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| FIESTAS 2018 || INTERCOMPARSAS |

Paterna exalta a 
la Reina y Corte 
de Honor para las 
Fiestas de 2018

Intercomparsas 
reúne a más de 
400 festeros en su 
tradicional gala

Bajo la atenta mirada de la socie-
dad paternera, y siguiendo una te-
mática inspirada en los sueños, la 
Reina del las Fiestas y su Corte de 
Honor para el ejercicio v2018 fue-
ron coronadas individualmente en 
un sublime acto. Pág. 20

Yuballa y Zíngaras fueron recono-
cidas como las mejores comparsas 
del año 2017. La Policía Nacional 
se llevó un reconocimiento espe-
cial en forma de medalla por su 
colaboración y continua labor de 
seguridad en fiestas.  Pág. 12 y 13

| SUMPA |

La Audiencia de 
Valencia exime 
al Consistorio de 
pagar seis millones 
La Audiencia Provincial de Va-
lencia ha aceptado el recurso in-
terpuesto por el Ayuntamiento de 
Paterna y le exime de pagar los 
seis millones de euros que debía 
por el arrendamiento del edificio 
de SUMPA en el Parque Tecnoló-

gico. La empresa urbanística de 
carrácter mixto debía un total de 
6.694.522 euros a una entidad ban-
caria por un contrato que el Parti-
do Popular firmó en su día y que 
ahora ha quedado anulado por la 
sentencia del juzgado. Pág. 4

PEDRO ALMODÓVAR RUEDA EN PATERNA Página 18

ALMODOVAR Y PENELOPE CRUZ

| CENTRO DE MENORES |

Más de 25 colectivos vecinales se
unen para clamar por los derechos de 
los menores del centro de Montecanyada
> Las entidades vecinales y sociales protagonizan 
en el pleno ordinario de junio una impactante  
performance y puesta en escena. > La agrupación 
alerta de que en el caso de no revertirse la situación, 
iniciarán una protesta vecinal en la calle. Pág. 3

RUEDAN UNA PELICULA EN PATERNA

FOTO: TWITTER, AGUSTÍN ALMODÓVAR



Paterna se ha convertido en una auténtica ciudad de cine. Durante estos días, Pedro 
Almodóvar y Penélope Cruz se han paseado por las calles de la localidad tras haber 
escogido el entorno de La Torre y de las Cuevas como escenario para “Dolor y gloria”, 

la vigésimoprimera película del director manchego. Una cinta que bien podría enmarcarse 
en el Festival de Cine Antonio Ferrandis el cual, recordemos, se celebrará en Paterna el 
próximo mes de octubre. ¿Conseguirá nuestra localidad ponerse a la altura de Cannes y San 
Sebastián? Aún es demasiado pronto para saberlo pero, por el momento, lo que sí que está 
claro es que ya se han comenzado a dar los pasos apropiados para convertir a Paterna en un 
escenario de película.
Durante esta última semana, un mastodóntico equipo de rodaje, compuesto por alrededor 
de setenta personas,  se ha entremezclado con la muchedumbre de los vecinos paternenses, 
ha comido en sus bares y se ha hospedado en sus hoteles. Eso sí, su trabajo ha sido desa-
rrollado bajo un absoluto secretismo que ha dificultado mucho nuestra labor de informar 
y vuestra sed de curiosidad. El perímetro de rodaje fue vallado de cabo a rabo, para que 
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Al y Pe eligen nuestras 
cuevas para rodar
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Paterna inauguró el pasado mes de 
junio su nueva piscina de verano 
tras dos años de paralización ¿Qué le 
parecen las nuevas instalaciones?

*Los resultados aquí publicados son fruto de la encuesta realizada a través de la edición digital del periódico.
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24%

ningún espontáneo pasase de la línea roja, y la hermética filmación se llevó a cabo en dos días 
sin que ninguna mirada indiscreta pudiera dar el más mínimo detalle sobre la misma.
Aun así, y a pesar de todo, la simple elección de Paterna como ciudad de rodaje ya es en sí 
misma una buena noticia para todo el pueblo, ya que lo ha colocado en el epicentro del cine y 
de la cultura españolas. ¿Se traerán también para acá el preestreno? Por el momento, lo único 
que nuestro alcalde nos puede adelantar es que le ha pedido al mismísimo Almodóvar que 
sea el pregonero de las inminentes fiestas patronales. La respuesta del renombrado director 
todavía sigue en el aire.
Y, hablando de fiestas: menos de un mes para que lleguen. Los bares ya pulen sus terrazas, 
mientras que los festeros soplan el polvo de sus monos de cuero, plumas y espadas. En las 
calles todavía no se ve un solo signo de que se acerquen las semanas grandes, pero el ambiente 
anda caldeado. Y no solo por los treinta grados de temperatura media con los que nos encon-
tramos al salir de la redacción.
Los que no están tan de fiesta son los políticos de nuestro Ayuntamiento. Concretamente, el 
Partido Popular tiene poco que celebrar. Este miércoles conocíamos la noticia de que un tercer 
edil les pedía el divorcio para marcharse al grupo mixto. Ese mismo al que ya pertenecen Ma-
ría Ángeles Salvador y Vicente Sales, otros dos ex-populares. Juan Sánchez, el último desertor, 
deja al PP con tres de los seis asientos plenarios que la formación consiguió limpiamente en 
las elecciones de 2015. ¿Qué malabares hará el partido para sobrevivir al año que le queda en 
pleno antes de los siguientes comicios? María Villajos responde en una entrevista a este medio.

