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| FUENTE DEL JARRO || SOPAR DEL FOC |

Un accidente en 
el túnel de Fuente 
del Jarro colapsa 
el polígono

Interpenyes recibe 
la llave de su nueva 
sede que será una 
cueva restaurada

El accidente de un camión en el 
único túnel que conecta las dos 
fases del polígono provocó su co-
lapso en plena hora punta. Desde 
Asivalco reclaman que se ponga 
en marcha un plan alternativo de 
inmediato. Pág. 22

Más de 200 personas fueron testi-
gos de la entrega de llaves por parte 
del Ayuntamiento a la Federación 
que engloba a las peñas de cohe-
tes de Paterna. La gala reconoció la 
labor de personas y entidades que 
trabajan por el fuego. Pág. 20

| VALOR CATASTRAL |

Paterna solicita 
la bajada del IBI 
tres puntos para el 
próximo año 2019
El Ayuntamiento de Paterna ha 
vuelto a pedir una actualización 
del valor catastral en tres puntos 
porcentuales con el fin de rebajar 
la presión fiscal sobre los vecinos 
de la localidad. Esta reducción 

supondría la bajada de 11 puntos 
en lo que llevamos de legislatura y 
algo más de unos 2.5 millones de 
euros. El PP reclama que se cumpla 
su moción de 2016 y se lleve a su 
mínimo legal de (0,40). Pág. 3

PISCINA DE VERANO Página 7

PATERNA ABRE ESTAÁ

| SUPLEMENTO LGTBI |

El concierto de los Mallorca Gay Men’s 
Chorus protagonizará la celebración de 
las actividades LGTBI en la localidad
> La fachada del Ayuntamiento de Paterna lucirá 
las luces de la bandera multicolor izándose esta en 
el edificio principal. > La concejal de Igualdad del 
Consistorio analiza la situación actual del colectivo y el 
trabajo que se está haciendo desde su área. Pags 11 a 14

SEMANA LA PISCINA DE VERANO
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Estamos a las puertas de los comicios locales y eso comienza a notarse en el ambiente 
político de Paterna. La guerra ha comenzado y estas últimas semanas han venido 
marcadas por continuados cruces de acusaciones entre el Partido Popular y los So-

cialistas en la localidad. El PP denunció hace unas semanas ante el juzgado un supuesto 
entramado de empresas que pone en el punto de mira a varios ediles del PSOE. Según lo 
que relatan varios medios de comunicación podría existir una relación directa entre estas 
empresas, que contrataron con el Ayuntamiento y una de las  concejalas socialistas. Los 
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Durante este mes Compromís ha 
debatido acerca de la implantación 
de un recinto ferial en la localidad  
¿Qué le parece esta medida que plantean?

*Los resultados aquí publicados son fruto de la encuesta realizada a través de la edición digital del periódico.
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mismos medios han difundido informaciones que aseguran que ese entramado de empresas 
gira en torno a una comparsa de moros y cristianos; se filtraba pues a la prensa el censo de 
la comparsa que podría confirmar las acusaciones. Las noticias han ido incluso a más ya que 
se habla de un local comercial que podría  ser el epicentro de esta presunta trama. El pasado 
lunes 11 de marzo, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo debió haber declarado por 
todo ello sin embargo se pidió un aplazamiento para que este pudiera estudiar las pruebas 
adicionales que los populares entregaron a la causa judicial. Todos estos acontecimientos son 
la prueba de que este año no va a ser fácil, los juzgados son, sin lugar a duda una herramienta 
para poder acabar y desprestigiar a tu adversario político. En política no todo debería valer.
De forma paralela y después de dos años de espera, los vecinos van a poder volver a disfrutar 
de la piscina municipal que abre sus puestas esta misma semana; un parque acuático para que 
los más pequeños acompañados por los más mayores puedan refrescarse y disfrutar de camas 
de agua, parque infantil, cafetería...  Todo un centro acuático con unos precios pensados para 
todas las familias.

Históricamente, es una falacia, decir 
que el votante nunca se equivoca. 
A lo largo de nuestra historia, los 

españoles hemos tenido más errores que 
aciertos, eligiendo a nuestros gobernan-
tes. Pero esto es compatible, con que, por 
más que los políticos estén cada día mas 
convencidos, es absolutamente falso que el 
pueblo es tonto. Jamás se han dedicado con 
más ahínco en estos últimos días, desde el 
partido que ha sido declarado corrupto 
en sí mismo, a tratarnos como a todos de 

baba. Desde negar el contenido de una sen-
tencia de la Audiencia, que es demoledor, 
hasta tratar de golpe de Estado la moción 
de censura que contempla nuestra consti-
tución y que ha sido usada en varias oca-
siones, si bién con resultados distintos al de 
esta ocasión.
Los partido no votaron a Pedro Sánchez. 
Votaron contra la corrupción sistemática, 
con el certificado de garantia de la senten-
cia. Porque nadie se podía hacer una foto 
sosteniendo la corrupción, donde hasta 
M.Rajoy, queda demostrado que es quien 
todos pensábamos que es.
No es cierto que se haya pactado un gobier-
no alternativo. porque el candidato no hizo 
una sola promesa a ninguno de los partidos 
que le prestaron voto. Que no se los pres-
taron, que solo fue que tuvieron miedo a 
situarse junto a la epidemia de la peste de la 
descomposición corrupta..
Clora que tendremos un gobierno precario 
y que avanzaremos poco en el tiempo que 
quede de legislatura. Pero estos, los corrup-
tos por sentencia, que aman España  hasta 

su último Euro, va a celebrar el daño que 
nuestra nación pueda sufrir. Del mismo 
modo que repudian los presupuestos que 
nos hicieron tragar hace una par de sema-
nas como los mejores presupuestos para 
el pueblo español al que tanto quieren y 
al que aligeran las carteras.-por sentencia-
dejan de ser buenos cuando los que tienen 
que gastarlos son otros, como si los espa-
ñoles no fuéramos los mismos.
Naturalmente, la oposición de la oposición, 
es decir, Ciudadanos, el líder de la derecha, 
era el único al que beneficiaba que el P.P. 
hubiera seguido siendo el partido de go-
bierno. Así, hubieran tenido un largo año 
para hablarles cada día de la mas vergonzo-
sa de las sentencias que una organización 
política puede recibir. Y en el tiempo de es-
pera, el P.P. espera varias sentencias más de 
hondo calado, quu hubiesen hecho las deli-
cias, de la derecha situada más a la derecha 
del P.P- Otros que aman España y tienen 
soluciones para todo, pero que en Cataluña 
ganaron unas elecciones de las que no su-
pieron sacar ningún provecho.

Editorial

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

Y ahora, los eternos amantes de España., 
por quien dan su sangre y les quitan sus 
euros, estarán pendientes de lo que haga 
el nuevo presidente en Cataluña. El mismo 
presidente que ha estado al lado del Esta-
do en el tema catalán, sin ninguna fisura. 
Dicho esto, que nadie crea que este proble-
ma  lo va a resolver el juez Llerena llenan-
do las cárceles de independentistas. Hasta 
la Europa que nos rodea, se cuestiona la 
efectividad y la legalidad con la que se está 
gestionando este cáncer. Vaya por delante 
me vocación constitucionalista. Pero del 
mismo modo, siempre fui antietarra, y de-
fendí que el fin   de la banda tenia que ser 
policial y político. Y todos los gobiernos 
negociaron, incluido el corrupto por sen-
tencia que ahora lo niega.
M.Rajoy, se ha marchado. Dicen loa jueces 
que su testimonio como testigo, careció 
de credibilidad , A juego con sus cuarenta 
años como político que pasaron con más 
pena que gloria. Y encima , a lo mejor 
hemos prdido cuarenta años de tener un 
buen Registrador de la Propiedad
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BAJADA DEL IBI

El Ayuntamiento de 
Paterna anuncia una 
bajada total superior al 
11% en el IBI para 2019
> La medida supondrá una bajada de 3 puntos porcentuales en el IBI 
para 2019, que se suma a los 8 puntos que el Ejecutivo de Sagredo 
ya rebajó de este impuesto en 2017 y 2018.

REDACCIÓN
Los vecinos y vecinas de Paterna 
verán reducido el año que viene su 
recibo del IBI un 3% más, lo que 
significa que en los últimos años, 
los paterneros y paterneras habrán 
visto rebajado el pago de este im-

puesto en un 11% en total, con un 
ahorro de 2,5 millones de euros 
para los contribuyentes.
Así lo ha anunciado el consistorio  
de Paterna, cuyo alcalde ha soli-
citado a la Gerencia Regional de 
Catastro que aplique nuevamente 

el coeficiente de actualización de 
los valores catastrales para seguir 
adecuando el valor de las viviendas 
paterneras al precio de mercado.
El primer edil ha explicado que 
“esta nueva actualización supondrá 
otra reducción del 3% del IBI que 

se suma a la disminución del 8% 
que se hizo efectiva en 2017 y que 
supondrá una rebaja total de más 
del 11% en 2019”.
En este sentido, Sagredo ha recor-
dado que “ésta es la segunda actua-
lización consecutiva del valor ca-
tastral de los inmuebles de Paterna 
que solicita desde que accedió a la 
Alcaldía” y ha destacado que “esta 
medida, no solo supone la rebaja 
del recibo del IBI, sino que tam-
bién repercute en otros impuestos 
y tasas asociados al valor catastral, 
como la plusvalía, IAE, licencias 
de actividad y apertura, transmi-
siones patrimoniales y actos docu-
mentados sucesiones y donaciones 
o IRPF”.

Asimismo, el Alcalde ha destacado 
“el importante esfuerzo que está 
realizando el Ejecutivo para poder 
reducir la presión impositiva de 
la ciudadanía paternera al mismo 
que mantiene una gestión eficiente 
de las arcas públicas, manteniendo  
la inversión en obra pública, mejo-
rando los servicios e instalaciones 
municipales y aumentando las be-
cas y ayudas”.

La nueva actualiza-
ción supondrá un aho-
rro de 2,5 millones de 
euros para los contri-
buyentes paterneros 

Sagredo ha firmado 
el decreto solicitando 
una actualización de 
los valores catastrales 
en las viviendas

El PP propone 
rebajar el IBI 
al mínimo legal

Ciudadanos 
apoya la bajada
del IBI del Psoe

> El Partido Popular de 
Paterna propone que dé 
cumplimiento a la moción 
presentada por el Grupo 
Municipal Popular, en abril 
de 2016, en la que solicitá-
ban la reducción del tipo 
impositivo del IBI al míni-
mo legal permitido (0,40).

> El grupo de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de Pa-
terna  aplaude la bajada del 
IBI. “Lo que están haciendo 
es rectificar la revaloriación 
catastral”. Desde el colectivo 
instan a Sagredo a aumentar 
las bonificaciones en impue-
stos de plusvalía e IBI a fa-
milias numerosas.

> Compromís per Paterna 
apuesta por solucionar las 
“diparateces de los gobiernos 
anteriores de Paterna y la su-
bida brutal que sufrieron los 
vecinos en un claro ejemplo”. 
Por eso apuestan claramente 
por una bajada del IBI para 
aproximarla a valores justos 
y asequibles para los pater-
neros y paterneras.
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La sede de la coalición 
acogió el debate don-
de estuvieron presen-
tes asociaciones de 
comerciantes, 
de vecinos y vecinas,

Compromís debate la posibilidad de 
dotar a Paterna con un recinto ferial

REDACCIÓN
La tarde del jueves 25 de Mayos la 
sectorial de fiestas de Compromís 
Per Paterna organizó un debate 
sobre la posible necesidad de que 
en el municipio se instale un re-
cinto ferial en el cual se puedan 
organizar tanto festividades como 
ferias. Durante el debate también 
se habló de las diferentes ubicaci-
ones donde pudiera estar instalada 
esta infraestructura con el fin de 
reducir al máximo posible las mo-
lestias vecinales.
“Desde la sectorial de fiestas pen-
samos que una posible instala-
ción de este tipo daría una mayor 
proyección a las ferias y algunas 

festividades que se celebran en Pa-
terna, contribuyendo seguramente 
a una mayor difusión y divulga-
ción del tejido comercial y de las 
tradiciones y cultura de nuestro 
pueblo”, ha manifestado la porta-
voz local, Loles Ripoll.

