fendido la importancia estratégica 
de Puerto Mediterráneo para la 
región tanto por su capacidad de 
generar empleo como por la tras-
cendencia de la inversión privada 
que supone. También los sindica-
tos secundan el proyecto, como 
recogen los acuerdos de ámbito 
nacional suscritos con CCOO y la 
Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios -CSIF- así como 
el  convenio de colaboración con la 
Unión General de Trabajadores del 
País Valenciano (UGT-PV). 
 El Ayuntamiento de Paterna tam-
bién ha defendido el proyecto es-
grimiendo argumentos como la 
dinamización del empleo y del 
tejido empresarial valenciano, el 
impulso del comercio local frente 
a la deslocalización que supone el 
comercio electrónico, o la previ-
sión de ingresos de 62 millones 
de euros para la Hacienda local en 
concepto de impuestos. Ahora, el 
consistorio apoya además la inicia-
tiva con el plan de formación para 
desempleados del municipio junto 
a los promotores de Puerto Medi-
terráneo.

Los promotores pre-
sentarán en los próxi-
mos meses el rediseño 
del proyecto, que se 
ha adaptado al plan 
municipal Actúa 2022 

Intu firma un convenio 
con el colegio de 
Ingenieros de Caminos

ÁLVARO GONZÁLEZ
El Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos en la Co-
munidad Valenciana y la empresa 

intu, promotora del centro de ocio 
Puerto Mediterráneo han suscrito 
un convenio de colaboración para 
intentar mejorar la empleabilidad 
y facilitar la participación de los 
ingenieros de Caminos colegiados 
en el proyecto de intu que se prevé 
desarrollar en Paterna. 
A partir de este acuerdo ambas 
partes se comprometen a generar 
sinergias que revitalicen la acti-
vidad económica y garanticen los 
niveles de calidad exigidos en este 
tipo de actuaciones. Por ello, tanto 

el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos como intu velarán para que el 
desarrollo del proyecto cuente con 
profesionales cualificados.
Federico Bonet, Decano del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en la Comuni-
dad Valenciana ha destacado que 
‘la posibilidad de participar en 
proyectos que puedan impulsar el 
empleo entre nuestros colegiados 
es un objetivo prioritario para una 
organización colegial en nuestros 
días’.

Por su parte, Salvador Arenere, 
consejero de intu, contará con el 
asesoramiento del CICCP, a través 
de sus colegiados, durante el pro-
ceso de diseño y construcción del 
centro Puerto Mediterráneo, con el 
objetivo de compartir conocimien-
tos y experiencias que mejoren la 
implantación del centro de ocio y 
señala que ‘en cada proyecto por 
el que apostamos, alcanzar acuer-
dos con organizaciones de profe-
sionales locales nos ha permitido 
mejorar en niveles de calidad y 
eficiencia para el proyecto final y la 
sociedad es la principal beneficia-
ria de ello’.  

Con esta firma se prevé 
que los Ingenieros  de 
Caminos colegiados 
puedan trabajar en el 
proyecto de Valencia 
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Paterna renueva el convenio con FGV 
para facilitar el transporte de jubilados, 
pensionistas y personas discapacitadas

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés de la concejalía de Infraestruc-
turas,  ha renovado el convenio 
con Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV) para facilitar el 
abono anual a diferentes colectivos 
sociales del municipio del que cada 
año se benefician más de 300 pa-
terneros y paterneras.

El Ayuntamiento 
firmó un acuerdo el 
pasado año con FGV 
para abaratar los 
abonos para estu-
diantes de Paterna

> Los miembros de familias numerosas también podrán acogerse a este abono, que con un coste de 
91,50 euros permite viajes ilimitados durante un año. > Los usuarios deberán abonar 2 euros en caso 
de renovación de la tarjeta de transporte, y 4 euros si se solicita una nueva tarjeta.

Tal y como ha explicado la con-
cejala de Infraestructuras, Núria 
Campos, “este abono permitirá a 
jubilados/as, pensionistas y disca-
pacitados/as, y miembros de fami-
lias numerosas, la posibilidad de 
utilizar el transporte público ferro-
viario de manera ilimitada con un 
coste reducido”. 
El abono, que cuenta con un pre-
cio de 91,50 euros, tendrá vigencia 
hasta el 30 de noviembre de 2018, 
pudiendo renovarse una vez llega-
da la fecha. El precio de renovación 
será de dos euros y cuatro euros, en 
caso de que se expida una nueva 
tarjeta. 
La documentación para obtener 
una tarjeta nueva podrá encon-
trarse en la web municipal, www.

en ese sentido ha destacado entre 
otras medida, la subvención muni-
cipal que firmó el ejecutivo el pa-
sado año con la Generalitat Valen-
ciana y el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas y que 
supuso un ahorro del 50% en los 
abonos transporte para estudian-
tes. 

El abono tendrá vi-
gencia hasta el 30 
de noviembre y po-
drá renovarse una 
vez cumplido el plazo

paterna.es, y los beneficiarios de-
berán presentarla en las oficinas de 
información al ciudadano del con-
sistorio. En cuanto a los usuarios 
que ya tengan el abono y deseen 
renovarlo, podrán hacerlo en las 

taquillas de la red de Ferrocarils.
Por último, la concejala Campos 
ha señalado la importancia de se-
guir trabajando  para facilitar el 
trasporte público entre todos los 
vecinos y vecinas del municipio, y 
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Una joven 
devuelve una 
mochila cuyo 
contenido estaba 
valorado en 
miles de euros

Un plan de la Policía Nacional 
reforzó la seguridad en los 
comercios durante las Navidades

REDACCIÓN
La Policía Nacional de Paterna vol-
vió a activar su Plan de Comercio 
Seguro las pasadas Navidades, una 
iniciativa implementada a nivel 
nacional que permite a vendedo-
res y ciudadanos disfrutar de unas 
fiestas más seguras. El plan, que 
constó de dos fases, fue destacado 
por las asociaciones de comercian-
tes tras las festividades navideñas 
debido a la ausencia casi absoluta 
de hechos delictivos.
En la primera de las fases de este 

operativo policial se reunió, en la 
comisaría de Paterna, a represen-
tantes de asociaciones comerciales, 
empresariales y de centros de ocio 
y seguridad privada para presen-
tar la Guía de Comercio Seguro, 
elaborada por la Policía Nacional. 
También se explicaron los sistemas 
de robo más novedosos para pre-
venir a los comerciantes, y se re-
cordó la utilidad tanto del servicio 
de Twitter de la Policía Nacional 
como de la aplicación para móviles 
ALERTCOPS, que permite infor-

mar directamente a las autoridades 
de hechos presuntamente delicti-
vos.
Por otro lado, en lo que respecta a 
la segunda parte del Plan, conside-
rada la fase operativa, fuentes poli-
ciales han asegurado que terminó 
el pasado 8 de enero con excelen-
tes resultados. Ello fue gracias al 
esfuerzo realizado por la plantilla 
de la Policía Nacional, que incre-
mentó su presencia en los días más 
importantes de estas entrañables 
fechas. 

