
PATERNA AHORA
PERIÓDICO INDEPENDIENTE

DE DIFUSIÓN GRATUITA

AÑO 2018/05

EDICIÓN 43

w w w . p a t e r n a a h o r a . c o m

| CULTURA Y SOCIEDAD || FALLAS |

Interpenyes da a 
conocer el cartel 
de la VI Trobada 
del Foc de Paterna

Sant Roc lidera la 
Sección Especial 
con sus dos 
monumentos 

La obra de Salvador Carbonell es 
el punto de partida de la VI edi-
ción de la Trobada del Foc, que se 
celebrará en Paterna en el mes de 
mayo, y que contará con exposi-
ciones, charlas, debates y muestras 
de fuego y pólvora en vivo. Pág. 18

La comisión fallera San Roque se 
alzó ganadora de la Sección Espe-
cial con sus dos monumentos, tan-
to el mayor como el infantil.  Pa-
terna Ahora te ofrece un resumen 
gráfico de cómo se desarollaron las 
Fallas en la localidad. Págs. 4 a 8

| FUENTE DEL JARRO |

El Ayuntamiento 
y los empresarios 
critican el by-pass 
de Fomento
Asivalco le reprocha al Ministe-
rio que su proyecto de ampliación 
del by-pass implique el derribo de 
empresas que tienen actualmente 
actividad laboral, y coincide con 
el consistorio en que no se han 

tenido en cuenta los problemas 
medioambientales y de inundabi-
lidad de estos trabajos. Fomento 
ya ha obtenido la declaración de 
impacto ambiental favorable para 
iniciar las obras. Página 20

MIG ANY DE INTERCOMPARSES Página 16

CUENTA ATRAS

| BIENESTAR SOCIAL |

El Consistorio pondrá en marcha una 
residencia de personas con diversidad 
funcional para 38 usuarios
> El Ayuntamiento ha iniciado el expediente de 
licitación para la construcción de este centro 
que podría estar listo en el 2019. > El proyecto, 
presentado en 2009 por el PP, contemplaba la 
puesta en marcha de un centro de día. Pág. 11

PARA LAS FIESTAS DE PATERNA



Si por algo destaca el mes de abril no es por la gran cantidad de información que se 
genera. Las Fallas se suman a la Semana Santa y a diversos días festivos, y ello provoca 
que el ritmo de las informaciones no sea tan elevado como el de otros periodos. A 

pesar de ello, este abril que ya se termina destaca por ser el cuarto aniversario de la edi-
ción impresa de Paterna Ahora, uno de los diarios locales de referencia del municipio. Una 
cabecera que podría decirse que comenzó en un garaje y que, varios años después, se ha 
consolidado gracias al gran número de personas, entidades y empresas que nos ayudan a 
seguir creciendo con el objetivo de acercar la información a los vecinos de Paterna de una 
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Fomento ha recibido el permiso para 
ampliar el by-pass de Valencia  ¿Qué 
le parece el proyecto presentado por el 
Ministerio para la ampliación del mismo?

*Los resultados aquí publicados son fruto de la encuesta realizada a través de la edición digital del periódico.
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forma objetiva y veraz. Por ello cabe agradecer, como no podría ser de otra manera, a todos 
por su implicación con este proyecto que suma lectores, aunque también adeptos en las dis-
tintas redes sociales con las que se trabaja a diario. De hecho, si las cuentas no nos fallan, al 
final de esta semana serán 3.000 los seguidores que formaran nuestra familia de Facebook y 
más de 1.500 los usuarios que nos acompañaran en Twitter. Aunque si hay que agradecer el 
trabajo de alguien es el de nuestros colaboradores y los auténticos profesionales que forman 
la plantilla del rotativo, que tienen la destreza e intuición periodística suficientes como para 
estar siempre a la caza de noticias.
Por delante nos queda también un año para las elecciones municipales de 2019, y muchas de 
las formaciones ya están cocinando el principio de sus campañas. Es pronto para hablar de 
candidatos pero, como viene siendo habitual, en tres o cuatro meses comenzaremos a conocer 
las caras que representarán las diferentes formaciones del abanico político de la localidad. 
Toda esa información la desgranaremos para conocer más en profundidad a todos aquellos 
que dentro de un año tendrán la llave de la ciudad para hacer y deshacer en virtud de las co-
rrientes políticas.

¿Y qué cartas tenemos?.
A)Un partido, el que nos gobierna, que está 
rentabilizando una vedad superficial, que 
es al mismo tiempo una mentira profunda; 
me explico: es verdad que se ha creado em-
pleo, ya que en la medida en que un parado, 
es dado de alta por una empresa, adquiere 
la condición de empleado y deja de figurar 
en la estadística de paro. La mentira pro-
funda es, que no cuentan que la mayoría 
de ese empleo, es absolutamente precario. 

Son empleados en la indigencia que le con-
cede un contrato que puede llegar a ser de 
una docena de horas a la semana, -a veces 
menos- y por tanto una pírrica aportación 
a las arcas de la Seguridad Social.
B) Un líder, el de Ciudadanos, que a la vista 
de su programa – y de su belicismo-, fue sa-
cado de una costilla de Rajoy mientras este 
dormía,-o sea, en cualquier momento-. 
Con la única diferencia, eso sí, de que viene 
sin manchas de corrupción. Claro, cuando 
alguien no tuvo nunca carné de conducir, 
nunca puede haber tenido una multa de 
tráfico. No sé si me explico.
C) Varios,-dos o tres- a los que les una la 
idea de desalojar a la derecha del poder, 
y les separa todo lo demás.. Incluso con 
programas que contemplan planes socia-
les y de regeneración que son plausibles, 
esperanzadores, son incapaces de llevarlos 
a cabo si ello les obliga a pactar. Ninguno 
quiere renunciar a tener despacho en la 
Moncloa. Vamos, que hacen un programa 
de gobierno para el pueblo, una música que 

suena bien, pero no permiten que ninguno 
de los otros sea el director de la orquesta. 
Antes, son capaces de romper la batuta. Lo 
que demuestra que el pueblo es menos im-
portante que ser el director de la orquesta.. 
Y esto lo sabemos porque en las pasadas 
municipales, después de haberse fijado el 
objetivo común, y lícito por otra parte, de 
desalojar a la derecha del poder en tantos 
ayuntamientos, gobiernan en absoluta pre-
cariedad, en minorías insuficientes para sa-
car proyectos adelante. Desalojaron al ad-
versario, pero se quedaron con el enemigo.
(Debo decir y digo, que escribo este artícu-
lo antes de elecciones y no tengo la absoluta 
seguridad de que esté en sus manos antes o 
después de que conozcamos los resultados. 
Pero la intención y la idea, no cambian en 
absoluto, aunque pudieran leerlo sabiendo 
mas de lo que yo sé cuando lo escribo)
Estas son las cartas. ¡Hagan juego señores!

Editorial

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB
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ACULL UN SAHARAUÍ

Paterna se prepara para acoger a los jóvenes 
saharauis del programa “Vacances en Pau”
ÁLVARO GONZÁLEZ
El programa “Vacances en Pau”, 
iniciado después de que se levan-
taran y organizaran los campa-
mentos de refugiados y refugiadas 
saharauis, y al que se fueron incor-
porando varios países, tuvo como 
prioridad sacar a niñas y niños 
durante los meses de verano del 
clima extremo y, al mismo tiempo, 
de los horrores de la guerra, la del 
Frente Polisario contra la fuerza 
invasora, que afectaba dramática-
mente a cada familia.
En el Estado español, las diferen-
tes provincias de las comunidades 
autónomas se fueron añadiendo al 
programa, coordinándolo las res-
pectivas delegaciones de la Repú-
blica Árabe Saharaui Democrática 
(RASD) y las diferentes asociacio-
nes de Amistad con el Pueblo Sa-
haraui.
Al objetivo inicial se añade que la 
presencia de miles de niñas y ni-
ños, repartidos por nuestro terri-
torio, ayuda a la repercusión me-
diática que tanto echamos en falta. 
Un buen recordatorio de que el 
pueblo saharaui existe y resiste en 
condiciones lamentables.
Es a través de este programa que 
se crean lazos que ayudan a contri-
buir y mantener la realidad huma-
na de este pueblo en el exilio, un 
pueblo con el que confraterniza-
mos hace más de 100 años.

Vacances en Pau permite que sean 
muchas las personas que han des-
cubierto la situación de este pueblo 

y se han unido a la lucha por su li-
bertad. Son dos las peticiones que 
el pueblo saharaui hace a la socie-

dad civil: una, presionar a “nues-
tros gobiernos” para que se lleve a 
cabo el cumplimiento de la legali-
dad internacional; la segunda, que 
no les dejemos caer en el olvido.
En Paterna, la ONG creada en 
2003 colabora con la Federació 
d’Amistat amb el Poble Sahrauí en 
todas las campañas que se llevan a 
cabo. Hace muy poco acabaron la 
Caravana de Alimentos, en la que 
un año más colegios, asociaciones 
y personas a título individual co-
laboraron solidariamente. Y ahora 
están de lleno en la de Vacances en 
Pau. Son ya 14 años en los que ni-
ñas y niños llegan a “nuestro aco-
gedor pueblo” y a otros de la co-
marca para compartir con familias 
dos meses.
Revisiones médicas, visitas insti-
tucionales, múltiples actividades y, 
sobre todo, lazos de amistad y ca-
riño que mantenemos durante los 
otros 10 meses y, en la mayoría de 

los casos, durante muchos años. 
Por ello desde estas líneas os hace-
mos un llamamiento solidario para 
animaros a participar de dicho 
programa y darle difusión.