Desde la formación valenciani-
sta valoran muy positivamente la 
iniciativa puesta en marcha y la 
respuesta a la convocatoria por 
parte de vecinos y comerciantes y 
afirman que este primer debate era 
sólo poner la primera piedra de 

este proyecto para continuar traba-
jando sobre el mismo en diferentes 
convocatorias, puesto que finaliza-
do el debate quedaron encima de 
la mesa algunas cuestiones para 
concretar y que hay que continuar 
trabajándolas.

Vecinos reclaman medidas 
urgentes de seguridad 
en los pasos a nivel que 
transcurren por Paterna
ÁLVARO GONZÁLEZ
Decenas de vecinos y vecinas de 
Paterna junto con representantes 
de más de una decena de entida-
des del municipio protagonizaron 
el pasado viernes 25 de mayo, una 
concentración pacífica en el paso a 
nivel ubicado en la Avinguda del 
Poble Saharaui donde falleció en 

el año 2013 el joven Banna Lekbir 
mientras se encontraba cruzando 
las vías.
Los participantes en esta concen-
tración leyeron un manifiesto en el 
que solicitaban medidas de seguri-
dad con carácter de urgencia para 
evitar que se produzcan más acci-
dentes de este tipo en alguno de los 

quince pasos a nivel que transcu-
rren por la localidad. 
En el escrito, firmado por la Fede-
ración de Asociaciones de vecinos 
y secundado por más de una dece-
na de entidades alertan den riesgo 
“que suponene los pasos a nivel del 
trenet, hoy metro”. Desde la enti-
dad han querido además recordar 

los múltiples accidentes que se han 
producido históricamente en pun-
tos calientes. Favepa llevó al ple-
no del Ayuntamiento una moción 
para mejorar la seguridad peatonal 
que fue aprobado por la unanimi-
dad de todos los partidos políticos 
con representación en el Ayunta-
miento. 
También fue trasladada como PNL 
(Propuesta no de ley) al Gobierno 
en la Comunidad Valenciana don-
de se aprobó. Desde la agrupación 
vecinal critican que “hasta hoy no 
se ha ejecutado”. Los vecinos qui-
sieron recordar en su carta el reci-
ente atropello en una estación del 
Metro en la localidad por lo que 
han anunciado la importancia de 
“aumentar la presión ciudadana”. 
La entidad vecinal ha manifesta-
do duramente la acción política 
“se nos quiere callar anunciando 
megaproyectos que por su dificul-
tad y alto coste justifican retrasos 
inaceptables”remarcaron.

El Consistorio
anuncia la su-
presión de tres 
pasos a nivel

Paterna se 
prepara para 
la posible 
acogida de 
personas 
refugiadas

El Ayuntami-
ento triplica 
el número de 
trámites 
telemáticos

Paterna 
destinará 
90.000 euros 
a restaurar 
la Torre

> El Ayuntamiento de Pater-
na, a través del Área de Infra-
estructuras y en colaboración 
con la conselleria de Obras 
Públicas, Transporte y Movili-
dad, está ultimando el estudio 
de alternativas de supresión de 
los pasos a nivel en la Línea 2 
de Metrovalencia a su paso por 
la carretera de Manises.

El Primer Teniente de Alcaldía, 
Juanma Ramón, se ha reunido con 
más de 20 entidades sociales de 
Paterna para analizar la situación 
con la llegada del barco Aquarius 
y la posible acogida por parte de 
Paterna de personas refugiadas del 
barco.
Juanma Ramón ha trasladado toda 
la información disponible hasta el 
día de hoy, recordando que la po-
sibilidad que vengan refugiados 
y refugiadas a Paterna se da por 
el hecho que en el año 2015 fue-
ra aprobada por unanimidad una 
moción presentada en la cual se 
declaraba Paterna Ciudad Refugio.

Desde que el pasado año, el Ayun-
tamiento de Paterna implementase 
la Plataforma de Administración 
Electrónica, el número de gesti-
ones que los ciudadanos realizan 
telemáticamente se ha ido incre-
mentado hasta triplicarse durante 
el primer trimestre de este año. 
Desde que el pasado año, el Ayun-
tamiento de Paterna implementase 
la Plataforma de Administración 
Electrónica, el número de gesti-
ones que los ciudadanos realizan 
telemáticamente se ha ido incre-
mentado hasta triplicarse durante 
el primer trimestre de este año.

Con un presupuesto de casi 90.000 
euros, las obras contemplan la re-
tirada delos revestimientos super-
ficiales de mortero de cemento de 
la fachada para que el monumento 
luzca su estado original.
Desde su restauración en 1972, no 
ha se había intervenido de manera
integral en la edificación, conside-
rada monumento protegido histó-
rico y que mostraba importantes 
signos de desgaste por el paso del 
tiempo
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La Conselleria y el Ayuntamiento se reúnen para 
analizar las obras licitadas dentro del plan de 
reurbanización del grupo de viviendas de La Coma
La directora general de 
Evha mantiene un en-
cuentro con los concejales 
de Paterna de Bienestar 
Social, Juanma Ramón y 
Urbanismo, Carles Martí

REDACCIÓN
Representantes de la Conselleria 
de Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración y del Ayuntamiento de 
Paterna se han reunido reciente-
ente para coordinar el plan de las 
obras de mejora de edificios y re-
urbanización de espacios comunes 
previsto en el grupo de vivienda 
pública de La Coma, cuyas obras 
se acaban de licitar por valor de 3,1 
millones de euros.
La directora general de la Enti-
tat Valenciana d´Habitatge i Sòl 
(Evha), Helena Beunza, y los 
concejales de Bienestar Social de 
Paterna, Juanma Ramón, y el de 
Urbanismo, Carles Martí, han par-

ticipando en un encuentro con el 
objeto de intensificar la coordina-
ción de las actuaciones que se están 
desarrollando en La Coma.

Recepción del baRRio
Hace poco más de un año, el 
Ayuntamiento de Paterna y EVha 
llegaron a un acuerdo para iniciar 
los trámites para la recepción del 
barrio de la Coma. Con él se pre-
tendía acercar la administración 
más próxima a los vecinos, el ayun-
tamiento, la gestión de calles, jardi-
nes, centro social, locales y demás 
espacios comunes del barrio. Una 
de las reivindicaciones históricas, 
tanto de los movimientos sociales 
del barrio como de la administra-
ción local.
Juanma Ramón ha asegurado que 
el Ayuntamiento de Paterna “dis-
pondrá pronto de las herramien-
tas para mejorar los espacios co-
munes, además de los locales para 
darles los usos que necesitamos 
para realizar actividades y poten-
ciar la intervención comunitaria a 

La Coma”.
En la reunión se ha vuelto a poner 
de manifiesto la coordinación en-
tre ambas administraciones para 
conseguir los objetivos marcados. 
“Continuamos avanzando en la co-

laboración con EVHa para la do-
tar de recursos al barrio, mejorar 
el entorno y la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas de La Coma” 
ha añadido Carles Martí que parti-
cipó en esta reunión.

ÁRea de RegeneRación y 
Renovación URbana (aRRU)
El plan de mejora de edificación 
y reurbanización de espacios co-
munes se enmarca dentro de un 
Área de Regeneración y Renova-
ción Urbana (ARRU) de la Con-
selleria de Vivienda. Las actuaci-
ones se centrarán principalmente 
en la adecuación de zaguanes y 
elementos comunes, la mejora de 
la accesibilidad y el alumbrado, la 
reestructuración de los espacios 
públicos, la reparación de las redes 
de saneamiento y la adecuación a 
normativa de suministros eléctri-
cos y de agua.
Helena Beunza ha destacado que 
el objetivo del Consell es la reha-
bilitación de espacios de vivienda 
pública degradados y ese sentido 
orienta sus políticas de vivienda. 
“Queremos que estas actuaciones 
hagan de La Coma un barrio más 
digno y mejor”. Con este proceso 
de remodelación, “damos un paso 
más para que este barrio sea un 
lugar más amable donde convivir”.
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Paterna pone 
en marcha el 
bus a la playa 
el 30 de junio

El próximo 30 de junio el 
Ayuntamiento de Paterna 
pondrá en marcha el bus a 
la playa, un servicio de tran-
sporte que durante los meses 
de julio y agosto conectará el 
municipio con Port Saplaya.
Se trata de un servicio que 
pretende facilitar el despla-
zamiento de los vecinos y 
vecinos a la playa durante 
los meses de verano y que 
cuenta con una gran acogida 
por parte de los ciudadanos. 
Sólo en el último verano más 
de 10.900 personas se bene-
ficiaron del servicio, con una 
media diaria de 178 viajeros.
el servicio se presta de ma-
nera ininterrumpida de lu-
nes a domingo y  cuenta con 
diferentes horarios durante 
todo el día. La primera sa-
lida desde Paterna es a las 
9.30 h y el último trayecto de 
vuelta desde Port Saplaya a 
las 19:15 h
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La Canyada tendrá a 
finales de año el nuevo 
retén para la Policia Local

La nueva piscina abrirá el 
próximo viernes 22

Salud mental 
valorará la 
dependencia 
en la localidad

ÁLVARO GONZÁLEZ
Paterna contará con una persona 
más para hacer las valoraciones 
de dependencia, específicamen-
te valorará aquellas personas con 
trastorno mental grave que pue-
dan acogerse a las prestaciones 
económicas por su grado de de-
pendencia.
El área de políticas inclusivas co-
laborará con la Conselleria de Sa-
nidad para que desde la Unidad de 

El Ayuntamiento y las 
Consellerias de Políticas 
Inclusivas y de Sanidad 
colaboran para que el 
personal de Salud Mental 
realice valoraciones de 
dependencia.

El jueves 21 de junio 
habrá una jornada de 
puertas abiertas con una 
fiesta de inauguración

Salud Mental de Paterna puedan 
realizar estas tareas de valoración 
para optar a los servicios y pre-
staciones económicas del sistema 
público de dependencia.
“Con esta nueva incorporación 
mejoramos el servicio, puesto que 
conseguimos agilizar las valoracio-
nes de las personas con trastornos 
mentales que además dispondrán 
de atención específica por parte 
de profesionales de salud mental”, 
ha manifestado el concejal Juanma 
Ramón.
Desde el área que dirige Ramón, 
han destacado la colaboración en-
tre la Conselleria y el Ayuntamien-
to de Paterna para que las valora-
ciones se puedan realizar a través 
de los centros de las unidades de 
salud mental de la red pública asi-
stencial.

REDACCIÓN
Paterna ha comenzado la con-
strucción del edificio que alber-
gará el Retén de Policía Local en la 
calle 29 del barrio de La Canyada. 
El plazo de ejecución de las obras 
será de 7 meses, con lo que el ser-
vicio entrará en funcionamiento a 
finales de este año.
Con un presupuesto que asciende 
a 365.635,14 euros, el edificio, que 
se localiza en el acceso principal de 
entrada a La Canyada, cuenta con 
una extensión de de 6.000 metros 
cuadrados.
Este nuevo retén dará servicio a los 
más de 11.000 vecinos y vecinas 
del barrio y contará con un punto 
de atención ciudadana permanen-
te, por lo que los residentes ya no 
tendrán que desplazarse fuera del 
barrio ante denuncias o emergen-
cias. “con este retén se da solución 

a una reivindicación histórica de 
los vecinos de la Canyada, que exi-
gían mayor seguridad en el barrio 
y que gracias a este retén van a con-
tar con un servicio de protección 
cercano”.
Con estas nuevas dependencias, la 

Policía Local de Paterna suma un 
nuevo edificio desde el que poder 
prestar servicio a los ciudadanos, 
reduciendo el tiempo de reacción 
desde que se produce un aviso has-
ta la llegada de los agentes al lugar 
donde se acontezca.