REDACCIÓN
Una joven de Paterna ha devuelto a 
las autoridades locales una mochi-
la que encontró en la localidad de 
Rocafort y en cuyo interior figura-
ban objetos valorados en miles de 
euros. La muchacha halló la bolsa 
el pasado 26 de diciembre, cuando 
esperaba al autobús para volver a 
casa, y decidió entregarla en la Co-
misaría de Paterna al comprobar 
que contenía, entre otros bienes, 
dos relojes y unos pendientes de 
oro, un collar de perlas y un iPad. 
Fue allí donde su dueño pudo re-
cuperarla.
Las autoridades policiales baraja-
ron en primer lugar la hipótesis del 
robo domiciliario, intuyendo que 
quizás un ladrón sorprendido en 
su huida podría haber abandona-
do la mochila, pero al no registrar-
se ninguna denuncia al respecto en 
los días siguientes iniciaron una 
investigación. A los pocos días, y 

coincidiendo con la proximidad de 
la festividad de Reyes, los agentes 
resolvieron la causa del hallazgo y 
dedujeron que el propietario era 
un vecino de la localidad de To-
rrent que el día de Navidad se ha-
bía desplazado a Rocafort.
Fue su nieta de 10 años de edad la 
que extravió la bolsa, y su dueño 
no reparó en ello hasta que regresó 
a su domicilio. Al tratarse de una 
pérdida y no de un robo, y ante las 
escasas posibilidades de verla de 
vuelta, el propietario decidió no 
denunciar los hechos. Por ello, tal 
y como apuntan fuentes conocedo-
ras del caso, su devolución fue para 
él una enorme sorpresa. La mucha-
cha, a la que se agradeció su actua-
ción, aseguró después que para ella 
lo más gratificante fue su satisfac-
ción personal por tal contribución.



10                                           ENERO  DE 2018  ·  PATERNA AHORA

CULTURA Y SOCIEDAD

Paterna presenta y exalta a 
sus Falleras Mayores de 2018

Miguel Ángel Martínez, columnista 
de Paterna Ahora, publica una 
versificación de Cañas y Barro

> Tanto Mónica García Guillén como Paula Banacloy Aparicio recibieron los atri-
butos falleros más distinguidos de la Villa en el Gran Teatro Antonio Ferrandis.

La fallera mayor de Paterna, 
Mónica García Guillén, y la 
fallera mayor infantil, Pau-

la Banacloy Aparicio, ya lucen las 
bandas que las acreditan como 
máximo exponente de las fiestas 
locales. El Gran Teatro Antonio 
Ferrandis fue el escenario de su 
exaltación y presentación, que se 
desarrolló en dos actos distintos a 
los que acudieron cientos de per-
sonas.
 Primero fue el turno de Móni-
ca García Guillén, presentada en 
la noche del viernes 12 de enero. 
Ante un patio de butacas repleto 
de miradas atentas, el alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, le 
impuso los atributos falleros más 
distinguidos de la Villa de Paterna. 

Apasionada de las Fallas desde la 
cuna, la reina de las fiestas de este 
2018 comenzó su trayectoria feste-
ra en Valencia, aunque fue el amor 
por su pareja, miembro de la falla 
de Campamento, lo que le hizo 
trasladarse definitivamente a esa 
comisión de Paterna.
Mónica García Guillén se dirigió 
al auditorio para asegurar que su 
nombramiento es “un privilegio y 
un orgullo”. La joven tuvo también 
algunas palabras de agradecimien-
to para su corte de honor, formada 
por Erika Jovisco Muñoz, Paula 
Martinez Rocati, Elena María Ló-
pez Tarín, Noelia Jodar Barona, 
Lorena González Montón y Victo-
ria Palop Rubio. A ellas se refirió 
como “su gran grupo”.

Antes, el Centro Musical Pater-
nense dio la bienvenida a los asis-
tentes con un concierto repleto de 
melodías falleras, entre las que se 
contaban piezas como la emblemá-
tica ‘El Fallero’, de José Serrano. Sin 
embargo, toda la atención recayó 
sobre la inédita ‘Falleres majors de 
Paterna’, una obra compuesta por 
el director de la banda juvenil de 
Paterna, Amadeo Guillot, y que 
acompañará a las falleras en todos 
los actos de estas fiestas tan emble-
máticas.
Y justo un día después, en la tarde 
del sábado 13 de enero, Paula Ba-
nacloy Aparicio era exaltada como 
fallera mayor infantil de la Villa. 
En su emotivo discurso, expresó 
que desde el pasado 3 de septiem-

bre tanto ella como su corte ini-
ciaron “un viaje” que les llevará “a 
conocer todos los rincones de las 
fiestas falleras”. También se refirió 
a sus padres y amigos, a quienes 
les debe ser “una niña que ama las 
Fallas”.
 Sobre sus compañeras de reinado, 
la fallera mayor infantil aseguró 
que siempre están “para compar-
tir los mejores momentos”. Ellas 
son Mar Romero Guzmán, Ainhoa 
López García, María Charpentier 
López, Estela Martínez Majano, 
Rocío Clemente Bautista, Nerea 
Tortajada Sánchez y Marta Gila 
Márquez.
 Solo unos minutos antes, el grupo 
de percusión Kolier se apoderaba 
del escenario para dar la bienveni-

da a todos los asistentes con un de-
lirante espectáculo que mezclaba 
música en directo y un gran senti-
do del humor. La agrupación, for-
mada por jóvenes músicos de entre 
18 y 25 años, interpretó algunas 
piezas cargadas de ritmo fallero y 
convirtió al público en el protago-
nista de su espectáculo.
 La conclusión de ambos actos, en 
los que tanto las falleras mayores 
como el alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, recibieron a to-
das las entidades y comisiones in-
vitadas, estuvo como siempre mar-
cada por los himnos de Paterna y 
regional.

La obra se presentará 
el 2 de febrero a las 
20 horas en el Ayun-
tamiento de Llíria

El poeta y escritor Miguel Ángel 
Martínez Collado, que desde hace 
cuatro años comparte su visión de 
la actualidad paternera con los lec-
tores de este periódico, presentará 
el próximo viernes 2 de febrero una 
versificación de la clásica novela 
de Vicente Blasco Ibáñez ‘Cañas 

y Barro’. El acto se celebrará en el 
Ayuntamiento de Llíria a las ocho 
de la tarde, y contará previsible-
mente con representantes políticos 
del área de Cultura de la Genera-
litat.
El propio autor, recientemente 
galardonado con el 1er premio de 
Narrativa en el IX Certamen Li-
terario Ateneo Blasco Ibáñez, ha 
explicado que tardó cinco años en 
adaptar la obra este reconocido li-
terato valenciano, un trabajo que 
realizó en la década de los noven-
ta y que después “se quedó en un 

cajón hasta hoy”. Fueron los miem-
bros del Patronato de la Fundación 
Blasco Ibáñez quienes le animaron 
a publicar el volumen, que llegará a 
las librerías el mes que viene de la 
mano de la editorial Edeta.
La fidelidad al texto original es 
una de las virtudes de esta versifi-
cación de C, ya que según cuenta 
Martínez Collado el ejemplar “no 
cuenta con un verso creativo sino 
que narra la historia que ya está 
presente en la prosa”. Por lo tanto, 
el autor se ha dejado “llevar por la 
novela sin inventarme nada”.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Los vecinos decidirán el destino de un 
millón de euros del presupuesto municipal

