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| FUENTE DEL JARRO || LA COMA |

Asivalco aprueba 
las cuentas de 
2018 y congela las 
cuotas a los socios

Un documental 
relata el problema 
de la vivienda en el 
barrio de La Coma

La entidad que aglutina a las em-
presas del polígono Fuente del Ja-
rro aprobó recientemente su pre-
supuesto para el año 2018. Una de 
las medidas autorizadas fue la con-
gelación nuevamente de las cutoas 
para sus asociados. Pág. 20

Cuatro vecinas del barrio de La 
Coma son protagonistas de esta 
producción audiovisual, que narra 
en primera persona el problema al 
que se enfrentan a diario las perso-
nas que no tienen una vivienda en 
propiedad. Pág. 5

| GRAN FIRA DEL COMERÇ |

Más de 25.000 
personas visitarán 
este fin de semana 
la XV Gran Fira
A partir de este viernes 18 de mayo 
regresa a Paterna una de las citas 
del comercio local más esperadas 
del año, que contará, en su edi-
ción de 2018, con 57 asociaciones 
participantes y hasta 43 casetas. 

La XV Gran Fira llevará a Paterna 
multitud de charlas, presentacio-
nes de libros y talleres infantiles, 
y contará además con actividades 
paralelas como música en directo 
o bailes. Págs 12 y 13

PREMIOS AUGUSTO MARTÍNEZ Página 23

VICENTE DEL BOSQUE EN

| TRIBUNALES  |

El Partido Popular lleva al juzgado 
a parte del Gobierno y alerta de un 
presunto entramado de empresas
> El PP denunció ante la Fiscalía presuntas 
irregularidades en la adjudicación del concierto 
de Halloween del año pasado. > El Ayuntamiento 
defiende que el contrato cumple “escrupulosamente” 
con todos los requisitos legales. Editorial y pagina 4

LOS PREMIOS VALORES DEL DEPORTE
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Un juzgado de Paterna está investigando las contrataciones que el Ayuntamiento rea-
lizó en octubre a una empresa del municipio por valor de 17.500, una cantidad solo 
un poco inferior al límite de lo que estipula la Ley de Contrataciones que debe ser 

supeditado a concurso público. La adjudicación se llevó a cabo con carácter de urgencia y 
fue aprobada mediante Junta de Gobierno Local, un organismo en el que se integran diver-
sos miembros del tripartito del Batán (PSOE, Compromís y Paterna Sí Puede). 
El caso nació de una denuncia interpuesta por el Partido Popular en noviembre, y ahora se 
han hecho públicos los nombres de algunos de los miembros del gobierno de Paterna que 
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La terrorífica denuncia 
por Halloween
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El Ayuntamiento aprueba la 
reversión del agua de la cooperativa 
de La Canyada y el Plantio  ¿Qué le 
parece esta medida llevada a cabo?

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

27%

BIEN 27% MAL: 73%

La manada y 
otras manadas

73%

están siendo investigados, entre los que se encuentra el alcalde del municipio, Juan Antonio 
Sagredo. En estos momentos existen cruces de declaraciones entre los acusados y el Partido 
Popular, y el mismo día en el que saltó la noticia el alcalde manifestó en su cuenta de Face-
book su “indignación y tristeza” al respecto. Tras este hecho, que marca la llegada del periodo 
electoral y con ello el juego del desgaste político, los populares hablan de “entramado de em-
presas” y revelan cantidades presuntamente irregulares que podrían rondar los 100.000 euros. 
Hace tan solo unos días, el alcalde de Paterna entregaba una memoria USB a cada grupo polí-
tico para facilitarles los expedientes de la contratación que ahora está en manos de la Justicia.
Otro de los temas relevantes del mes es la reversión del servicio de aguas que prestaba la Coo-
perativa Valenciana del Plantío y La Canyada, que pasará a ser municipal para unificar las ta-
rifas del agua según fuentes del Ayuntamiento. En una entrevista con los máximos dirigentes 
de la entidad, éstos han anunciado que llegarán “hasta las últimas instancias” para conservar 
su servicio de aguas en parte de La Canyada y del polígono l’Andana, ya que consideran que 
existe “una expropiación encubierta” de toda la Infraestructura que durante 50 años han es-
tado gestionando.

La primera parte de la definición, dice 
que es un grupo de animales de ca-
rácter doméstico. Rechazo la defini-

ción de domésticos, y solo me quedo con 
la de animales cuadrúpedos, pidiendo per-
dón al resto de animales que entran en esa 
definición, por  compararlos con estas ma-
nadas de hienas salvajes, primitivas, hijos 
de mala madre…en fin.
Sobre la manada violadora, repugnante 
y evidentemente impotente, queda muy 

poco que añadir. Gracias a ellos, hemos 
sabido que para ganarse una violación a 
pulso, la mujer tendrá que estar dispuesta 
a jugarse la vida. Que no es suficiente con 
que esté rodeada en el suelo de un sórdi-
do portal, por cinco impotentes sexuales. 
Claro que la prudencia y el miedo acon-
seja cerrar los ojos y pedir que todo pase 
pronto. Pero como no has hecho motivos 
para que uno de los machotes impotentes, 
te pegue un navajazo, te arriesgas a que un 
juez, pueda interpretar tu sumisión como 
una complacencia y hasta cierto regocijo y 
participación activa en el jolgorio. (Manda 
huevos).
Pues miren, por una vez y sin que sirva de 
precedente, estoy en total acuerdo con el 
ministro Catalá, cuando asegura que ese 
juez tiene problemas que todos conocen. A 
lo peor, el ministro fue impreciso, pero es 
que no hace falta dar muchos datos sobre 
los problemas mentales de un juez que es 
capaz de ver complacencia en tan repug-
nante acto.

Pues claro que ,aunque sea por imperativo 
legal, hay que respetar las decisiones judi-
ciales, pero no querrán que además tenga-
mos que compartir algunas como la que 
aquí se refiere. Y a los jueces, se les puede 
y se les debe criticar en el modo de llevar a 
cabo su trabajo, ese que tantas veces le ale-
ja de la realidad social que siente y vive la 
calle.
Otras manadas pastan en los más variopin-
tos lugares de la tierra. Los judíos masacran 
a los palestinos, según la hoja de ruta del 
presidente más impresentable de la historia 
de los Estados Unidos, que cambió la ubi-
cación de su embajada en Israel, con el pro-
pósito de que pasara lo que tenia que pasar.
O las manadas que se dedican a poner va-
yas al hambre y a la muerte, y juzgan a los 
hombres y mujeres que se dedican a dejar 
sus vidas en el mar para salvar la de los que 
nacieron sin más opciones que el hambre, 
la enfermedad y la muerte, todo ello en 
breves espacios de tiempo. Porque se les 
colocó la etiqueta de “producto del tercer 

Editorial

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

mundo”, por expertas mandas que entien-
den y deciden en esos temas.
En la política española, existen otras ma-
nadas, menos agresivas, pero tremenda-
mente trileros, embusteros, embauca-
dores.. Son los que se tiran un ejercicio 
reprochando a la oposición, que prometan 
a los pensionistas lo imposible en subidas, 
y que de pronto, ellos pasan de negar la po-
sibilidad a hacerla factible y con generosi-
dad, a cambio de un puñado de votos que 
permitan aprobar presupuestos.
Parece ser, que las manadas, como la ener-
gía, ni se crean ni se destruyen; solo se 
transforman. Hoy te salen en los medios 
diciendo que no dimitirán nunca porque 
tienen el apoyo del baranda, y mañana, te 
dimiten de todo y ni siquiera lo hacen por 
la gravedad de la mentira empecinada y 
permanente, sino por algún producto que 
teóricamente sirva para tersar la piel, que 
ya de suyom la tienen dura.
Las manadas. Menudas tropas.
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REVERSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA

Paterna aprueba la 
reversión del servicio de 
agua de la cooperativa de 
El Plantío y La Canyada

GUILLERMO RODRÍGUEZ
El Ayuntamiento de Paterna ha 
aprobado en el último pleno or-
dinario, con los votos a favor de 
PSOE y Compromís y la absten-
ción de Paterna Sí Puede, la rever-
sión del servicio de agua potable 
que la Cooperativa Valenciana 
El Plantío y La Canyada presta-
ba desde hace más de 50 años en 
parte de ese barrio y del polígono 
de l’Andana. La concejala de In-
fraestructuras, Núria Campos, ha 
asegurado que esta acción es “el 
primer paso” del proceso de remu-
nicipalización del agua en la loca-
lidad, cuyo objetivo es el de “ho-
mogeneizar las tarifas y mejorar el 
servicio” para que ningún vecino 
“se sienta discriminado”.
A finales del año pasado, el alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do, adelantaba la ejecución de esta 
decisión y destacaba la “valentía” 
de una actuación que calificó de 
“compleja”, además de recordar 
que dicha iniciativa aparecía en los 
programas electorales de los tres 

> La entidad asegura que recurrirá la decisión al considerarla “una expropiación”, así  
como que llegará “hasta las últimas instancias” para mantener la gestión del agua.