La Policía estrena 
un nuevo radar
El nuevo radar se instala 
rotativamente en aque-
llas vías del municipio 
que más quejas vecina-
les reciben por la elevada 
velocidad a la que circu-
lan los vehículos.

REDACCIÓN
La Policía Local de Paterna aca-
ba de incorporar a su Unidad de 
Tráfico el Veloláser, un nuevo ra-
dar para controlar la velocidad de 
los vehículos que lleva dos sema-

nas funcionando por las vías más 
conflictivas del término municipal 
por exceso de velocidad.
Se trata de un radar pequeño y 
de fácil instalación, que permite a 
los agentes montarlo en cualquier 
punto de la ciudad para poder con-
trolar de una manera más precisa 
la velocidad de los vehículos”.
El Veloláser también permite cal-
cular el aforo de vehículos que so-
portan las diferentes vías del mu-
nicipio a efectos de determinar qué 
medidas de reducción de velocidad 
se pueden adoptar para mejorar la 
circulación por las mismas.

REDACCIÓN
La nueva piscina de verano de Pa-
terna abrirá sus puertas esta mi-
sma semana. 
El próximo jueves, 21 de junio a 
las 20 horas habrá una jornada de 
puertas abiertas, con batucada, fie-
sta de la espuma y actividades para 
todos los públicos,  especialmen-
te para los más pequeños. Al día 
siguiente, el viernes, 22 de junio 
será el primer día de apertura al 
público, las nuevas instalaciones 
se abrirán con normalidad, con un 

horario de 11 a 20 horas, de lunes 
a domingo.
El primer edil  ha señalado que 
la piscina ya se encuentra a pleno 
rendimiento y que indicado que ya 
se han colocado  los maceteros con 
plantas y se han probado con éxito 

las camas de agua, la araña y el re-
sto de servicios e instalaciones del 
complejo como el parque infantil,  
los vestuarios, los baños y las zo-
nas de sombra están ya preparadas 
para recibir la afluencia de usuari-
os.  
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Paterna otorgará la medalla de oro de la 
Villa a la Comisaria de la Policía Nacional 

INFORMACIÓN MUNICIPAL

El pasado jueves 17 de 
mayo se celebró el 
40 aniversario de la 
Comisaría de la Policía 
Nacional de Paterna 

ALVARO GONZÁLEZ
El Ayuntamiento de Paterna anun-
ció durante este mes la decisión de 
conceder a la Comisaria de la Po-
licía Nacional de Paterna (CNP) la 
Insignia de Oro de la Villa, la más 
alta distinción del municipio, en 
reconocimiento a la gran labor que 
realiza este cuerpo, convirtiendo 
a Paterna en una de las ciudades 
más seguras de la Comunitat.
El primer edil dio a conocer esta 
concesión, a durante los actos de 
celebración del 40 aniversario de la 
Comisaría de la Policía Nacional, 
un encuentro  en el que  se puso en 
relieve el trabajo de las fuerzas de 
seguridad en el municipio.
Durante su discurso, el Alcalde 
aprovechó para reconocer la tra-
yectoria e historia de la Comisaria, 
elogiando “la encomiable labor y 
ejemplaridad de los 105 agentes 
que conforman el Cuerpo Nacio-
nal de Policía de Paterna”. 
En ese sentido, Juan Antonio Sa-
gredo destacó en su discurso la 
efectividad de los agentes que, 
“con su trabajo y esfuerzo, han 
conseguido un descenso continua-

do de la tasa de criminalidad en 
el municipio durante los últimos 
once años, que sumados al descen-
so del 2% de la tasa en el último 
año, convierten a Paterna en uno 
de los municipios más seguros de 
la Comunitat Valenciana”.
El primer edil quiso felicitar a los 
presentes señalando su compromi-
so con la sociedad paternera, que 
en los últimos años, ha duplicado 
su número de habitantes “un au-
mento que sin duda se ve influen-
ciado positivamente por los bajos 
índices de criminalidad del muni-
cipio y la convivencia segura y res-
petuosa por la que todos vosotros y 
vosotras trabajáis cada día”.
Por último, Sagredo finalizó su dis-
curso dedicando unas palabras a 
José Manuel León, Comisario del 
cuerpo, al que ha descrito como 
“una persona intachable y ejem-
plar, que ha sabido fortalecer las 
relaciones, tanto con el Ayunta-
miento como con la Policía Local, 
lo que ha llevado a una mejora del 
servicio que se ofrece a la ciudada-
nía y que se traduce en una convi-
vencia más segura para todos los 
paterneros y paterneras”.
Tras los discursos, el Alcalde obse-
quió a la Comisaria con una Torre 
en miniatura, monumento emble-
mático del municipio, “en nombre 
de todos los paterneros y paterne-
ras como homenaje por vuestra 
impecable trayectoria”.

Cruzada contra las drogas en el municipio
Durante los últimos meses el Cuerpo Nacio-

nal de Policia en Paterna ha protagonizado 
una gran diversidad de operaciones para contra-
restar el consumo de sustancias estupefacientes 
en el municipio. Este último año los agentes han 
investigado y participado en más de una decena 
de operaciones, algunas de ellas conjuntamente 
con otras unidades que se han saldado con la 
detención de más de una veintena de personas 

que se dedicaban a coomercializar con este tipo 
de sustancias. En el último año se han acabado 
con puntos de distribución en barrios como La 
Coma o también en lugares situados en pleno 
centro de la localidad llegándose a incautar de-
cenas de kilos dispuestos para ser vendidos. Los 
agentes han logrado el cierre de al menos cuatro 
puntos de venta “al menudeo” uno de ellos en un 
bar ubicado en pleno centro del municipio.
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La primera promoción del 
programa UNISOCIETAT 
se gradúa en Paterna

Apymep 
organiza una 
jornada de 
networking con 
el grupo INTU

> El programa multidisciplinar UNISOCIETAT comenzó en Paterna en 
2015 con el objetivo de que los paterneros y paterneras mayores de 30 
años pudieran ampliar sus conocimientos de cultura general.

REDACCIÓN
El próximo 21 de junio a partir de 
las 19.15 horas en el Hotel Valen-
cia Congress de Paterna (Carrer 
Botiguers, 49, Parque Empresarial 
Táctica), tendrá lugar un evento 
de Networking organizado por la 
Asociación de Pequeños y Medi-
anos Empresarios y profesionales, 
APYMEP, en colaboración con la 
multinacional INTU, promotora 
del centro comercial Puerto Medi-
terráneo. 
Para esta jornada se contará con el 
consejero de INTU, Salvador Are-
nere, quien explicará el proyecto 
y atenderá las dudas y preguntas 
de los empresarios. Tras esta in-
tervención, se desarrollará una 
jornada de Networking tendente 
a facilitar alianzas entre los asocia-
dos para el desarrollo de proyectos 

en común.
En palabras de Vicente Peñalver, 
presidente de Apymep, “el obje-
tivo del evento es que nuestros 
asociados reciban información de 
primera mano del estado de este 
proyecto, así como de las oportu-
nidades de negocio que se puedan 
generar en función de las venta-
jas que el promotor ofrecerá a los 
asociados de APYMEP”. Pese a ser 
inicialmente un acto para soci-
os de Apymep la jornada se hace 
extensible a todos los empresarios 
del municipio a través de Paterna 
Ciudad de Empresas, colectivo 
que agrupa a todas las asociacio-
nes empresariales. Sin embargo, 
para acudir es necesario acreditar-
se, por lo que deberán contactar 
previamente con Apymep (info@
apymep.es). 

REDACCIÓN
El Consistorio Municipal celebró  
el acto de graduación de la primera 
promoción del programa académi-
co de UNISOCIETAT, impulsado 
por el área de Educación en cola-
boración con la Universitat de Va-
lencia y Caixa Popular. 
La ceremonia, que se celebró en el 
Salón de Plenos el pasado viernes,  
contó con la presencia del Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do, el  Vicerrector de Proyección 
Territorial y Sociedad de la Uni-
versitat de Valencia, Jorge Hermo-
silla, que junto al Teniente Alcalde 
de Protección a las Personas, Julio 
Fernández y al concejal de Educa-

ción, José Manuel Mora, quisieron 
acompañar a los participantes de la 
primera promoción y a sus profe-
sores.
Durante el acto, el primer edil 
aprovechó para felicitar a los gra-
duados por su esfuerzo y dedica-
ción, resaltando “la actitud opti-
mista y las ganas de aprender que 
habéis demostrado estos últimos 
tres años y que os han llevado a al-
canzar esta merecida meta”
Por su parte, el concejal de Educa-
ción, José Manuel Mora, destacó  
“la ilusión y curiosidad que han 
demostrado los estudiantes del 
programa por seguir aprendiendo 
y que les han hecho justos  merece-

dores de estos títulos.” 
El programa multidiscilinar UNI-
SOCIETAT comenzó en Paterna 
en 2015 con el objetivo de facili-
tar el aprendizaje de paterneros y 
paterneras mayores de 30 años, de 
manera que pudieran ampliar su 
formación.
Los graduados de esta primera 
promoción han completado 360 
horas lectivas,  distribuidas en tres 
cursos académicos, en los que han 
podido profundizar en materias 
como Derecho, Economía, Salud 
o Patrimonio Artístico Valenciano, 
que les han permitido mejorar sus 
conocimientos de cultura popular. 

Frederic Ferri 
renuncia a su acta 
de concejal para 
entrar en À Punt
El edil de Podemos 
formalizaró su salida 
durante el último pleno 
municipal, que se cele-
braró el 30 de mayo

G. RODRÍGUEZ
El portavoz del grupo municipal 
Paterna Sí Puede – Podemos en el 
Ayuntamiento de Paterna, Frederic 
Ferri, renunció a su acta de conce-
jal para incorporarse a los trabajos 
de puesta en marcha de À Punt, la 
nueva televisión pública de la Co-
munitat, cuyas emisiones se ini-
ciaron el pasado 10 de junio. Ferri 
obtuvo un puesto de periodista-re-
dactor en los servicios informati-
vos del ente audiovisual y abando-
na la primera línea política después 
de que el consistorio rechazara, en 
varias ocasiones, la compatibilidad 
de sus funciones públicas con un 

salario en un trabajo privado.
Desde su partido político señalan 
que, pese a la marcha de una de 
sus figuras más visibles, el grupo 
municipal de Podemos en Pater-
na es “un proyecto colectivo” que 
seguirá creciendo “más allá de los 
nombres propios”. Es por ello que 
agradecen “el buen trabajo” de Fe-
rri “a lo largo de más de tres años” 
y recuerdan que el edil continuará 
colaborando “desde la base como 
cualquier inscrito” siempre y cuan-
do se lo permita su nueva situación 
profesional.