Como mujer que formo 
parte del movimiento 
saharaui me gustaría 
transmitir el enriqueci-
miento personal y fami-
liar que supone acoger a 
un menor y todo lo que 
lleva consigo después, 
si se decide, de unión 
con su familia, así como 
la posibilidad de viajar 
y compartir allí nuestro 
afecto y apoyo.

“
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RESUMEN FALLAS 2018

Sant Roc conquista la Sección 
Especial de las Fallas de Paterna
La alegría estalló entre los miembros 

de la falla de Sant Roc instantes des-
pués de que el alcalde de Paterna, 

Juan Antonio Sagredo, anunciara frente al 
Ayuntamiento que eran los vencedores de la 
Sección Oficial de las Fallas de 2018. La co-
misión ubicada en pleno casco urbano obtu-
vo el Primer Premio tanto en el monumento 
mayor como en el infantil, en ambos casos 
por delante de Dos de Mayo.
El palmarés de la Sección Especial lo com-

pletan, en la categoría mayor, las fallas de 
Campamento, en tercer lugar, y Jacinto 
Benavente – Alborxí en cuarto. Por el con-
trario, en el caso de las infantiles ha sido 
Alborxí la que ha obtenido el tercer mejor 
reconocimiento mientras que Campamento 
se lllevó el cuarto.
En la Sección Primera, la falla Cristo de la 
Fe se alzó con el primer premio en el monu-
mento mayor a la vez que en categoría infan-
til la ganadora fue la falla de Vicente Mortes 

y Adyacentes. Además, en la Sección Segun-
da, el monumento mayor de la falla El Clot 
fue el vencedor y en la sección infantil ganó 
la falla El Molí.
En relación al resto de premios, el premio a 
la mejor crítica de la cultura del fuego, otor-
gado por Interpenyas, fue para la falla San 
Roque. El galardón a la calle mejor ilumina-
da fue a parar a Alborxí, mientras que la me-
jor adornada recayó también sobre la falla de 
San Roque.

En cuanto a los llibrets, el premio al mejor 

llibret de Falles – Domingo del Olmo fue 

para la comisión Dos de Mayo, mientras que 

la comisión Mariano Benlliure se alzó con 

el premio de Junta Local Fallera. Además, el 

premio a la crítica local otorgado por el área 

de Participación Ciudadana del Ayuntami-

ento fue para la comisión Vicente Mortes.
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RESUMEN  FALLAS 2018

Sant Roc logró 
el doblete en la 
Sección Especial
Cientos de falleros 
se congregaron 
frente a la fachada 
principal del Ayun-
tamiento para es-
cuchar nerviosos la 
lectura de los monu-
mentos ganadores. 
El alcalde de Pater-
na, Juan Antonio 
Sagredo, fue el en-
cargado de anunciar 
la victoria de San 
Roque en la Sección 
Especial, tanto en la 
categoría de monu-
mento mayor como 
en infantil.

La comisión de San 
Roque encabezó una 
recogida de premios 
en la que estuvieron 
representadas todas 
y cada una de las 
fallas de Paterna. El 
acto se celebró en 
las puertas del Ayun-
tamiento y estuvo 
presidido, como no 
podía ser de otra ma-
nera, por las Falleras 
Mayores y sus cortes 
de honor.

Afenmva cele-
bra las Fallas
Los chicos y chicas 
de la Asociación de 
Familiares de Enfer-
mos Neuromuscu-
lares celebraron las 
Fallas con la visita a 
Valencia y la Cremà 
de su particular mo-
numento fallero.

Recogida de 
premios en el  
Ayuntamiento 
de Paterna
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Más de 2.000 
falleros ‘vistie-
ron’ con flores a 
la Mare de Déu
El sentimiento y la 
devoción se dieron 
cita en la tarde del 
18 de marzo para la 
tradicional Ofrenda 
a la Mare de Déu. 
Desde la Plaza del 
Pueblo, más de 
2.000 desfilaron 
hasta la Virgen para 
vestir su manto con 
flores rojas y blan-
cas. El acto comen-
zó a las 17 horas y 
se prolongó hasta el 
anochecer.
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RESUMEN  FALLAS 2018

Un año más, las 
llamas del 19 de 
marzo convirtieron 
en cenizas la sátira 
de los monumentos 
falleros para dar 
paso a las Fallas 
de 2019. La Fallera 
Mayor de Paterna, 
Mónica García Gui-
llén, y la Fallera Ma-
yor Infantil, Paula 
Banacloy Aparicio, 
contemplaron este 
sentido espectá-
culo que también 
ponía punto y final 
a su reinado. Antes, 
una emotiva misa 
en la Iglesia de San 
Pedro y una vibran-
te mascletà desde 
el Parque Central 
celebraban la lle-
gada del día de San 
José.

El fuego de San 
José inicia las 
Fallas de 2019
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POLÍTICA

El Consistorio presenta la 
ordenanza de Transparencia

El PP recibe un reconocimiento 
por su proyecto de inserción 
para jóvenes con discapacidad

Los populares 
aplauden que 
Paterna reciba 
76,5 millones 
de los PGE

> La concejalía, dirigida por Santiago Lucas, ha presentado el 
Borrador de Ordenanza de Transparencia para que la ciudada-
nía pueda hacer propuestas y participar en su elaboración.

REDACCIÓN
La concejalía de Transparencia ha 
presentado públicamente el borra-
dor de ordenanza encaminada a 
mejorar el flujo de información 
entre el ayuntamiento y la ciuda-
danía y la transparencia en la ge-
stión municipal. Ahora, la ciuda-
danía podrá hacer las aportaciones 
que consideren oportunas para 

garantizar este flujo de informa-
ción y los mecanismos para con-
seguir una administración local 
más transparente. La Ordenanza 
de Transparencia tiene como obje-
tivo adaptar la legislación estatal y 
autonómica a las características del 
ayuntamiento de Paterna, estable-
ciendo claramente la información, 
mínima, que el ayuntamiento y 

sus entes dependientes tienen que 
publicar, tanto en sus portales de 
transparencia como en las respec-
tivas páginas web. El Ordenanza 
regula, también, el acceso de los 
y las ciudadanas a la información 
pública y establece protocolos de 
actuación para que toda esta infor-
mación pública esté al alcance de 
la ciudadanía. “Se trata de que la 

ciudadanía sepa donde se publicita 
la información, sus plazos, actu-
alizaciones, etc. Y lo que es más 
importante: cual es la información 
que el ayuntamiento tiene obliga-
ción de publicitar” ha remarcado el 
regidor Santiago Lucas.
La Ordenanza también prevé regu-
lar las reclamaciones y el régimen 
sancionador aplicable en el supue-
sto de que no existiera informa-
ción que, obligatoriamente, tuviera 
que estar publicada.
La Ordenanza se encuentra al 
alcance de la ciudadanía en la 
sección de normativa del portal de 
transparencia dentro del apartado 
de normativa en tramitación y en 
la página web municipal. Ahora, 
entre el 12 de marzo y el 15 de 
abril, se abre el plazo para hacer 
propuestas de enmienda a este 
texto redactado por la concejalía de 
Transparencia. Para esta finalidad, 
la concejalía que dirige Santiago 
Lucas ha puesto a disposición de la 
ciudadanía un correo electrónico, 
pciutadana@ayto-paterna.es, para 
que puedan hacer llegar las aporta-
ciones a esta nueva ordenanza. Al 
mismo tiempo se está presentando 
la ordenanza en todas las juntas de 
barrio del municipio.
Una vez acabado el plazo de apor-
taciones, se recopilarán todas las 
propuestas, se hará una mesa con 
los miembros del Consejo Territo-
rial de Participación para estudiar 
la viabilidad de cada una de las 
propuestas. Posteriormente, pa-
sará a ser aprobada por el Consejo 
Territorial de Participación y por el 
pleno.

REDACCIÓN
El PP de Paterna ha sido recono-
cido en la Convención Nacional 
del PP que se celebra en Sevilla 
este fin de semana, con el galardón 
de ‘Ciudad más humana’ por su 
iniciativa de inserción social para 
jóvenes con discapacidad.
De esta manera, el PP nacional 
premia la labor desarrollada por 
los populares de Paterna por su 
proyecto ‘Juntos somos capaces’, 
que tiene su origen en una pro-
puesta presentada por el grupo 
municipal para avanzar en la inte-
gración real de personas con dis-
capacidad intelectual y enferme-
dad mental en colaboración con la 
Fundación ASINDOWN.
El PP de Paterna es uno de los 23 
grupos municipales y provinciales 
que ha sido reconocido por el PP 
nacional con los premios ‘Proyec-
tos y Buenas Prácticas Municipa-
les 2018’. A estos galardones, que 
fueron convocados en su tercera 
edición hace más de dos meses 
por la Vicesecretaría de Política 
Autonómica y Local del partido, 
se han presentado numerosos mu-

nicipios y diputaciones del PP con 
más de 120 proyectos.
La portavoz del Grupo Municipal 
Popular y presidenta del PP local, 
María Villajos, agradece tanto al 
Presidente Nacional, Mariano Ra-
joy, como a nuestra presidenta au-
tonómica, Isabel Bonig que hayan 

reconocido el trabajo realizado 
por los populares locales, así como 
por el Grupo Municipal Popular. 
Villajos, además, agradece enor-
memente el trabajo realizado co-
njuntamente por los militantes y 
simpatizantes del Partido Popular 
de Paterna.