partidos que respaldan al ejecuti-
vo municipal (PSOE, Compromís 
y Paterna Sí Puede). No obstante, 
la medida ya se había encontrado 
entonces con la oposición de la 
Cooperativa, que considera la re-
versión de su servicio una expro-
piación encubierta.
Desde la perspectiva municipal, 
existiría una concesión ‘tácita’ de 
la gestión del agua a la Coopera-
tiva de El Plantío y La Canyada 
que habría superado 50 años, una 
duración que excede los límites de 
la Ley de Contratos con el Sector 
Público. “Ellos argumentan eso y 
no ven posibilidad de prórroga ni 
de renovación, pero hemos consul-
tado jurídicamente y, por la forma 
en la que nació y se desarrollo la 
Cooperativa, lo que existe es una 
relación privada de esta entidad 
con sus socios”, asegura el director 
de dicha empresa, Juan Cabanes.
Es por este motivo que desde la 
Cooperativa sostienen que habría 
“una municipalización del servi-
cio y no una remunicipalización, 

porque éste nunca habría sido 
municipal”, así como que con esta 
acción se quiere “encubrir una ex-
propiación”. La entidad de aguas 
ya presentó el año pasado un re-
curso contencioso-administrativo 
al respecto, que sin embargo fue 
inadmitido por los juzgados. Pese 
a ello, desde la Cooperativa insis-
ten en que los socios acordaron en 
asamblea general “llegar a las últi-
mas instancias para defender” su 
posición, y que por tanto volverán 
“a recurrir lo que haga falta”.
De momento, el consistorio pa-
sará a prestar el servicio de abas-
tecimiento de agua a los cerca de 
3.200 abonados de la Cooperativa 
mediante Aigües de Paterna, com-
pañía mixta que pertenece en un 
51% al consistorio y en un 49% a la 
mercantil Hidraqua. La concejala 
de Infraestructuras, Núria Cam-
pos, ha asegurado que el suminis-
tro de agua “está garantizado” fren-
te a las averías y cortes que achacan 
a la gestión de la Cooperativa, así 
como que las tarifas del agua “se 

mantendrán e incluso disminuirán 
con respecto a las actuales”.
Una afirmación que no comparten 
desde la Cooperativa, que cuenta 
con los precios más bajos de to-
das las suministradoras de agua de 
Paterna y que asevera que la unifi-
cación de los importes del servicio 
“no se hará a la baja sino a la alta”. 
También la portavoz del PP en la 
localidad, María Villajos, defiende 
que el recibo del agua aumentará 
en torno a un 48%.
Por último, desde la Cooperativa 

Valenciana de El Plantío y La Ca-
ñada aseguran que si hubiera habi-
do “voluntad o ganas de estudio” se 
podría haber buscado una alterna-
tiva que derivara en la unificación 
de las tarifas del agua sin necesidad 
de la remunicipalización del servi-
cio, como una mesa donde todos 
los suministradores de este bien 
pudieran aportar sus costes. Una 
propuesta idéntica a la que los po-
pulares de Paterna le exigieron al 
alcalde del municipio.
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Vecinos de 
La Canyada 
denuncian en 
el pleno talas 
sistemática de 
árboles

Vecinos de La Canyada denuncian 
en el pleno una tala sistemática de 
árboles
Alrededor de una decena de veci-
nos del barrio de La Canyada se 
personaron con pancartas en el 
último pleno municipal, celebra-
do el miércoles 25 de abril, para 
denunciar lo que consideran “talas 
sistemáticas de árboles de las ace-
ras” en esa zona de Paterna. Según 
declararon algunos de los asisten-
tes, la eliminación indiscriminada 
del arbolado habría comenzado 
“hace dos años aproximadamente” 
ante las quejas de algunos residen-
tes a los que les resultan molestos 
los árboles.
Las críticas de los vecinos se in-
tensificaron a partir del 20 de 
abril, cuando las obras de un par-
ticular en un muro de su vivienda 
dañaron las raíces de un eucalipto 
centenario de unos 25 metros de 
altura situado en la calle. Opera-
rios del Ayuntamiento se persona-
ron para podar la copa del árbol y 
así reducir el riesgo de caída, pero 
varios residentes se movilizaron 
para evitar los trabajos al sostener 
que podrían derivar en la muerte 
del ejemplar.
La Asociación de Vecinos de La 
Canyada ha reunido, a través de 
la plataforma Change.org, más de 
600 firmas para evitar la tala de 
este eucalipto. Además, algunos 
de los vecinos pidieron en el pleno 
municipal que el Ayuntamiento re-
alice “un informe técnico” de cada 
árbol que se solicite eliminar y que, 
en caso de que el ejemplar se consi-
dere peligroso, los costes de su tala 
“corran por cargo del vecino que la 
solicitó”. De esta forma, sostienen, 
se terminaría con el problema de la 
tala indiscriminada.   

Un juzgado investiga a parte 
del gobierno de Paterna por los 
conciertos de Halloween 2017
> El PP presentó la denuncia ante la Fiscalía en noviembre y apunta ahora a una posible “trama” de 
contratación, mientras que el ejecutivo local mantiene que la adjudicación de las actuaciones de Ha-
lloween cumple “escrupulosamente” todos los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público.

GUILLERMO RODRÍGUEZ
Un juzgado de Paterna investiga 
al alcalde del municipio, Juan An-
tonio Sagredo, y a dos ediles so-
cialistas del gobierno local por la 
adjudicación de los conciertos de 
Halloween del año pasado a una 
empresa mediante un contrato 
menor de 17.500 euros. El proce-
dimiento, aprobado en Junta de 
Gobierno Local con los votos de 
PSPV, Compromís y Podemos, fue 
llevado en noviembre por el PP a 
la Fiscalía, que a su vez procedió a 
trasladar las diligencias a los juzga-
dos por si existiera delito.

La portavoz de los populares en 
Paterna, María Villajos, aseguró 
en rueda de prensa que el contrato 
“fue aprobado fuera del orden del 
día” y con carácter de urgencia solo 
“tres horas antes” de la celebración 
de los conciertos, y que además 
contaba “con numerosas objecio-
nes” del área de Contratación. No 
obstante, fuentes municipales han 
defendido que las actuaciones de 
Halloween se adjudicaron a la ofer-
ta más económica y que el acuerdo 
“cumple escrupulosamente todos 
los requisitos previstos en el texto 
refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público”.
Así, desde el consistorio señalan 
que la adjudicación fue aproba-
da con el condicionante de que se 
cumplieran “una serie de observa-
ciones” que fueron “subsanadas y 
atendidas como consta en el expe-
diente administrativo del evento”, 
donde según el Ayuntamiento se 
ofrece “más documentación que 
la exigida” por ley. En este sentido, 
el alcalde de la localidad, Juan An-
tonio Sagredo, se ha pronunciado 
para reconocer que se siente “re-
almente indignado y triste” ante 
este suceso aunque ha mantenido 

que, “pese a las zancadillas”, segu-
irán “trabajando por Paterna”.
También se ha posicionado en 
términos similares el portavoz del 
PSPV, José Manuel Mora, quien 
ha calificado de “indignante” que 
el PP les “acuse gratuitamente” 
porque son “los populares de Pa-
terna los menos indicados para de-
cir cómo se deben hacer las cosas”. 
Mora ha aseverado que el partido 
de Villajos “debería preocuparse 
de por qué se le han ido la mitad 
de sus concejales en menos de 3 
años”, en referencia a la dimisión 
como edil de la exalcaldesa Elena 
Martínez. Su renuncia se produjo 
ayer y para el concejal del PSOE 
podría tener “mucho que ver con 
su disconformidad en la denuncia 
presentada por el PP” por los con-
ciertos de Halloween.
No obstante, los populares anun-
ciaron que también han puesto 
en conocimiento de la Justicia 
“contrataciones del Ayuntamien-
to de Paterna por valor de más de 
100.000 euros” con distintas em-
presas que podrían tener “estrecha 
relación con miembros del equipo 
de Gobierno”. Estas acciones solo 
serían “la punta del iceberg de 
una trama que podría ramificarse 
a otros ayuntamientos y a alguna 
conselleria”, según ha especificado 
la portavoz del PP, María Villajos.

Aprobados los proyectos 
que se planificaron en los 
presupuestos participativos
REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna 
aprobó, en la sesión plenaria del 25 
de abril, la propuesta de proyectos 
elegidos en los presupuestos parti-
cipativos por los vecinos del muni-
cipio, así como la modificación de 
crédito para dotarlos económica-
mente con parte del superávit del 
año pasado. En total, se destinará 
1 millón de euros a la ejecución 
de estas 33 iniciativas entre los 9 
barrios de la localidad. La conce-

jala de Participación Ciudadana, 
Neus Herrero, ha remarcado que 
estas actuaciones fueron aproba-
das previamente por las Juntas de 
Barrio y por el Consejo Territorial 
de Participación en “un proceso sin 
precedentes” en Paterna. Herre-
ro ha señalado la importancia de 
que muchos de estos proyectos se 
hayan hecho “con perspectiva de 
género y una visión respetuosa 
con el medio ambiente”, así como 
que cuando se lleven a cabo “mejo-

rarán la accesibilidad de personas 
con diversidad funcional y la segu-
ridad vial para peatones”.
Herrero también ha agradecido 
a la ciudadanía y al movimien-
to asociativo su implicación en el 
proceso. Entre las preocupaciones 
del vecindario traducidas en las 
propuestas, destacan aquellas que 
tienen que ver con mejoras en los 
parques de todos los barrios, como 
aumentos de dotación de juegos 
infantiles, mejora de pistas de-

portivas y dotación de aparatos de 
gimnasia tanto para jóvenes cómo 
para personas mayores.
Otra de las cuestiones más repeti-
das en los presupuestos participati-
vos ha sido la necesidad de mejorar 
la seguridad vial en muchos pun-
tos del municipio, con el aumento 
del alumbrado público, los pasos 
de peatones elevados, semáforos 
en puntos conflictivos y la creación 
de itinerarios seguros.

Paterna 
implanta red 
wifi gratuita
El Ayuntamiento a través del área 
de Nuevas Tecnologías ha insta-
lado una red de 25 puntos wifi, 
públicos y gratuitos para permitir 
a los vecinos y vecinas conectarse a 
Internet en los principales espacios 
públicos del municipio, tanto inte-
riores como exteriores.
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Seis vecinos de La Coma participan en un taller 
que les permitirá acceder al mercado laboral

La Coma muestra en un documental la 
problemática de la vivienda en el barrio

ÁLVARO GONZÁLEZ
Seis vecinos del barrio de La 
Coma han finalizado un taller de 
empleo de cuatro meses de dura-
ción que les ha permitido obtener 
un certificado de profesionalidad 
emitido por el Instituto Valencia-
no de Acción Social (IVAS) y que 
les permitirá acceder al mercado 
laboral. La primera parte de este 
programa ha consistido en la for-
mación de este grupo integrado 
por cinco mujeres y un hombre, 
mientras que en la segunda se ha 
trabajado el desarrollo comunita-
rio. Esta última dinámica tiene por 
finalidad integrar a estas personas 

en el mundo laboral dotándoles de 
los recursos técnicos y formativos 
necesarios y acompañándoles y 
guiándoles de forma continuada 
en un proceso de búsqueda de em-
pleo activo.