ÁLVARO GONZÁLEZ
Los técnicos municipales de Pater-
na han valorado económicamente 
y validado 84 propuestas de las 129 
que pasaron a la fase de análisis. 
Ahora, la ciudadanía está votan-
do, valorando del 5 al 1 (5 para la 
más importante y 1 para la menos 
importante), las propuestas valida-
das por la mesa conformada por 
vecinos y técnicos municipales y 
ratificadas después por el Consejo 
Territorial de Participación Ciuda-
dana. En concreto, la ciudadanía 
puede votar desde el 12 hasta el 31 
de enero, tanto presencialmente en 
las urnas habilitadas en todos los 
centros sociales y cívicos del mu-
nicipio, como el ayuntamiento y en 
las asambleas que se celebrarán en 
los barrios. Y telemáticament, tan-
to a través del ordenador como del 
móvil, en la página web paterna.
eparticipa.com.
Entre las preocupaciones del ve-
cindario que se ha traducido en 
propuestas, destacan aquellas que 
tienen que ver con las deficiencias 
que venía arrastrando Paterna en 
cuanto a instalaciones de juegos in-
fantiles en todos sus barrios, como 
también en la necesidad de limitar 

la velocidad del tráfico rodado en 
muchos puntos del municipio. En 
la Canyada destacan las mejoras 
del Centro Social para albergar 
más actividades, la señalización de 
los lugares de interés del bosque 
de la Vallesa y la iniciativa con la 
que se pretende diseñar itinerari-
os escolares seguros con pasos de 
peatones y señalizaciones vertica-
les de limitación de velocidad. En 

Terramelar, los vecinos y vecinas 
han pedido la sustitución de faro-
las en algunas calles para mejorar 
la iluminación y adaptarla a la nor-
mativa vigente dentro de los cascos 
urbanos y contra la contamina-
ción lumínica. En Campamento, 
reductores de velocidad en dife-
rentes calles y instalación de infra-
estructuras que den sombra res-
petuosas con el entorno en la calle 

de encima las cuevas del Batà. La 
reparación de calles y aceras centra 
las preocupaciones de los vecinos y 
vecinas de Santa Rita que también 
piden incrementar la dotación de 
papeleras en el barrio. Por su parte 
La Coma Mas del Rosario se centra 
en las mejoras de la iluminación 
pública, el asfaltado de calles y las 
mejoras en las instalaciones depor-
tivas. En el centro, además de las 
mejoras en las vías públicas para 
hacerlas accesibles, también se po-
drá votar la mejora del sistema de 
alcantarillado de la zona de la calle 
Mayor para evitar inundaciones. El 
vecindario de Bovalar y la Pinaeta 
podrán votar, además de las mejo-
ras en parques y jardines como en 
todos los barrios, la instalación de 
contenedores de reciclaje y carteles 
informativos para evitar los verti-
dos de escombros a la zona de les 
Moles y barranco de Endolça. En 
Alborgí los temas de accesibilidad 
y iluminación centran las propue-
stas presentadas por los vecinos y 
vecinas del barrio. En Lloma Llar-
ga votaran, también, aparcamien-
tos para bicicletas y la creación de 
una zona de paelleros y picnic en el 
parque de Valterna Norte.

Neus Herrero: “Desde el área de 
Participación Ciudadana hemos 
puesto en marcha, por primera vez 
en muchos años, unos presupue-
stos participativos. Un proceso en 
el que la ciudadanía ha aportado las 
propuestas de mejora de sus barri-
os. Unas propuestas con mucho 
sentido común y que revelan el 
grado de madurez de la sociedad 
paternera. Hasta ahora se había 
tratado a los vecinos y vecinas de 
Paterna como menores de edad no 
dejándolos participar en las toma 
de decisión de las actuaciones que 
más les afectan, alegando falta de 
preparación. En este proceso, el ve-
cindario ha demostrado tener muy 
claro lo que quiere a través de unas 
propuestas que se ajustan a las po-
sibilidades de ejecución municipal 
y son un importante reflejo de las 
necesidades y preocupaciones de 
la sociedad paternera. Desde mi 
concejalía continuaremos empo-
derando a la ciudadanía para ha-
cerles partícipes de las políticas 
municipales”.
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CULTURA Y SOCIEDAD

Paterna inunda 
de actividades las 
fiestas navideñas
> A los eventos más tradicionales como la 
cabalgata de Reyes o el encendido de luces 
se les unen otros más recientes, como la car-
pa joven o la recogida de árboles de Navidad .

> La cultura fue protagonista gracias espec-
táculos teatrales, recitales de música y pro-
yecciones de películas en valenciano.

POR GUILLERMO RODRÍGUEZ | FOTOS ÁLVARO GONZÁLEZ

Los Reyes dejaron en Paterna 
unas Navidades cargadas de 
actos. Los vecinos de la lo-

calidad pudieron disfrutar, desde 
principios de diciembre y hasta el 
primer fin de semana de enero, de 
un sinfín de eventos organizados 
por el Ayuntamiento y las asocia-
ciones municipales. Ellos fueron 
los encargados de mantener vivo 
el espíritu navideño, que regresó 
puntual a Paterna justo al inicio del 
último mes del año.
Fue entonces cuando dio comien-
zo de forma oficial la Navidad, que 
fue recibida con el tradicional en-
cendido de luces y una gran fiesta 
infantil en la plaza del pueblo. Allí, 
los asistentes pudieron disfrutar de 
un campeonato de curling y de las 
actuaciones de los personajes de la 
película Frozen, además de visitar 
la casa de Papá Noel para dejarle 
sus cartas repletas de deseos.
Pero la principal novedad de ese 
evento fue el árbol de seis metros 
que daba la bienvenida a las fies-
tas desde el corazón de Paterna, 
formado por 700 botellas de plás-
tico recicladas y decoradas por los 
usuarios de los centros de meno-
res, infantiles, y escuelas matuti-
na y vespertina de la localidad. El 
encendido de luces contó también 
con el villancico ‘Aunque lejos esté 
la estrella’, compuesto por la com-
positora paternera Andrea Gómez 
para la asociación Nadals a Pater-
na.
Dos semanas después de que la 
magia de la Navidad iluminará el 
municipio, los festejos continua-
ron el sábado 16 de diciembre con 
la inauguración de un Belén Vi-
viente ubicado en la explanada de 
la Torre, que fue acompañado por 
una auténtica granja de animales 
y la presencia del Cartero Real. 
También ese mismo día, la plaza 
del pueblo volvió a contagiarse del 
ambiente navideño con una nueva 

edición de los ‘Dissabtes a la plaça’, 
que congregó a visitantes interesa-
dos en conocer tanto la oferta del 
pequeño comercio como los pro-
ductos ecológicos de los agriculto-
res locales.
Las fiestas de Navidad son además 
el pretexto perfecto para llenar 
Paterna de actos culturales y es-
pectáculos teatrales, como bien se 
demostró con las distintas obras 
que se representaron en la ciudad 
durante esos días. La primera en 
llegar fue la comedia de Miguel 
Mihura ‘Melocotón en Almíbar’, 
representada por el Grupo Noso-
tros a favor de la Junta Local contra 
el Cáncer. También hubo tiempo 
para propuestas enfocadas al pú-
blico familiar, como ‘El Aprendiz 
de Brujo’, e infantil con ‘Cuentos 
y cancioncitas de gatos y ratitas’ o 