La Policía Local imparte 
un curso de defensa para 
mujeres del municipio

El Ayuntamiento de Paterna, 
através de la Academia de Forma-
ción de la Policía Local de Paterna, 
ha organizado un curso de defensa 
personal dirigido a todas las muje-

res del municipio.
Bajo el lema de “Mai caminaràs 
sola”, el curso tiene como objeti-
vo proporcionar a las asistentes 
técnicas de autodefensa mediante 

el entrenamiento de la agilidad, los 
reflejos y la concentración para sa-
ber reaccionar ante situaciones de 
estrés y ayudándolas  a prevenir 
amenazas.
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El abogado paternero 
Pedro Albares recibe la 
Medalla de Oro del Foro 
Europeo Cum Laude

El autobús a la Fe aumenta 
el número de viajeros hasta 
superar los 1.300 al mes

Paterna mejorará y 
duplicará el servicio de 
autobús municipal

INFORMACIÓN MUNICIPAL

REDACCIÓN
El abogado Director de Albares 
Abogados, con despachos en Va-
lencia y Manises, pero con actua-
ción a nivel nacional, recibió este 
sábado en Oviedo la Medalla de 
Oro del Foro Europeo Cum Laude 
que se concede “a profesionales y 
personalidades de la sociedad civil 
que han destacado por su profesi-
onalidad, europeismo, humanidad 
o por su capacidad de emprendi-
miento y liderazgo”.
Con este nuevo premio se vuelve a 
reconocer la labor a nivel nacional 
de este abogado Conquense, afin-
cado en Valencia.
El abogado Pedro Albares, y veci-
no de Paterna,  indicó ‘’que era un 
honor recibir este prestigioso Ga-
lardón, lo compartió con su esposa 
Yolanda Martinez, con sus padres 
y familia, y se lo dedicó a todos sus 
clientes y amigos.’’

Esta distinción se otorga 
a profesionales que han 
destacado por su profe-
sionalidad, europeismo, 
capacidad de emprendi-
miento y liderazgo. 

Para Pedro Albares, recibir dicha 
distinción ‘’es un compromiso 
para seguir trabajando en la mi-
sma dirección; con mayor esfuerzo 
y humildad, porque lo importante 
es poder acercar con la máxima 
profesionalidad y eficacia, la Justi-
cia, a todos sus clientes’’.
La entrega se efectuó esta pasada 
noche en el transcurso de una cena 
solemne en el Hotel Reconquista 
de Oviedo, que acoge también la 
entrega de los Premios Princesa de 
Asturias.
El Foro Europeo Cum Laude es 
una organización compuesta por 
destacadas personalidades de la 
sociedad civil y entre sus fines se 
encuentra la creación de ámbitos 
adecuados para el intercambio y la 
divulgación de ideas promovidas 
por los distintos líderes de la vida 
empresarial, cultural y política.
Además del Abogado Pedro Alba-
res Castejón, entre los premiados 
de esta edición anual de 2018, se 
encuentra el fundador de Men-
sajeros de La Paz, Padre Ángel; el 
deca-campeón mundial de pira-
güismo, Manuel Busto, y la direc-
tora del periódico Nueva España, 
Ángeles Rivero, entre otros.

REDACCIÓN
El pleno del Ayuntamiento de Pa-
terna aprobó durante el pleno or-
dinario de mayo el nuevo proyecto 
de Servicio de Transporte Muni-
cipal de Autobús Urbano que me-
jorará, de una manera sustancial, 
los recorridos y las frecuencias de 
paso del autobús público.   
El nuevo modelo, que implica un 
cambio de modalidad de contrato 
de servicio a concesión de servicio, 
redundará en una mayor eficiencia 

y calidad del servicio para los cerca 
de 200.000 usuarios paterneros.
Esta nueva modalidad de servi-
cio- en la que el Ayuntamiento 
seguirá siendo el titular pero será 
el concesionario quien lo prestará 
de manera efectiva - el consistorio 
ahorrará 140.000 euros que desti-
nará a su mejora. 
Entre las mejoras previstas, la con-
cejala ha indicado que “se dupli-
carán los recorridos de los autobu-
ses, que pasarán de los 265.000 km 

anuales actuales a los 520.000 km”.
El actual servicio de autobús mu-
nicipal llevaba ya 10 años implan-
tado en Paterna  y era necesario 
actualizarlo y adecuarlo a las nece-
sidades de los vecinos y vecinas y 
a la nueva realidad del municipio 
que ha sufrido una transformación 
importante, tanto a nivel de volu-
men de población  como de movi-
lidad. 

REDACCIÓN
El autobús que une Paterna con 
el Hospital Universitario la Fe de 
Valencia cumple su segundo ani-
versario con una media de 1.360 
viajeros al mes, lo que supone un 
aumento de más 150 usuarios 
mensuales con respecto al pasado 

año.
Desde que se puso en marcha este 
servicio, las cifras de viajeros han 
ido aumentando, avalando la nece-
sidad que existía de contar con esta 
línea y consolidándola como uno 
de los trayectos más utilizados por 
los vecinos y vecinas.

Desde que entrará en funciona-
miento en junio de 2016, el auto-
bús ha contado con más de 28.000 
usuarios, llegando algunos meses a 
casi los 2.000 viajeros que apuestan 
por este servicio que nació con el 
objetivo de facilitar un desplaza-
miento directo
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 CONCEJALA DE IGUALDAD EN PATERNA

CARMEN GAYÀ BALLESTER

“Desde el 
Ayuntamiento 
queremos 
reencontrarnos con 
el colectivo LGTBI 
de la localidad”
> CARMEN GAYÀ es la concejala de Igualdad 
del Ayuntamiento de Paterna. Su área se 
encarga de todos los temas que tienen que 
ver con la discriminación: violencia de género, 
diversidad sexual, diversidad funcional y un 
largo etcétera. El año pasado, el consistorio 
emprendió una serie de medidas para la visua-
lización del colectivo LGTBI en Paterna y, en 
vistas de su éxito, vuelven a repetir este año

Entre las acciones 
previstas para la ce-
lebración del Día del 

Orgullo LGTBI está 
la actuación del coro 

Mallorca Gay Men’s 
Chours o la Ilumina-
ción de la facha del 
Ayuntamiento con 

los colores arcoíris e 
izada de la bandera.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DEL 
COLECTIVO LGTBI EN LA 
LOCALIDAD DE PATERNA?
En Paterna no hay un colectivo que 
esté movilizado. Sí que es verdad 
que a título personal estas perso-
nas existen en nuestro municipio y 
hacen una vida totalmente normal, 
pero no hay un grupo unido que 
luche por la visibilización de todo 
el colectivo. Al menos no de mo-
mento. En este sentido, digamos 
que las personas LGTBI en Paterna 

están muy diluidas y viven su sexu-
alidad en el plano de la privacidad, 
lo cual también es una opción to-
talmente respetable.
Aun así, desde la regidoria de Igu-
aldad estamos promoviendo di-
versas acciones para empoderar 
al grupo. El año pasado nos pusi-
mos en marcha por primera vez y 
pintamos algunos bancos del pue-
blo con los colores de la bandera 
LGTBI. También organizamos una 
serie de charlas y varias actividades 

abiertas para todo el mundo. Cu-
alquier cosa con tal de traer visibi-
lidad sobre el colectivo. Este año, 
en vistas del éxito, vamos a conti-
nuar por la misma línea.
Lo que desde el Ayuntamiento de 
Paterna estamos intentando es 
reecontrarnos con las personas 
LGTBI, y que se animen a parti-
cipar en todas las iniciativas que 
ponemos en marcha. Sabemos que 
la tarea de organizarnos no es sen-
cilla, pero yo personalmente con-
sidero que desde el Ayuntamiento 
tenemos la obligación de poner 
todas las facilidades posibles a su 
alcance. Somos nosotros los que 
tenemos que liderar las acciones y 
ganarnos su complicidad. Nuestras 
posibilidades son modestas porque 
partimos de un presupuesto aju-
stado, que además hay que repartir 
entre toda el área de Igualdad. Pero 
estamos dispuestos a maximizar el 
impacto con todas las posibilida-
des a nuestro alcance.

CÓMO HA SIDO LA PROGRE-
SIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL 
COLECTIVO LGTBI AQUÍ?
Como digo, no hay un grupo uni-
do. Pero personalmente conozco 
a muchas personas LGTBI en Pa-
terna y sé que lo tienen muy claro, 
que están muy empoderadas y que 
no dejan que nadie les cuestione ni 
su sexualidad ni su modo de vida. 
Aun así, sí que es cierto que la 
existencia de un colectivo cohesio-
nado los haría mucho más visibles 
en el conjunto de la sociedad. 
Al ser un grupo tan fragmentado, 
es complicado hacer un análisis 
general sobre cuál es la actitud del 
pueblo de cara a estas personas. 
Pero yo creo que a nivel general 
están muy bien integradas en la 
sociedad paternera y no se han de-
tectado mayores problemas.
Otra cosa es el asunto del acoso 
escolar. Esto ya es más complica-
do porque muchas veces se trata el 
tema del bullying como un bloque 
sólido y no hay forma de saber 
el motivo por el cuál un niño ha 

sufrido violencia entre iguales. En-
tonces eso hace complicado tam-
bién manejar estadísticas sobre el 
nivel de rechazo o de acoso a niños 
por cuestiones de sexualidad o 
identidad de género.

QUÉ ES LO QUE HACE EL 
AYUNTAMIENTO PARA EVI-
TAR SITUACIONES DE ACOSO 
AL COLECTIVO LGTBI
Pues además de trabajar codo con 
codo con los colegios e institutos, 
también promovemos diversas 
acciones en la calle. Por ejemplo, el 
pasado 17 de junio, que fue el día 
internacional contra la LGTBIfo-
bia, coincidió con la celebración 
de la Gran Fira de Paterna. Enton-
ces nosotros pusimos en marcha 
el sillón LGTBI, que básicamente 
estuvo rondando por la feria du-
rante todo el día para que la gente 
pudiera hacerse fotos en él y subir-
las a las redes con el hashtag #Pa-
ternaDiversa. También, hace poco, 
convocamos una charla del colec-
tivo LAMBDA en el restaurante 
A la Bona Vida, donde se habló 
sobre todo de identidades de géne-
ro y cuestiones relacionadas con la 
transexualidad. 

MUCHAS VECES EL COLEC-
TIVO TRANSEXUAL ES EL 
MÁS INVISIBILIZADO, ¿SE 
ATIENDE EN PATERNA A LAS 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE ESTAS PERSONAS?
No. La transición de género es 
competencia exclusiva de los servi-
cios especializados de la Conselle-
ria de Sanitat. Los centros de salud 
en Paterna tienen la obligación de 
remitir los casos a esta área cen-
tral, que es donde están los exper-
tos en materia de transexualidad. 
Ellos tienen psicólogos, médicos, 
cirujanos y, básicamente, a todo el 
personal capaz de afrontar con au-
toridad y profesionalidad los casos 
de reasignación de género.
No es un tema que nos tomemos 
con banalidad, y pensamos que 
hoy por hoy sería una irresponsa-

bilidad ofertar un servicio para el 
que no estamos todavía prepara-
dos. Una de las principales deman-
das del colectivo trans es que la 
situación se normalice y se pueda 
llevar por cauces más normales. 
Yo también espero que en el futuro 
pueda ser así. Pero, de momento, 
tenemos que atenernos a los exper-
tos en la materia. 
Por otro lado, como no existe un 
colectivo LGBTI bien organiza-
do en Paterna, tampoco tenemos 
constancia de que haya grupos 
de apoyo institucionalizados para 
personas transexuales. Pero con el 
tiempo se verá. 