Tras superar el taller, los usuarios 
han obtenido el certificado de lim-
pieza de superficies y mobiliario en 
edificios y locales, que les acredita 
profesionalmente para realizar ta-
reas de limpieza en interiores. De 

este modo, algunos de los partici-
pantes han destacado que de entre 
los puntos positivos del proyecto 
se quedan con que han “aprendi-
do” y se les ha dado “una oportuni-
dad para conocer gente y trabajar 
en equipo muy contentos”, como 
manifestaba Elisabeth, una de las 
integrantes de este proyecto.
A la clausura de esta jornada asi-
stió el teniente de alcalde y presi-
dente de la empresa de servicios de 
Paterna (Gespa), Juanma Ramón 
quien ha explicado a los usuarios 
la función de la Agencia de Co-
locación Local y cómo optar a los 
diferentes puestos de trabajo que 
la empresa municipal convoca. 
Los usuarios han mostrado su in-
terés en los diferentes canales de 
comunicación de la empresa, y se 
han suscrito al servicio de What-
sApp que la empresa dispone para 
realizar notificaciones de este 
tipo. Además Ramón, también ha 
explicado el sistema que utiliza la 

empresa para las contrataciones 
porque “desde hace un año aproxi-
madamente se valoran objetivos 
y cláusulas sociales” atendiendo a 
rentas, discapacidades, desempleo, 
mayores de 55 años o situaciones 
de violencia de género entre otras. 
La siguiente parada de la empresa 
será la implantación del “curricu-
lum ciego” para reclutar a los futu-
ros trabajadores de la forma “más 
objetiva posible” y “evitar el enchu-
fismo” ha concluido Ramón. 
Desde la Asociación de Vecinos 
del barrio, junto con otras entida-
des como la asociación Crecer en 
La Coma, la Escuela de Adultos 
del Barrio o los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento se van a realizar 
reuniones constantes para que este 
grupo de usuarios pueda lograr su 
cometido tras estos meses de for-
mación: encontrar un empleo y 
sueldo digno que les permita hacer 
frente a su día a día.

Durante cuatro meses 
han estado formándo-
se para poder realizar 
tareas de limpieza de 
superficie en oficinas

ÁLVARO GONZÁLEZ
La Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universitat de València fue 
el escenario escogido para la pre-
sentación del documental ‘Hijas de 
la Coma’, una película que muestra 
la realidad a la que se enfrentan 
algunas vecinas de este barrio de 
acción preferente a la hora de en-
contrar una vivienda digna en la 
que subsistir. A la presentación del 
largometraje acudieron muchos 
de los alumnos de la Facultad, así 
como algunos vecinos del barrio, 
representantes de la asociación de 
vecinos o la concejala de Participa-
ción Ciudadana en el Ayuntamien-
to de Paterna, Neus Herrero.
La idea del documental parte de la 
necesidad de contar la situación de 
las mujeres en el barrio y nace de 
las mentes de tres jóvenes (Jaume, 
Lola e Iñaki) y de un gran número 
de colaboradores que con su traba-
jo, esfuerzo y dedicación han lo-
grado plasmar en 50 minutos esta 
problemática social. Las cuatro 
protagonistas narran en primera 
persona su situación, haciendo una 
radiografía de la realidad así como 
de la relación con la actual Entidad 

Cuatro mujeres del ba-
rrio son las auténticas 
protagonsitas de este 
documental que narra 
el día a día en La Coma.

de Infraestructuras de la Generali-
tat (EIGE) que a día de hoy admi-
nistra gran parte de las viviendas 
que se ocupan en el barrio.
Precisamente, el tema que más 
trasciende durante el documental 
es el hecho de que los vecinos, y las 
protagonistas en concreto, tengan 
que vivir “de patada”, una expre-
sión que hace referencia a ocupar 
de forma irregular una vivienda, 
la única solución a la que se ven 
abogados muchos de quienes no 
tienen un techo donde cobijarse. 

Son muchas las familias del barrio 
que comparten un único entorno 
familiar, lo que en algunas ocasio-
nes provoca que en menos de se-
senta metros cuadrados tienen que 
convivir una docena de personas, 
tal y como narra esta producción 
audiovisual. Las mujeres denunci-
an colectivamente la mala praxis 
de la entidad con respecto a ellas, y 
relatan que les piden las llaves pro-
metiéndoles “una vivienda” y que 
luego les “hacen esperar durante 
años sin recibir nada a cambio”.

La película recoge también algu-
nas de las carencias del barrio de 
La Coma, una zona “apartada de 
la civilización” que incluso muchas 
mujeres llegan a comparar con la 
cárcel. Así, hacen especialmente 
hincapié en los temas relacionados 
con la limpieza urbana o la sani-
dad, y echan en falta un servicio 
de urgencias médicas que puedan 
cubrir el turno de noche. Otra de 
las asignaturas pendientes para las 
protagonistas también es el sistema 
educativo, ya que reclaman la de-

molición del “muro de la vergüen-
za” para que se pueda ampliar 
el colegio existente, que además 
parece no estar cumpliendo con 
sus objetivos. Lo relata una de las 
protagonistas, quien asegura que 
su hija “tiene ocho años y todavía 
no lee”. Además, también apuntaba 
a la problemática con los idiomas 
puesto que “el castellano impera y 
no se habla valenciano en el barrio”.
La asociación Crecer en La Coma 
es la entidad que ha recogido el te-
stimonio de todas estas mujeres y 
que está mediando jurídicamente 
para defenderlas a ellas y a sus fa-
miliares. 
A día de hoy, el gran problema 
que existe lo protagonizan aque-
llas personas que se han quedado 
fuera del proceso de regularización 
al que pueden acogerse todas aqu-
ellas familias que hubieran ocupa-
do una vivienda con posterioridad 
al 1 de julio de 2015. Al menos 25 
familias del barrio están excluidas, 
por lo que la asociación mantiene 
una lucha abierta con los diferen-
tes organismos oficiales que tienen 
cabida en este proceso y está dis-
puesta a llegar hasta el final para 
garantizar a estas vecinas de un 
bien tan básico como es la vivien-
da, tal y como recoge la Constitu-
ción Española en su artículo 47.
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Los paterneros ya pueden 
realizar pagos a través de 
la web del Ayuntamiento

Las papeleras de 
Paterna lucirán los 
dibujos ganadores 
de un concurso

> El nuevo servicio municipal, en funcionamiento desde de la web 
www.paterna.es, permite a los vecinos realizar pagos de forma rápida y 
segura sin tener que desplazarse al banco o al Consistorio.

La concejala de Hacienda en el 
Ayuntamiento de Paterna, Eva 
Pérez, ha anunciado este mes que, 
gracias a un acuerdo firmado con 
Caixa Popular, la página web del 
consistorio ya permite a los veci-
nos del municipio realizar pagos 
mediante un sistema de Pasarela 
de Pagos.
Pérez ha explicado que esta inicia-
tiva se enmarca “en el proyecto de 
administración electrónica” que 
pretende acercar al Ayuntamiento 
“al ciudadano” para hacerlo “más 
accesible, cómodo, rápido y sen-
cillo”. La concejala ha detallado 
que con esta Pasarela de Pagos se 
podrán realizar operaciones como 
pago de impuestos, tasas y contri-
buciones especiales, y ha destaca-
do además que este es “un servicio 
muy cómodo” porque funciona 

“24 horas los 365 días del año” y 
evita los desplazamientos al banco 
o la sede municipal.
Pérez ha señalado que cada vez 
son más los vecinos que utilizan 
las herramientas electrónicas para 
realizar los trámites administrati-

vos con el Ayuntamiento, así como 
que este nuevo método de pago 
online contará con un enlace que 
redireccionará al usuario a la pági-
na de Caixa Popular para hacer las 
gestiones con su tarjeta de crédito 
o débito.

REDACCIÓN
El alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, y la concejala de In-
fraestructuras, Núria Campos, han 
dado a conocer los nombres de los 
ganadores del concurso de dibujo 
‘Paterna Neta’, cuyas creaciones 
podrán verse en las papeleras de 
todos los barrios de Paterna a par-
tir de esta semana. Al certamen, 
convocado en la Carpa Jove de las 
pasadas Navidades, se presentaron 

más de 100 personas.
Esta iniciativa forma parte de una 
campaña de concienciación sobre 
limpieza que alcanza también a 
las numerosas vallas instaladas en 
la localidad, por lo que tanto el 
alcalde como la concejala han pe-
dido a los niños del municipio que 
les ayuden a conseguir “que entre 
todos tengamos una Paterna más 
limpia”.

Innovación y formación integral, las claves del 
modelo de enseñanza del Regina Carmeli

El colegio Regina Carmeli de Paterna 
está constituido por una comuni-
dad educativa preparada y motiva-

da por ofrecer una formación integral a 
su alumnado. Todos sus miembros traba-
jan de forma coordinada para desarrollar 
en los estudiantes valores, conocimientos 
y actitudes destinadas a formar futuros 
ciudadanos comprometidos por el bien 
de la Humanidad. 
La innovación educativa es el presen-
te del centro, que forma parte de la red 
de colegios con modelo educativo edulst 
Vida Equilibrada con Sentido y Sabiduría 
(VESS). Este es un modelo educativo visi-

onario que reúne a los mejores programas 
educativos del mundo, armoniosamente 
integrados con el suyo así como con la 
metodología PEP (Pensamiento como 
estrategia Pedagógica). Este arquetipo 
educativo entiende que la vida escolar y 
académica deben ir más allá de aprender 
contenidos, fórmulas, fechas o nombres. 
Los contenidos son importantes, pero 
más lo es el desarrollo de un individuo 
con equilibrio espiritual, emocional, so-
cial, personal, intelectual, académico y 
físico, para que el alumno pueda alcanzar 
la madurez en todas las áreas.
Este modelo pedagógico, de reconocido 

prestigio a nivel mundial, está inspirado 
por la combinación de la Filosofía Reggio 
Emilia, con más de 15 años de estudio y 
cuidadosa integración de una variedad de 
propuestas múltiples metodologías que 
trabajan con el pensamiento hoy en día. 
Algunas de ellas son el Proyecto Zero y el 
foco en Pensamiento Visible de la Univer-
sidad de Harvard, así como el Currículo 
para la primera infancia de Zueva Ze-
landa o los Hábitos de Mente del Dr. Art 
Costa.
Mediante todo ello se consigue generar 
en las aulas una cultura de pensamiento, 
aprendiendo desde la reflexión, el análi-

sis, la experimentación y la profundiza-
ción para hacer el pensamiento visible. El 
trabajo en equipo de Rutinas de Pensami-
ento les ayuda a valorar a sus compañeros 
independientemente de sus diferencias, 
a tener perspectiva, tomar decisiones y 
descubrir su potencial. Además, el equi-
po educativo del colegio nutre a los estu-
diantes de Hábitos de Mente y Destrezas 
de Pensamiento que les ayudan a crecer 
en todas las dimensiones y a estar mejor 
preparados para un futuro y una sociedad 
en continuo cambio y desarrollo.