Editorial

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB
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CENTRO DE TUTELA EN MONTECANYADA

Más de 25 colectivos se unen por los derechos 
de los menores del centro de Montecanyada

Protagonizaron una pro-
testa en el pleno de junio 
solicitando que se deje de 
atentar contra los 
derechos de los menores

ÁLVARO GONZÁLEZ
Más de 25 colectivos de Paterna se 
han unido por la defensa de los de-
rechos de los menores en la locali-
dad. Las diferentes entidades de 
carácter vecinal y social han firma-
do conjuntamente un manifiesto 
en apoyo al centro de tutela de me-
nores que podría instalarse en el 
barrio de Montecanyada y que de-
penderá ahora de lo que se resuelva 
en los tribunales. Durante el pleno 
del mes de junio, los representan-
tes de todas estas entidades utiliza-
ron el turno de ruegos y preguntas 
para manifestar públicamente su 
apoyo incondicional a la llegada de 
este a la localidad, muchas de esta 
entidades que secundan la causa, 
pertenecen a colectivos vecinales 
del propio barrio de La Canyada. 
Durante la rueda de prensa que se 
celebró el pasado miércoles 27 de 
junio, los firmantes hicieron una 
radiografía de la actual situación 
para poner en marcha la maqui-
naria con el fin de buscar una so-
lución a este supuesto problema, 
incluso admitieron que tras reunir-
se con la Director General de In-
fancia y Adolescencia han recibido 
excusas que achacan a una “falta de 
información”. 

La Fundación Diagrama solicitó en 
el mes de Noviembre la pertinen-
te licencia y no fue hasta febrero 
cuando comenzaron las protestas 
de los vecinos de Montecanyada, 
según lo que relata el colectivo ve-
cinal su intención es la de “visibi-
lizar ante la ciudadanía de Paterna 
que se van a crear conflictos” en 
los vecinos y los menores que habi-
tarían la residencia. Desde el colec-
tivo reprochan al Ayuntamiento el 
hecho de suspender de forma tem-
poral las licencias de uso asistenci-
al en todo el termino de Paterna. 

Cabe destacar que a diferencia 
de lo que se piensa y tal y como 
señalan los portavoces aquello que 
se pretende instalar en Paterna es 
“un centro de acogida socio-edu-
cativo para niños en situación de 
desamparo, no un centro correcci-
onal”. Es la Consellería la que al no 
tener medios propios recurre a em-
presas terceras para poder llevar a 
cabo proyectos de tutela como es el 
caso. En el barrio de Alborxí existe 
un centro en el que tienen cabida 
ocho jóvenes, también existe un 
centro de día en el que “no hemos 

notado ni un incremento del van-
dalismo, por lo que debemos de-
smentir la alarma social que se ha 
creado durante semanas atrás”. 
Desde este colectivo han manife-
stado que han habido diferentes 
líneas de actuación. En un primer 
lugar han tejido relaciones con 
estas entidades que a día de hoy 
son uno de los pilares sobre los que 
se asienta a nivel vecinal la ciuda-
danía en Paterna. Por otro lado 
van a comunicar, a su entender, 
que ha habido una mala interpre-
tación, pues el caso ha llegado a 

judicializarse y se encuentra en los 
tribunales. Sus intenciones son las 
de visibilizar la solidaridad en Pa-
terna por lo que reclama que “los 
ediles que votaron en contra se re-
planteen la situación”. Si en el mes 
de septiembre no se ha avanzado 
con respecto a este asunto, “nos 
plantearemos más acciones” que 
podría desembocar en protestas 
en la calle. En el grupo, “estamos 
convencidos que esta campaña de 
sensibilización se va a extender” 
han indicado.

Representantes de diver-
sas entidades sociales y 
vecinales de Paterna y el 
barrio de La Canyada se 
unen para salvaguardar el 
derecho de los menores

Durante todo el proceso incluso 
también se ha hablado de poner 
en marcha una consulta popular 
ciudadana, para la forma de en-
tender esta historia del colectivo 
“los derechos de los menores no 
se votan” por lo que el grupo va 
a continuar buscando el apoyo 
de más asociaciones y entidades 
“que coincidan con nosotros; hay 
más asociaciones que comparten 
nuestro mismo criterio”. Entre las 
exigencias del colectivo vecinal fi-
gurable intentar paliar el efecto ne-
gativo que se ha extendido por la 
ciudadanía o que se deje de atentar 
contra los derechos del menor.

Los colectivos leyeron un manifiesto de forma conjunta.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Paterna crea el 
Consejo Asesor 
de Proyectos e 
Inversiones

Ponen el precio del 
mobiliario urbano 
para concienciar 
a la ciudadanía

La Audiencia Provincial 
exime al Ayuntamiento de 
abonar los 6 millones de 
deuda por el edificio de la 
empresa urbanística SUMPA
> El juzgado considera que la firma del teniente alcalde sin acuerdo 
municipal no cumplía los requisitos para ser un acto administrativo, y 
que por ello el consistorio no está obligado a pagar. > El nuevo gobierno 
municipal califica de “nefasta” la gestión del Partido Popular y le insta a 
pedir perdón por este y otros casos de caos administrativo

REDACCIÓN
La Audiencia Provincial ha con-
siderado válido el recurso inter-
puesto por el Ayuntamiento de 
Paterna y le exime de pagar a la 
entidad bancaria correspondiente 
los 6 millones de euros de deuda 
por el arrendamiento del edificio 
de SUMPA. Esta resolución revoca 
la sentencia del Juzgado de Prime-
ra Instancia número 4 de Paterna, 
que condenaba al consistorio a 
pagar 3,5 millones de euros más 
los intereses legales y las costas del 
proceso.
Desde el Ayuntamiento consideran 
esta resolución de gran importan-
cia para Paterna. “Otra sentencia 
nos da la razón y volvemos a arre-
glar otro pufo del PP de Paterna, al 
no tener que abonar estos 6 millo-
nes por la compra de un edificio 
por parte del anterior gobierno lo-
cal” afirman fuentes municipales.
El origen del caso se remonta a la 
firma de un contrato entre la en-
tidad bancaria demandante y el 
anterior teniente alcalde del ayun-
tamiento de Paterna, por el cual 
se arrendaba a SUMPA el edificio 
ahora en disputa. El problema vino 
cuando la empresa entró en con-