EN EL PLANO ESCOLAR, ¿QUÉ 
SE ESTÁ HACIENDO?
El colectivo LAMBDA es el que se 
encarga de entrar en los colegios 
para dar las charlas. Ellos son una 
agrupación que lleva muchos años 
trabajando el tema la pedagogía, 
y en ese sentido son los que más 
capacitados están para promover 
este tipo de cosas. De todas formas, 
son los propios colegios los que los 
invitan a ir, nosotros lo único que 
hacemos es ponernos de vez en cu-
ando en contacto con ellos para ver 
cómo van las cosas. Desde LAMB-
DA se organizan específicamente 
charlas sobre diversidad sexual, 
diversidad familiar, diversidad de 
género… 



12                                   JUNIO  DE 2018  ·  PATERNA AHORA

 CONCEJAL EN EL AYUNTAMIENTO DE  PAIPORTA

GUILLEM MONTORO

“¿Por qué no podemos 
cambiar nuestro DNI en 
el momento en el que 
definimos nuestro género?”
> GUILLEM MONTORO es el primer concejal transexual de la Comunitat Valenciana. 
Se incorporó el pasado mes de enero al Ayuntamiento de Paiporta como nuevo edil 
de Transparencia, Modernización y Participación Ciudadana. Con tan solo 22 años, 
ya es Técnico en Atención Sociosanitaria y Técnico Superior en Promoción de Igual-
dad de Género. A pesar de su corta edad, ha protagonizado una larga trayectoria 
en el activismo por los derechos de la comunidad LGBTI. Asimismo, se encarga de 
proporcionar atención, orientación y asesoramiento a menores trans y sus familias. 

¿CÓMO SE VIVE DESDE TU 
PERSPECTIVA LA TRANSEXU-
ALIDAD? ¿CÓMO AFECTA EN 
TU DÍA A DÍA?
La transexualidad no afecta en 
mi día a día. Yo no me levanto 
pensando “soy trans”. Pero sí que 
es cierto que hay cuestiones que 
sí que me influyen. Por ejemplo, 
yo hasta hace dos meses no pude 
cambiar mi DNI, entonces cada 
vez que tenía que hacer alguna 
gestión normal como ir al banco 
pues tenía que presentar una docu-
mentación que no iba acorde con 
lo que yo era ni mucho menos se 
correspondía con lo que la gente 
iba a encontrar. 
Y luego pues vas al médico y te 
llaman por un nombre por el que 
no te identificas, así que entras a la 
consulta y el médico se encuentra 
con algo que no se esperaba. Con 
lo cual, siempre vives en la incer-
tidumbre de qué va a pasar, cómo 
va a frontar la gente esa situación. 
Qué caras te van a poner. Y es 
incómodo pero también una intro-
misión a tu privacidad e intimidad, 
porque te obliga a dar explicacio-
nes constantemente. 

¿CUÁLES SON LAS PRINCI-
PALES TRABAS PARA LAS 
PERSONAS TRANSEXUALES?
El sistema legal, actualmente, 
nos obliga a tener un informe 
psiquiátrico que demuestre que 
estamos enfermos para poder 
cambiar nuestra identidad en los 
documentos oficiales. Pero no solo 
eso, es que además el texto tam-

bién nos obliga a estar como míni-
mo dos años en hormonación para 
acceder a este derecho. 
¿Qué pasa? Pues, para empezar, 
que hay gente que decide empe-
zar su transformación sin recurrir 
a hormonas ni cirugía. Que sim-
plemente dicen “hola, me llamo 
Guillem y quiero que se trates así”. 
¿Por qué no puedo tener acceso a 
cambiar mi propia documentación 
en el mismo momento en el que 
yo defino mi género? ¿Por qué una 
persona que es ajena a mi viven-
cia tiene que darme el visto bueno 
para ser quien soy?
Por ejemplo, yo empecé la hor-
monación en 2015 y hasta hace 
dos meses no pude tener mi nue-
vo DNI. Mi cuerpo ha cambiado, 
yo no soy la misma persona que 
aparecía en la anterior fotografía, y 
eso me obligaba a dar explicacio-
nes continuamente. Lo cual es una 
vulneración del derecho a la propia 
identidad e intimidad.
Luego, el simple hecho de irte de 
viaje con un DNI que no es el tuyo 
ya te obliga a valorar si el país al 
que vas tiene leyes que te prote-
gen o no. Puede que cojan y no te 
reconozcan el documento como 
válido porque la imagen que apa-
rece en él no va acorde con la que 
tú estás mostrando. Otros pueden 
directamente pensar que los estás 
estafando o falsificando tu identi-
dad. Y estas tonterías son las que 
nos hacen plantearnos hasta qué 
puntos las cosas deberían ser así. 

¿CÓMO VALORAS LA EDUCA-
CIÓN SOCIAL QUE SE DA EN 
TODOS ESTOS CASOS?
Yo pienso que el factor educativo 
debería ser de lo más importantes 
en estos momentos. Tenemos que 
formar desde una perspectiva de 
género que rompa con los estere-
otipos de la sociedad, para que las 
personas puedan ser y desarrollar-
se conforme a lo que ellos deseen. 
Ahora pasa que vemos a un niño 

amanerado y directamente de-
cimos que es homosexual sim-
plemente porque no se ajusta al 
comportamiento que se espera de 
él. Pero es que puede ser perfecta-
mente que no lo sea. O, más allá, 
que no se identifique con el género 
que le hemos asignado. Por lo tan-
to, es una cuestión muy complica-
da que creo que hay que acometer.  
Tenemos que educar en la idea de 
que las personas somos diversas; 
que tenemos sexualidades muy di-
stintas y que expresamos el género 
de diversas maneras. Solo así po-
dremos avanzar hacia una socie-
dad diferente y más inclusiva que 
la tenemos en estos momentos.

¿HAY MÁS VISIBILIDADES DE 
LA MUJER QUE DEL HOMBRE 
TRANSEXUAL?
Realmente no. Lo que pasa es que 
los hombres transexuales, en el 
momento en el que empezamos 
la hormonación, adquirimos una 
imagen muy normativa. Es decir, 
yo si no digo que soy trans mucha 
gente no se dará cuenta, porque 
encajo en la imagen de lo que se 
espera de un hombre.
El problema de las mujeres tran-
sexuales es que muchas de ellas 
han tenido que empezar a hormo-
narse a los treinta, cuarenta o cin-
cuenta años, porque cuando eran 
jóvenes vivían en un sistema muy 
opresivo que no las dejaba ser qui-
enes eran. Por lo tanto, sus cuerpos 
ya se habían desarrollado de una 
determinada manera y su imagen 
ya no es tanto la de una mujer nor-
mativa. Por eso sufren más discri-
minación.
Los hombres transexuales no esta-
mos más aceptados, solo más invi-
sibilizados, porque encajamos en 
la idea general de hombre. Lo que 
hay que hacer en este caso es de-
jar atrás las imágenes normativas 
de qué es un hombre y qué es una 
mujer, y aceptar que hay diversos 
modos de serlo y manifestarlo.
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ESTUDIANTE Y VECINA DE PATERNA

ALBA OLMOS 

“La bisexualidad se 
sigue relacionando 
con un concepto 
falso de vicioso”
> ALBA OLMOS es estudiante de Diseño Gráfico, vive 
en Paterna de toda la vida y se identifica como una 
mujer bisexual. En esta entrevista, desmonta todos 
los mitos sobre su orientación sexual y denuncia el 
mal uso que la sociedad está haciendo de la misma

LA BISEXUALIDAD ESTÁ MUY 
CUESTIONADA, ME GUSTARÍA 
QUE ME CONTASES TU EXPE-
RIENCIA
La primera vez que yo dije en el 
trabajo que era bisexual fue por 
pura casualidad y porque alguien 
se estaba metiendo con la bisexua-
lidad. Estaban diciendo aquello de 
que “yo respeto que a una chica le 
gusten las chicas y que a un chico 
le gusten los chicos, pero que te gu-
sten los dos es de viciosos”. Claro, 
tú estás ahí como persona bisexual 
y lo primero que piensas es: no es 
una ecuación matemática. La bi-
sexualidad no es que aquí hay tres 
chicas y aquí tres chicos y te gustan 
los seis. No. Como a una persona 
heterosexual o una persona homo-
sexual pueden gustarte todos o no 
gustarte ninguno. Es exactamente 
lo mismo. 
Es algo muy abstracto, y por eso 
creo que es tan complicado hacer 
que la gente lo entienda. Para mí la 
bisexualidad es la atracción hacia 
una persona independientemen-
te de su género, y parece ser que 
esa idea no cabe en la cabeza de 
muchas personas. 
Después, en el ámbito de casa, es 
más complicado. Porque cuando 
llevas a un chico se ha acabado el 
problema, de pronto eres hetero-
sexual. Eres normal. Y si traes una 
chica ya te has hecho lesbiana. No 
es eso. No cambias de sexualidad. 
Tu sexualidad es siempre la bisexu-
alidad

¿CÓMO ES LA EXPERIENCIA 
INTERIOR DE DESCUBRIR 
QUE TE GUSTAN AMBOS 
GÉNEROS?
Cuando lo confirmé del todo, fue 
cuando empecé a salir con mi ac-
tual pareja que es una mujer. Pero 
con la perspectiva que tengo ahora, 
yo sé que a mí las chicas y los chi-
cos me han gustado desde siempre. 
Cuando era más joven, viví esa 

época de decir “soy hetero pero 
tonteo más con chicas que con chi-
cos”.  Y eso me pasó porque a mí 
nunca nadie me había dicho que 
estaba bien que te gustasen los dos.
Luego también está el problema de 
que mucha gente homosexual uti-
liza la bisexualidad como tapade-
ra. Piensan que es menos malo ser 
bisexual que ser homosexual, por 
mucho que ellos sepan que solo 
les gusta una cosa. Entonces cuan-
do se utiliza algo como mentira, a 
los que lo tenemos realmente, eso 
nos afecta mucho. Y eso crea mu-
cha confusión porque a lo mejor tú 
estás descubriendo tu bisexualidad 
y de pronto te preguntas si te es-
tás mintiendo a ti misma, si en tu 
propia cabeza estás fingiendo para 
no aceptar que eres homosexual. Y 
eso es muy grave. También afecta, 
por supuesto, desde fuera. Muchas 
veces cuando dices que eres bi-
sexual nadie te toma en serio.

¿CREES QUE EN UN CONTEX-
TO EN EL QUE LA HOMOSE-
XUALIDAD ESTÁ CADA VEZ 
MÁS ACEPTADA, LA BISEXUA-
LIDAD TODAVÍA SE PENALI-
ZA?
Miras ahí fuera y ves que hay mil 
eufemismos para decir “bisexual”. 
Es gracioso porque la gente no tie-
ne problemas en decir que es gay o 
que es lesbiana. Pero la palabra bi-
sexual como que pesa más. Y em-
piezas con el “yo es que soy pan-
sexual, yo es que soy sapiosexual, 
soy un unicornio…”. Pues no. No 
te inventes eufemismos para decir 
exactamente lo mismo, porque eso 
implica que te cuesta aceptarlo. Y 
es que al final el problema es que 
la bisexualidad sigue ligada a un 
concepto de vicioso. La gente tie-
ne mucho miedo de usar la palabra 
bisexual y se inventa muchas pala-
bras que vienen a decir lo mismo. 
El problema es que eso nos invisi-
biliza.

¿PIENSAS QUE LOS HOM-
BRES BISEXUALES LO TIENEN 
MÁS COMPLICADO QUE LAS 
MUJERES?
Sí, porque al estar nosotras más 
sexualizadas, también estamos 
más normalizadas. Yo puedo salir 
con mi novia a la calle de la mano, 
y seguiré siendo bisexual. En cam-
bio, un hombre dice que es bi-
sexual, tiene una pareja masculina, 
y de pronto es gay. Y el concepto de 
que un hombre sea gay está bastan-
te estigmatizado en la sociedad en 
el sentido de que es como perder tu 
hombría. Y si pierdes tu hombría 
no puedes estar con una mujer. Es 
bastante turbio. 
Nosotras tenemos el muro de que 
cuando somos bisexuales los hom-
bres nos ven como un juguete se-
xual. Que sigue siendo terrible 
pero al menos como que tienen 
más predisposición a aceptarlo. 