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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Orientan a las 
pymes en el 
fomento de 
la innovación 
empresarial

Paterna estrena su 
nuevo vehículo de 
ambulancia 24 horas

Mediante una charla 
formativa que forma 
parte de las actuacio-
nes del Ayuntamiento 
en el marco del Pacto 
Local por la Innovación

REDACCIÓN
La asociación Paterna Ciudad de 
Empresas celebró ayer en el Parque 
Empresarial Táctica la charla for-
mativa ‘La revolución del Busi-
ness Intelligence Self Service’, una 
iniciativa que forma parte de las 
actuaciones del Ayuntamiento en 
el marco del Pacto Local por la 
Innovación.

Durante la charla, más 25 empre-
sas pudieron conocer un nuevo 
enfoque de gestión basado en po-
tentes herramientas informáticas 
que, mediante técnicas de Big Data 
y Data Analytics, incrementan el 
nivel de información y automati-
zan la capacidad de análisis y me-
joran los resultados y la gestión de 
las pymes.
El presidente de Paterna Ciudad de 
Empresas y alcalde del municipio, 
JuanAntonio Sagredo afirmaron 
que con este tipo de iniciativas 
buscan “quenuestras pymes utili-
cen todo el potencial que ofrecen 
las nuevas tecnologíaspara fomen-
tar su competitividad y cumplir 
con nuestro compromiso munici-
palde fomento de la industria 4.0”.

REDACCION
El Ayuntamiento de Paterna ha 
anunciado la renovación de su 
vehículo de ambulancia, que se 
estrenó la pasada seman para po-
tenciar un servicio que desde hace 
un año se ofrece a todos los pater-
neros de manera ininterrumpida 
durante los siete días de la semana. 
Tal y como ha explicado el conce-
jal de Sanidad, Julio Fernández, se 
trata “de un vehículo que incluye 
mejoras con respecto al anterior 
modelo para garantizar una aten-
ción sanitaria más completa”.

El servicio de ambulancia incluye 
tanto la atención domiciliaria de 
urgencias así como el traslado al 
hospital por prescripción facul-
tativa. Durante su primer año de 
funcionamiento se han realizado 
4.607 traslados, de los cuales 3.515 
han sido en horario diurno de 8 a 
22 horas y 1.092 en horario noc-
turno de 22 a 8 horas.
Para Fernández, estas cifras “de-
muestran la necesidad que existía 
en el municipio de este servicio” 
de atención las 24 horas, que se 
recuperó el año pasado después de 

que fuera “eliminado por el gobier-
no del PP en 2012”. El concejal ha 
apuntado asimismo que más del 
23% de los traslados que se han 
realizado “se han efectuado en ho-
rario nocturno”.
La ambulancia tiene su base en el 
Centro de Salud de la Canyada por 
las mañanas, de 8 a 15 horas y el 
resto del día, incluidos los fines de 
semana, se localiza en el Centro de 
Salud El Clot. Además, cuenta con 
equipo de cinco técnicos en rota-
ción que permite una cobertura de 
emergencias las 24 horas del día.

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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Paterna aprueba las bases 
de la tercera convocatoria 
del Cheque Bebé de 300€

El Ayuntamiento 
sufragará l’Escola 
d’Estiu a personas 
con discapacidad 
intelectual

> Los interesados en solicitar esta ayuda pueden encontrar toda la docu-
mentación, desde la instancia hasta las bases, en la sede electrónica de 
la web del Ayuntamiento de Paterna, www.paterna.es

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
aprobó, en sesión plenaria extraor-
dinaria, las bases que rigen la terce-
ra convocatoria del Cheque Bebé, 
una ayuda municipal de 300 para 
ayudar a las familias paterneras 
con los gastos derivados de la lle-
gada de un nuevo miembro. El al-
calde de la localidad, Juan Antonio 
Sagredo, ha declarado que esta es 
una de las medidas de las que más 
orgulloso se siente, y ha destacado 
que desde el 1 de octubre de 2017 

hasta hoy ha habido 336 nacimien-
tos en Paterna a los que habría que 
añadir adopciones y acogimientos.
El alcalde ha confirmado que 
desde que se puso en marcha esta 
medida se han concedido “más de 
800 Cheques Bebé”, para los que 
hay consignados 240.000 euros de 
los presupuestos municipales. Los 
interesados en esta ayuda deben 
rellenar una solicitud, o bien de 
forma telemática en la web www.
paterna.es o bien en las oficinas del 
SIAC, y presentarla por registro al 

consistorio.
Una vez registrada la petición, el 
Ayuntamiento evaluará y verificará 
el cumplimiento de los requisitos, 
resolverá la ayuda por decreto y se 
pondrá en contacto con el bene-
ficiario para que pase a recogerla. 
Se trata de una tarjeta de Caixa 
Popular por importe de 300 euros 
que tendrá una validez de 4 meses 
desde su emisión, y que se podrá 
canjear en los 59 comercios locales 
adheridos a esta iniciativa.

REDACCIÓN
El área de Educación del Ayun-
tamiento de Paterna ha anuncia-
do que sufragará la asistencia a la 
Escuela de Verano del Patronato 
Intermunicipal Francisco Esteve a 
las personas con discapacidad inte-
lectual, de entre 3 y 20 años, empa-
dronadas en el municipio estén o 
no matriculadas en el centro.
Así lo ha anunciado el concejal 
de Educación, José Manuel Mora, 
después de que el pleno de ayer 
aprobara las bases que regulan esta 
ayuda con la que el equipo de go-
bierno busca ayudar a las familias 
paterneras con personas con dis-
capacidad intelectual a su cargo. 

Mora ha aclarado que las ayudas 
incluyen “los gastos por conceptos 
de matrícula y comedor”.
Asimismo, ha señalado que con 
esta nueva modalidad de ayuda “el
Ayuntamiento pasa de asumir cer-
ca del 60% del coste de la plaza a 
pagarla
íntegramente”. Para poder acce-
der a esta ayuda, los interesados 
deberán descargar y rellenar un 
formulario de solicitud, que estará 
disponible en la web del Ayunta-
miento de Paterna y presentarlo 
telemáticamente, a través de sede 
electrónica, o en el registro de en-
trada del consistorio entre el 21 y 
25 de mayo.

Celebran el día de Europa
Con motivo de la celebración del 
día de Europa, y en el marco de 
las actividades previstas para la 
información y comunicación de 
los objetivos del Programa Ope-
rativo de Empleo Juvenil (POEJ), 
los alumnos participantes en el 
mismo han realizado unos pane-
les informativos con el objetivo de 
dar a conocer el motivo de dicha 

celebración y poner en valor la in-
tegración de ciertos estados euro-
peos bajo unos objetivos comunes.
Los 24 alumnos del POEJ que se 
están formando en Paterna en los 
oficios de albañilería, carpintería, 
electricidad y fontanería  tienen 
como objetivos aprender los di-
ferentes oficios mediante trabajos 
teórico-prácticos y un trabajo real 

en obra, rehabilitando la Antigua 
Cámara Agraria como futuro Cen-
tro de Formación.
El programa AP-POEJ está finan-
ciado con ayudas del programa del 
Fondo Social Europeo, destinadas 
a la integración sostenible de per-
sonas jóvenes en el mercado de 
trabajo, así como por el Ayunta-
miento de Paterna.
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Más de 80.000 
personas visitaron 
las bibliotecas de 
Paterna en 2017 

El Ayuntamiento de Paterna 
pone en marcha un Plan para 
renovar los parques infantiles
> El proyecto incluye la revisión y modernización de las setentas zonas 
infantiles que hay en todo el municipio.  Se instará pavimento de cau-
cho continuo rotulado con el nombre del parque o el barrio.

REDACCIÓN
La concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Paterna, Paqui Peric-
he, ha destacado el trabajo reali-
zado en el servicio de bibliotecas 
municipales y centros de lectura 
después de conocer que en el úl-
timo año visitaron estos espacios 
“más de 80.000 vecinos”. Para la 
edil, ello es una consecuencia del 
“éxito” del Plan Municipal de Fo-
mento de la Lectura, que incluye 
entre otras propuestas “las visitas 
de centros escolares y de los usua-
rios de la Escuela de Adultos” que 
se han incrementado notablemen-
te en los últimos meses”.
Periche se ha expresado así en el 
marco del mes dedicado al Día del 
Libro, cuyos actos concluyen esta 
tarde a las 19 horas con la entrega 
de premios del concurso de mar-
capáginas, de donde saldrá el dibu-

jo ganador que se convertirá en la 
imagen de las bibliotecas munici-
pales durante el próximo año. Para 
la concejala, abril ha sido un mes 
“intenso” de actividades organiza-
das para el fomento de la lectura 
entre la población, que han inclu-
ido “desde presentaciones de libros 
de escritores locales hasta cuenta-
cuentos infantiles en las agencias 
de lectura de los diferentes barrios 
de Paterna”.
La representante de Cultura ha 
mostrado su satisfacción por la 
acogida de estas actividades y ha 
explicado que todos los actos “han 
completado su aforo”, con un au-
mento de participación en el con-
curso de marcapáginas del 240%. 
Para la concejala, ese es resultado 
del trabajo realizado por las biblio-
tecas públicas del municipio.