El Partido Popular de Paterna ha 
informado de que el Ministerio 
de Fomento tiene previsto inclu-
ir, en los Presupuestos Generales 
del Estado de 2018, una partida 
económica de 3 millones de eu-
ros para iniciar el desdoblamiento 
de la carretera N-220 que conecta 
con Fuente del Jarro. De esta ma-
nera, el Gobierno atendería una 
de las reclamaciones históricas de 
los empresarios del municipio. La 
inversión global destinada a este 
proyecto que se desarrollará en 
los próximos años alcanza los 76,5 
millones de euros, de los que se 
consignarán además 20 millones 
para 2019 y 32 millones de euros 
para el año 2020.
El Partido Popular de Paterna y el 
Grupo Popular en Les Corts pre-
sentaron una enmienda a los Pre-
supuestos de la Generalitat para 
la ampliación de la CV-365 que 
fue rechazada por el PSOE, Com-
promís y Podemos. Para el PP, con 
este rechazo se ha conseguido que 
“una vez que la ampliación de la 
N-220 se haya realizado continúen 
los atascos en la CV-365”.

Maria Villajos
PARTIDO POPULAR

Puerto 
Mediterráneo y 
comercio local
La pasividad del PSOE, y el recha-
zo de Compromís per Paterna, EU, 
Paterna Sí Puede, y Ciudadanos a 
la implantación de Puerto Medi-
terráneo demuestra que prefieren 
el vertedero en el que se ha con-
vertido el paraje de La Mola frente 
a una inversión privada de más de 
800 millones de euros, en la que la 
Administración no tendría que in-
vertir dinero público. 
El Partido Popular es la única fuer-
za política que siempre ha respal-
dado este proyecto, dado que con 
su instauración las arcas munici-
pales paterneras hubieran ingresa-
do aproximadamente 40 millones 
de euros del ICIO y 1,4 millones de 
euros de IBI, lo que supone rebajar 
los impuestos en Paterna de forma 
sustancial.
Los pseudodefensores del comer-
cio local bloquean la llegada de Pu-
erto Mediterráneo a nuestra locali-
dad, con falsos argumentos como 
que se destruiría empleo y que 
pequeños comerciantes cerrarían 
dada la implantación de una serie 
de marcas comerciales contra las 
que no podrían competir, sin expli-
car que esas mismas marcas están, 
en la actualidad, a 10 kilómetros, a 
4 paradas del metro y 3 del autobús 
de nuestro municipio. 
Los populares siempre hemos ma-
nifestado que el comercio local se 
vería afectado positivamente por 
la llegada de inversiones como 
Puerto Mediterráneo, dado que 
este proyecto supone un polo de 
atracción supracomunitario, que 
dinamizaría la economía familiar 
y local. Que los paterneros pa-
guemos menos impuestos y que 
tengamos menos parados, desde 
luego es un aliciente para nuestro 
comercio. La libertad de decidir 
donde gastar nuestro dinero, no la 
tienen los 5701 parados de nuestro 
municipio. 
La llegada de Puerto Mediterráneo 
Paterna crearía alrededor de 5000 
puestos de trabajo, en empleos di-
rectos e indirectos. El tejido em-
presarial e industrial de nuestro 
municipio ha respaldado explícita-
mente su puesta en marcha, dado 
que con su implantación crecerían 
nuestros polígonos industriales y 
serían contratados más trabaja-
dores, generando múltiples eco-
nomías de escalas. 
El PP una vez damos nuestro 
apoyo “a coste cero” al Alcalde de 
Paterna, para que se pueda implan-
tar el centro comercial. Cuando al-
guien tiene la responsabilidad de 
gobernar debe primar por encima 
de todo los intereses generales, que 
son la bajada de impuestos y la cre-
ación de puestos de trabajo. 
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

El Ayuntamiento 
y el EIGE avanzan 
para solucionar 
el problema de la 
vivienda en La Coma 

Riba-roja y Paterna trabajan 
en un proyecto europeo para 
proteger de incendios el Parc 
Natural del Túria y La Vallesa
> Ambos municipios han presentado  esta iniciativa con la que optan a 
la III convocatoria de las UIA que cuenta con fondos FEDER para apo-
yar medidas innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano sostenible.

REDACCIÓN
La Generalitat, a través de la Con-
seleria de Vivienda, y el Ayuntami-
ento de Paterna, crearon un grupo 
de trabajo para incidir en la coor-
dinación de las actuaciones en el 
grupo de viviendas de titularidad 
pública del barrio de La Coma. 
Con la reunión mantenida entre 
el máximo responsable municipal 
de políticas inclusivas y la directo-
ra de la EIGE, se da un nuevo im-
pulso a esta mesa de trabajo para 
continuar con el estudio de los 
problemas de la vivienda en este 
barrio de Paterna. 
Ambdos partes, se han compro-
metido ha continuar trabajando 

para agilizar la rehabilitación y 
adjudicación de viviendas. Por 
eso, el EIGE reordenará su Plan de 
Rehabilitación de viviendas para 
priorizar la rehabilitación de aqu-
ellas fincas que cuentan con más 
inmuebles vacíos y tapiats. Con el 
objetivo de que los procesos de de-
salojos no atrasen las nuevas adju-
dicaciones.
De esta manera, ambass partes tra-
bajarán en paralelo para poder re-
alizar los análisis completos de los 
expedientes de intervención social 
de aquellas familias que en no se 
puedan acoger a la resolución de 
la Dirección general de Vivienda 
para regularizar su situación.

La Policía Local 
forma a estudiantes 
en Coordinación de 
Emergencias 

La Policía Local de Paterna ha co-
menzado la formación de estudi-
antes del módulo profesional de 
grado superior de Coordinación 
de Emergencias y Protección Civil. 
La formación, que combina las 
clases prácticas con teóricas, tiene 
como objetivo la elaboración de un 
Plan de Riesgos de la Zona Indu-
strial. 

Durante las 400 horas que dura 
esta formación, los alumnos van a 
tener la oportunidad de aprender a 
diseñar el plan de actuación en las 
empresas mediante la recogida y 
preparación de la documentación 
necesaria, sino también a inspecci-
onar y revisar las actividades de las 
empresas sobre el papel y sobre el 
terreno.

REDACCIÓN 
Los Ayuntamientos de Paterna y 
Riba-roja de Túria presentaron el 
Proyecto Guardian, una innova-
dora iniciativa que han preparado 
conjuntamente con Hidraqua y 
con la que ambos municipios pre-
trenden mejorar la preparación 
y la resiliencia a los incendios de 
la zona boscosa que comparten 
del Parque Natural del Turia y La 
Vallesa a través de la reutilización 
de aguas residuales procedentes de 
una estación depuradora.
Por lo que se refiere a Paterna, que 
aportaría al proyecto 700.000€ 
también subvencionables al 80%, 
Juan Antonio Sagredo explicó que, 
entre otras actuaciones, se insta-
laría en la zona forestal paterne-
ra toda una red de suministro de 

aguas reutilizadas, 2 depósitos de 
agua de 500 m3 y una red de hasta 
9 cañones de agua en la zona peri-
metral de viviendas con el mayor 
riesgo en caso de incendios que da-
rían cobertura a 800 ml del interfaz 

urbano-forestal.
A este respecto, el primer edil pa-
ternero también anunció que el 
proyecto también contempla para 
su municipio “la recuperación del 
lago de La Vallesa”.
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Paterna presenta a la 
Conselleria el proyecto de 
Residencia de personas 
con diversidad funcional
> El Ayuntamiento inicia el expediente de licitación de las obras 
para poner la residencia en funcionamiento, con 38 plazas.

REDACCIÓN
El año 2009 empezaron las obras 
para la construcción de una resi-
dencia y centro de día para per-
sonas con diversidad funcional en 
la carretera de Manises. El edificio 
proyectado, y anunciado “por el 
PP a bombo y platillo,” contem-
plaba una residencia con 36 plazas 
internas y 20 para centro de día, 
plazas suficientes para hacer via-
ble la dotación. Sólo se acabó un 
primer módulo y el centro de día, 
pero a ninguna de las dos instala-
ciones se les dio el uso para el cual 
se construyeron. 9 años después 
la Tenencia de Alcaldía que dirige 
Juanma Ramón ha presentado el 
proyecto a la conselleria para que 
la residencia, que finalmente dará 
servicio a 38 personas, pueda ser 
realidad a lo largo del 2019.

A este respeto el titular de Políti-
cas Inclusivas ha manifestado que 
“a día de hoy todavía no sabemos 
por qué las obras de la residencia y 
el centro de día nunca se acabaron. 
Alguien del anterior equipo del PP 
tendría que explicar por qué. Tam-
bién estaría bien que explicara por 
qué se gastaron la subvención del 
Plan E en construir sólo un tercio 
del proyecto original, sabiendo que 
de esta manera sería inviable”.
Hace poco más de una año que 
gracias a la colaboración del Ayun-
tamiento de Paterna, la Conselleria 
de Políticas Inclusivas y la Diputa-

ción de Valencia se pudo desatas-
car y planificar la puesta en marcha 
de un recurso, fundamental para 
satisfacer la demanda existente. 
Por ejemplo, la demanda de pla-
zas para la residencia supera las 80 
personas en la comarca de l’Horta, 
personas que se están derivando 
a otras residencias de la provincia 
como Xàtiva. “No podía ser que en 
Paterna, y la comarca de l’Horta, 
no se estuviera garantizando este 
servicio a sus habitantes”, ha mani-
festado Juanma Ramón.
“Desde que entramos en el Gobier-
no del Batà hemos trabajado para 
recuperar las pifias del anterior go-
bierno. Es una prioridad poner en 
marcha el Centro de Día y acabar 
las obras de la residencia que ga-
ranticen un servicio tan necesario”, 
concluye Juanma Ramón.