curso de acreedores y comenzó a 
incumplir las obligaciones de pago 
establecidas, motivo por el que la 
entidad financiera la demandó.
La sentencia de la Audiencia Pro-
vincial entiende que el contrato no 
es válido porque el teniente alcal-
de que lo firmó no tenía poderes 
expresos para llevar a cabo dicha 
tarea, por lo que el arrendamiento 
no cumplía con la normativa ad-
ministrativa vigente. Asimismo, la 
firma del contrato tampoco obtuvo 
acuerdo municipal ni apertura de 
un expediente administrativo.
Por todo ello, el juzgado ha re-
chazado que se tratase de un acto 
administrativo y califica la firma 
de “una carta de pago débil” por 
la que el teniente alcalde “suscri-
bió una serie de recomendaciones, 
pero no de compromisos de pago 
para los que no estaba facultado”. 
Por ende “los compromisos con-
tenidos no pueden equipararse a 
una asunción del pago de la deuda” 
zanja el tribunal. 
SUMPA debía un total de 6.694.522 
euros a pagar en 181 cuotas has-
ta enero de 2014. Sin embargo, 
no tendrá que abonarlo porque el 
banco aceptó la firma del teniente 

alcalde sin exigirle una ratificación 
formal por parte del Ayuntamien-
to, lo que sí que le habría dado efi-
cacia administrativa.
El actual gobierno afirma que “al 
PP se le tendría que caer la cara 
de vergüenza” y sugiere al partido 
que pida perdón por “su nefasta 
gestión”. “A estos seis millones les 
tenemos que sumar los 2,2 de la 
sentencia del tanatorio” recuerdan 
“que también provocaron los po-
pulares”.
“No solo hemos reducido la deu-
da a la mitad” continuan “sino que 
hemos resuelto verdaderos proble-
mas como el auditorio, la guardería 
de Fuente del Jarro, la superguar-
dería, el tanatorio y ahora SUMPA. 
La herencia envenenada del PP nos 
está costando mucho dinero a los 
paterneros y muchos recursos en 
los tribunales” puntualizan desde 
el consistorio.

Antiguo edificio de las empresas municipales.

El Ayuntamiento de Paterna va a 
crear el Consejo Asesor de Proyec-
tos e Inversiones para gestionar y 
canalizar todos aquellos planes e 
iniciativas de futuro que permitan 
dinamizar la economía y el creci-
miento del  municipio.
El nuevo órgano, que estará pre-
sidido por el Alcalde de Pater-
na, Juan Antonio Sagredo, estará 
conformado por los Tenientes de 
Alcalde de Infraestructuras, Nú-
ria campos y Urbanismo, Carles 
Martí. 
Asimismo, y dada la relevancia de 
las cuestiones a tratar en el Conse-
jo, también formarán parte de este 
órgano dos concejales de la oposi-
ción, una composición inicial que 
podrá variar en función de las ne-

En este Consejo se abor-
darán inversiones y pro-
yectos a medio y largo 
plazo que permitirán dise-
ñar la Paterna del futuro

cesidades del consejo. 
El Consejo Asesor de Proyectos e 
Inversiones, que tendrá un carácter 
práctico y funcional, se encargará 
de abordar todas aquellas inversio-
nes, propuestas o planes, a medio y 
largo plazo, para diseñar, con pers-
pectiva y responsabilidad, la Pater-
na del futuro.
Además, entre las funciones del 
nuevo organismo destaca la de ca-
nalizar y filtrar todas aquellas pro-
puestas procedentes de la sociedad 
civil, desde asociaciones de vecinos 
y juntas de barrio hasta el resto de 
administraciones  supramunici-
pales.Con la creación de este con-
sejo, el Ayuntamiento dispone de 
un órgano en el que abordar, es-
tudiar y realizar un seguimiento 
de los grandes proyectos futuros y 
presentes que afectan a la ciudad 
como Puerto Mediterráneo, La Pi-
nada, el soterramiento de los pasos 
a nivel, la N-220, la redistribución 
de MetroValencia o la mejora del 
servicio de autobús municipal.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
lanzado una campaña de concien-
ciación ciudadana sobre el man-
tenimiento del mobiliario urbano 
público con el fin de visibilizar y 
poner en valor el coste de los ele-
mentos municipales.
El objetivo de esta iniciativa es que 
los vecinos y vecinas puedan cono-
cer el precio de las cosas para que 
aprecien su valor y, de esta forma, 

colaboren en su protección, buen 
uso y mantenimiento, ya que el 
consistorio realiza una importante 
inversión cada año en su cuidado 
y reposición. Con ese fin, en todos 
los barrios del municipio, se han 
colocado etiquetas gigantes plas-
tificadas en papeleras, que tienen 
un coste de 60 euros, bancos que 
cuestan 295 euros, contenedores 
por 1.100 euros o señales de tráfico 
por 120 euros.

Los alumnos de la Salle.