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Paterna está 
llevando a cabo la mejora de las zo-
nas infantiles de todos los parques 
del municipio.
Este plan de actuación contempla 
la revisión, actualización y certi-
ficación de las 70 zonas infantiles 
que están repartidas por los dis-
tintos barrios de Paterna con el 
objetivo de modernizar las instala-
ciones y garantizar la seguridad de 
los niños y niñas que las utilizan, 
adaptando todos sus elementos de 
juego a la normativa.
A principios de este año, se inició 
la primera fase del plan de actu-
ación con la intervención en las 
dos zonas infantiles del parque de 
Campamento, las dos zonas del 
parque de La Pinada, en La Canya-
da, y las tres zonas del parque de la 
calle Puig, en Mas del Rorari- La 
Coma. 
Actualmente, se está trabajando en 

las dos zonas de juego del parque 
de la calle Zaragoza y en las dos 
zonas infantiles de la explanada 
del parque del Palau y la Torre. 
Además, en esta primera fase tam-
bién se van a mejorar las áreas de 

juego de la parte sur del parque de 
Alborgí, el parque de la calle Rei 
En Jaume, el parque de la calle Sue-
ca, el parque de la calle Carrasca y 
el área de juegos del Parc Central.

Los populares proponen 
la creación de un plan de 
promoción de la lectura 

REDACCIÓN
El Partido Popular de Paterna lle-
vará al próximo pleno municipal, 
y con ocasión del Día internaci-
onal del Libro, una moción para 
que Paterna impulse programas de 
promoción de lectura destinados 
principalmente a personas adultas. 
La portavoz del PP local, María Vi-
llajos, propondrá campañas para 
conseguir incrementar el número 
de lectores tanto en mayores de 
edad como en los colectivos más 

vulnerables.
Además, Villajos planteará que, 
en colaboración con las Escuelas 
Para Adultos, se intensifiquen los 
programas de alfabetización que 
se imparten en Paterna en la actu-
alidad, extendiéndolos a los pun-
tos de lectura y/o bibliotecas del 
municipio ya que un 18,65% de la 
población de Paterna no sabe leer 
ni escribir.
La portavoz del PP considera 
además imprescindible que el tri-
partito del gobierno municipal 
atienda “las reivindicaciones veci-
nales” e implante de nuevo en la 
agencia de lectura de Campamen-
to “un servicio mínimo diario de 
préstamos de libros”, así como que 
se puedan organizar “reuniones de 
clubes de lectura y tertulias”.

Pedirán el impulso  de 
estos programas cul-
turales mediante una 
moción que presentará 
en el próximo pleno
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Gran TeatreGRAN FIRA DEL COMERÇ

¿Qué NovEdAdEs dEstA-
cAríAs dE EstA EdIcIóN?
La mayor novedad de este año 
es que se va a instalar una feria 
de atracciones  con numerosas 
atracciones para que los peques y 
no tan peques disfruten de unos 
días divertidísimos mientras cono-
cen a nuestro comercio y a nues-
tras asociaciones. Además hemos 
preparado numerosas actuaciones 

CONCEJAL DE COMERCIO EN PATERNA

CARLES MARTÍ BALAGUER

<<Estos meses 
están siendo muy 
intensos en lo que 
a la promoción de 
nuestro comercio 
se refiere>>
Carles Martí Balaguer es concejal de Comercio, 
Urbanismo y Medio Ambiente. Una persona com-
prometida con el pequeño comercio de Paterna. Es 
vecino de la Canyada, amante de las tradiciones 
más arraigadas de nuestro pueblo como la Cordà y 
también de nuestros espacios naturales.

musicales que completarán la gran 
oferta de actividades que nos han 
preparado los comercios.

uNA dE LAs grANdEs No-
vEdAdEs fuE EL cAMBIo dE 
uBIcAcIóN  ¿crEEs QuE fuE 
BENEfIcIoso? ¿EstE Año 
coNtINuArá EN LA MIsMA 
uBIcAcIóN?
Sí, este año continuamos en la mis-

ma ubicación, el resultado del año 
anterior fue muy positivo, la feria 
creció en número de participantes 
y de expositores. La verdad es que 
la feria con el entorno de nuestra 
Torre, no puede ser mejor marco 
de presentación.
El año pasado, una vez finalizó la 
feria, se hizo una encuesta entre 
nuestros comerciantes y la valo-
ración de la nueva ubicación fue 
mayoritariamente muy positiva, 
y desde el Consell de Comerç se 
aconsejó continuar en la misma 
ubicación tras el éxito obtenido.

¿cuáNtos coMErcIos pArtI-
cIpAN EN EstA EdIcIóN?
Participan más de 50 comercios en 
la feria, además con una gran va-              
riedad de productos y servicios 
que permitirán poder contemplar 
una amplia representación del 
pequeño comercio de Paterna, que 
es al final de lo que se trata.

Qué BENEfIcIo oBtIENEN 
Los coMErcIos QuE pArtIcI-
pAN EN LA grAN fIrA?
Obtienen una gran visualización 
de sus servicios. Hemos de pensar 
que el año pasado más de 20.000 
personas visitaron la feria, con lo 
que claramente se convierte en el 
gran escaparate del comercio en 
nuestro municipio.

HáBLANos soBrE LAs ActI-
vIdAdEs LúdIcAs progrA-
MAdAs durANtE LA fErIA.
Durante la feria, se van a realizar 
conciertos por la noche, un es-
pectáculo musical y durante todo 
el día habrá actuaciones organi-
zadas por nuestros comercios que 
amenizarán a todos los públicos.

LA sEccIóN dE HostELEríA 

trIuNfó EL Año pAsAdo. 
¿EstE Año sE prEsENtA 
IguAL o HABrá cAMBIos?
Se presenta igual, con una amplia 
variedad de establecimientos para 
que los paterneros disfruten de 
un buen rato con la mejor gastro-
nomía del municipio.

A pArtE dE LA grA fIrA dE 
pAtErNA, ¿Qué otrAs AccIo-
NEs EstáIs dEsArroLLANdo 
dEsdE LA coNcEjALíA pArA 
proMocIoNAr EL coMErcIo 
pAtErNEro?
Estos meses de abril y mayo están 
siendo intensos en lo que a la pro-
moción de nuestro comercio se 
refiere. Hemos realizado la Gran 
Nit del Comerç, con más de 100 
asistentes en el Gran Teatro, tam-
bién se realizó la Gala de Multipa-
terna de Reinas por un día. Hemos 
puesto en marcha un concurso de 
fotografía de nuestro comercio. 
Además se están realizando los 
mercaditos solidarios en la Plaza 
del Pueblo y de La Canyada.

¿crEEs QuE pAsA por uN 
BuEN MoMENto EL coMEr-
cIo dE proxIMIdAd?
La sociedad está inmersa en un 
cambio radical en cuanto a con-
sumos se refiere, se está viendo en 
toda Europa y ahora está llegando 
a nuestro país, la gente cada vez 
exige un trato más próximo, más 
cercano y éste solo lo puede ofre-
cer el comercio de proximidad. Las 
grandes superficies comerciales 
destruyen más puestos de trabajo 
de los que crean, producen un em-
pobrecimiento de nuestros barrios 
creando ciudades impersonales, 
sin el trato cálido y especializado 
que ofrece nuestro comercio pa-
ternero.

¿cuáL crEEs QuE Es LA prIN-
cIpAL AMENAzA dEL coMEr-
cIo LocAL dE pAtErNA?
La principal amenaza de nuestro 
pequeño comercio es Puerto Medi-
terráneo o  como se les ocurra aho-
ra llamarle, es el mismo monstruo 
vestido con otra piel, al final detrás 
están los mismos actores, que lo 
que menos les importa es Paterna 
y su gente, únicamente vienen a 
enriquecerse a costa de destrozar 
nuestro patrimonio y dañar drá-
sticamente nuestro comercio local.

¿HA HABIdo uN cAMBIo EN 
LAs poLítIcAs dEL NuEvo 
goBIErNo dEL coNsELL QuE 
AfEctEN AL coMErcIo LocAL 
EN gENErAL?
Se apuesta claramente por el 
pequeño comercio, se están llevan-
do a cabo medidas de promoción 
y de regulación que permitan al 
pequeño comercio crecer y adecu-
arse a los nuevos tiempos.

“

“

El año pasado más 
de 20.000 
personas visitaron 
la Gran Fira

Tras una encuesta 
satisfactoria entre 
comerciantes se 
decidió seguir con 
el emplazamiento
en Ramón Ramia
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Gran Teatre

57 ASSOCIACIONS OMPLIRAN LA 
GRAN FIRA DE PATERNA D’ACTIvITATS

Paterna es prepara per a la segona edició 
de la Gran Fira de Paterna. Una Fira que 
ve marcada per l’èxit de l’edició de l’any 

passat.  La regidora de Participació ciutadana, 
Neus Herrero, ha assenyalat que este èxit es deu 
en gran mesura al canvi d’ubicació i al fet de fer 
coincidir la Fira Associativa amb la Fira del Co-
merç. De fet, tant comerços com moviments so-
cials del poble, ja valoraren molt positivament 
la Primera Gran Fira.
Enguany la Gran Fira comptarà amb 43 casetes 
per a associacions, 10 més que l’any passat, i un 
total de 57 associacions que ompliran la Fira de 

xarrades, presentacions de llibres, tallers per a 
menuts, etc.
La fira comptarà també amb diferents activi-
tats paral·leles com música en directe, balls, 
demostracions, esportives, canines, art i tallers 
d’animació i sensibilització realitzades al llarg 
de diferents carpes distribuïdes per tot el re-
cinte. Les activitats programades han sigut to-
tes a proposta de les entitats participants, tant 
comerços com associacions, de diferent tipus. 
“Els vertaders protagonistes de la fira, en la part 
de participació ciutadana, seran les associaci-
ons que ompliran d’activitats les tres jornades. 