“Recuperaremos 
un servicio que 
tendría que es-
tar funcionando 
desde hace casi 
10 años
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Gran TeatreSUCESOS Y TRIBUNALES

> La brigada judicial de este cuerpo policial recibió en Madrid un galardón por desarticular una organi-
zación criminal que estafaba a sus clientes mediante la venta de perros vejados.

Una red de expertos en maltrato animal 
premia a la Policía Nacional de Paterna

GUILLERMO RODRÍGUEZ
La Red para la Protección Animal 
(REPA), una asociación nacional 
que integra a diversas entidades 
comprometidas con el maltrato de 
animales, ha premiado a la brigada 
judicial de la Policía Nacional de 
Paterna por sus esfuerzos en la de-
sarticulación de una organización 
dedicada a la venta de perros en si-
tuación de maltrato. En reconoci-
miento a esta labor, la REPA otorgó 
a la unidad policial de Paterna un 
galardón y un diploma acreditati-
vo durante el VI Encuentro Naci-
onal de Responsables de Seguridad 
Local (SeguCITY), celebrado en 
Fuenlabrada (Madrid).
La operación que le ha valido este 
reconocimiento a la brigada judi-
cial de la Policía Nacional se inició 
en septiembre de 2016, cuando co-
menzó a investigarse un presunto 
delito de estafa en Paterna por la 
venta de cachorros con supuesto 
pedigrí. Así fue como se detectó 
la existencia de una estructura 
formada por tres personas que co-
mercializaba a los animales por In-
ternet, ya fuera a través de correos 
electrónicos o conocidas páginas 
de anuncios. Los canes distribui-
dos eran mestizos y estaban muy 
descuidados y enfermos, por lo 
que varios de ellos incluso fallecie-
ron.
La organización utilizaba una 
identidad falsa para formali-
zar los contratos de venta de los 

cachorros, y en la mayoría de los 
casos no presentaba su documen-
tación. Por ello, aunque en un 
inicio la investigación se suponía 
sencilla, más adelante se requirió 
un aumento de medios y agentes 
e incluso la implicación directa 
del estamento judicial, que declaró 
secretas las primeras actuaciones 
con el fin de evitar cualquier ob-
stáculo. Asimismo, la protectora 
de animales ‘Modepran’ de Paterna 
y la Asociación Canina Nacional 
(ACCAM) aportaron información 
detallada de los cuidados impres-
cindibles para los canes.
Estas investigaciones concluyeron 
con la detención de las tres perso-
nas detenidas y un registro domici-
liario en el que se recuperaron tres 
cachorros listos para su venta y un 
perro de raza peligrosa. Los agen-
tes pudieron constatar después las 
condiciones precarias en las que se 
mantenían a estos animales, que 
no habían recibido prácticamente 
alimentos ni las vacunas necesarias 
y que se encontraban en lugares 
con condiciones higiénicas deplo-
rables. Ello provocó que contraje-
ran una gran cantidad de enferme-
dades derivadas de la desnutrición.
Finalmente, la Policía Nacional 
recopiló múltiples elementos de 
prueba sobre los hechos referidos 
y los detenidos fueron puestos a 
disposición judicial, acusados de 
delitos de estafa y maltrato animal.

Detienen a dos hombres 
por robo con fuerza en un 
domicilio de la localidad
Uno de los vecinos 
descubrió a los 
detenidos cuando 
forzaban la puerta

ÁLVARO GONZÁLEZ
Agentes de la Policía Nacional de-
tuvieron en Paterna a dos hom-
bres, de 21 y 23 años, de origen co-
lombiano, como presuntos autores 
de un delito de robo con fuerza en 
un domicilio, tras ser sorprendidos 
por uno de los vecinos cuando for-
zaron la puerta. 

Los hechos ocurrieron cuando los 
agentes que realizaban labores de 
prevención fueron alertados por la 
Sala del 091 para que se dirigiesen 
a un domicilio de Paterna, donde 
al parecer se había producido un 
robo con fuerza. Al mismo tiempo, 
junto a estos agentes actuó un indi-
cativo de la Policía Local. 
Inmediatamente los policías se pre-
sentaron en el lugar y observaron 
la puerta de la vivienda forzada, 
con dos agujeros en la cerradura 
y varias astillas de madera. En ese 
momento, se percataron de la pre-
sencia de un individuo al otro lado 
de la puerta y le instaron a abrirla. 
Sin embargo, éste se negó a obe-
decer las órdenes de los agentes, y 
cuando estos trataron de abrir la 
puerta, la bloqueó y tapó los agu-
jeros con las manos. Más tarde, al 
comisionarse los bomberos para 
tratar de acceder a la vivienda, se 
abrió la puerta. 

Cuando entraron al interior de la 
vivienda, los agentes descubrieron 
a dos individuos con varias herra-
mientas que, al parecer, habían 
sido utilizadas para realizar dos 
agujeros en la puerta y poder llegar 
a los sistemas de cierre. En total, 
fueron intervenidos cinco destor-
nilladores, dos tijeras, unas tenazas 
y cuatro tornillos de rosca. 
Los agentes averiguaron que mo-
mentos antes un vecino del bloque 
había escuchado ruidos en el rella-
no y cuando se asomó, descubrió 
en el piso de abajo a dos personas 
que forzaban la puerta. 
Además, los policías descubrieron 
que en ese momento no vivía nadie 
en el domicilio, ya que los herede-
ros del mismo estaban a la espera 
del reparto de bienes. 
Finalmente, los agentes detuvieron 
a los dos sospechosos como pre-
suntos autores de un delito de robo 
con fuerza.
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Andújar y Navarro 
exige la retirada de dos 
barreras que bloquean el 
acceso a sus instalaciones

Sagredo vuelve 
a compatibilizar 
la alcaldía de 
Paterna con su 
puesto en FGV > La compañía ha presentado una reclamación mientras que  el Ayun-

tamiento asegura que se han colocado más barreras en otras zonas 
para evitar el vertido ilegal e incontrolado de residuos.

ÁLVARO GONZÁLEZ
La histórica empresa paternera 
Hermanos Andújar y Navarro, 
cuya fundación se remonta a los 
años 60, ha reclamado al consi-
storio la retirada de dos barreras 
que bloquean uno de los accesos 
a sus instalaciones, ya que dificul-
tan tanto sus labores diarias como 
las de sus clientes. Los muros, co-
locados por el Ayuntamiento poco 
antes del día de la Cremà, se encu-
entran en el camino que lleva al al-
macén de gas de la compañía y en 
la entrada del ecoparque que es de 
su propiedad.
El consistorio local habría decidi-
do situar las barreras para impedir 
el vertido ilegal de escombros en 
Paterna, una razón que para la em-
presa es insuficiente puesto que se 
trata del único punto del munici-
pio en el que se ha implantado esta 
medida. Por ello, fuentes de la en-
tidad han señalado que esta acción 

no impedirá que se sigan acumu-
lando despojos, y no descartan que 
se trate de un acto deliberado para 
perjudicar su ritmo habitual de 
trabajo.
Andújar y Navarro ha asegurado 
que, debido a su diversa y extensa 
actividad laboral, muchos serían 
los perjudicados por esta decisión 
del Ayuntamiento, puesto que en-
tre sus labores se encuentran, entre 
otras, la carga y descarga de es-
combros o cenizas procedentes de 
las Fallas, el envasado y reciclado 
de residuos, almacenaje de mate-
riales y distintas tareas de compo-
staje. En total, la empresa cuenta 
con cerca de 60 autorizaciones de 
Medio Ambiente reunidas en más 
de 15 años, y aseveran que una re-
lación de todas ellas le fue entrega-
da al concejal de esta área, Carles 
Martí.
La compañía también sostiene 
que existen sentencias en las que 

se resuelve que un camino como 
el bloqueado, catastral y de uso 
público, no puede cortarse. Es por 
este motivo que no se descarta la 
vía judicial en caso de que la rec-
lamación presentada no prospere. 
Por último, Andújar y Navarro 
insiste en que el consistorio, en lu-
gar de impedir el acceso al camino 
ahora bloqueado, debería asfaltar-
lo para mejorar sus prestaciones, 
igual que desde esta empresa se pa-
vimentó, con inversión privada, el 
acceso a la cantera de arenas desde 
el polígono Táctica.
No obstante, fuentes municipales 
han asegurado a este diario que ya 
existen otras dos barreras más en 
La Vallesa, y que está previsto que 
se coloquen dos más en esa zona y 
también en la Mola para evitar los 
vertederos incontrolados. Además, 
aseguran que los caminos afecta-
dos son pistas forestales y no carre-
teras para vehículos motorizados.  

El máximo responsable 
político no percibirá 
salario por parte del 
Ayuntamiento mientras 
trabaje en la empresa 
de transportes.