El edificio del Parque 
Tecnológico era sede 
de las diversas empre-
sas mixtas de Paterna
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Paterna dispondrá de seis 
nuevas líneas de autobús

Instalan nuevos 
dispositivos 
contra incendios 
en La Vallesa

Centenares de vecinos visitan las nuevas 
instalaciones de la piscina de verano

El nuevo complejo cuenta 
con tres piscinas, circuitos 
de spa con jacuzzi, zona 
de sombrillas, un parque 
de juegos, una cafetería, 
vestuarios y una oficina 
de enfermería. La nueva 
piscina estará en funcio-
namiento hasta el próxi-
mo 2 de septiembre

También se va a aumentar 
la flota de autobuses y se 
va a triplicar el número de 
conductores, además de 
duplicar el recorrido y las 
frecuencias de paso

REDACCIÓN
Más de un millar de vecinos y ve-
cinas de Paterna pasaron el primer 
día de baño por el nuevo complejo 
lúdico “Piscinas de Verano” situa-
do en la carretera Manises. 
Desde el pasado 21 de Junio el 
nuevo complejo acogió actividades 
infantiles, batucadas, una  fiesta 
de la espuma,  clases de zumba y 
música con DJ’s, en una jornada de 
puertas abiertas.
Además, aprovechando la jornada, 

se enterró una cápsula del tiempo 
con dibujos de niños y niñas de Pa-
terna, un ejemplar de un periódico 
del día y objetos representativos 
del municipio.  
Con estas nuevas instalaciones, los 
paterneros y paterneras vuelven a 
disfrutar de una completa oferta 
acuática, lúdica y recreativa, segu-
ra y en condiciones donde disfru-
tar del tiempo de ocio durante el 
verano”, señaló el primer edil du-
rante el evento.

Con un presupuesto de 2 millones 
de euros, la remodelación ha per-
mitido construir un nuevo com-
plejo que cuenta con tres piscinas, 
circuitos de spa con jacuzzi, zona 
de sombrillas, un parque de juegos, 
una cafetería, vestuarios, una ofici-
na de enfermería y una nueva en-
trada por el bulevar de la carretera 
de Manises.
La nueva piscina, que se ha abierto 
al público esta mañana, estará en 
funcionamiento hasta el próximo 

2 de septiembre, todos los días de 
la semana en horario de 11 a 20 
horas.
Además, y con el objetivo de faci-
litar el acceso de todos los vecinos 
y vecinas del municipio, se han 
expedido bonos de temporada con 
precios ajustados y ofertas especia-
les para  titulares del Carnet Jove, 
pensionistas y jubilados, menores 
de 18 años y socios de los Servicios 
Deportivos Municipales.

REDACCIÓN
El municipio de Paterna va a am-
pliar el servicio de autobús munici-
pal, que pasará de 1 a 7 líneas. 
Estas nuevas líneas de bus muni-
cipal, a las que el Ayuntamiento 
destinará 1.600.000 euros y estarán 
previsiblemente en funcionami-
ento entre finales de este año y 

principios del que viene, se suman 
al aumento del recorrido y de la 
frecuencia de paso de los autobu-
ses, que pasarán de los 265.000 km 
actuales a los 520.000 km y a otras 
líneas de bus existentes como la de 
Paterna a la Nueva Fe y el bus de 
Valterna.
Las mejoras también afectarán a la 
flota de autobuses, que pasará de 5 
a 9, y al número de conductores, 
que se triplicará, pasando de los 5 
conductores actuales a un total de 
15.
Estas nuevas líneas permitirán 
crear en Paterna un mapa de au-
tobús municipal, eficiente y de 
calidad, adecuado a la realidad del 

municipio,  a las necesidades de los 
vecinos y vecinas y, en especial, a 
las de los más de 200.000 usuarios 
paterneros que anualmente utili-
zan este servicio de transporte pú-
blico.
Respecto a las nuevas líneas, habrá 
una que circulará exclusivamente 
por el interior del casco urbano, 
otra que conectará el casco urbano 
con el polígono Fuente del Jarro, 
otra unirá el casco urbano con los 
polígono empresariales de Táctica, 
L’Andana y Parc Tecnològic, otro 
enlazara el casco urbano de pater-
na con los barrios de Terramelar y 
Lloma Llarga.

La línea 140 conecta la localidad con Valencia.

Instalaciones para los más pequeños.Incluye zonas verdes y solarium.
Instalaciones para los más pequeños.

REDACCIÓN
El Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, acompañado por la 
concejala de Infraestructuras, Nú-
ria Campos y el Jefe de la Policía 
Local, Rafael Mestre, visitaron re-
cientemente la zona de la Torre de 
Vigilancia del bosque de la Vallesa, 
donde han supervisado los nuevos 
dispositivos contra incendios. 
Durante la visita, el primer edil ha 
podido conocer de primera mano 
el funcionamiento de la cámara 
térmica instalada en la Torre, que 
permite detectar focos de calor a 

una distancia superior a los tres 
kilómetros, y que se suma a una 
cámara óptica que posibilita gra-
bar en 360 grados, facilitando las 
tareas de vigilancia y prevención 
de incendios.
Estas cámaras están operativas las 
24 horas del día y ante cualquier 
conato de incendio mandan una 
señal al centro de control de la Po-
licía Local, donde están instaladas 
unas pantallas que permiten tener 
vigilado a tiempo real el Parque 
Natural de la Vallesa

El alcalde visitó la Torre de Vigilancia.
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ENTREVISTA

“Todavía no hay 
candidato para las 
municipales, pero 
puedo asegurar que 
habrá renovación”

PORTAVOZ MUNICIPAL DEL PP EN PATERNA

MARIA VILLAJOS

> La portavoz municipal carga contra las conceja-
les “tránsfugos” que abandonaron el partido pero 
no el acta  > Ella y José Vicente Riera han sido ele-
gidos compromisarios para representar a Paterna 
en las primarias de la formación a nivel nacional 