‘La Ciudad de la Ilusión’. La músi-
ca más clásica estuvo representada 
por la Agrupación Musical de La 
Canyada, que ofreció un concierto 
en la Iglesia del Santísimo Cristo 
de La Fe, ubicada en ese mismo 

barrio de Paterna.
 Por otro lado, dos días antes de 
la conclusión de 2017 el Ayunta-
miento instaló, durante toda la 
mañana y junto al Cohetódromo, 
la segunda edición de la denomi-
nada como Carpa Joven, donde se 
dieron cita un millar de personas. 
Allí se pudo disfrutar de multitud 
de actividades dirigidas a los veci-
nos más jóvenes de Paterna, como 
juegos y concursos de dibujo, exhi-
biciones como la del perro policía 

Urko, o incluso un taller a cargo 
de la unidad científica de la Policía 
Nacional.
La jornada continuó con la tradi-
cional San Silvestre Solidaria, en la 
que para inscribirse era necesario 
llevar al menos 1 kilo de comida 
no perecedera. La carrera, cuyo 
recorrido se modificó este año 
para generar menos problemas de 
tráfico, se planteó esta vez en una 
sola vuelta a un circuito urbano de 
4 kilómetros, y recorrió algunas de 

La principal novedad 
del encendido de 
luces fue un árbol 
de 6 metros de alto 
formado por 700 
botellas de plástico 
recicladas

La San Silvestre soli-
daria recaudó 1.600 
kilos de alimentos y 
fue un éxito de con-
vocatoria

las principales vías y arterias loca-
les. Con 880 corredores inscritos, 
la edición de 2017 fue un éxito de 
convocatoria y recaudó cerca de 
1.600 kilos de alimentos en bene-
ficio de Cáritas.
Para despedir el año, Paterna con-
tó también con una gran fiesta de 
Nochevieja organizada por la Fe-
deración de Intercomparsas, que 
instaló una carpa en la explanada 
del Cohetódromo abierta a los ve-
cinos desde las 23:45 de la noche. 

2
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La Cabalgata de 
Reyes contó con 
numerosas noveda-
des, como un cambio 
de recorrido o nue-
vos espectáculos de 
luces, y acrobacia

Los Reyes Magos de 
Oriente repartieron 
cenetenares de re-
galos y juguetes a 
muchos de los niños 
que aguardaron en 
Ingeniero Castells

Y ya con los primeros compases 
de 2018, la cultura volvió a ser 
protagonista con el ciclo de cine 
en valenciano que proyectó, en el 
auditorio Antonio Cabeza, pelícu-
las de la talla de la nominada a los 
Oscar ‘Lion’ o el fenómeno asiático 
‘Your Name’. Estas sesiones cine-
matográficas se iniciaron el día 2 y 
se prolongaron hasta el 4 de enero, 
día en el que además se pudo ver 
en el auditorio el espectáculo navi-
deño ‘El Grinch y el robo de la Na-
vidad’. Mientras, en el exterior, un 
emisario real de los Reyes Magos 
se personó para recoger las cartas 
de todos los paterneros.
Era tan solo el paso previo a uno 
de los grandes actos de las fiestas 
navideñas de Paterna, como es la 
cabalgata de Reyes. Este año, el 
espectáculo contó con numerosas 
novedades, ya que a las clásicas 
carrozas se les sumaron nuevos 
espectáculos de luces, danza y 
acrobacias además de una varia-
da animación infantil. Otro de los 
grandes cambios fue el del recorri-
do, ya que para reforzar la seguri-
dad el desfile partió desde el inicio 
de la Avenida Vicente Mortes y 
no desde el mismo colegio, como 
sí ocurrió en ediciones anteriores. 
El Ayuntamiento aseguró que con 
esta decisión se evitó el embudo de 
años anteriores al inicio del reco-
rrido, además de realizarse todo el 
recorrido en línea recta por las ca-
lles más anchas del municipio y sin 

aglomeraciones.
Los clásicos caramelos del acto 
fueron también sustituidos por 
gominolas blandas para mitigar su 
impacto tras ser lanzados entre los 
asistentes al desfile, mientras que 
los juguetes fueron racionados du-
rante todo el recorrido para facili-
tar que el mayor número de niños 
pudiera acceder a ellos. Al finalizar 
la cabalgata, que por primera vez 
pudo también seguirse en directo 
y desde casa, el Ayuntamiento de 

1

Paterna fue testigo de un espectá-
culo que contó con las actuaciones 
de los personajes de películas de 
Disney como ‘la Bella y la Bestia’ o 
‘Frozen’, y que se clausuró con fue-
gos artificiales.
 De esta manera concluía el último 
de los grandes eventos programa-
dos para las fiestas navideñas de 
Paterna, que de nuevo estuvie-
ron marcadas por la caracterís-
tica magia de esta época del año. 
Sin embargo, antes de despedirse 

3

4

5

1. Una multitudinaria cabalgata de Reyes que estuvo marcada por la 
magia, bailes, y animación. | 2. Los Reyes Magos llegaron cargados 
de regalos para todos los niños de Paterna. | 3. El alcalde de Paterna 
entregó la llave de la ciudad a sus majestades. | 4. La San Silvestre de 
Paterna estubo llena de magia e ingenio  | 5. La música fue la protago-
nista el día del encendido de luces en la Plaza del Pueblo.

de las guirnaldas y las pandere-
tas hasta el siguiente diciembre, 
el Ayuntamiento impulsó un acto 
más para promocionar el respeto 
al medioambiente. Se trataba de la 
recogida de viejos árboles de Na-

vidad, que desde el centro de Ser-
vicios Sociales de la carretera de 
Manises reunió, entre los días 8 y 
19 de enero, a todos aquellos abe-
tos que habían agotado su vida útil 
tras el final de las fiestas.
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Un alumno del 
Matisse, ganador 
del Euroskills 08
> Javier Gómez se alza con la medalla de 
oro en el campeonato que reúne a los me-
jores alumnos de Formación Profesional.