G. RODRÍGUEZ
El alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, ha regresado este mes a su 
puesto de trabajo en Ferrocarrils 
de la Generalitat (FGV), por lo que 
ahora compatibiliza las funciones 
de máximo representante político 
del municipio con su jefatura en la 
Unidad de Talleres de la empresa 
pública autonómica. La reincor-
poración de Sagredo a FGV, donde 
ya contaba con más de 17 años de 
experiencia, se hizo efectiva el 3 de 
abril.
Fuentes municipales han asegura-
do que, debido a esta situación de 
compatibilidad, el alcalde dejará 

de percibir salario alguno por par-
te del Ayuntamiento, recibiendo 
únicamente la retribución que le 
está estipulada como trabajador 
dependiente de la dirección Técni-
ca de FGV.
Sagredo, ingeniero de profesión, 
accedió a Ferrocarrils de la Gene-
ralitat en el año 2001 por concur-
so-oposición, y desde entonces 
ha ocupado varios puestos dentro 
de la compañía, entre los que de-
stacan la jefatura de equipo en los 
talleres de Valencia Sud, la coordi-
nación del área técnica de la Escu-
ela Ferroviaria y su trabajo como 
responsable de la Unidad de Acce-
sibilidad.
Asimismo, el ahora alcalde de Pa-
terna estuvo también empleado 
en Operaciones de la Línea 1 y 
las secciones de mantenimiento y 
electrónica de los talleres de Metro 
Valencia, y fue además técnico de 
estudios y proyectos de FGV.
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Las bibliotecas de Paterna organizan actividades 
para fomentar la lectura entre los más jóvenes
> Por tercer año consecutivo, tendrá lugar el Concurso de Marcapáginas dirigido a estudiantes de Paterna de 2º ci-
clo de Educación Infantil y Educación Primaria en el que los ganadores recibirán un lote de libros y material de dibujo.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de paterna, a 
través del Servicio de Bibliotecas, 
ha organizado para este mes de 
abril diferentes actividades gratu-
itas dirigidas a fomentar la lectura 
entre los más pequeños del muni-
cipio.
Tal y como ha explicado la conce-
jala de Tradicions, Cultura i Foc, 
Paqui Periche, “durante todo el 
mes se van a llevar a cabo cuenta-
cuentos y presentaciones de libros 
con el objetivo de incentivar entre 
los vecinos y vecinas la lectura al 
tiempo que se dan a conocer los 
servicios que se ofrecen en las 
distintas bibliotecas municipales 
y que pueden disfrutar todos los 
paterneros”. 
Las actividades comenzaron el 
viernes 13 de abril a las 19:30 h, 
con la presentación en el Teatre 
Capri de la novela “Subyugada” de 
género romántico con pinceladas 
de suspense, escrita por la pater-
nera Lith Pattersen.
El viernes 20 de abril, la biblioteca 
de la Cova Gran acogerá la presen-
tación del último libro de Alejan-
dro Llabata Lleonart, ganador del 
premio Grandalla de Poesia de la 
XXXIX Nit Literaria Andorrana. 
“En mi la nit, en tu la llum” es un 
poemario de amor, que brota de 
la experiencia personal del autor 
y que se alimenta de la tradición 
literaria de los poetas valencianos, 

desde Ausiàs March hasta Vicente 
Andrés Estellés.
Además, y coincidiendo con el día 
del libro, se realizarán diferentes 
cuentacuentos dirigidos al público 
infantil en las agencias de lecturas 
del municipio. El 23 de abril, en el 
barrio de Terramelar se celebrará 
la lectura de “Contes per menjar-
li’ls” a cargo de l’Esglesia Teatre, 
grupo teatral que también se en-
cargará de representar “Don Qui-
jote y sus chanzas” el martes 24 de 
abril en la agencia de lectura del 
barrio de la Coma.
El centro de estudios del barrio de 
Campamento albergará la repre-
sentación de “Cuentos animados” 
del grupo Peloki, el 25 de abril y el 
jueves 26, la compañía El ombligo 
y la pelusa representará “Vecinos” 
en la biblioteca municipal Vicen-
te Miguel Carceller. Por último, el 
viernes 27 de abril en la biblioteca 
la Cova Gran se interpretará “El 
segrest de la bibliotecària” a cargo 
de Rebombori Cultural.
Todas estas actividades de anima-
ción lectora tendrán lugar a las 18 
horas y para asistir será necesario 
inscribirse previamente en cu-
alquiera de las bibliotecas del mu-
nicipio.
Además y por tercer año consecu-
tivo, tendrá lugar el concurso de 
marcapáginas dirigido a estudian-
tes de Paterna de 2º ciclo de Edu-
cación Infantil y Educación Pri-

maria. Los ganadores recibirán un 
lote de libros y material de dibujo 
durante la entrega de premios que 
se celebrará el viernes 27 de abril a 
las 19 h en la biblioteca de la Cova 
Gran.
Por último la concejala Periche, 
ha recordado que desde el actual 
equipo de gobierno se han lleva-
do a cabo diferentes iniciativas 
para modernizar las bibliotecas y 
puntos de lectura municipales, “en 
los últimos años hemos mejorado 
la red wifi de todas las instalaci-
ones permitiendo a los usuarios 
conectarse de manera rápida a 
internet desde cualquier punto de 
los centro públicos”, y en ese sen-
tido ha señalado que también “se 
han ampliado los horarios durante 
la época de exámenes para que los 
estudiantes puedan emplear las in-
stalaciones las 24 horas del día”.

Del 23 al 26 de abril se 
realizarán diferentes 
cuentacuentos dirigidos 
al público infantil en las 
Agencias de Lecturas

Diferentes disciplinas 
artísticas se dan cita en 
Ritmo y Forma, una 
exposición de Canyada d’Art 

REDACCIÓN
El colectivo artístico Canyada 
d’Art, compuesto en su mayoría 
por vecinos que residen en esta 
zona de Paterna, inauguró el pa-
sado 5 de abril en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis su exposición 
‘Ritmo y Forma’, una muestra 
multidisciplinar en la que pueden 
encontrarse pinturas, fotografías 
y esculturas. El acto contó con la 

presencia de artistas valencianos y 
de algunos representantes munici-
pales, como la concejala de Cultu-
ra, Paqui Periche.
La presidenta de Canyada d’Art, 
Rosa Alcañiz, ha asegurado que 
para el grupo es “una gran ilusión” 
mostrar su arte en el Gran Teatro, 
así como que las obras destacan 
por su “elegancia” y que el propósi-
to de la exhibición es “aportar a la 

sociedad” para que se aprecie que 
las piezas son algo más que arte.
La exposición permanecerá en el 
Antonio Ferrandis hasta el 20 de 
abril, aunque el colectivo ya pre-
para una nueva muestra para las 
jornadas culturales de La Canyada, 
que se celebrarán del 1 al 3 de junio 
y contarán, además, con actuacio-
nes musicales en directo.

> La exposición, que se inauguró el pasado 5 de abril, permanecerá en las pa-
redes del Gran Teatro Antonio Ferrandis hasta el 20 de abril y pretende “apor-
tar a la sociedad” para que se aprecie que las piezas son algo más que arte.
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Centenares de festeros 
disfrutan de un 
multitudinario Mig Any 
que repartió más de 
4.000 raciones de arroz
> El evento, organizado por la Federación de Intercomparsas, 
contó con novedades como una gimcana para las comparsas 
o un almuerzo de sobaquillo el sábado.

La cuenta atrás ya ha co-
menzado. Centenares 
de festeros activaron el 
cronómetro que calcula 

los días restantes para las Fiestas 
Mayores de 2018 en un multitu-
dinario Mig Any, que congregó a 
miles de vecinos durante el fin de 
semana del 6 al 8 de abril y repar-
tió, entre todos los asistentes, cerca 
de 4.000 raciones del tradicional 
‘arròs amb fesols i naps’. La cifra 
de los platos distribuidos superó 
en alrededor de 500 a la del año 
anterior, lo que demuestra la gran 
acogida del acontecimiento pese a 
las inclemencias del tiempo.
La festividad, organizada por Inter-
comparsas, arrancó el viernes 6 de 
abril con la primera concentración 
de comparsas del fin de semana en 
el parque empresarial Táctica, a la 
que siguió una cena posterior que 
sirvió como cierre a una jornada 
especialmente pensada para to-
dos aquellos que forman parte del 
mundo de la fiesta de Paterna.
Ya el sábado, la actividad conti-
nuó con varios eventos que se re-
alizaban por primera vez, como un 
almuerzo de sobaquillo a media 
mañana o una gimcana a primera 
hora de la tarde. Ambas activida-

des contaron con una gran acepta-
ción, y entre medias se celebraron 
los clásicos concursos de paellas, 
truc y parchís que terminaron 
con las comparsas de Corsarios, 

Marrakech y Piratas Berberiscos 
como vencedoras de cada uno de 
ellos. La fiesta continuó con una 
discomóvil que animó la noche ha-
sta las 4 de la mañana.
En su día grande, el Mig Any ini-
ció sus actividades del domingo 8 
de abril con una emotiva misa a 
los festeros difuntos en la que fue 
recordado el joven Fredi, miem-
bro de la comparsa Jaume I. Poco 
después, a las 12 de la mañana, la 
integrante de Guardianas de Sibila, 
Mara Martínez, fue la encargada de 
leer el pregón previo al Gran Desfi-
le de Mig Any, en el que estuvieron 
presentes representantes de todas 

Los ganadores de los 
concursos de paellas, 
truc y parchís fueron, 
respectivamente, 
Corsarios, Marrakech 
y Piratas. Zihara ven-
ció en la gimcana

La festera de Guar-
dianas de Sibila, Mara 
Martínez, fue la encar-
gada de la lectura del 
pregón previo al Gran 
Desfile de Mig Any

las comparsas incluidas las dos ca-
pitanías, Beduinos en el caso del 
bando moro y Tercio de Flandes 
para los cristianos.
Más adelante la alegría del Mig 
Any volvió a trasladarse al polígo-
no empresarial Táctica, donde mi-
les de paterneros y paterneras pu-
dieron disfrutar del cervezódromo 
instalado por Amstel y del tradici-
onal ‘arròs amb fesols i naps’, del 
que se repartieron más de 4.000 
raciones. La fiesta se prolongó du-
rante el resto de la tarde y la noche 
para recordar, a todos los vecinos 
de Paterna, que ya están a medio 
camino de las Fiestas Mayores de 
2018.