¿ES COMPLICADO PARA UNA 
PERSONA BISEXUAL ENCON-
TRAR PAREJA?
Un hombre hetero o una mujer 
lesbiana que empieza una relación 
con una mujer bisexual, siempre 
parece que tiene miedo de que le 
vaya a poner los cuernos con el gé-
nero opuesto. 
Entonces ahí lo que tienes que ha-
cer es explicar que para ti una re-
lación monógama es exactamente 
igual que para cualquier otra pare-
ja: estás con una persona y punto. 
No vas a irte con otro u otra. Un 
hombre hetero se puede ir con otra 
mujer y una mujer lesbiana igual. 
Quiero decir, la bisexualidad no 
es diferente. Las probabilidades de 
que te pongan los cuernos son las 
mismas, pero en nuestro caso el 
miedo es desproporcionado. 
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“Nos llevamos 15 
años. Eva no tuvo 
complejos para 
decir “mi novia” y 
a mí eso me costó 
muchos más”

FRANCISCA Y EVA

> FRANCISCA Y EVA se casaron este mes 
en el Ayuntamiento de Paterna después de 
más de 20 años de relación. Se llevan 15 
años la una a la otra. La primera nació en el 
56 y la segunda en el 71. Eran otras épocas, 
otras formas de vivir la vida y otras perspec-
tivas. Pero eso jamás las apartó del camino 
que querían seguir: el de la felicidad.  

¿CÓMO FUE SALIR DEL ARMA-
RIO HACE MÁS DE CUARENTA 
AÑOS?
FRANCISCA: Yo nací en el 56, una 
época un poco difícil para todo 
esto. Época franquista, época mac-
hista. Época muy represiva para 
la gente como nosotras. Claro, yo 
lo ocultaba total y absolutamente, 
pero eso no quita que yo no tuviera 
mis escarceos. Fui muy adelantada 
y no tenía ningún problema. Me 
buscaba la vida como podía, pero 
siempre sin exhibirme y ocultán-
dolo todo.
Yo no he declarado nunca abierta-
mente a mi entorno que soy lesbi-
ana. Hay gente más inteligente que 
se ha percatado y lo sabe. Otros 
como mi madre que si lo sabe se 
hace la loca y a todo el mundo le 
dice que es mi “amiguita”. Claro, 
mi madre tiene 90 años. No creo 
que me rechazase, pero sé que no 
lo entendería.
En el entorno laboral nunca me ha 
preocupado lo que puedan pensar 
de mí, he hecho mi marcha como 
he querido y ya está. Eso sí, sin 
decir nada hasta que nos fuimos 
a vivir juntas. Hasta entonces, yo 
no declaré abiertamente nada. Sí 
que es verdad que trabajamos en la 
misma cadena de tiendas y nunca 
hemos tenido ningún problema.
 
EVA: yo nací en el 71, también las 
cosas estaban bastante complica-
das. Yo descubrí mi homosexua-
lidad a los 13, 14 años. Es verdad 
que tampoco se lo comenté abier-

tamente a mi familia, sino que fu-
eron ellos los que se fueron dando 
cuenta de cosas. No me hizo falta 
decirles “mamá, papá: soy lesbia-
na”. Ellos mismos me dijeron que 
me respetaban y me aceptaban. 
Y yo me siento muy orgullosa en 
ese sentido de mis padres y de mis 
hermanos.
Luego ya la gente del pueblo lo ha 
ido escuchando y lo ha ido viendo 
por su propia cuenta. Pero igual 
que ella, yo ni en el trabajo ni en la 
calle he tenido ningún problema. 
A día de hoy la homosexualidad se 
respeta mucho más. 

OS FUISTEIS A VIVIR JUNTAS 
HACE 20 AÑOS, QUE TAMPO-
CO SE PUEDE DECIR QUE LA 
HOMOSEXUALIDAD FUERA 
ALGO MUY VISUALIZADO. 
¿CÓMO FUE LA EXPERIEN-
CIA?
FRANCISCA: Yo nunca he pedido 
permiso para nada. Vamos, que 
he sido la leche. He hecho lo que 
he querido sin preocuparme de lo 
que nadie pudiera decir. Entonces, 
yo me fui muy pronto de mi casa 
a vivir con otra pareja. Fui muy 
precoz, tendría como veintipocos 
años. De eso hace ya cuarenta y 
aun así, a pesar de la época, lo 
hice. Claro, sin dar explicaciones 
a nadie. 
Yo no sé quién me miraba. Si me 
miraba bien, si me miraba mal. Yo 
hacía lo que consideraba que era lo 
que yo quería. Yo quería ser feliz, y 
para ser feliz se dan todos los pasos 

que sea menester. Pero también, 
en aquella época hay que recono-
cer que tuve que ser muy valiente. 
Estamos hablando de hace 40 años. 
Pero no me importó. 
Luego ya conocí a Eva, empezamos 
a tontear y yo le propuse venirse a 
vivir conmigo. Yo lo apostaba todo 
por nuestra relación, y quería echar 
toda la carne en el asador. Y al final 
se decidió. Y a partir de ahí ya, pues 
20 años viviendo juntas. 
Una de las cosas más complicadas 
de nuestra relación fue que nos lle-
vamos 15 años. Eso ya es casi como 
pertenecer a otra generación. Y 
claro, yo veo la vida de una manera 
y ella de otra. Por ejemplo, yo cu-
ando tenía la edad que tenía Eva 
cuando la conocí, sentía mucho 
miedo a decir que yo era esto o lo 
otro. Lo enmascaraba de todas las 
maneras. Y Eva no ha tenido ni la 
mitad de prejuicio para decir “mi 
mujer”, “mi novia”. Y a mí eso me 
ha costado, pero porque mi edu-
cación ha sido machista, ha sido 

retrógrada. Mi familia vivía en 
un entorno militar en los años de 
Franco. Entre eso y la Iglesia, pues 
imagínate.
EVA: mi familia no dijo nada. Yo 
les dije que me iba a vivir con una 
amiga, tampoco le dije que me iba 
con mi pareja ni nada. Pero claro, 
mis padres ya la habían visto un 
montón de veces porque venía a 
mi casa a recogerme y todas esas 
cosas. Y claro, ellos no me dijeron 
nada. Mis padres también tienen 
una mentalidad mucho más abier-
ta que los de ella, pero porque han 
vivido en otra generación y de otra 
manera. 
Ellos no tenían presión ni de Igle-
sias ni de militares ni de nada. Eso 
influye mucho también en tu per-
spectiva y en tu manera de ver la 
vida. Por eso yo, después de un ti-
empo, sí que pude ir con ella al re-
sto de mis familiares y decirles con 
total naturalidad que era mi pareja. 
Sin ningún complejo. 

Y DESPUÉS DE TODA ESTA 
EXPERIENCIA, ¿CÓMO ACOGI-
STEIS VOSOTRAS LA APRO-
BACIÓN DEL MATRIMONIO 
IGUALITARIO?
FRANCISCA: con un enorme 
entusiasmo. Con mucho, mucho 
agradecimiento. Yo me siento cada 
vez más confortada con lo que 
es España. Porque yo he odiado 
muchas cosas de este país duran-
te mucho tiempo. De todo tipo. Y 
ahora, digamos, que me estoy re-
conciliando con ella y con lo que 
se está convirtiendo. Supongo que 
habrá que agradecerle al PSOE que 
diera ese paso, hace ya unos cuan-
tos años. 
Y luego aquí en Paterna nos sor-
prendió mucho que fuera Sagre-
do el que nos casara, la verdad. Ni 
nos lo esperábamos ni lo pedimos, 
pero fue una sorpresa muy grata. 
Fue muy sensible, muy agradable y 
desprendió mucha empatía. El dis-
curso y la ceremonia fueron muy 
emocionales.
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CULTURA Y SOCIEDAD

Paterna vuelve a acoger un año más 
la tradicional Romería del Rocio
La imagen de la Virgen 
del Rocío llegó a la Igle-
sia San Pedro Apóstol y 
permaneció en Paterna 
durante un fin de sema-
na entero

REDACCIÓN
El parque empresarial Táctica de 
paterna volvió a acoger elos días25, 
26 y 27 de Mayo la tradicional Ro-
mería del Rocío en su 36 edición. 
La FECA volvió a confiar en la 
localidad para celebrar su evento 
más importante en el que miles de 
andaluces llegados de rincones de 
toda la Comunitat se juntan para 
mostrar su devoción por su Vir-
gen.
El  jueves, 24 de mayo, a las 19 ho-
ras, la imagen de la Virgen llegó 
a la Iglesia San Pedro Apóstol 
comenzando oficialmente la Ro-
mería del Rocío. El viernes 25, las 
diferentes entidades se dieron cita 

a partir de las 21h en el parque em-
presarial Táctica durante la cena de 
Juventud, a la que siguió una noc-
he rociera amenizada por el grupo 
musical Azabache.
El  jueves, 24 de mayo, a las 19 
horas, la imagen de la Virgen lle-
gó a la Iglesia San Pedro Apóstol 
comenzando oficialmente la Ro-
mería del Rocío. El viernes 25, las 
diferentes entidades se dieron cita 
a partir de las 21h en el parque em-
presarial Táctica durante la cena de 
Juventud, a la que siguió una no-
che rociera amenizada por el gru-
po musical Azabache.
El domingo 27 de mayo, cuando 
las Reinas y Damas de las diferen-
tes entidades se dieron cita a las 11, 
para encabezar la ofrenda floral y 
presentación de las entidades fede-
radas a la Blanca Paloma. A con-
tinuación, el párroco D. Vicente 
Pastor Bañuls ofició una solemne 
misa rociera, que estuvo acompa-
ñada por el coro rociero Virgen de 
la Luz Quart de Poblet.

Coro rociero actúa en la Parroquia de San Pedro

La Virgen del Rocío a su llegada al parque Táctica

Decenas de andaluces a las puertas del Ayuntamiento

Los manchegos de la Comunitat se dan cita en el XII 
Encuentro de Casas Originarias de Castilla la Mancha

REDACCIÓN
Más de 1.200 manchegos y 
manchegas de las diferentes Casas 
Originarias de Castilla-La Mancha 
en la Comunitat Valenciana se di-
eron cita el pasado 3 de Junio en 
Paterna  para celebrar el Día de 

Castilla-La Mancha en una multi-
tudinaria y emotiva gala.
Desde las 19 horas de la tarde, el 
pabellón Viña del Andaluz de Pa-
terna acogió un acto de homenaje 
a los manchegos que contó con la 
presencia del President de la Ge-
neralitat, Ximo Puig, el portavoz 
de la Junta de Castilla La Mancha, 
Nacho Hernando, el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo y el 
expresidente manchego José Bono, 
que quiso acompañar a los presen-
tes en tan señalada fecha. 
Además, también asistió el presi-
dente de la Federación de las Casas 
Originarias de Castilla-La Man-

cha, Jesús Martínez Gabaldón, los 
presidentes, Dulcineas y Damas de 
las 18 casas manchegas regionales 
que asistieron al acto, así como di-
ferentes concejales del equipo de 
gobierno. 
Durante el acto, se reconoció a los 
Manchegos de Honor 2018 que 
este año reconoció la labor de Ma-
tías Alonso y Victoria Amores en 
su defensa de los valores que man-
chegos. Además, el Alcalde de Pa-
terna también quiso homenajear 
con un ramo de flores a Fernan-
da Charca, que a sus 97 años es la 
manchega más mayor empadrona-
da en Paterna.