ÁLVARO GONZÁLEZ
Tras terminar el Bachillerato, Ja-
vier Gómez decidió formar parte 
de la gran familia de la Formación 
Profesional (FP) de la Comunidad 
Valenciana. Con tan solo 20 años, 
el estudiante se matriculó en esta 
modalidad de estudios superiores 
huyendo de las caras matrículas 
que ofrecen las universidades de 
hoy. Fue entonces cuando su carre-
ra profesional se encaminó hacia el 
mundo de la animación 3D y los 
videojuegos, al inscribirse en un 
grado superior de esta especialidad 
dentro de la rama de Imagen y So-
nido del centro Henri Matisse de 
Paterna. Es en ese recinto educati-
vo donde Javier ha adquirido todos 
sus conocimientos para enfrentar-
se al campeonato Euroskills, un 
torneo que selecciona a los mejores 
alumnos de las distintas especiali-

dades de Formación Profesional. 
Javier logró alzarse con el primer 
puesto en su categoría.
Lo hacía en la ciudad de Alicante, 
tras enfrentarse a otros tres du-
ros oponentes en una prueba que 
consistía en el diseño y modelado 
de una nave militar mediante tec-
nología 3D. Solo contaban con 20 
horas para realizar esta labor, dis-
tribuidas en dos duras jornadas de 
trabajo, pero Javier fue el mejor de 
su categoría. No obstante, el joven 
paternero admite que este primer 
puesto no lo ha logrado solo, sino 
con el inmenso apoyo de su fami-
lia, amigos y docentes. “Fue un 
profesor quien me animó a parti-
cipar, me sentí muy arropado en 
todo momento”, admite Javier Gó-
mez. 
Sin lugar a dudas, que Javier haya 
conseguido este hito en su carrera 

Javier Gómez, el ganador del campeonato EuroSkills en la categoría de Animación 3D y Videjuegos.| PATERNA AHORA

tiene que ver con su vinculación 
directa con este centro, donde 
expertos profesores y alumnos 
conviven en un gran ambiente de 
aprendizaje. Tal y como señala el 
ganador “venimos a estudiar, con-
vivimos durante muchas horas y 
trabajamos de forma continuada 
de ocho a tres de la tarde, con una 
motivación constante”. Ahora, el 
siguiente paso para Javier es se-
guir formándose para continuar 
su aprendizaje en Estados Unidos, 
algo que considera “un reto para 

cualquiera que estudie esto” dado 
que allí el sector está mucho más 
desarrollado y en auge y por lo tan-
to “te van a enseñar mejor”.
En cuanto a la FP, Javier anima a 
dar un paso adelante a todos aque-
llos que duden sobre si cursar este 
tipo de estudios superiores, ya que 
preparan directamente para salir al 
mercado profesional con un grado 
de conocimientos óptimo. “Para 
progresar yo recomiendo la For-
mación Profesional”, asegura. Pre-
cisamente fue su generación la que 

se enfrentó a la primera edición 
de esta modalidad, y fueron ellos 
mismos quienes se manifestaron 
a las puertas del centro para recla-
mar material y ordenadores que les 
permitieran trabajar. Una protesta 
que se extendió durante tres meses, 
hasta que se normalizó la situación 
y pudieron empezar, aunque tarde, 
este módulo profesional en el que 
“por mucho que enseñen a cami-
nar” siempre se debe “aprender por 
tu propia cuenta para superarte día 
a día”, concluye Javier Gómez.

La Cordà aumenta en un 
58% el número de turistas 
> Cada año, más de 5.000 turistas vienen a Paterna para cono-
cer su riqueza patrimonial. > Se va a redistribuir elespacio de la 
Oficina de Turismo para crear un lugar dedicado a la Cordà.

La declaración de la Cordá 
en 2017 como Fiesta de In-
terés Turístico Nacional ha 

tenido un impacto muy positivo 
en el turismo de Paterna, que sólo 
en agosto consiguió aumentar un 
58%, pasando de los 700 visitantes 
de 2016 a los más de 1.100 en 2017. 
Unas cifras que dejan ver la reper-
cusión turística y económica tras 
el reconocimiento nacional del La 
Cordà como Fiesta de Interés. Des-
de el área de Turismo se va a seguir 
trabajando para promocionar esta 
fiesta “internacional” 
A este respecto, se van a “redistri-
buir el espacio de la Oficina de Tu-
rismo para crear un lugar dedicado 
en exclusiva a la Cordà, de manera 
que los visitantes puedan conocer 
de primera mano no sólo toda la 
indumentaria del tirador y la ca-
raseta, sino también cómo son los 
cajones dónde se guardan las “fe-
melletas” y los “cohetons”.
Cada año, más de 5.000 turistas 
vienen a Paterna para conocer su 
riqueza patrimonial, natural y cu-
linaria al mismo tiempo que ha 
manifestado su satisfacción por 
“la excelente acogida que están te-
niendo entre los visitantes las ru-
tas turísticas programadas desde 
la Oficina de Turismo, de las dis-
frutaron este pasado 2017 más de 
1.500 personas, con una media de 
50 turistas por grupo”. 

Desde el área de Tu-
rismo de Paterna se 
va a seguir trabajan-
do para promocionar 
la fiesta de forma 
internacional 

Más de mil personas
fueron las que visi-
taron en agosto la 
localidad para ser 
testigos de La Cor-
dà

LA CORDÀ EN FITUR
Por último, la concejal de Tradicio-
nes, Cultura y Fuego, Paqui Peri-
che ha destacado que “la presencia 
de Paterna en Fitur durante este 
mes de enero,  no sólo reafirma el 
potencial de nuestra villa como en-
clave turístico sino que constituye 
una oportunidad única para seguir 
promocionando nuestras fiestas, 
nuestra Cordà, nuestra cultura, 
nuestro patrimonio y nuestra gas-
tronomía”.
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Cobre es un trabajo 
musical que mezcla 
un sonido oscuro 
y sentimental con 
letras personales

A. Dense: “Es  
muy importante 
no perder el 
control de tu 
propia música”

A. Dense (Adrián González) en una imagen promocional tomada en el barrio de La Canyada.Desde que era pequeño 
siempre le había atraído la 
música. Fue eso precisa-

mente lo que le impulsó a estudiar 
piano y a tener su primer contacto 
con este mundo. Adrián Gonzá-
lez, más conocido por su nombre 
artístico A.Dense, es un vecino de 
La Canyada que 
empezó a cantar 
por afición y a 
día de hoy se ha 
convertido en un 
productor inde-
pendiente de mú-
sica alternativa.
Hace dos años co-
menzó a producir 
y componer sus 
propias letras; por 
el momento ya tie-
ne publicadas sie- t e 
canciones más un interludio en un 
estilo más bien propio, que combi-
na la música negra con la electró-
nica, en lo que podríamos definir 
como música urbana con sello de 

autor. Estas canciones las ha com-
binado en un disco totalmente au-
toeditado que recibe el nombre de 
‘Cobre’ y del que ya se han editado 
un centenar de copias en formato 
físico; el disco también puede es-
cucharse en plataformas digitales 

como Itunes, 
Spotify o You-
Tube, donde 
además se 
pueden vi-
sualizar sus 
videoclips.