El Mig Any arrancó 
el viernes 6 con una 
concentración de 
comparsas en el par-
que empresarial Tác-
tica, a la que siguió 
una cena posterior

1. Ediles, Corte de Honor y representantes de la Federación de Inter-
comparsas junto a las raciones de arroz. en Táctica | 2. El futuro de la 
fiesta: los más pequeños participaron en el desfile. | 3. Las integran-
tes de la comparsa Guardianas de Sibila apoyan a la pregonera Mara 
Martínez| 4. Se repartieron más de 4000 raciones de arròs amb fesols i 
naps. | 5. El desfile se extendió desde el Consistorio hasta Táctica.

1

2

3

4

5
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CULTURA Y SOCIEDAD

La memoria de Paterna 
se guarda en Paternateca
> Solo en un lustro esta iniciativa, impulsada por varios vecinos del municipio 
que se consideran enamorados de su pueblo, ha logrado reunir más de 10.000 
documentos gráficos que relatan su historia desde comienzos del siglo XX. 
Miles de personas los visitan cada semana a través de las redes sociales.

Solo en un lustro esta iniciativa, 
impulsada por varios vecinos 
del municipio que se consi-

deran enamorados de su pueblo, 
ha logrado reunir más de 10.000 
documentos gráficos que relatan su 
historia desde comienzos del siglo 
XX. Miles de personas los visitan 
cada semana a través de las redes 
sociales.
Hace cinco años nacía un proyecto 
con un objetivo ambicioso: resca-
tar material gráfico sobre Paterna 
para construir con él la memoria 
del pueblo. Hoy, esa idea se presen-
ta bajo el nombre de Paternateca y 
posee un archivo formado por más 

de 10.000 documentos históricos, 
así como miles de seguidores en 
redes sociales. Toda una iniciati-
va que hace sentirse orgullosos a 
sus creadores, quienes pese a todo 
reconocen que con los recursos 
actuales “solo se puede funcionar 
al 25%”.
Así lo comenta a Paterna Ahora 
uno de los fundadores de esta pla-
taforma, Javier Andreu, quien ase-
gura que, a pleno rendimiento, Pa-
ternateca podría ser “un escaparate 
para otros pueblos”. Su intención y 
la del resto de creadores es que el 
proyecto “sea municipal” porque 
su única voluntad “es mostrar todo 

el archivo a la gente de Paterna”. Es 
por ello que, aunque dicen sentirse 
“agradecidos” al Ayuntamiento por 
cederles un despacho en el Gran 

Teatro Antonio Ferrandis, consi-
deran que necesitan “muchos más 
medios y empuje”.
De momento, cuentan con un 
proyector de Super 8, varias cáma-
ras de vídeo y un convertidor de 
películas que utilizan para digita-
lizar el material que les llega, todo 
adquirido por medios propios. 
“Nos gustaría que hubiera interés 
real”, prosigue Andreu, quien 
añade además que con un presu-
puesto anual “de unos 8.000 eu-
ros” Paternateca podría funcionar. 
Porque no solo se trabaja recopi-
lando material gráfico, sino tam-
bién recogiendo testimonios de los 
vecinos más longevos del pueblo. 
Una tarea ardua y de larga dura-
ción que, para Andreu, “no puedes 
pedir que se haga por amor al arte”.
“Se trata de obtener una ayuda 
económica para que podamos de-
dicarle cuatro o cinco horas a vi-
sitar sitios como el hogar del jubi-
lado, porque eso requiere tiempo y 
edición”, prosigue el que es uno de 
los creadores del proyecto. El tiem-
po, confirma, juega también en su 
contra. “Las generaciones van mu-
riendo y las personas que nacieron 
en los años 30 hoy tienen más de 80 
años”. Con todo ese material, que 
sería almacenado para el futuro y 
publicado en sus redes sociales, lo 
que pretende Paternateca es ensal-
zar uno de sus lemas y “construir 
entre todos la memoria de Pater-
na”. Como bien explica Andreu, “la 
oficial sabemos que existe, pero es 
una memoria interesada. Nosotros 
queremos la real, la de la gente que 
ha vivido”.
Entre las joyas que ya ha recopi-
lado esta iniciativa, figuran docu-
mentos fotográficos de 1915 y 
una película de 1930 en la que se 
muestra una casa señorial de ve-
raneantes. Aunque la mayor parte 
de las películas enseñan “la Pater-
na de los años 60 y 70”. Todo ese 
material está a disposición de los 
ciudadanos, ya que muchos de 
ellos acuden al despacho del An-
tonio Ferrandis “a informarse”. Un 
interés que se traslada también a 
Internet, donde cada día obtienen 
entre 6.000 y 7.000 visitas diarias 

desde 45 países solo en Facebook 
que se incrementan algunas sema-
nas hasta las 70.000 al final de la 
semana.
Andreu desvela asimismo que en 
los próximos meses trabajarán “en 
tres o cuatro proyectos muy inte-
resantes para desarrollar de aquí al 
año que viene”, y que están buscan-
do otro documental en el que tra-
bajar después del éxito cosechado 
con ‘El Pas Per l’Infern’, en el que 
se relata la experiencia de tres pa-
terneros que permanecieron prisi-
oneros en el campo de concentra-
ción de Mauthausen. “Lo que más 
me llenó fue que el guion, la músi-
ca y la locución fue realizada por 
paterneros”, recuerda este creador 
de Paternateca.
Pero Javier Andreu, quien se con-
sidera “un enamorado de mi pue-
blo” criado “en una casa en la que 
las raíces paterneras estaban muy 
vivas”, no es el único integrante de 
Parternateca, donde también fugu-
ran nombres como los de Vicente 
Peñalver, Juanvi Díez, Carlos Arias 
y Alberto Abad. Ellos son los res-
ponsables de rescatar y mantener 
un legado con el que conservan “la 
personalidad de Paterna”, además 
de recordar “de dónde venimos y 
por qué este municipio ha llegado 
así a nuestros días”.

A nivel fotográfico el 
más antiguo datará 
de 1915, a principios 
del siglo XX. En vídeo 
tenemos una película 
de 1930 en la que se 
muestra una casa se-
ñorial de veraneantes

“

Con los recursos ac-
tuales Paternateca 
solo puede funcionar 
al 25%. El proyecto po-
dría ser un escaparate 
para otros pueblos

La memoria oficial 
sabemos que existe, 
pero es una memoria 
interesada. Nosotros 
queremos la real, la de 
la calle y los vecinos

“

“

La Federación de 
Interpenyes presenta 
la VI Trobada del Foc

La VI Trobada del Foc de Pa-
terna ya tiene cartel. La Fede-
ración de Interpenyes desveló 

el viernes 13 de abril el diseño ele-
gido, obra del artista paternero 
Salvador Carbonell, en un acto 
celebrado en el salón de plenos del 
Ayuntamiento y que contó con la 
presencia de autoridades muni-

cipales, amantes del fuego y de la 
pólvora, festeros y representantes 
del mundo fallero. Además, Inter-
penyes presentó también todas las 
actividades de la próxima Trobada, 
que arrancará el 2 de mayo y se 
prolongará hasta el 13 del mismo 
mes.
Los actos se iniciarán ese día 2 de 

mayo con la inauguración, en el 
Auditorio Antonio Cabeza, de una 
exposición fotográfica y de ele-
mentos pirotécnicos que girará en 

torno a la Recordà, tanto a la anti-
gua que se realizó hasta el año 2001 
como a la actual. Días después, en-
tre el 3 y el 4 de mayo, se celebrará 

una nueva edición de la Escoleta 
del Foc, destinada a niños de Pri-
maria, y el mismo día 4 tendrá lu-
gar también una importante mesa 
redonda sobre el pasado, presente y 
el futuro de la Recordà a la que acu-
dirán distintas personas vinculadas 
a este festejo.
Las actividades proseguirán el 5 de 
mayo con un recorrido turístico 
por Paterna de la mano del cronista 
oficial de la Villa, Camilo Segura, y 
continuarán en la misma tarde con 
un correfoc que llenará de fuego 
y luz la calle Mayor a partir de las 
20:30. Más adelante, y tras un breve 
descanso, llegará el fin de semana 
grande de esta VI Trobada del Foc 
en los días 11, 12 y 13 de mayo, 
en los que se celebrarán distintos 
acontecimientos lúdicos y de fuego 
en un Parque Central que, como 
suele suceder, se llenará de buen 
ambiente y muchos amantes de la 
pólvora.

> Una vez ya desvelado el cartel, a partir del día 2 
de mayo los amantes del fuego podrán participar 
en multitud de actos que culminarán el 13 de mayo.
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¿Qué es la Quiropráctica 
y cómo te puede ayudar? 