Á.GONZÁLEZ / T. NAVALÓN
A menos de un año para las próxi-
mas elecciones municipales, el 
Partido Popular de Paterna todavía 
no ha dejado caer el nombre de su 
candidato a la alcaldía. Lo que sí 
que ha adelantado María Villajos, 
actual presidenta del grupo, es que 
la lista estará compuesta íntegra-
mente por personas “competentes, 
trabajadoras, honestas y honradas” 
y, lo más importante de todo, fuer-
temente ligadas a las ideas, tejidos 
y bases del Partido Popular. “Habrá 
renovación” asegura.
Este detalle cobra especial rele-
vancia si se tiene en cuenta que, a 
lo largo de la presente legislatura, 
cuatro concejales han abandonado 
el barco conservador. Vicente Sales 
y María Ángeles Salvador todavía 
siguen en el pleno municipal como 
no adscritos, mientras que Elena 
Martínez dijo no a su acta y fue 
sustituida en la bancada popular 
por José Vicente Riera.
La sorpresa llegaba este mismo 
miércoles, cuando un cuarto de-
sertor anunciaba su fuga. En esta 
ocasión, se trataba de Juan Sán-
chez, quien siguió el ejemplo de 
Sales y Salavador al abandonar PP 
sin ceder su puesto de concejal. En 
otras palabras: se ha unido al gru-
po de los no adscritos, y con este ya 
van tres los que se apuntan a esta 
nueva moda política.
María Villajos se muestra muy 
dura al calificarlos de “tránsfugos”, 
y denuncia el uso interesado de las 
siglas del Partido Popular en su 
propio beneficio. “Estas personas 
no se presentaron con sus nom-
bres, sino bajo nuestro lema. Y si 
quieren dejar de pertenecer al PP, 
lo que tienen que hacer es renun-
ciar a su acta. Todo lo que no sea 
así es transfuguismo político”. Ac-
tualmente, y por esta circunstan-

cia, los populares tan solo cuentan 
con tres de los seis asientos ple-
narios que obtuvieron durante las 
pasadas elecciones. La mitad. Por 
ello, es previsible que  en las listas 
de 2019 aparezcan nuevos nom-
bres y se ejecute la renovación pro-
metida por Villajos.
Sobre las Nuevas Generaciones, la 
presidenta popular explica que “se 
están rearmando y adquiriendo 
importancia dentro del partido”. 
Villajos recalca que al comité eje-
cutivo se han incorporado recien-
temente personas en la barrera de 
los treinta años, y que estas están 
llevando a cabo una “enorme labor 
de formación” para las juventudes. 
El propio José Vicente Riera, ac-
tual secretario general del Grupo 
Municipal, es una de estas caras 
jóvenes con enorme potencial y 
proyección dentro de la formación. 
“Riera ya ha hecho mucho dentro 
del PP y en el futuro aún tendrá 
más que decir. Es una persona en la 
que yo confío”. ¿Suenan campanas 
electorales?
Otro de los temas de rabiosa actua-
lidad dentro del Partido Popular, 
aunque esta vez a nivel nacional, 
es el relevo de Rajoy en unas pri-
marias. Paterna, como todos los 
municipios en los que el partido 
tiene representación, ya ha puesto 
en marcha la maquinaria para ele-
gir tanto candidato como compro-
misarios. “En Paterna votaron 80 
de las 220 personas con derecho” 
explica Villajos “68 apoyos fueron 
para mí, 64 para Riera y 11 para 
Sara Sánchez”. De este modo, la 
presidenta y el secretario general 
han sido los elegidos para viajar a 
Madrid en representación de Pa-
terna. Por su parte, parece ser que 
Soraya Sáenz de Santamaría es la 
candidata predilecta de este muni-
cipio para presidir el PP.

EL PP EN PATERNA
El Grupo Municipal Popular sigue 
comprometido con su defensa de 
la enseñanza concertada. Sobre las 
recientes resoluciones judiciales 
a favor de los colegios, Villajos se 
muestra altamente satisfecha: “en 
el Partido Popular estamos conten-
tos de que se dé la razón a las fami-
lias” manifiesta “es muy importan-
te que los padres tengan libertad a 
la hora de elegir la educación que 
quieren para sus hijos”.
La presidenta del grupo popular 

El pasado mes de noviembre, 
el Grupo Municipal Popular 
presentaba ante la fiscalía un 

informe por el que se denunciaban 
irregularidades en la adjudicación 
de contratos para el concierto de 
Halloween. Finalmente, la fiscalía 
encontró evidencias suficientes 
como para abrir diligencias, y el 
juzgado encargado del caso in-
vestigó tanto al alcalde de Paterna 
como a dos tenientes. 
“Alguien va a tener que explicar 
por qué el marido de una tenien-
te alcalde mandó, un mes antes de 
que se abriera el expediente, un co-
rreo a un funcionario explicándole 
cómo tenía que hacerse el concier-
to” relata María Villajos acerca de 
la denuncia. “Y de paso, que tam-
bién expliquen cómo es posible 
que se le dijese a la empresa tan 
solo tres horas antes del concierto 
que había sido la elegida y que esta 
fuera capaz de montarlo todo de la 
nada en tan poco tiempo”, añade. 

“Nosotros hemos estado investi-
gado” continúa Villajos “ y tene-
mos motivos para creer que algu-
nas empresas adjudicatarias del 
Ayuntamiento de Paterna tienen 
contratos con familiares de perso-
nas vinculadas al Ayuntamiento. 
La ley de contratos prohíbe esto 
expresamente, y por eso pensamos 
que se están utilizando empresas 
amigas como intermediarias” ex-
plica la portavoz, sobre las teorías 
que hace su partido acerca de esta 
cuestión. 
El Grupo Popular pidió un pleno 
extraordinario para que el gobier-
no explicase todas estas cuestio-
nes, pero Villajos denuncia que 
les fue denegado. “Dicen que el PP 
ha montado un circo, pero no han 
salido a dar explicaciones todavía” 
los acusa. “Queremos que se cum-
pla le ley y que no se adjudiquen 
contratos de manera ilegal con el 
dinero público”.