El portavoz de la Jun-
ta de Castilla, Nacho 
Hernando y José Bono 
tuvieron la oportunidad 
de firmar  en el Libro de 
Oro  del Consistorio
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CULTURA Y SOCIEDAD

Paterna se convierte en escenario de 
novela negra con ‘Sí, quiero matarte’
> La autora Anna Kholodnaya, afincada en el municipio desde hace más de diez años, publica en julio esta obra de 
intriga que se desarrolla en espacios tan emblemáticos como la iglesia de San Pedro, el Ayuntamiento o el Calvario. 
>Tras cuatro libros escritos para el público juvenil, esta es la primera incursión de la autora en el género policíaco.

ÁLVARO GONZÁLEZ
A Anna Kholodnaya, escritora de 
origen ruso que llegó a España a 
los tres años de edad, nunca le ha 
resultado difícil decantarse por 
Paterna para ambientar sus histo-
rias. Porque al igual que muchos 
otros novelistas, ella considera que 
es “más sencillo y bonito escribir 
sobre tu propio entorno que in-
ventarlo”. No es extraño por tanto 
que en su último trabajo, una no-
vela negra a la que ha titulado ‘Sí, 
quiero matarte’, aparezcan lugares 
tan icónicos como el Museo de 
Cerámica o la biblioteca munici-
pal, además de los emblemáticos 
cachaps del Horno del Rosario.
Con este trasfondo comienza a te-
jerse la investigación del asesinato 
de Aitana Benavent, que cae en 
manos de dos inspectores, Ángel 
Ferrer y Lucía Romero. La joven, 
hallada muerta el día antes de su 
boda, es la nieta de un impor-
tante empresario local, Antonio 
Benavent, socio mayoritario de 
la fábrica de galletas Turia. El pa-
ralelismo con la vieja factoría Río, 
hoy desaparecida, es evidente, y es 
por ello que Kholodnaya recalca 
que, aunque el relato transcurra en 
Paterna, “todos los personajes son 
ficticios”.
Ambientada en 2017, la autora 
recupera el antiguo olor a galletas 
que impregnaba el pueblo antaño 
y lo trae al presente, “mezclando el 

pasado que ya no existe” con la rea-
lidad actual. De esta forma, el viejo 
parque del Tiro de Pichón tam-
bién goza de cierto protagonismo 
en algunos pasajes de la novela, 
que pretende atraer a los vecinos 
de Paterna con su costumbrismo 
pero también despertar el interés 
de quienes, pese a no residir en el 
municipio, quieran conocer más 
sobre los lugares que se mencionan 
en el libro.
No es la primera vez que Paterna 
aparece en una de las obras de Kho-
lodnaya, quien se adentra ahora en 
la novela negra después de escribir 

varios títulos juveniles con los que 
ha vendido más de mil ejemplares. 
Algunos de ellos se articulan en 
torno a la saga Cómo ser un ninja, 
que cuenta la historia de un chi-
co de la localidad que parte a una 
escuela para convertirse en ninja, 
como sus padres. La inspiración de 
estos relatos destinados al público 
adolescente la obtuvo de las obras 
que ella misma leía, como las pro-
tagonizadas por Harry Potter. “Si-
empre he sido muy lectora, y todo 
lo que me gusta leer también me 
gusta escribirlo”, apunta.
De igual manera, la trama de Sí, 

quiero matarte está fuertemente 
inspirada por los últimos éxitos de 
la novela negra española, como la 
trilogía del Baztán, de la escrito-
ra Dolores Redondo, o la saga de 
la Ciudad Blanca, de Eva García 
Sánez de Urturi. Detrás de este 
viraje hacia narraciones más rea-
listas, y construidas sobre espacios 
no imaginarios, se encuentra un 
motivo muy claro: la ventaja de po-
der “leer historias de lugares reales 
y luego tener la opción de viajar a 
ellos para conocerlos”.
Ese es también uno de los objetivos 
de Sí, quiero matarte, que saldrá a 
la venta durante el mes de julio a 
través de la sección de libros de 
Amazon. La plataforma digital le 
proporciona a la autora todas las 
ventajas de la autoedición, una op-
ción que prefiere a las editoriales 
porque éstas “piden contratos de 
fin de semana, con ferias inclui-
das, y en esta etapa de mi vida, con 
dos hijos muy pequeños, no puedo 
permitírmelo”. No obstante, Kho-
lodnaya no descarta que, en un 
futuro y cuando tenga más tiempo, 
pueda “dedicarle más tiempo a los 
libros” y acudir así a eventos lite-
rarios para promocionarse. Mien-
tras, eso sí, nos descubre las posibi-
lidades de Paterna como escenario 
de intrigas con el que es su quinto 
libro publicado.

La autora del libro, Anna Kholodnaya

Más 1.700 vecinos participan en la elección de 
los monumentos municipales de las Fallas 2019
Con el 54 % de los vo-
tos, las fallas inspiradas 
en un bautizo fallero y 
un retrato familiar han 
sido las elegidas

REDACCIÓN
Un total de 1.767 vecinos y vecinas 
de Paterna han participado en la 
votación que el Ayuntamiento de 
Paterna, en colaboración con la 
Junta Local Fallera, ha llevado a 
cabo para elegir los monumentos 
falleros municipales de las próxi-

mas fallas 2019.
En cuanto a las opciones ganado-
ras, el diseño más votado de la Fa-
lla Mayor ha sido “Bateig valencià” 
del artista fallero Miguel Ángel 
Royo Ferrandis, que ha consegui-
do un total de 499 votos. Se trata 
de un monumento que recrea la es-
cena de un bautizo con los falleros 
y falleras como protagonistas.
Por su parte, con 457 votos, “La 
Foto” de Paco y David se ha alzado 
como el diseño ganador de la Falla 
Infantil, una divertida propuesta 
que resulta una sátira de las fotos 
familiares, compuesta por 15 figu-
ras que representan a los distintos 

miembros de un mismo clan.
La votación para elegir los mo-
numentos falleros se ha llevado 
a cabo durante el último mes en 
redes sociales, tanto en facebook 
como en twitter. Además, durante 
la Gran Fira de Paterna, en la ca-
seta de la Junta Local Fallera, se 
colocaron urnas en las que partici-
paron alrededor de 400 vecinos y 
vecinas.
La Teniente-Alcalde Eva Pérez, se 
ha mostrado muy satisfecha por la 
alta participación y ha recordado 
que las fallas municipales volverán 
a estar financiadas este año por el 
consistorio.
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SOPAR DEL FOC DE INTERPENYES

Interpenyes recibe las llaves de su nuevo 
local durante la celebración del Sopar del Foc
ÁLVARO GONZÁLEZ
La Federación de Interpenyes Pa-
terna celebró el pasado sábado 
nueve de junio su IX sopar del Foc. 
Más de 220 personas se dieron cita 
en los salones del hotel Valencia 
Congress para festejar un año más 
la cohesión de todas y todos los 
amantes del fuego en una fiesta en 
la que esta año participaba por pri-
mera vez la “Penya 31” que ya for-
ma parte de la entidad que engloba 
a la gran mayoría de las peñas de 
cohetes de la localidad de Paterna. 
El acto dio comienzo con la pre-
sentación y la proyección de un 
video en el que se mostraron las 
imágenes del ejercicio anterior, en 
él se recordaban también los diez 
año de vida de esta entidad cultu-
ral que nació en el año 2007 y que 
desde entonces no ha parado de 
luchar por mantener viva la llama 
del fuego.
Tras la entrada en el salón del 
estandarte de la Federación, tuvo 
lugar la firma del contrato de la 
pólvora que este año ha sido enco-
mendada a la pirotecnia “El Gato”; 

Enrique Delgado y el presidente de 
la federación, César Andreu pla-
smaban con su firma su compro-
miso de trabajar conjuntamente y 
suministrar la pólvora para todos 
aquellos actos que van de la mano 
de la entidad. 
Después, fue el turno de desvelar el 

cartel de las fiestas de Interpenyes 
para este ejercicio. La obra de So-
fia Gil Alberola muestra la silueta 
de varios tiradores sobre un color 
cálido representante del fuego. La 
joven artista recibió como com-
pensación un cheque para canjear-
lo en material de pintura.

La Federación de Interpenyes re-
cibió del Ayuntamiento de Paterna 
la llave de su tan reclamado nuevo 
local, una cueva que se convierte 
en el epicentro de la federación 
en la que poder reunirse y traba-
jar por el bien común de todas las 
peñas federadas.

Tras la cena llegó el momento de 
hacer entrega de las insignias, un 
total de 18 peñistas recibieron este 
reconocimiento. También cinco 
directivos de la casa  recibieron tan 
honorable distinción. La insignia 
de plata la recibió Salvador Carbo-
nell, artista del cartel de la Trobada 
del Foc. La medalla de oro fue en-
tregada al Cuerpo Nacional del Po-
licía por sus 40 años de dedicación 
a la sociedad de Paterna.
Después de la entrega de insignias 
llegó el momento de entregar las 
distinciones de honor que este año 
se otorgaron a la Asociación Cul-
tural Amigos de la Pirotecnia y a 
Quasipenya.
Durante su discurso de clausura, 
el presidente de la entidad, Cesar 
Andreu destacó el alto nivel de 
crecimiento que ha experimen-
tado la Federación en los últimos 
diez años “cada año que pasa hay 
gente mas joven y con ganas y si 
les damos responsabilidad en este 
proyecto, que lleva 11 años, nos irá 
cada vez mejor”, reconoció.
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Fuente del Jarro

La avería de un camión en 
el único túnel de Fuente del 
Jarro colapsó el polígono y 
los accesos en hora punta

Un convenio con 
ASIDOWN permitirá 
la inserción social y 
laboral para personas 
con síndrome de Down

Asivalco insta a Diputación a 
consignar presupuesto para 
ejecutar la segunda rotonda 
en la carretera Pla del Pou

Asivalco informa de las 
novedades de la Ley 
de Protección de Datos  

> Fuente del Jarro reclama agilidad en la construcción del segundo túnel, 
aprobado en 2001 por el Ayuntamiento, así como recuerda al Ministerio 
de Fomento el compromiso de dotar a Fase II con un acceso directo.

REDACCIÓN
El gerente de la Asociación de 
Empresarios de Fuente del Jarro, 
Asivalco, Joaquín Ballester, y Mar 
Galcerán Gadea, presidenta de la 
Fundación ASINDOWN, firma-
ron recientemente un convenio 
marco entre ambas entidades con 
el objetivo de impulsar en Fuente 
del Jarro algunos de los objetivos 
de sensibilización y desarrollo per-
sonal y laboral de las personas con 
síndrome de Down. 
De este modo, Asivalco se com-
promete a realizar acciones que 
favorezcan la inserción social y 
laboral de personas con síndrome 
de Down y otras discapacidades 
intelectuales entre las empresas 
del Polígono Industrial Fuente 
del Jarro de Paterna. Por parte de 
ASINDOWN, desarrollarán ase-

soramiento y apoyo durante todo 
el proceso de inserción social y 
laboral para favorecer el éxito del 
proceso.
Desde ASINDOWN vienen de-
sarrollando diversos programas 
que fomentan la inclusión social 
de sus usuarios en todas las eta-
pas de la vida, incluidos progra-
mas de formación de empleo, 
planes integrales de empleo y de 
formación permanente y ocupaci-
onal. Joaquín Ballester, en repre-
sentación de Asivalco, destaco la 
“importantísima labor que viene 
ejerciendo ASINDOWN para de-
fender los derechos fundamentales 
e individuales de el colectivo que 
representa” y mostró el apoyo de 
ASIVALCO para colaborar con 
dichos fines. 