¿ES UNA MALA SALUD DE LA 
COLUMNA VERTEBRAL LA 
CAUSA DE TUS DOLORES? 
La columna vertebral es una de las 
estructuras más importantes del 
cuerpo, pero a menudo no la cui-
damos ni le prestamos atención a 
su salud. Está claro que la natación, 
el Pilates o el Yoga son buenos para 
la columna, pero ¿pueden real-
mente curar una columna dañada?
El Doctor en Quiropráctica Ro-
main Lecureur explica cómo la 
salud de la columna afecta direc-
tamente al funcionamiento del 
cuerpo y cúal es la mejor manera 
de restablecer y mantener su salud 
y quitar los dolores de por vida. 

¿PUEDE LA COLUMNA VERTE-
BRAL INFLUIR EN LA SALUD 
GENERAL DE NUESTRO 
CUERPO?
El sistema nervioso (el cerebro, la 
medula espinal y todos los nervios 
del cuerpo) controla el funciona-
miento de todo el organismo y está 
protegido por las 24 vértebras que 
forman la columna vertebral. En 

ocasiones, las vértebras pierden su 
movilidad o posición normal ejer-
ciendo presión sobre los nervios e 
interrumpiendo el buen funciona-
miento de los tejidos u órganos que 
estos nervios controlan. Cuando 
esto sucede, se pueden presentar 
síntomas como: dolor de espalda, 
hernias discales, lumbalgia, ciáti-
ca y dolores de cabeza, entre mu-
chos otros. Esto es lo que se conoce 
como “subluxación”. 
El quiropráctico Romain, dice: 
“Imagina que los nervios del cuer-
po son como líneas telefónicas 
transmitiendo datos del cerebro 
hacia todas las partes del cuerpo. 
Estas desviaciones o falta de movi-
lidad de las vértebras bloquean el 
mensaje del cerebro antes de que 
llegue al tejido u órgano, provo-
cando un desequilibrio del cuerpo 
y preparando el terreno para futu-
ros problemas de salud”.

¿CUáL ES LA MEjOR MANERA 
DE RESTABLECER y MANTE-
NER LA BUENA SALUD DE LA 
COLUMNA? 

La manera de cuidar la salud de 
nuestra columna es con ajustes qui-
roprácticos. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), los es-
pecialistas quiroprácticos son “los 
doctores expertos en la salud y el 
cuidado de la columna vertebral”. 
La quiropráctica es una profesión 
enfocada en restablecer, preservar 
y optimizar el correcto funciona-
miento del sistema nervioso cen-
tral de forma manual y natural. A 
su vez busca la correcta alineación 
y movimiento de la columna para 
corregir síntomas molestos, pro-
blemas crónicos y mejorar la salud 
en general. 

¿A QUIÉN PUEDE AyUDAR LA 
QUIROPRáCTICA? 
La quiropráctica da solución a 
muchas afecciones diferentes tales 
como dolores de cabeza, ciática, 
hernias discales, mareos, vértigos, 
dolores de espalda, pinzamien-
tos, escoliosis, dolores de caderas 
y hombros y mucho más. La qui-
ropráctica es recomendada como 
cuidado correctivo y de prevención 

en cualquier momento de la vida 
de una persona, desde los bebes 
recién nacidos hasta embarazadas 
o personas mayores. Es importante 
entender que la función de la qui-
ropráctica no es únicamente la de 
solucionar o corregir problemas, 
sino también prevenirlos para que 
no ocurran. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA QUI-
ROPRáCTICA? 
El cuidado quiropráctico consis-
te en dar pequeños ajustes a la 
columna vertebral. Los ajustes se 
logran al ejercer presión de forma 
suave, segura e indolora en puntos 
claves a lo largo de la columna para 

 
Publirreportaje

restablecer su movilidad y correcta 
alineación (eliminar las subluxa-
ciones). 

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS 
ESTUDIOS DE LOS DOCTORES 
EN QUIROPRáCTICA? 
Para ser quiropráctico es necesario 
estudiar un mínimo de 5.500 horas 
durante al menos 5 años comple-
tos. En este proceso se estudian 
asignaturas tales como neurología, 
anatomía, patología, fisiología, nu-
trición, radiología y rehabilitación 
entre muchas otras disciplinas. Es 
importante elegir un quiropráctico 
con los estudios adecuados y veri-
ficados por la AEQ – Asociación 
Española de la Quiropráctica.
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Fuente del Jarro

Ayuntamiento y empresarios 
critican el proyecto de Fomento 
para la ampliación del by-pass
> Asivalco reprocha al Ministerio que la obra implique el derribo de empresas con actividad laboral, y coincide 
con el consistorio en que no se han tenido en cuenta los problemas medioambientales y de inundabilidad.

GUILLERMO RODRÍGUEZ
El Ayuntamiento de Paterna y 
la Asociación de empresas del 
Polígono Fuente del Jarro (Asi-
valco) han criticado el proyecto de 
ampliación del by-pass de Valencia 
después de que el Ministerio de 
Fomento, encargado de las obras, 
haya obtenido la declaración de 
impacto ambiental favorable para 
ejecutarlas. Para los empresarios, 
estos trabajos obvian las alegaci-
ones que presentaron en abril de 
2014 y en las que advertían, entre 
otras cuestiones, de los problemas 
de derribo de empresas con acti-
vidad laboral y la falta de accesos. 
Por ello lamentan “el nulo interés 
de la Administración” para atender 
sus requerimientos.
Los empresarios recuerdan de 
nuevo que la construcción de los 
seis nuevos carriles del by-pass o 
circunvalación de Valencia, previ-
stos sobre el barranc del Travessat, 
no viene acompañada de garantías, 
y sostienen que la mera amenaza 
de una posible expropiación de 
naves “ya ha evitado que algunas 
compañías se instalen pese a tener 
adquiridos los terrenos”. Además, 

para Asivalco es “inadmisible” que 
pese a las complicaciones que ge-
nerará esta infraestructura “desde 
fomento ni siquiera planteen la 
creación de un acceso directo 
desde la autovía como compensa-

ción, una reivindicación de hace 35 
años”.
Por todo ello, entienden los em-
presarios que no ha habido “un 
criterio objetivo a la hora de de-
cidir el proyecto” ya que por su 

parte apuntaron “una serie de ale-
gaciones rigurosas que en ningún 
momento se han tenido en cuenta”. 
Tanto la asociación de Fuente del 
Jarro como el Ayuntamiento de 
Paterna coinciden asimismo en los 

problemas de inundabilidad, con-
gestión del tráfico y medioambien-
te que acarrearían las obras, y por 
estas razones la concejala de Infra-
estructuras, Núria Campos, ha rei-
terado la oposición del consistorio 
a estos trabajos.
La edil ha recordado que desde el 
municipio también se presentaron 
alegaciones a la ampliación advir-
tiendo que el trazado proyectado 
agravaría el riesgo de inundación 
en el barrio de Santa Rita, por lo que 
se proponía un desagüe-aliviadero 
para derivar el agua del Barranc de 
la Font hacia el río Túria. Campos 
ha indicado igualmente que la pro-
puesta “aumentará los niveles de 
ruido en urbanizaciones y colegios 
escolares, y que empeorará la con-
gestión del tráfico”. 
Por último, la concejala ha ju-
stificado el rechazo de Paterna a 
esta ampliación debido a que no 
contempla “proyectos tan impor-
tantes” como el de Puerto Medi-
terráneo, ni tampoco la densidad 
de tráfico que soporta el puente 
sobre la CV-35 que pasa cerca de la 
Ciudad Deportiva del Valencia CF.

Asivalco acoge el inicio de #Coachexit, un 
proyecto para que doce jóvenes conozcan el 
mundo laboral y eludan el fracaso escolar
REDACCIÓN
Durante los próximos dos meses 
doce jóvenes de entre 16 y 19 años 
de Paterna, que vienen de una si-
tuación de riesgo de abandono 
escolar, estarán viviendo una expe-
riencia de inmersión en el mundo 
empresarial con el objetivo de de-
volverles la motivación para fina-
lizar sus estudios. Este proyecto, 
pionero a nivel nacional en Pymes, 
se desarrolla de la mano de Funda-
ción Éxit, con la colaboración del 
IES La Canyada y La Salle Profe-
sional y la participación de nue-
ve empresas de Fuente del Jarro/
Táctica y Parque Tecnológico, caso 
de Grupo vento, Cristalería Martí-
nez, Grid SL, Guitarras Raimundo, 
Punto Mobles, A3 Sides, Arenes i 
Romero, Gespa y Aigües de Pa-

terna. En cada una de esas empre-
sas se ha designado a un tutor o 
acompañante del joven. En algu-
nos casos son los propios dueños 
de las empresas, mientras que en 
otros son trabajadores con cargos 

de responsabilidad que conocen 
bien todas las áreas de la mercan-
til. Colectivos que conforman Pa-
terna Ciudad de Empresas, caso 
de Asivalco, Parque Tecnológico o 
Apymep han participado en el pro-

yecto, muy especialmente la Aso-
ciación de Empresarios de Fuente 
del Jarro, que ha colaborado con 
la cesión de sus instalaciones para 
actividades formativas.
Tras una primera jornada forma-
tiva para jóvenes y empresarios 
en la que se les explicó a grandes 
rasgos la dinámica a seguir las 
próximas semanas, el proyecto se 
ha iniciado hoy con una primera 
visita por parte de los empresarios 
al centro educativo en el que están 
matriculados los jóvenes. Una vez 
producido ese primer contacto en 
el entorno del joven, los encuen-
tros se trasladan a cada una de las 
empresas, acompañados de sus tu-
tores. Será en estas visitas dónde 
los jóvenes conocerán de primera 
mano las distintas oportunidades 

de desarrollo personal y laboral 
que pueden encontrar.
Para ampliar aún más esta pers-
pectiva que se quiere dar a conocer 
a los jóvenes, está previsto que al 
menos visiten una segunda empre-
sa. El objetivo es que conozcan una 
realidad que está más cerca de lo 
que a veces pueden pensar.
Las experiencias previas celebra-
das en otras ciudades de España 
indican que el 93% de los partici-
pantes tienen la intención de se-
guir estudiando tras participar en 
este programa y un 88% establece 
un objetivo profesional. Además 
el 81% aprueba el curso ese año, el 
92% mejora su autoestima y el 91% 
conoce como funciona la empresa 
por dentro.
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Deportes

Vicente Liern, 
el pionero del 
deporte en Paterna

Vicente Liern fue uno de los primeros 
deportistas en destacar, de esto 

hace más de medio siglo. Un paternero 
que demostró su maestría en más de 
un disciplina deportiva.