Volem una Paterna on hi haja una oferta d’oci 
pròpia, una Paterna amb vida als seus carrers 
amb el comerç com a motor de l’economia i 
uns moviments socials que estructuren el po-
ble teixint xarxes de solidaritat i treball per la 
comunitat”.
“Hem ajuntat en una sola fira al comerç, la cul-
tura, l’associacionisme i l’hostaleria, els motors 
econòmics i socials del nostre poble”. 
Estem molt segurs que la sinergia que estem 
generant donarà els seus fruits en un futur no 
molt llunyà”.

Un dels principals objectius del govern del Batà és crear consciència de poble. Amb 
esta Gran Fira aconseguim aportar un oci fet per paterners i paterneres amb projecció 
comarcal, creant consciència de poble i recuperant la nostra xarxa associativa.

La Gran Fira de la Diversitat

“

“ Enguany, i coincidint la nostra Gran Fira de 
Paterna amb els actes de la lluita contra la 
LGTBI fòbia, volem portar a la fira la ‘diversi-
tat’ en paraules majúscules i, per això, des de la 
Regidoria d’Igualtat, volem apropar a la socie-

tat paternera a la reivindicació dels drets i les llibertats 
de les persones LGTBI. Per tal d’organitzar les accions, 
ens hem reunit amb diferents persones implicades del 
nostre municipi i hem fet una pluja d’idees que ha re-
sultat molt interessant. I així, farem diferents accions 
com ara un espectacle Drag Queen organitzat pel grup 
Mantequilla de colores, que a més i de forma solidària, 

donaran els beneficis de l’actuació per a la investigació 
i lluita contra el VIH. També farem un photocall per 
la diversitat i la llibertat d’orientació sexual, on totes 
aquelles persones que vinguen a la fira i vullguen so-
lidaritzar-se amb la lluita contra la LGTBI fòbia, po-
dran seure a una butaca de colors i fer-se una foto, 
pujant-la a un event en xarxes que crearem ad hoc.
Volem es obrir les ments, portar la diversitat a la Fira i 
fer-ho amb orgull i consciencia social. Lluitem i lluita-
rem pels drets de totes les persones a ser com vulguen, 
a sentir el que vulguen i a amar a qui vulguen.

les xifres

associacions

comerços

hostaleria

previsió visites

57

41

6

30.000 personas
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CULTURA Y SOCIEDAD

Paterna creará un museo de la Cordà para 
preservar su tradición “más emblemática”
> El proyecto, que se ubicará en les Coves del Batà y se prevé terminado para el año que viene, contará con una ayuda de la Diputa-
ción de Valencia de alrededor de 80.000 euros. Miembros de la clase política y del mundo del fuego han descubierto además, junto 
al Monumento al Coeter, una placa conmemorativa del primer año de declaración de esta fiesta como Interés Turístico Nacional.

GUILLERMO RODRÍGUEZ
El alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, desveló este mes que 
el consistorio trabaja en la creación 
de un museo dedicado a la Cordà 
para dotar al municipio de un lu-
gar desde el que contemplar “su 
fiesta más viva en cualquier mo-
mento del año”. Este nuevo espacio, 
cuya apertura se prevé para el año 
que viene, ocupará parte de las Co-
ves del Batà y será, en palabras del 
máximo responsable local, “la me-
jor manera de preservar la tradi-
ción más emblemática” de Paterna.
En un encuentro con medios ce-
lebrado en el Ayuntamiento, Sa-
gredo ha recalcado la importancia 
de contar con un enclave como el 
proyectado para “transmitir toda 
su importancia a los más jóvenes”, 
y ha aclarado que la parte central 
“y más sentimental” del museo 
serán las donaciones de objetos 
vinculados a este importante even-
to cultural. En este sentido, el con-
sistorio habilitará tanto un correo 
electrónico como un procedimien-
to presencial para que los interesa-
dos comuniquen qué desean legar 
a la exposición, ya que en palabras 
del alcalde “muchos vecinos tienen 
material pero hacía falta una ini-
ciativa que garantizase que iba a 
permanecer en el tiempo”.
Todas estas piezas presentadas 

serán después valoradas por la Co-
misión Técnica del Fuego, que de-
cidirá finalmente cuáles formarán 
parte de un museo que contará 
además con paneles explicati-
vos que narrarán la historia de la 
Cordà. Aunque una de sus salas 
más innovadoras, vinculada a la 
actualización de los espacios mu-
seísticos que según Sagredo deben 
aportar “las nuevas tecnologías”, 
será la audiovisual, donde podrá 

vivirse esta festividad “en persona 
y como si los asistentes estuvieran 
en la calle Mayor” gracias a la rea-
lidad virtual.
Para esta última iniciativa el con-
sistorio contará con una ayuda 
de la Diputación de Valencia de 
alrededor de 80.000 euros, por lo 
que el Ayuntamiento prevé que ese 
montante sirva para cubrir todos 
los gastos del museo. En cualquier 
caso, el máximo responsable local 

ha recalcado que si parte del man-
tenimiento de esta exposición tu-
viera que sufragarse con dinero 
municipal “se tendría en cuenta en 
los presupuestos”.

Una placa conmemora el 
primer año de la declara-
ción de Fiesta de interés 
tUrístico nacional
El museo contará seguro con ob-
jetos como un antiguo mono del 
histórico ‘coeter major’, Pepín Da-
mián, y con documentación sobre 
la festividad a partir del siglo XIX, 
custodiada en el archivo munici-
pal. De esta manera se culminan 
una serie de medidas que el con-
sistorio viene realizando en torno 
a la declaración de la Cordà como 
Fiesta de Interés Turístico Na-
cional en 2017, y entre las que se 
encuentran, entre otras, la moder-
nización del himno de este aconte-
cimiento en 2016, la renovación de 
la oficina de turismo, o el descubri-
miento, hoy mismo, de una placa 
conmemorativa del primer año de 
esa consideración obtenida junto 
al Monumento al Coeter.
La concejala de Tradiciones, Cul-
tura y Fuego, Paqui Periche, ha 
anunciado emocionada que me-
diante el museo podrán “exportar 
y enseñar esta tradición más que 
centenaria”, así como que hoy “a 
más de un paternero puede salir-
le alguna lágrima”. Por último, el 
actual ‘coeter major’, Vicente Pla, 
ha expresado que este logro es “ex-
traordinario” y que demuestra “lo 
que se ha trabajado” por la fiesta.

El Festival de Cine Antonio Ferrandis convoca 
su segundo concurso de cortometrajes

REDACCIÓN
El Festival de Cine Antonio Ferran-
dis, organizado como cada año por 
el Ayuntamiento de Paterna, ha 
abierto el plazo de presentación de 
trabajos para su segundo concur-
so de cortometrajes, enmarcado 
dentro de un certamen que se cele-
brará en Paterna entre los días 19 y 
21 de octubre. La concejala de Cul-
tura, Paqui Periche, ha anunciado 
que esta iniciativa pretende “servir 
de plataforma para jóvenes direc-
tores, valorando especialmente las 

> Los interesados podrán presentar sus trabajos del 1 de mayo al 
12 de junio de 2018 de forma presencial en el Gran Teatre Antonio 
Ferrandis o a través de la plataforma digital MOVIBETA.

producciones locales o que tengan 
vinculación con la Comunitat”.
El concurso cuenta con dos cate-
gorías de premios, Ficción y Joven 
Realizador, valorados cada uno 
en 1.500 euros. La primera de las 
modalidades está dirigida a reali-
zadores con residencia en España, 
mientras que en la segunda sección 
podrán presentar proyectos direc-
tores de hasta 25 años. Los intere-
sados podrán presentar sus trabaj-
os desde el 1 de mayo y hasta el 12 
de junio de 2018, acompañándolos 

del formulario de inscripción dis-
ponible en la web del festival.
Solo se admitirán obras inéditas 
y producidas a partir de enero de 
2017 que no superen los 20 mi-
nutos de duración, incluyendo 
créditos. Además, deberán contar 
con las garantías técnicas para que 
puedan ser proyectadas durante el 
festival. Estos trabajos podrán ser 
entregados en el Gran Teatre Anto-
nio Ferrandis o a través de la plata-
forma digital MOVIBETA.

La Diputación de va-
lencia aportará 80.000 
euros para poner en 
marcha el proyecto



16                                     MAYO  DE 2018  ·  PATERNA AHORA

CULTURA Y SOCIEDAD

Carolina Bertó, elegida 
nueva Reina de las 
Fiestas de Paterna 2018

Paterna otorga el nombre de 
Vicente Miguel Carceller a 
la biblioteca de La Canyada

La artista paternera Anna 
Roig Llabata presenta 
‘Fràgil-Difícil’ en el Centro 
Cultural Caixa Ontinyent

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
otorgado el nombre de Vicente 
Miguel Carceller a la biblioteca de 
La Canyada en reconocimiento al 
uso del valenciano que este perio-
dista y escritor realizó, a principios 
del siglo XX, mediante la revista 
La Traca. Esta publicación consti-
tuyó un fenómeno dentro del pe-
riodismo nacional, ya que llegó a 

convertirse en la revista española 
de mayor tirada. La concejala de 
Tradicions, Cultura i Foc, Paqui 
Periche, descubrió el viernes, junto 
con los familiares de Carceller y el 
presidente del Consejo de Recu-
peración de la Memoria Histórica, 
Julio Fernández, la placa que da 
nombre a esta sala cultural.
Durante el acto, Periche destacó la 
figura de Carceller como impulsor 

de La Canyada y recordó que fue 
fusilado en 1940 “por luchar por la 
democracia, la libertad, por nues-
tra cultura y nuestras tradiciones”. 
Asimismo, recordó que con esta 
placa se contribuye “a recuperar la 
memoria de Vicente Miguel Carce-
ller”, vinculada según la concejala 
“a nuestra cultura y tradición va-
lenciana pero también al republi-
canismo”.