Esta ‘carta 
de presen-
tación’ es 
el reflejo 
de todo 
un año de 

trabajo que incluye un 
sonido “oscuro y sentimental con 
letras personales”, puesto que a 
A.Dense le gustan tanto “la músi-
ca que te llega a emocionar” como 
“letras en código difíciles de en-
tender”. Un disco que homenajea a 

todos los artistas que brillan en la 
oscuridad, que emergen de abajo y 
guardan una esencia pura.
Este disco, ‘Cobre’, supone echar 
freno de mano para visualizar lo 
especial que guardan las propues-
tas independientes. En este traba-
jo también se incluyen los temas 
‘StayLo’, ‘199X’, ‘Elecesar’. Ricar-
do Candal, de Guayaba Records, 
Dream Dama y South Vibe han 
sido algunos de los colaboradores. 
De momento, el disco de A.Dense 
le ha llevado por varias salas de 
conciertos en Valencia y Madrid, 
donde se ha subido al escenario 
para demostrar sus dotes musica-
les.
Ahora, en 2018, Adrián ya tiene 
nuevos proyectos en marcha. Pre-
cisamente a principios de este año 
liberará nuevos videoclips porque 
“además de escuchar el público 
quiere ver”, y lo hará mediante una 

productora que le ayudará a grabar 
nuevos vídeos musicales. A partir 
de ese momento van a salir nuevos 
temas con lo mejor del joven resi-
dente en el barrio de La Canyada.
Adrián González combina el mun-
do de la música con sus estudios 
de Magisterio, y en este preciso 
momento se encuentra realizando 
prácticas. El joven de 20 años que 
estudió en el Colegio El Parque 
tiene una filosofía muy clara para 
con la música y lo que supone el 
mundo de la industria musical. “Es 

posible hacer música independien-
te y triunfar, cada uno ha de ser 
dueño de su música y tener el con-
trol sobre su carrera”, reconoce. En 
cuanto a su época, defiende que es 
“de una generación de jóvenes que 
hacen música y arte independien-
te, puesto que arriesga e invierte 
“dinero para recuperarlo y seguir 
trabajando”.
A.Dense es otra prueba de que 
en la localidad de Paterna existe 
una vinculación muy fuerte con 
la cultura musical. Son decenas 
de grupos de música locales for-
mados por la Agrupación Musi-
cal de Paterna y que se reúnen de 
forma continuada para organizar 
pequeños conciertos, festivales o 
Jam Sessions como las que se han 
celebrado en el Teatro Capri y en 
las que se ha contado con un gran 
éxito de participación.

POR ÁLVARO GONZÁLEZ | FOTOS  A.DENSE
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Lolita Flores, Malena Alterio o Belén Cuesta, 
protagonistas de la programación teatral

REDACCIÓN
Durante los próximos meses, el 
Gran Teatro Antonio Ferrandis 
de Paterna acogerá algunas de las 
representaciones teatrales más im-
portantes del panorama nacional.  
La nueva programación del Gran 
Teatro dará comienzo con la repre-
sentación del Circo Gran Fele, el 
sábado 20 y domingo 21 de enero, 
un espectáculo circense dirigido a 
entretener a toda la familia. 
Lolita Flores y Luis Mottola re-
presentarán el viernes 26 de enero 
“Prefiero que seamos amigos” del 
director Tamzin Townsend, un 
éxito de crítica y público en la que 
la mayor del clan Flores recurre a 
su faceta musical. 
La compañía de teatro Ananda 
Dansa presentará el 4 de febrero, 
“PINOXXIO”, un espectáculo para 
todos los públicos que no abando-

na el tono poético y divertido que 
marca el sello de la compañía. La 
obra fue reconocida en los pasados 
premios MAX, recogiendo entre 
otros el premio al mejor espectá-

culo familiar, mejor coreografía o 
mejores bailarín y bailarina prin-
cipal. 
El viernes 9 de febrero, la com-
pañía L’Om Imprebis i Olympia 

Metropolitana, traerán la obra en 
valenciano Pels Pèls, una comedia 
policiaca en la que será el propio 
público el encargado de decidir 
quién es el asesino. 

Isabel Ordaz, conocida por sus 
papeles en series de televisión, 
nos descubrirá un nuevo registro 
más dramático en la obra He na-
cido para verte sonreir de Santiago 
Loza, junto al joven actor Fernan-
do Delago Hierro y bajo la direc-
ción de Pablo Messiez el 23 de fe-
brero. 
La candidata al mejor espectáculo 
teatral y mejor actor de reparto en 
la pasada edición de los premios 
Max, Shakespeare en Berlín, llega-
rá a Paterna el 9 de marzo. La obra 
interpretada por Iria Márquez, 
Chema Cardeña y Juan Carlos 
Garés, centra su acción en la Ale-
mania de 1933 a 1946 y nos habla 
de los valores éticos de una socie-
dad aplastada por la barbarie y la 
locura.

> El Ayuntamiento está llevando a cabo una mejora en las instalaciones del Gran Teatro de más de 
70.000 euros de inversión, para adecuar el edificio a las exigencias de las producciones que acoge.
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Deportes

Los maratonianos 
paterneros cumplen 
sus objetivos

1

2

> Los atletas del Paterna Runners cumplieron su sueño de parti-
cipar y acabar en la maratón de Valencia, donde brillaron con luz 
propia y dejaron muy alto el nivel del atletismo de Paterna.

El deporte muchas veces tiene 
que ver con los retos, y en al-
gunas ocasiones con superar 

retos personales, unos retos que 
tienen a menudo que ver con las 
ilusiones. Eso debieron de pensar 
los paterneros que el pasado mes 
de noviembre acudían a la mara-
tón de Valencia, una de las más 
prestigiosas del calendario de esta 
prueba a nivel internacional y don-
de cada uno tuvo la posibilidad de 
disfrutarla y a la vez “sufrirla” hasta 
llegar a la meta que estaba más alla  
de cuarenta y dos kilómetros de la 
linea de salida.
Una ilusión que como nos comen-

tan los atletas del Paterna Runners 
tienen diversos puntos de partida y 
una historia detrás de cada uno de 
ellos. Para algunos era la primera 
vez que corrían la distancia para 
otros una más de más de veinte. 
Muchas y variadas razones llevan 
a los corredores a poner su físico a 
prueba hasta tal extremo, algunos 
empiezan como una manera de 
ponerse en forma, otros parten con 
la idea de hacer el sueño de correr 
una maratón realidad. 
Un buen puñado de ellos se jun-
taron hace meses en su club, el 
Paterna Runners, con el objetivo 
de correr y acabar la maratón de 