CASO HALLOWEEN

La portavoz del PP en Paterna, Maria Villajos.

defiende que la enseñanza con-
certada le cuesta a los valencianos 
la mitad que la pública, y que “es 
una aberración querer eliminarla”. 
Villajos coge el caso de la Escuela 
Profesional La Salle como ejemplo 
en Paterna “las dos aulas y media 
que el gobierno eliminó funciona-
ban perfectamente. Al quitarlas, 
los jóvenes se han quedado sin 
posibilidad de estudiar en Paterna 
porque esa oferta no estaba en la 
pública del municipio”, denuncia.
“No aceptamos que desde el go-

bierno se quiera mediatizar la edu-
cación” zanja Villajos sobre este 
tema.
La popular también carga contra 
los servicios públicos paternenses, 
a los achaca una “dejadez extrema”. 
Principalmente, critica el “descon-
trol” sobre las tarjetas solidarias y 
la clausura definitiva del comedor 
social. “No puedes decirle a una 
familia que no tiene derecho a una 
tarjeta solidaria y que los técnicos 
sabrán por qué” denuncia Villajos 
“el Ayuntamiento es responsable 
de hacer un seguimiento a esas fa-
milias, y no se puede echar la culpa 
a los técnicos, que están ahí para 
poner orden, cuando las cosas sa-
len mal”.
Finalmente, el Partido Popular en 
Paterna sigue exigiendo al Ayunta-
miento que baje el IBI al mínimo 
legal, que es el 0,4%. María Villajos 
acusa al ejecutivo de Sagredo de 
haber mentido a los ciudadanos 
cuando se atribuyó el mérito de la 
bajada del impuesto. “El IBI tiene 
un tipo impositivo que depen-
de del Ayuntamiento y luego hay 
unos valores catastrales que son 
competencia del gobierno central. 
¿Por qué ha bajado la contribu-
ción? Porque el gobierno central, 
cuando todavía estaba el PP, bajó 
los valores catastrales. Entonces 
nosotros lo que le estamos pidien-
do ahora a Sagredo es que reduzca 
también el impuesto en Paterna, lo 
cual por el momento se ha negado 
a hacer” explica.

Juan Sánchez anunció el pasado 
miércoles que se marchaba del 
PP para unirse al grupo de los 
no adscritos, en los que ya figu-
ran las dos ex-gaviotas Vicente 
Sales y María Ángeles Salvador. 
Se negaba así a seguir el ejemplo 
de Elena Martínez, quien sí que 
renunció a su acta para que otro 
popular ocupase el asiento que 
ella dejaba.
Villajos ha explicado que el 
motivo dado por Sánchez para 
abandonar el partido es que este 
no aceptó su petición de afilia-
ción, reamitida en el año 2015 
después de haber figurado en las 
listas electorales como libre. La 
presidenta se muestra escéptica 
y denuncia que se enteró de su 
marcha por los medios. 
El Partido Popular tiene ahora 
mismo tres de los seis asien-
tos plenarios que consiguió en 
elecciones, ya que los otros tres 
están en manos de los “tránsfu-
gos”, como ella los califica. Aun 
así, anuncia que su partido no se 
deja amedrentar y que seguirá 
luchando por sus convicciones 
en el pleno. “Nuestra labor no 
va a mermar” asegura tajante-
mente. 

Un cuarto 
edil abando-
na el partido
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Arranca el montaje del 
cohetódromo para que 
esté listo durante agosto

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
comenzado el montaje del co-
hetódromo en la explanada de las 
Coves del Palau y la Torre. 
Durante las próximas semanas, 
una brigada especializada, for-
mada por cinco operarios de la 
empresa municipal Gestión y Ser-
vicios de Paterna, se encargará de 
levantar esta estructura de más de 

500 metros de superficie.
Cada pieza de la estructura está 
numerada y se custodia duran-
te todo el año en dependencias 
municipales hasta el momento 
de su montaje, que se realiza bajo 
estrictas medidas de seguridad. 
Además desde el 2016 Paterna cu-
enta con una empresa  externa que 
se encarga de realizar la certifica-
ción del montaje para garantizar 

que cumple con las máximas ga-
rantías de seguridad.
El cohetódromo se ha convertido 
en uno de los principales escena-
rios durante  las Fiestas Mayores, 
dónde cada año se disparán miles 
de cohetes. Además también es 
el lugar donde los más jóvenes se 
inician en los actos de fuego, par-
ticipando en la Cordàs Querubín, 
Infantil o Juvenil.

El Parque Central estrena 
su nueva zona de juegos 
infantiles e inclusivos
La nueva zona infantil 
cuenta con columpios 
adaptados para niños y 
niñas con movilidad redu-
cida o con algún tipo de 
discapacidad física

REDACCIÓN
Paterna ha creado una zona  de 
juegos inclusivos en el Parc Cen-
tral, localizada junto al parque in-
fantil y el castillo. 
Se ha llevado a cabo una reforma 
de la zona, que se encontraba muy 
deteriorada por el paso del tiem-
po, creando un nuevo espacio con 
columpios y elementos de juego 
adaptados para niños y niñas con 
movilidad reducida o con algún 
tipo de discapacidad.
La nueva área, que se divide en 
tres espacios, contiene diferentes 
elementos de juegos destinados 
a favorecer la integración, la esti-
mulación y la socialización de los 
niños y niñas.  
El nuevo parque de juegos inclusi-
vo incluye un espacio con un co-

lumpio adaptado, y un compacto 
con forma de camión que cuenta 
con una rayuela y un juego de tres 
de en raya, así como un comunica-
dor para hablar y un xilófono. 
Además, también se ha instalado 
una “Bola Audiozone”,un juego 
interactivo muy innovador que fo-
menta la interacción de los niños y 
niñas, ya que se necesitan diferen-
tes jugadores para poder partici-
par. 
La Audiozone está compuesta por 

una bola con una manivela que 
los participantes deben girar para 
empezar los diferentes juegos in-
teractivos que contiene como “La 
bomba”, “El juego de las sillas”, “La 
paleta de colores” o “El más rápido” 
y que ponen a prueba la coordina-
ción y la memoria de los menores. 
Esta remodelación se incluye den-
tro del plan integral de manteni-
miento y adecuación de las zonas 
infantiles que se están llevando a 
cabo durante los últimos meses.