REDACCIÓN
La joven paternera Carolina Ber-
tó Esteve, de 24 años de edad, ha 
sido elegida Reina de las Fiestas 
de Paterna para este 2018. Duran-
te su reinado estará acompañada 
por Veli Blay, Claudia Bertó y Alba 
Espada, las tres damas que com-
pondrán su Corte de Honor y que, 
junto a ella, serán las máximas re-
presentantes del municipio en las 
próximas Fiestas Mayores.
La ceremonia de elección tuvo lu-
gar en el salón de plenos del Ayun-

tamiento de Paterna, y reunió a 
todo el tejido asociativo cultural 
y festivo del municipio. También 
acogió la despedida de la Reina 
de las Fiesta de 2017, Raquel Can-
tarero, y sus cuatro damas Nata-
lia Pescador, Marta Huerta, Lara 
Juanes y María Bao. El alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, les 
hizo entrega de un característico 
socarrat que, con la recreación de 
una imagen del siglo XV, identifica 
su paso por este reinado y su dedi-
cación a la cultura, las tradiciones 

y las fiestas de Paterna.
La nueva Reina de las Fiestas y su 
Corte de Honor tuvieron que de-
mostrar, durante tres días, su talen-
to en pruebas como una entrevista 
personal o la lectura de un pregón 
escrito por ellas. El jurado se en-
cargó de valorar, entre otras cuesti-
ones, sus conocimientos protoco-
larios y de la cultura e historia de 
Paterna, así como sus habilidades 
comunicativas.

REDACCIÓN
La artista paternera Anna Roig Lla-
bata ha presentado su serie Fràgil-
Difícil en el Centro Cultural Caixa 
Ontinyent, dentro de la muestra 
Camins d’Art 2018 organizada por 
el Centro de Formación de Perso-
nas Adultas (CPFPA) Sant Carles. 
Es la segunda vez que se organiza 
la exposición Camins d’Art, que el 
año pasado contó con la colabora-
ción del reconocido artista alcoya-
no Antoni Miró.
Tras exponerse parte de esta se-
rie en la exhibición ‘Palacio 10’ 
de Ávila, en la Bienal ‘Ciutat Vella 
Oberta’ de Valencia, y contar con 
algunas de sus obras en ‘I Posquin 
You’ del Centro del Carmen Cultu-
ra Contemporánea, la colección de 
todas las piezas que componen la 
serie Fràgil-Difícil se muestra ínte-
gra por primera vez en Ontinyent 
gracias a la cesión de algunas obras 
por parte de coleccionistas priva-
dos que las habían adquirido.

A la inauguración, celebrada el pa-
sado 5 de abril, asistieron, además 
de la artista, el concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de Ontinyent, 
Alex Borrell; el director del CPFPA 
Sant Carles, Vicent Terol; y la pro-
fesora de Dibujo y Pintura y co-
misaria de la muestra, María Car-
ballo. La exposición podrá verse 
hasta el próximo lunes 30 de abril 
en el Centro Cultural Caixa On-
tinyent.

> El pasado domingo centenares de mascotas junto con sus fami-
lias pudieron disfrutar de la primera edición de FamasFest que se 
desarrolló durante todo el día en la Avenida Europa. Se llevaron a 
cabo diversas actividades y charlas para educar a los animales.

Paterna abre el 
plazo para ins-
cribirse en la 
Cordà de 2018
El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la concejalía de Tradi-
cions, Cultura i Foc, ha abierto el 

plazo de inscripción para partici-
par en la Cordà y demás eventos 
de fuego que se celebrarán durante 
las Fiestas Mayores.
Para participar, los interesados de-
berán ser mayores de edad y em-
padronados en Paterna. Además, 
deberán estar en posesión del cur-
so CRE, garantía de que se está al 
corriente de las medidas de seguri-
dad que se deben respetar durante 

los eventos de fuego.
Las inscripciones se realizarán a 
través de la web www.paterna.es/
rtcf, donde los usuarios encon-
trarán divididos en apartados los 
diferentes actos de la Cordà, Pasa-
calles y Cordà Querubin, Infantil y 
Juvenil, y en los que podrán inscri-
birse a través de un formulario que 
posteriormente deberá entregarse 
en el Ayuntamiento de la localidad.
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CULTURA Y SOCIEDAD

Intercomparsas inaugura su Semana 
Cultural con exposiciones, música y debates

Interpenyes celebra su 
vI Trobada del Foc

REDACCIÓN
La Federación Intercomparsas de 
Paterna celebra su Semana Cultu-
ral, una ocasión perfecta para co-
nocer la historia de las fiestas de 
Moros y Cristianos de Paterna de 
mano de sus protagonistas. 
El viernes 11 de mayo, el Gran Te-
atro acogió la gala de inauguración 
que coincidirá con la apertura de 
la exposición del cartel anunciador 
de las fiestas de Moros y Cristianos 
“José Barbeta” de Paterna 2018. La 
muestra estará abierta al público 
hasta el 24 de mayo y los visitantes 
podrán disfrutar de una selección 
de treinta carteles de entre todos 
los que se han presentado al con-
curso y de los que saldrá la imagen 
de las próximas fiestas.

Una de las novedades de esta edi-
ción es la exposición de indumen-

taria mora que se podrá visitar en 
el vestíbulo del Gran Teatro has-

ta el 25 de mayo. Se trata de una 
colección de trajes de comparsas 
Realistas de diferentes ciudades 
como Alcoi, Villena, Elda, Orihue-
la, Muro d’Alcoi y Paterna.
El jueves 17 de mayo tuvo lugar 
una charla debate sobre la impor-
tancia de las fiestas de Moros y 
Cristianos de Paterna, que se ce-
lebró en el Teatre Capri a las 20 
horas, y que contó con la partici-
pación de miembros de diferentes 
comparsas del municipio. Además, 
los asistentes también pudieron 
disfrutar de la muestra fotográfica 
“Historia del Mig Any”, una colec-
ción de instantáneas que recoge la 
celebración de esta fiesta desde que 
se iniciara en el año 1997.
El sábado 19 de mayo, los más 
pequeños podrán disfrutar con la 

escoleta festera que tendrá lugar, 
coincidiendo con la Gran Fira de 
Paterna, en la avenida Mestre Ra-
món Ramia a partir de las 11 horas. 
Los niños y niñas podrán conocer 
a través de paneles didácticos la 
historia de la fiesta y realizar ma-
nualidades y otras actividades en 
los talleres infantiles.
A las 19 horas, la Banda Sinfóni-
ca del Centro Cultural Paternense 
ofrecerá un concierto de música 
festera en el Auditorio Antonio 
Cabeza y una vez finalizado, las di-
ferentes comparsas realizarán una 
falsa entraeta desde el Auditorio 
hasta la plaza del Pueblo donde se 
pondrá el broche de oro a los ac-
tos de la Semana Cultural con una 
cena de germanor. 

GUILLERMO RODRÍGUEZ
Más de 500 peñistas se citaron el 
pasado fin de semana en el Parque 
Central para rendirle un homenaje 
a la pólvora con la VI Trobada del 
Foc, una celebración organizada 
por la Ferderació de Interpenyes 
y en la que los asistentes pudieron 
disfrutar de todo tipo de actos fe-
stivos vinculados a la pasión por el 
fuego. La asociación ha destacado 
el gran componente participativo 
que acompañó a las actividades 
durante todo el fin de semana, así 
como que no hubo que lamentar 
ningún incidente de relevancia.
Aunque los actos de esta VI Tro-

bada del Foc dieron comienzo 
varias semanas antes, concreta-
mente el 2 de mayo, día en el que 
se inauguró la exposición sobre la 
Recordà en el Auditorio Antonio 
Cabeza. La muestra, que contaba 
con fotografías y diverso material 
pirotécnico para repasar la historia 
de esta actividad festiva hasta nue-
stros días, gozó de buena acogida, 
como también lo hizo la última 
edición de la Escoleta del Foc. En 
esta ocasión, más de 30 niños del 
colegio Sanchis Guarner pudieron 
formarse en materia pirotécnica 
durante el viernes 4 de mayo.
Ese mismo día por la noche se ce-

lebró también una mesa redonda 
sobre la Recordà que contó con 
la presencia de distintas personas 
vinculadas al festejo. El debate, 
animado y de interés para los es-
pectadores, tendrá una segunda 
parte para que sea posible abordar 
todo aquello que quedó fuera.
Igualmente atrayente para los asi-
stentes resultó la ruta turística 
que el cronista oficial de la Villa, 
Camilo Segura Arteaga, realizó 
por algunas de las zonas más em-
blemáticas y desconocidas de Pa-
terna, como son el Naixement de 
la Fuente del Jarro, el acueducto, 
o el nacimiento de la acequia de 

Moncada. La visita, que contó con 
la presencia del alcalde del muni-
cipio, Juan Antonio Sagredo, y la 
concejala de Tradicions, Cultura i 
Foc, Paqui Periche, podría  repetir-
se desde el Ayuntamiento debido a 
la gran acogida de la que gozó.
De esta manera, y tras el corre-
foc de la noche del 5 de mayo, los 
peñistas se emplazaron para los 

días grandes de la VI Trobada del 
Foc en el Parque Central. Los ac-
tos de fuego programados, como 
las peças infantiles del sábado 12, 
resultaron atractivos para todos 
los asistentes, que dieron por ter-
minado este evento de pasión por 
el fuego con una mascletà manual 
disparada a las 13:00 horas del do-
mingo 13.
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fuente del jarro

Fuente del Jarro pide que se 
aborden los problemas de 
inundabilidad con los ahorros 
del Canon de Vertidos 

Asivalco vuelve a 
congelar las cuotas 
a sus asociados

Empresarios piden la 
mejora en el camino de 
acceso por Los Molinos

> El esfuerzo realizado por los empresarios desde el año 2001 ha redu-
cido el nivel de contaminación de las aguas en casi 9 puntos, lo que ha 
supuesto ahorros anuales para el Consistorio de 250.000 euros.