Valencia. Para Juan Agustín, era 
su regalo de cumpleaños, quería 
festejar de manera especial su cin-
cuenta aniversario y lo hizo com-
pletando la maratón, para otros 
como Sandra un reto personal, y lo 
consiguió con unas zapatillas que 
meses antes había ganado en la ca-
rrera contra el cáncer celebrada en 
Paterna  y organizada por la falla 
Alborgí. 
Todos se siguen ilusionando cuan-
do hablan del día de la carrera, de 
los nervios que le imposibilitaban 
conciliar el sueño el dia anterior, 
del sufrimiento cuando empezaba 
el temible muro allá por el kilóme-
tro treinta, de la piel de gallina que 
se le pone a un maratoniano cuan-

do cruza la meta o las lágrimas de 
satisfacción que afloran al pisar la 
alfombra azul de la linea de llega-
da.
Durante meses se entrenan casi a 
diario, comparten horas de entre-
namiento y acaban formando una 
pequeña familia, se dan ánimos, se 
preocupan por las lesiones de cada 
uno, cuidan con mimo ese dorsal 
que recogen días antes de la gran 
cita, temen que una lesión de últi-

ma hora eche al traste el trabajo y 
preparación de meses. En definiti-
va viven casi obsesionados con ese 
día y con esa idea de completar los 
poco más de cuarenta y dos kiló-
metros.
Unos atletas que casi a diario se 
anudan las zapatillas para hacer 
sus kilómetros de rigor, para acu-
dir a las carreras populares donde 
participan con asiduidad, el am-
biente es casi idílico, formando un 

POR RICARDO RODRÍGUEZ  |  FOTOS ÁLVARO GONZÁLEZ
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TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI

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

CLASIFICACIÓN

FÚTBOL

LIGA EBA
GRUPO E

CLASIFICACIÓN

BALONCESTO

1. Valencia BC
2. Hispagán Gandía
3. UCAM Murcia
4. Servigroup Benidorm
5. L’alfas Serra Gelada
6. Power Electronics
7. Refilte Básquet
8. UPCT Basket
9. CB Puerto Sagunto
10. IPS Aldaia

3

4

6

7

5

1. El club Paterna Runners está integrado por decenas de corredores 
de todas las edades y todos los sexos. | 2. Un equipo directivo joven 
para un club multitudinario.| 3. Las mujeres del club también forman 
parte de esta gran familia. | 4. Incluso un invidente entrena con los 
runners al lado de su fiel ayudante canino. | 5. Un equipo reducido pero 
valiente forma el grupo de iniciación. | 6, 7. Participando en carreras.

grupo unido. De hecho todos nos 
trasladaron que si no hubiera sido 
por el Paterna Runners el hecho de 
participar en una maratón hubie-
ra sido casi una quimera. Aunque 
sea un deporte individual la fuer-
za del grupo ayuda a superar esos 
momentos dificiles que siempre 
hay durante los meses previos a 
la prueba. E incluso el mismo dia, 
cuando muchos compañeros del 
club empujan con ánimo y gritos 
de aliento a cada uno de ellos, en 
ese momento en el que el sufri-
miento se hace más patente, cuan-
do el cuerpo parece decir basta y 
cuando solo la mente y la fuerza 
de voluntad hacen que las piernas 
sigan avanzando con zancadas que 
poco a poco se hacen más débiles 
en busca de la gloria de la meta, del 
cumplimiento del sueño.
Pero todo no acaba ese día de la 
maratón, tras un breve descanso 
para recuperar, todos empiezan ya 
a ilusionarse con otras metas. Nos 
hablaban de una carrera de casi un 
centenar de kilometros algunos, 
otros de repetir alguna maratón 

esta temporada, otros de buscar 
nuevos retos en el triatlón. Todo 
ello con la ilusión reflejada en el 
rostro y las ganas por seguir supe-
randose a si mismo.
El Paterna Runners se ha conver-
tido en el punto de encuentro de 
un buen puñado de paterneros que 
siguen paseando el nombre de su 
localidad cada fin de semana en 
el circuito de carreras populares, 
que participaron y concluyeron la 
maratón de  Valencia, que en defi-
nitiva práctican deporte, el deporte 
más antiguo de todos. Que se cal-
zan unas zapatillas y son capaces 
de soñar, de soñar dormidos y a la 
vez despiertos, con el sudor en la 
frente, con los ojos vidriosos cuan-
do se cruza la linea de meta y le-
vantan los brazos como queriendo 
tocar el cielo. En el fondo lo tocan, 
con la punta de los dedos, son los 
maratonianos del Paterna Run-
ners, y como ellos dicen cualquiera 
puede conseguirlo si se acercan a 
ellos.....Alguien se atreve a cumplir 
un sueño??
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Tradición y modernidad se 
cruzan en los restaurantes 
de Fuente del Jarro
> Locales innovadores y establecimientos con varias décadas de trayec-
toria conforman un panorama gastronómico de grandes posibilidades.

Centenares de empresas se 
reparten en las más de dos-
cientas hectáreas del polí-

gono Fuente del Jarro, un enclave 
industrial en el que se integran 
multitud de sectores. Entre ellos se 
encuentra también la restauración, 
que ofrece a los miles de emplea-
dos de este parque empresarial una 
amplia gama de opciones. Con es-
tablecimientos históricos de varias 
décadas de trayectoria y modernos 
locales que apuestan por la inno-
vación, las posibilidades gastro-
nómicas de Fuente del Jarro son 
extensas.
Precisamente uno de esos locales 
de gran recorrido es el Restaurante 
Chorros (1), situado en el número 
38 de la calle Villa de Bilbao. Uno 
de sus encargados, Francis Escu-
dero, recuerda cómo sus padres 
montaron, en 1987, un pequeño 
negocio de hostelería en Santa Rita 
que despegaría con su traslado a 
Fuente del Jarro diez años después.
 “A partir de ahí el restaurante co-
mienza a crecer, se empieza a con-
tratar a gente… Todo gracias a la 
constancia de mi padre, el funda-
dor, Francisco Escudero”, reconoce 
Francis. Para él, la cultura del es-
fuerzo que tanto se ha puesto de 
moda en los últimos años es la cla-
ve de la buena situación que atra-
viesa ahora el local, ya que sin ese 

Fuente del Jarro 
ofrece cursos 
subvencionados 
de idiomas para 
trabajadores 

Asivalco recibe a  
ATEVAL para tratar 
las mejoras de las 
áreas empresariales

REDACCIÓN
Los trabajadores de Fuente del Ja-
rro ya pueden beneficiarse un año 
más de los cursos de idiomas desa-
rrollados en Asivalco, que este mes 
de enero abre nuevamente la oferta 
de plazas formativas. 
Se trata de cursos trimestrales 
bonificados por la Fundación Tri-
partita para la Formación en el 
Empleo e impartidos por la firma 
especializada New Ma Ce Gold. 
Todos los profesores son titulados 
y con amplia experiencia peda-
gógica. La oferta de idiomas con-
templa Francés, Alemán, Italiano, 
Japonés, Árabe, Ruso o Portugués, 

aunque el idioma estrella es siem-
pre el Inglés.
En los más de 15 años que se llevan 
impartiendo cursos de idiomas en 
Asivalco, han pasado ya cientos de 
alumnos por estas aulas y además 
de inglés también se han impar-
tido cursos de italiano o incluso 
chino, según la demanda. El nivel 
del idioma impartido oscila, según 
el demandante, desde el A-1 ele-
mental al C-2 que cualifica como 
hablante bilingüe. Al apuntarse se 
realiza un examen de nivel para in-
tegrar al alumno en el curso que le 
corresponde.