POR RICARDO RODRÍGUEZ  | FOTOS ÁLVARO GONZÁLEZ

Hace más de medio siglo el 
deporte en Paterna dista-
ba mucho de ser como lo 

conocemos ahora, ni siquiera se 
practicaban los mismos, era un ca-
mino que apenas comenzaba pero 
que ya contaba con deportistas que 
empezaban a destacar en algunas 
disciplinas. 
De entre ellos destaca la figura de 
Vicente Liern Castellar que próxi-
mo a sus ochenta y seis años fue 
uno de los que más brilló en aqu-
ella Paterna que ahora nos parece 
lejana en el tiempo. Desde muy 
joven, con apenas quince años, 
empezó a practicar los deportes de 
aquellos tiempos, que básicamente 
eran deportes que se desarrolla-
ban en el viejo Casino de la plaza 
o en el Musical. Deportes como el 
ajedrez o el billar sirvieron para 
demostrar que este paternero fue 
uno de los mejores deportistas de 
su época además de uno de los más 
completos, ya que también brilló 
con luz propia disputando partidas 
de alto nivel de pelota valenciana.
Disfrutaba, como el cuenta, de 

aquellos ratos con compañeros 
como Vicente Bort “Mecheta”, 
Ernesto Martínez “Carragusti” 
o Salvador Linares, con los que 
compartía la afición por esas dis-
ciplinas. Fue un pionero y un au-
todidacta, se preocupaba por ver a 
los buenos deportistas de aquella 
época y después llevar a cabo todo 
lo que veía para evolucionar en sus 
juegos. 
En aquel tiempo las competicio-
nes no eran muy normales, por 
lo que se buscaban rivales del re-
sto de municipios de la comarca 
en desafíos. Unos desafíos en los 
que habitualmente salía vencedor. 
Aquellas partidas con Albentosa, 
un jugador de billar de Manises 
donde Vicente Liern demostraba 
que era prácticamente invencible 
a pesar de que se enfrentaba a los 
mejores jugadores de la comarca. 
Fue el billar una de sus grandes 
pasiones y además nos dejó el le-
gado de ser el que inspiró al ahora 
campeón autonómico Miguel Ba-
ilén en su andadura en este mun-
do, ambos se tienen un respeto 

mutuo más que evidente. Vicente, 
orgulloso de los logros de Miguel, 
y Bailén, que reconoce que Liern 
fue su ídolo cuando empezó a afi-
cionarse a este deporte. Nos dice 
que le queda la pena de no haber 
podido competir, no por falta de 
ganas sino porque en aquellos años 
la competición prácticamente no 
estaba reglada y apenas si había fe-
deración que organizase esas com-
peticiones.
El ajedrez también fue una disci-
plina donde destacó Vicente Liern 
y buena muestra de ello son aqu-
ellos vetustos tableros del Casino 
de la plaza que fueron testigos mu-
dos de los movimientos de mae-
stro del paternero. De allí le viene 
el sobrenombre de “Tartacover”, 
un polaco que era el mejor ajedre-
cista del momento y al que Vicen-

te Liern emulaba y lo convertía en 
prácticamente invencible.
El viejo y desaparecido Trinquet 
fue también testigo de sus andan-
zas en partidas de pelota valenci-
ana, destacaba por el manejo de 
su zurda y a pesar de que apenas 
podía compatibilizarlo con su ofi-
cio de panadero, era una delicia 
verlo jugar, de hecho protagonizo 
partidas importantes y compartía 
escenario con las figuras de aqu-
ellos tiempos.
Ahora a sus ochenta y seis años 
Vicente Liern sigue practicando el 
billar, lo hace en uno de los pocos 
que quedan en Paterna, en el hogar 
del jubilado del Clot de Joan, y cu-
enta con pena que la mesa es vieja 
y no está en muy buenas condici-
ones, pero es la única que queda 
junto con la del hogar del jubilado 

de Campamento donde también 
ejecuta algunas de sus carambo-
las y los parroquianos del lugar 
se arremolinan para verlo jugar y 
sacarles todavía algún “Oh” al ver 
el trayecto de las bolas. El ajedrez 
lo sigue practicando una vez por 
semana, por lo menos acudiendo 
a su cita ineludible con sus amigos 
para jugar la partida.
La pelota valenciana es lo único 
que no practica pero por contra 
dedica parte de su tiempo a otra 
de sus pasiones, la pintura. En de-
finitiva Vicente Liern enseñó para 
muchos paterneros el camino del 
deporte, un hombre polifacético 
que ha sido toda una institución 
en el deporte de su localidad y re-
ferente para muchos de los que le 
secundaron.
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El Ayuntamiento crea una pista de 
patinaje en Santa Rita y acondiciona 
las pistas de petanca del Parc Central  

TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI

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

CLASIFICACIÓN

FÚTBOL

LIGA EBA
GRUPO E

CLASIFICACIÓN

BALONCESTO

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

> La nueva pista de patinaje está situada en la calle del Mediterrani con calle Blan-
quers, junto al parque canino que el consistorio inauguró el pasado mes de enero.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Área de Deportes, ha 
construido una pista de iniciación 
al patinaje en una zona del parque 
de Santa Rita con el objetivo de fa-
cilitar la práctica de este deporte 
entre los niños y niñas del barrio.
Situada en la calle del Mediterra-
ni, junto al parque canino que el 
consistorio inauguró el pasado 

mes de enero, la nueva pista com-
prende una zona delimitada con 
vallas que ha sido alisada y trata-
da, acondicionándola para que los 
más pequeños puedan aprender a 
patinar.
Por otro lado, también se han fi-
nalizado las obras de mejora de 
las pistas de petanca situadas en 
el Parc Central, que han  sido re-
alizadas por operarios del Plan de 

Empleo Municipal para parados de 
larga duración. 
Además de acondicionar el suelo, 
se ha construido un pequeño muro 
para proteger las pistas de la lluvia 
y que puede ser utilizado  como 
una grada por el público. La fina-
lización de las obras se ha adelan-
tado para acoger un torneo de pe-
tanca que se celebra en las nuevas 
pistas el próximo 24 de marzo. 

El concejal de Deportes, José Ma-
nuel Mora, ha explicado que “con 
estas actuaciones damos respuesta 
tanto a la reivindicación de los ve-
cinos de Santa Rita, que reclama-
ban esta instalación, como a los 
clubes de petanca del municipio, 
que  llevaban tiempo demandando 
la mejora de las pistas”.

Paterna homenajea a medio centenar 
de deportistas en la Gala del Deporte  

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de los Servicios Deportivos 
Municipales, celebró ayer la Gala 
del Deporte, un evento para po-
ner en valor el trabajo y esfuerzo 
de aquellos vecinos y entidades del 
pueblo que han destacado en el úl-
timo año. 
Decenas de personas se dieron cita 
en el Auditorio del Liceo Francés 
para acompañar a los deportistas y 
equipos paterneros galardonados 
por sus trayectorias en diferentes 
disciplinas como frontenis, tenis 
de mesa, baile deportivo, petanca, 
orientación, fútbol, tiro con arco, 
kick boxing, gimnasia rítmica, aje-
drez, natación o kárate. 
El Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, junto con el concejal 

de Deportes, José Manuel Mora, 
fueron los encargados de entregar 
los 57 galardones y el premio espe-
cial “Valores del Deporte”, que este 
año recayó en el Paterna Ciencias 
Club de Rugby.
Durante la entrega de premios, el 
primer edil aprovechó para felici-
tar a los premiados por sus logros 
y trayectoria y destacar “el impor-
tante tejido deportivo de Paterna, 
formado por 33 clubes con con-

venioy casi 30.000 paterneros y 
paterneras que contribuyen con su 
trabajo y esfuerzo a hacer de Pa-
terna una ciudad deportista, que 
apuesta por los hábitos saludables 
y por mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes”.
Asimismo, el Alcalde, reafirmó 
el compromiso del consistorio de 
seguir mejorando y renovando las 
infraestructuras deportivas “con 
una inversión de 5,5 millones de 

euros que harán que tengamos 
unas  instalaciones deportivas mu-
nicipales de primer nivel”. 
En ese sentido, el Alcalde recordó 
que en el último año se ha incre-
mentado en un 10% la participa-
ción de deportistas en los Servicios 
Deportivos municipales “una cifra 
que nos llena de orgullo y que nos 
anima a seguir trabajando para fo-
mentar el deporte entre los vecinos 
y vecinas de Paterna,”.

El Paterna Ciencias 
Club de Rugby fue 
galardonado con el 
premio especial “Va-
lores del Deporte” 
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