REDACCIÓN
A principios del siglo XXI, la conta-
minación de las aguas industriales 
de Paterna estaba en 9,56 puntos, 
pero en la actualidad ese índice ha 
bajado en casi 9 puntos situándose 
por debajo del 0,99. La implanta-
ción del Plan de Control de Verti-
dos por parte del Ayuntamiento y 
la mayor sensibilidad medioambi-
ental de los empresarios supuso un 
punto de inflexión, aunque cabe 
destacar que el mayor esfuerzo in-
versor lo acometieron las empresas 
con la puesta en marcha de depu-
radoras propias en sus instalacio-
nes. Por este motivo los excedentes 
han pasado de estar considerados 
aguas de origen industrial a prin-
cipalmente aguas urbanas y con 
ello se logró una rebaja del entorno 
del 75% en el canon de vertidos y 
un ahorro anual de 250.000 euros, 
según afirmaron en su momento 
desde el propio Ayuntamiento de 
Paterna.
Desde la Asociación de Empresari-
os de Fuente del Jarro, Asivalco, se 
reconoce que el Ayuntamiento ha 
acometido en los últimos años di-
versas actuaciones que han paliado 
diversos problemas de inundabili-
dad. Este es el caso de la mejora de 
desagüe realizada en el túnel que 
une las dos fases de Fuente del Jarro 
o la canalización de aguas pluvia-
les en último tramo de Ciudad de 

Cartagena con Ciudad de Barcelo-
na. No obstante, “recordamos que 
quedan problemas históricos por 
resolver, caso del cruce de Ciudad 
de Madrid con Ciudad de Elda, 
que es la cota más baja del polígo-
no por lo que recibe gran cantidad 
de agua que no es correctamente 
evacuada” indica Joaquín Ballester, 
gerente de la entidad. “También es 
necesarios actuar en el último tra-
mo de la calle Ciudad de Cartage-
na y su entroncamiento con la pla-
za del mismo nombre, que recibe 
muchísima agua y provoca serios 
problemas a las empresas allí ubi-
cadas”, añade Ballester. Estos pun-
tos negros han supuesto pérdidas 
de cientos de miles de euros a las 
empresas allí ubicadas cuando se 

han producido inundaciones. Por 
último, desde Asivalco también 
se recuerda que sigue pendiente 
completar la red de hidrantes para 
facilitar la actuación de Bomberos 
en caso de incendios.
“Desde Asivalco, entendemos que 
estamos perfectamente legitima-
dos para pedir que parte de los 
ahorros que obtiene el Ayuntami-
ento, gracias al esfuerzo inversor 
de los empresarios en materia de 
reducción de vertidos, se reviertan 
en las áreas empresariales en for-
ma de obras hidráulicas que eviten 
problemas de inundaciones que, 
históricamente, venimos sufriendo 
en determinados puntos concre-
tos”, añade Ballester. 

REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro aprobó en su 
Asamblea General ordinaria el 
presupuesto para el 2018, así como 
las cuentas de ingresos y gastos 
del pasado año, que fueron refren-
dadas por los socios. Dos siguen 
siendo las reivindicaciones que, 
pese a las gestiones y avances obte-
nidos, siguen pendientes por parte 
de las administraciones central, 
autonómica y local. Éstas son la 
habilitación de accesos al  polígo-
no desde la V-30 y la mejora de la 
prevención en materia de emer-
gencias. En el apartado económico 
el hecho más destacado es que la 

entidad congelará un año más las 
cuotas de los asociados, y ya van 
nueve consecutivos. Esta medida 
que se tomó durante los años de 
crisis económica para evitar una 
mayor carga para los asociados 
en un momento complicado para 
muchas empresas se mantiene un 
año más a pesar de la positiva evo-
lución desde 2015. 
De hecho, en los últimos tres años 
se han instalado en Fuente del Jarro 
un total de 93 empresas, lo que ha 
permitido superar el 92% de im-
plantaciones, alcanzando números 
anteriores a la crisis económica.

REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro insta al Ayuntami-
ento a señalizar pasos de peatones 
en los accesos a las empresas para 
garantizar la seguridad de los tra-
bajadores que aparcan sus vehícu-
los en las cercanías y tienen que 

atravesar una calle con un consi-
derable tráfico en determinadas 
horas”. Además, también se sugiere 
que se tomen medidas para paci-
ficar el tráfico, ya que “nos consta 
que se ha producido más de un 
accidente en los últimos tiempos”, 
añaden desde Asivalco.
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Deportes
TERCERA DIVISIÓN

GRUPO VI

1. Levante UD SAD
2. CD Castellón
3. Orihuela CF
4. CF La Nucia “A”
5. CD Eldense
6. CF Torre Levante
7. CD Olimpic
8. Villareal CF SAD
9. UD Alzira
10. Novelda CF
11. CD Roda
12. Crevillente
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. UCAM Murcia
2. Servigroup Benidorm
3. UPCT Basket
4. L’alfas
5. Valencia BC
6. CB Puerto Sagunto
7. CB Innova
8. Power Electronics
9. IPS Aldaia
10. Hispagán UPB

Paterna convoca ayudas para los cen-
tros escolares y clubs participantes en 
los Jocs Esportius de la Comunitat 
> El plazo de presentación de instancias finalizará el 15 de junio, y los interesados 
podrán encontrar la relación de documentación a aportar en la página web de los 
Servicios Deportivos Municipales del Ayuntamiento de Paterna.
REDACCIÓN
El servicio deportivo del Ayunta-
miento de Paterna ha abierto el pla-
zo de presentación de solicitudes 
para las subvenciones destinadas 
a todos aquellos centros escolares 
y clubes locales que participen en 
la 36ª edición de los Jocs Esportius 
de la Comunitat. El objetivo, según 
fuentes municipales, es ayudar a 
la financiación de los gastos deri-
vados de la participación en estos 
campeonatos.
El concejal de Deportes, José Ma-
nuel Mora, ha anunciado que gra-
cias a estas ayudas se facilitará a los 
clubes y colegios “el desarrollo de 
programas deportivos que fomen-
ten hábitos de vida saludables en-

tre los niños y niñas del municipio”. 
El montante total destinado a esta 
iniciativa es de 10.000 euros y está 
dirigido a disciplinas como fútbol 
sala, gimnasia rítmica, baloncesto, 

voleibol o hockey en las categorías 
de prebenjamín a cadete.
Las ayudas se otorgarán en fun-
ción de los méritos de cada escuela 
o club, que deberán estar domici-

liados en Paterna, de acuerdo a los 
principios de eficacia en el cum-
plimiento de los objetivos fijados 
por el consistorio y en la eficiencia 
en la utilización de los recursos 
concedidos. Además, se valorarán 
aquellos programas deportivos que 
defiendan la igualdad y la no dis-
criminación, así como el número 
de equipos o el número de depor-
tistacon los que cuente el club.
El plazo de presentación de instan-
cia finalizará el 15 de de junio y la 
documentación estará disponible 
para los clubes y centros en pági-
na web de los Servicios Deportivos 
Municipales www.esport.paterna.
es.

RICARDO RODRÍGUEZ
El auditorio Antonio Cabeza de 
Paterna se llenó hasta la bandera 
en la VII Gala de Premios Augusto 
Martínez ‘Valores del Deporte’, que 
se celebró el pasado 10 de mayo. 
Los premiados recibieron tanto un 
galardón como un socarrat típico 
de Paterna en reconocimiento a los 
valores deportivos que han demo-
strado durante su trayectoria.
Un total de siete deportistas fueron 
premiados este año por el jurado 
que concede los premios, y el pri-
mero en recibirlos fue el equipo 
benjamín A de la UD Paterna tras 
su brillante temporada el curso 
pasado. Estos jóvenes deportistas 
lograron no solo el campeonato de 
liga, sino que también destacaron 
como vencedores del torneo de 
campeones de Ribarroja.

A continuación se le otorgó el 
premio a la promesa deportiva a 
la patinadora Inés Luna, y segui-
damente se congratuló a algunos 
exfutbolistas del Levante UD por 
su labor solidaria. Justo después 
sería el futbolista de la primera 
plantilla del Valencia CF, Ferrán 
Torres, quien recibiría este premio 
a la mayor proyección del fútbol 
base, mientras que Óscar Fernán-
dez, exentrenador del Valencia y 
ahora a los mandos del filial del 
Atlético de Madrid, se llevó el re-
conocimiento de mejor entrena-
dor.
El galardón a mejor jugadora pro-
fesional recayó en Sonia Bermuda, 
que debido a una lesión no pudo 
recogerlo y que este mismo fin de 
semana se ha proclamado con su 
club campeona de la Liga Iberdro-

la. También por motivos de lesión 
no pudo acudir el premiado como 
mejor jugador profesional, Geo-
ffrey Kondogbia, y fue Marcelino 
García Toral, entrenador del Va-
lencia CF, quien recogió el premio 
en su nombre.
El campeón olímpico Kim López 
se alzó merecidamente como me-
jor atleta en la categoría de deporte 
adaptado, mientras que el árbitro 
que representará al fútbol español 
en el mundial de Rusia, Mateu La-
hoz, hizo lo propio en el apartado 
de trayectoria deportiva.
Quedaban los dos últimos premi-
os, y con él se iba alcanzando el 
momento álgido de la entrega. Fue 
cuando el exfutbolista Santiago 
Cañizares subió al escenario para 
recibir el reconocimiento como 
leyenda del deporte para recibir 

una sonora ovación por parte del 
público. 
Un público que, además de ofre-
cer este aplauso atronador, se puso 
en pie para recibir al ganador del 
premio extraordinario, que fue a 
parar a manos de Vicente Del Bo-
sque, entrenador de esa selección 
española ganadora de un Mundial 
y una Eurocopa.
Una gala intensa con momentos 
emotivos y en la que una vez más 
se puso de manifiesto el cariño del 
pueblo de Paterna a la persona de 
Augusto Martínez, que tanta y tan 
buena labor desarrolló por el de-
porte de nuestra localidad, y cuyo 
recuerdo sigue en la memoria me-
diante unos premios que sirven 
para valorar todo lo bueno que la 
práctica del deporte significan.

Paterna acoge la vII edición de los 
Premios Valores del Deporte
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