REDACCIÓN
El presidente de Asivalco y Fepe-
val, Santiago Salvador, recibió  en 
la sede de la Asociación de Empre-
sarios de Fuente del Jarro al presi-
dente de la patronal textil Ateval en 
la Vall d’Albaida, Candid Penalba, 
que a su vez es vicepresidente de 
Demòcrates Valencians y acudió 
acompañado del presidente de la 
formación política, Sandre Llo-
pis. Durante la reunión estuvieron 
también presentes los gerentes de 
Asivalco y Fepeval, Joaquín Balles-
ter y Diego Román.
Se trató de un encuentro que trans-

currió en un ambiente muy ameno 
y participativo en el que se plantea-
ron tanto cuestiones particulares 
de Fuente del Jarro como otras de 
carácter general que afectan al con-
junto de polígonos y áreas empre-
sariales. Desde Asivalco y Fepeval 
se mostraron abiertos a colabo-
rar en cualquier iniciativa que se 
plantee desde Ateval que redunde 
en beneficio del empresariado va-
lenciano. Del mismo modo desde 
se animó a los representantes de 
Demòcrates Valencians a  trabajar 
y reivindicar la ·mejora de las áreas 
industriales valencianas. 

componente “no estaríamos donde 
estamos”.
 Su amplio horario permite a Res-
taurante Chorros ofrecer las cinco 
comidas principales del día, según 
comenta Francis, quien recuerda 
que algunas de sus especialida-
des son “los arroces a leña y los 
almuerzos a la brasa”. Por último, 
también desvela la historia que se 
esconde tras el nombre de este es-
tablecimiento, que resulta ser “el 
apodo del fundador en su lugar de 
origen, el Bonillo (Albacete), don-
de se le llamaba Chorro”.
Una curiosa anécdota que se ase-
meja a la que narran en el Restau-
rante Hermanos Yébana - Los Te-

jeros (2), emplazado en el número 
39 de esa misma calle. En este caso, 
el nombre del local proviene del 
mote de los dueños en su pueblo 
natal, Casas de Benítez (Cuenca), 
donde eran conocidos como los 
Tejeros “porque se dedicaban a 
hacer tejas”, según cuenta una de 
sus hijas, Almudena Yébana. Ella 
es también una de las responsables 
del restaurante, que reabrió el pa-
sado mes de noviembre.
Antes, este establecimiento era 
regentado por distintos propieta-
rios y estaba en crisis, pero desde 
la llegada de los nuevos dueños 
se ha reconvertido en restauran-
te familiar y “se está levantando”. 

1
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Fuente del Jarro
Así lo reconoce Almudena Yéba-
na, quien afirma que tras un mal 
periodo “la gente vuelve a venir”. 
Este crecimiento se debe en parte 
a estrategias para atraer clientes, 
como los bonos de diez comidas 
que, al completarse, dan derecho a 
un menú gratuito.
La buena relación calidad-precio 
es otro de los secretos de este local 
conocido por “los arroces y postres 
caseros”. También se apuesta por 
las cenas con baile los sábados por 
la noche, en las que con un menú 
de 30 euros por pareja se puede 
disfrutar de barra libre y de música 
en directo gracias a la orquesta de 
Kinito y Kokuba.
En el restaurante El Forcat II (3), en 
cambio, el nombre no está relacio-
nado con los apodos de los dueños 
sino con uno de sus objetos. “En el 
anterior establecimiento, que era el 
primero,  teníamos colgado un vie-
jo forcat o arado propiedad del pa-
dre de mi marido”, cuenta Rafaela 
Quero, una de las encargadas.
El local, que se acerca ya a los 
diez años de trayectoria, es famo-
so entre los trabajadores por sus 
productos a la brasa. Los propios 
dueños la construyeron para au-
mentar las posibilidades del res-
taurante, a la vez que hicieron una 
barra en el interior y habilitaron 
una terraza exterior. Los arroces 
y las carnes son otros de los platos 
estrella de este establecimiento, en 
cuyo menú es posible elegir cada 
día entre cuatro primeros y cinco 
segundos. Como no podría ser de 
otra manera, siempre hay una op-
ción de plato a la brasa.
Pero si este establecimiento re-
presenta una buena apuesta por 
la restauración más tradicional, el 
polo opuesto de Fuente del Jarro 
lo encontramos en The Culture of 
Beer (4), un pub al más puro esti-
lo irlandés ubicado en el número 
2 de la calle Ciudad de Sevilla. Sus 
encargados cuentan que con la lle-
gada de este local, que abrió el año 
pasado, se cubren “las demandas 
de un polígono que pedía un lugar 
para tomar cerveza antes de comer 
y después de trabajar”.

 Así lo constatan los más de veinte 
tiradores de cerveza disponibles en 
el establecimiento, que se comple-
tan con una oferta gastronómica 
que incluye un menú de mediodía, 
desayunos y almuerzos. Además, 
los espectáculos también son un 
componente crucial de The Cultu-
re of Beer, ya que cada sábado ofre-
cen actividades como tributos mu-
sicales, monólogos, espectáculos 
de magia y actuaciones de bandas. 
La cocina y el servicio, completa-
mente renovados, son las principa-
les novedades del pub.
 Esta iniciativa contrasta con la de 
uno de los locales más veteranos 
del parque industrial, como es el 
Restaurante Castellanos (5). Situa-
do en la calle Ciutat d’Ontinyent, 
este histórico establecimiento es 

conocido por sus típicos platos va-
lencianos y manchegos, ya que su 
propietario, Antonio Castellano, 
proviene de esta segunda región.
El local cuenta con una amplia 
carta que consta de diez primeros 
platos y otros tantos segundos, y 
en la que además se ofrecen dos 
tipos de menús. El primero es el 
básico, pensado para los trabajado-
res que cada día acuden a comer a 
Restaurante Castellanos, mientras 
que el segundo está más orientado 
a ocasiones especiales. De entre 
todo ello destacan platos como la 

tradicional paella, la carrillada o el 
entrecot, aunque también se sirven 
desayunos y almuerzos.
Pero si de veteranía se trata, uno 
de los establecimientos más lon-
gevos y reconocidos del parque 
industrial es Alfonso Restaurante 
(6), que se encuentra en el número 
35 de la calle Islas Canarias. A esa 
ubicación llegó en 1994, tras una 
breve experiencia junto al plató 
Galaxia. Desde entonces siempre 
ha apostado por una cocina de 
mercado tradicional elaborada con 
las mejores materias primas.

El excelente trato del producto, 
una atención cercana y el buen 
ambiente para comer son algunas 
de las claves de un local donde es 
posible degustar platos en un con-
texto idóneo para el descanso o las 
reuniones de negocios. De su carta 
destacan los arroces, elaborados al 
momento, así como los pescados 
del día o el tomate valenciano con 
lomo de ventresca. Una propuesta 
algo más exclusiva que demuestra 
que en Fuente del Jarro hay espacio 
para todos los paladares.
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