Paterna comienza la 
rehabilitación de la 
Cueva de Alfonso XIII

El Ayuntamiento de Paterna ha 
iniciado las obras de rehabilitación 
de la Cueva del Rey Alfonso XIII, 
un histórico edificio que el con-
sistorio adquirió el pasado verano  
después años de abandono por el 
anterior equipo de gobierno del PP. 
Con una duración de tres meses y 
un presupuesto de 100.000 euros, 
las actuaciones comprenderán un 
intenso proceso de consolidación 
de la estructura que se encontraba 
apuntalada por el riesgo de que se 
viniera abajo. 
Las obras de rehabilitación permi-
tirán al Ejecutivo local recuperar 
una de las cuevas más emblemá-
ticas  de la localidad, catalogada 
como Bien de Relevancia Local 
ofreciendo a todos los paterneros y 
paterneras  un nuevo espacio mu-
nicipal de uso cultural y social. 

Esta intervención se incluye dentro 
de un plan general de recuperación 
de este tipo de construcciones que 
está llevando a cabo el equipo de 
gobierno para poner en valor el 
patrimonio histórico de nuestra 
localidad, convirtiendo las casas 
cuevas en un referente en Paterna. 
Dentro de este plan, también se in-
cluye una actuación integral en la 
zona de las cuevas del Palau, junto 
a la Torre y que comprende desde 
las cuevas que hay entre la calle 
Presbítero Miguel Pérez y la calle 
Godella y que cuentan con una su-
perficie total de 10.000 m2. 
La rehabilitación de la Cueva del 
Rey Alfonso XIII es una actuación 
enmarcada en el Plan Actúa y co-
financiada con los Fondos FEDER 
de la UE, bajo el lema “Una mane-
ra de hacer Europa

Mejoran el ICIO para 
crear empleo estable 
y atraer nuevas 
empresas al municipio
La nueva bonificación 
está vinculada a la crea-
ción de empleo, con la 
valoración de las distintas 
modalidades de contrato

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
aprobado una modificación de la 
bonificación del Impuesto Munici-
pal de Construcciones, Instalacio-
nes y Obras (ICIO) que ofrece a las 
empresas del municipio, tanto a las 
ya existentes como a las de nueva 
implantación. 
El objetivo que persigue el equipo 
de gobierno con esta mejora es ha-
cer más realista, accesible y atracti-
vo este beneficio fiscal a las nuevas 
empresas, fomentando con el ate-

rrizaje de estas compañías la dina-
mización económica del territorio 
y la creación de empleo estable y de 
calidad.
La nueva regulación dispone de 
un procedimiento de solicitud más 
simplificado y además permite un 
adecuado seguimiento y compro-
bación de cumplimiento de con-
trataciones por parte del Área de 
Promoción Económica.
El principal objetivo que persigue 
esta nueva regulación es favorecer 
la reducción del desempleo local, 
ya que en este caso, la bonificación 
estaría condicionada a la contrata-
ción estable y de calidad, no sólo 
asociada a los contratos indefini-
dos, sino a los contratos con deter-
minados colectivos con dificulta-
des de inserción laboral.

El cohetódromo donde se llevarán a cabo las tiradas de cohetes.

La Cueva de Alfonso XIII.

Campos y Sagredo visitan las nuevas instalaciones.
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Apymep mantendrá una comunicación 
fluida con Puerto Mediterráneo para que sus 
socios puedan ofrecer productos y servicios

INFORMACIÓN MUNICIPAL

El fabricante de exprimidores ZUMEX 
llega a Paterna e invierte doce millones

Medio centenar de em-
presarios acuden a la 
jornada informativa en la 
que se dieron detalles del 
estado del proyecto y de 
las futuras relaciones con 
el comercio local

El Consistorio aplaude la 
llegada de esta compa-
ñía que permitirá crear 
en el municipio puestos 
de trabajo estables y de 
calidad. Han elegido una 
nave del polígono Táctica 
para instalarse

REDACCIÓN
El consejero de INTU Eurofund en 
España, Salvador Arenere, mantu-
vo ayer un encuentro con medio 
centenar de empresarios de Paterna 
a través de una jornada informati-
va organizada por la Asociación de 
Pequeñas y Medianas Empresas, 
APYMEP. El objetivo era conocer 
de primera mano la situación del 
proyecto Puerto Mediterráneo, así 
como las oportunidades de nego-
cio que se abren para las empre-
sas locales. Al acto acudieron no 
sólo socios de Apymep, sino que 
se invitó al resto de empresarios a 
través de Paterna Ciudad de Em-
presas, por lo que estuvieron pre-
sentes miembros de otras asociaci-
ones, incluidos los gerentes de los 
cuatro grandes parques empresa-
riales de Paterna: Fuente del Jarro, 
La Andana, Parque Tecnológico y 
Táctica.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO 
PROYECTO DEL COMPLEJO
Arenere inició su exposición pre-
sentando a INTU como la compa-
ñía “líder en explotación de cen-

tros comerciales en Reino Unido 
y primer inversor del Reino Unido 
en España con 1250 millones de 
euros invertidos en los últimos 
cuatro años y otros 3.000 millones 
de inversión aprobada”. Tras repa-
sar algunos de los proyectos desa-
rrollados en España, caso de Zara-
goza o Madrid, así como el que está 
a punto de iniciarse en Torremoli-
nos, Arenere se centró en el pro-
yecto de Paterna, Puerto Medite-
rráneo, del que avanzó será “el más 
moderno, de mayor dimensión y la 
mayor inversión de la compañía en 
España”. Arenere avanzó que “pre-
sentaremos muy pronto el proyec-
to en el Ayuntamiento de Paterna 
y hemos trabajado en adaptarlo a 
las necesidades y requerimientos 
legales, pero incluso iremos más 
allá”. En este sentido, Arenere tildó 
el proyecto como “sostenible”, pues 
indicó “es un concepto que apli-
camos a todos nuestros parques”. 
Además indicó que el proyecto 
pondrá en valor La Mola de Pater-
na. En este sentido anunció que el 
proyecto cumplirá con el “objetivo 
temático número 6 del Plan Actúa”, 
que implica el desarrollo de “actua-
ciones de mejora sobre el patrimo-
nio histórico y parajes naturales: 
actuaciones de acondicionamien-
to, conservación y protección del 
paraje de La Mola, contribuyendo 
a que la zona se consolide como 
paraje natural para uso y disfrute 
de los ciudadanos”. 