REDACCIÓN
Con una notable asistencia de 
empresarios, la sede de la Asocia-
ción de Empresarios de Fuente del 
Jarro acogió una jornada informa-
tiva sobre la aplicación del nuevo 
Reglamento Europeo para la Pro-
tección de Datos, sesión que ha 
corrido a cargo de Mediter Jurídi-
co. El pasado 25 de mayo era la 
fecha límite para que las empresas 
se actualizaran a la nueva normati-
va, por lo tanto, desde dicha fecha 
las empresas y autónomos tienen 
la obligación de garantizar que se 
han ajustado a los nuevos protoco-
los para el correcto tratamiento de 
los datos personales de sus clientes.

Desde Mediter Jurídico, que ofrece 
servicio global de auditoría, im-
plantación y representación ante 
el organismo europeo competente 
han informado de las novedades 
de dicho reglamento y advertido 
de las sanciones a las que se po-
drían ver expuestos en caso de de-
tectarse un incumplimiento. 

REDACCIÓN
La detención por avería de un ca-
mión en el interior del túnel que 
comunica las fases I y II de Fuente 
del Jarro, provocó severas compli-
caciones para la movilidad interna 
y en los accesos del polígono. El 
problema fue detectado a las 7.00 
horas por el servicio de seguridad 
privada de Fuente del Jarro, dando 
aviso inmediato a la Policía Local 
que trabajó para regular el tráfico 
en la zona hasta que el camión ha 
podido reemprender la marcha a 
las 9.45 horas. Pese a la labor de 
los agentes, las calles adyacentes al 
túnel se vieron rápidamente colap-
sadas, situación que ha terminado 
afectando a los accesos a Fuente 
del Jarro desde la carretera Pla del 
Pou, utilizada cada día por miles de 
vehículos. No sólo los trabajadores 
y las empresas, sino cualquier usu-
ario de estas vías, se vió damnifica-

do por esta situación, como los que 
se dirigían a los distintos centros 
escolares ubicados en La Canyada.
En palabras de Joaquín Ballester, 
gerente de Asivalco, “la realidad 
vivida e evidencia una vez más la 
necesidad que tenemos de un se-
gundo túnel que comunique am-
bas fases del polígono”. Ballester 

recordó que “sólo en la Fase II hay 
más de 200 empresas y no quiero 
imaginarme qué ocurriría si un 
problema como el de hoy se pro-
dujera durante una situación de 
emergencia, que obligara a la eva-
cuación del polígono, como la ocu-
rrida en 2017”.

Se trata de una moción 
aprobada por unani-
midad en 2016 y cuya 
viabilidad de ejecución 
ha sido acreditada por 
los técnicos municipales

La Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro insta a la Dipu-
tación de Valencia, titular de la 
CV 368, también conocida como 
carretera Pla del Pou o carretera de 
Paterna a La Canyada, a que pre-
supueste para 2019 la ejecución de 
una segunda rotonda que permi-
ta mejorar la comunicación entre 
Fuente del Jarro y Táctica. Dicha 
actuación también contribuirá a 
pacificar el tráfico en dicha vía 
para los miles de usuarios que dis-
curren diariamente por la misma.
En septiembre de 2016, por una-
nimidad de todos los grupos po-
líticos, se aprobó una moción con 
el objetivo de llevar a cabo dicha 

actuación. En el texto se advertía 
que, “además del tráfico de vehí-
culos, son muchos los trabajadores 
que cada día cruzan esta vía por 
zonas no habilitadas, poniendo en 
riesgo sus vidas”. Por este motivo 
se entendió adecuado ubicar una 
rotonda con los correspondientes 
pasos señalizados para peatones a 
la altura de la calle Onda”. 
Recientemente desde la Asociación 
de Empresarios de Fuente del Jarro 
se ha recibido comunicación del 

Ayuntamiento acreditando la via-
bilidad técnica para la instalación 
de dicha rotonda. Debido a que 
es Diputación de Valencia la titu-
lar de esta carretera, debe ser esta 
administración quien presupueste 
y licite la ejecución de la obra. Por 
este motivo, desde Asivalco se pide 
Diputación que atienda la solicitud 
del Ayuntamiento de desarrollar 
una actuación que mejoraría con-
siderablemente la movilidad de 
Fuente del Jarro – Táctica.
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Deportes

El equipo Sénior cantó el alirón
En el décimo aniversa-
rio de su fundación, la 
Directiva de La Canya-
da C.F.S. no ha podido 
tener mejor regalo.

J.L. MANTECÓN
El pasado día trece de mayo del 
presente año, los seniors de La 
Canyada, que tan magistralmente 
ha dirigido Fernando Jiménez, se 
proclamaron campeones de la Se-
gunda Regional de Fútbol Sala de 
Valencia, tras vencer, en un partido 
de mucha tensión, al C.D. Arcadi 
Loreto “B” por el tanteo de 1-5.
En este lance los de Fernando no 
podían permitirse el lujo de dar 
un mal traspié, ni siquiera con-
formarse con hacer tablas, sino 
apoderarse a toda costa de los tres 
puntos en litigio para proclamarse 
campeón de la Segunda Regional 
Sala Grupo 1. Y no es que el Líder 
Canyada se jugara todo a una carta 
por haber tenido un grave traspiés 
con el C.F.S. Aliança Quart de Po-
blet “A”, sino porque los de Quart 
se mostraron a todo lo largo de la 
competición como uno de los más 
serios aspirantes al título liguero.
Veinte y dos victorias, dos empates 
y dos derrotas, ciento cincuenta 
goles a favor y sesenta y cinco en 
contra, fue el currículum del se-

gundo clasificado al final de tem-
porada. Así que, los de La Canya-
da no tenían otra disyuntiva que 
darlo todo en la jornada que ponía 
punto y final a una temporada en 
la que se les dio muy bien, con 
algunos matices. Y decimos esto, 
porque parece deslumbrante que 
una formación cierre la temporada 
con veinte y dos partidos ganados, 
tres empatados, una sola derrota, 
ciento sesenta y siete tantos a favor 
y sesenta y nueve en contra. Pero 
los aficionados y simpatizantes 
que han seguido asiduamente al 
equipo saben que han tenido que 
luchar contra muchas vicisitudes, 

como la de disputar la mayoría de 
encuentros con lo puesto, como se 
suele decir en el argot futbolístico.
Su entrenador, Fernando Jiménez, 
al margen de haber realizado una 
más que encomiable campaña, ha 
sabido estar a la altura de las cir-
cunstancias frente a muchos reve-
ses, tales como: Implantar un si-
stema de juego que su plantilla no 
estaba muy versado en él. Ver mer-
mada la formación al comienzo 
de temporada, puesto que varios 
jugadores, por motivos laborales 
o de estudio, no tuvieron más re-
medio que abandonar el proyecto.
Lesiones.  Sanciones por acumula-

ción de tarjetas, expulsiones, etc., 
etc.
Por todo ello, en más de una oca-
sión tuvo que convocar a algunos 
juveniles de la Entidad, tales como 
Jacobo Curras y Carlos Moya Y no 
es que fueron sólo por rellenar la 
carencia de plantilla del primer 
equipo, sino porque el Míster Fer-
nando quiso darles una oportu-
nidad y comprobar sus niveles de 
juego, del cual nos consta que los 
chavales obtuvieron un aprobado 
alto.
De la dotación que decir, pues sim-
plemente que todos pelearon, den-
tro de su potencial físico y técnico, 

como jabatos partido tras partido 
a lo largo de las veinte y seis jor-
nadas. Entre todos ellos hay que 
acentuar a: Lucas (portero), toda 
una garantía bajo los palos, com-
partiendo el título de guardameta 
menos goleado con el del Santo 
Tomás de Villanueva; David Agua-
do, que durante muchas etapas en-
cabezó el liderato de goleadores y 
que finalizó con el título de Pichic-
hi con una renta de cincuenta y un 
acierto. 
También, en el Ranking, y en la 
quinta posición con treinta dianas, 
se situó Sergio Romero, otra pieza 
a destacar en el quinteto de pista. 
Luego tenemos a Garci, toda una 
garantía como cierre, Álvaro, pro-
veniente del juvenil, que a pesar de 
su primer año de sénior ha estado 
a la altura de las circunstancias;  
Shiwi, con una potencia de tiro 
desmedida, Nando, con mucha 
técnica, Serrano, incorporado en 
la recta final por motivos labora-
les, que cumplió con su cometido; 
Miguel, también dio el do de pecho 
con su esfuerzo; Cardona, que a lo 
largo de la competición tuvo una 
buena progresión y Ximo, segundo 
portero, que a pesar de no haber 
tenido muchos minutos estuvo si-
empre presente en todas las convo-
catorias.
Con miras a un futuro cercano 
para La Canyada se abre una nueva 
expectativa con la mirada puesta 
en la próxima temporada y en la 
nueva categoría, pero esa, esa será 
otra historia.

El Club Deportivo La Salle 
concluye la temporada con 
unos estupendos resultados

ÁLVARO GONZÁLEZ
El Club Deportivo la Salle de Pa-
terna acaba de concluir su tempo-
rada con unos estupendos resul-
tados. En su oferta de actividades 
extraescolares la escuela cuenta 

con disciplinas como el fútbol sala 
o el baloncesto aunque el abanico 
se amplía con yudo, tenis, teatro, 
patinaje, ajedrez y baile; el año que 
viene la oferta irá mucho más allá 
pues sus alumnos podrán disfrutar 

de deportes como esgrima, balet 
clásico, yoga para niños y pilates 
destinado para toda la familia. 
Todo ello se lleva a cabo en su 
pabellón deportivo cuyas instala-
ciones están compuestas por tres 

pistas de fútbol sala, cuatro de 
baloncesto además de las diversas 
salas polivalentes, teatro y un ta-
tami sobre el que se practican ar-
tes marciales. El pasado jueves 31 
mayo tuvo lugar el acto de clausura 
donde se entregaron las medallas a 
los deportistas que han competido 
y se reconoció la labor de aquellas 
personas y equipos que durante 
toda esta temporada han destaca-
do o logrado las primeras clasifica-
ciones. También se les hizo entrega 
a los alumnos de yudo sus corres-
pondientes cinturones.

La oferta de activida-
des  extraescolare de 
La Salle se verá 
incrementada en la 
próxima temporada 
con esgrima, balet clá-
sico yoga y pilates

En el caso del fútbol sala, 140 ju-
gadores se agrupan en una doce-
na de equipos que van desde los 
más pequeños de seis y siete años 
hasta una categoría Senior. Esta 
temporada el Pre-benjamín A y el 
Benjamín A han logrado situarse 
en lo más alto de la tabla lideran-

do la clasificación. Por su parte el 
Infantil A lograba la segunda po-
sición de la primera regional cla-
sificándose para el campeonato 
autonómico donde llegaron hasta 
las semifinales. Quienes no lo con-
seguían eran el juvenil y el Senior 
que descendía a segunda regional. 
Del juvenil por su parte, cabe de-
stacar que permaneció durante seis 
años el División de Honor. 
En baloncesto la Salle cosecha 
una gran variedad de equipos que 
van desde el Pre-benjamín hasta 
Alevín. Esta temporada el Pre-
benjamín B han sido el auténtico 
protagonistas pues lograron ga-
nar la liga en la que compiten. El 
benjamín A también logró llegar 
hasta las semifinales de la fase au-
tonómica. Además de ello entre 
las filas también figuran dos equi-
po Senior, uno de ellos en federa-
ción y otro compitiendo en la liga 
“Amics del Cesto”.
Encima de los patines treinta niños 
forman parte de la competición 
que se ha saldado con Diego López 
como campeón de España en Salto 
y Slalom. Los que compiten en aje-
drez también han participado en 
diversos torneos durante la tem-
porada. 

Gala en la que se reconoció la labor del club

Integrantes del Canyada CFS
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