Sobre las oportunidades de 
negocio que se abren para 
las empresas locales, Are-

nere aseguró que “el efecto lo-
comotora de un proyecto como 
Puerto Mediterráneo en Paterna 
será superior al del Guggenheim 
en Bilbao” y garantizó que “se 
invitará a participar a las empre-
sas locales, que estarán puntu-
almente informadas para poder 
ofrecer sus servicios”. Arenere 
recordó que “hemos firmado 

convenios con las asociaciones de 
empresarios, entre muchos otros 
colectivos, porque queremos con-
tar con el comercio local”. Arenere 
insistió que “en el día en que abra 
sus puertas Puerto Mediterráneo 
habrá 5.000 personas trabajando 
y otras 3.000 lo habrán hecho pre-
viamente durante su construcción”.
El presidente de APYMEP, Vicen-
te Peñalver, indicó que “nuestra 
obligación es mantener los ojos 
abiertos y obtener toda la infor-

mación posible ante cualquier 
proyecto que pueda significar 
una oportunidad de negocio 
para nuestros asociados”. En este 
sentido, Peñalver instó a Arene-
re a “mantener en los próximos 
meses una comunicación fluida 
para que los socios de APYMEP 
puedan estar informados de 
cualquier servicio que puedan 
ofrecer en el momento en que se 
materialice el proyecto”.

Oportunidades de negocio

REDACCIÓN
El Grupo Zumex, fabricante valen-
ciano de máquinas exprimidoras  
ha elegido el parque empresari-
al Táctica de Paterna para ubicar 
sus nuevas instalaciones, donde se 
ubicará toda la parte de I+D+i de 
la compañía. 
El pleno de este mes la modifica-
ción urbanística de la manzana 
donde se asentará la compañía, 

que está presente en más de un 
centenar de países e invertirá en 
sus nuevas instalaciones 12 millo-
nes de euros.  
El primer edil ha destacado el 
gran trabajo que está llevando a 
cabo desde el Área de Promoción 
Económica del Ayuntamiento para 
atraer la llegada de nuevas empre-
sas así como la fortaleza estratégica 
e industrial del municipio. 
“La Estrategia Municipal de De-
sarrollo Económico de Paterna está 
dando sus frutos y está permitien-
do que empresas como Amazon 
o Zumex se instalen en nuestros 
parques industriales y que otras 
como  Cárnicas Serrano, Trolly o 
Lasertall amplíen las instalaciones 
ya existentes.
El aterrizaje de empresas como Zu-
mex implica la creación de puestos 
de trabajo, estables y de calidad, 
para el municipio.Vista aérea del área Industrial de Paterna.

Jornada de Apymep e Intu celebrada en el Valencia Congress.
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La Escuela Oficial de Idiomas estará lista en 
septiembre para iniciar el curso 2018/2019 

Más de 750 niños y 
niñas participan este 
año en la Escola d’Estiu

El Consistorio 
remodelará la 
calle San Antonio

> Se va a instalar un punto de información sobre preinscripción y matrícula en el Centro Valentín Hernáez durante todo el 
mes de julio para que los vecinos y las vecinas puedan informarse sobre los cursos, horarios y demás datos de interés

> Ante la demanda de las familias paterneras, el Ayuntamiento ha aumenta-
do en un 17% el número de plazas, pasando de las 640 a las más de 750

REDACCIÓN
La nueva Escuela Oficial de Idi-
omas de Paterna entrará en fun-
cionamiento en el próximo curso 
2018/19.
A partir de septiembre, los pater-
neros y paterneras que lo deseen 
tendrán la posibilidad de estudiar 
clases de inglés, francés, alemán e 
italiano y optar a certificados  ofici-
ales sin tener que desplazarse fuera 
del municipio. Con la apertura de 
este centro se da respuesta a una 
reivindicación histórica de los ve-
cinos y la comunidad educativa, 
y que los socialistas llevábamos 
pidiendo desde hace diez años.La 
nueva sede se ubicará en la prime-
ra planta del centro social de Santa 
Rita, localizado en la calle Santas 
Justa y Rufina, nº 3.
Por su parte, y con el objeto de faci-
litar la información necesaria a los 

ciudadanos, durante todo el mes 
de julio se va a habilitar punto de 
información sobre preinscripción 
y matrícula en el edificio Valentín 
Hernáez, en la calle Músico An-
tonio Cabeza, nº 24 en horario de 
lunes a  viernes, de 10 a 14 horas.
Asimismo, se ha habilitado un 
número de teléfono 96 305 31 26 
que ofrecerá información a todos 
los interesados. 
En cuanto a las matriculas, los 
mayores de 16 años podrán inscri-
birse en cualquiera de los idiomas 
y niveles, mientras que los estudi-
antes a partir de 14 años, deberán 
elegir un idioma diferente a la pri-
mera lengua extranjera que estén 
cursando en la Enseñanza Secun-
daria Obligatoria.

La Escola d’Estiu de Paterna abrió 
sus puertas el pasado 25 de Junio 
de la que es su edición más nume-
rosa hasta el momento, con más 
de 750 niños y niñas inscritos que, 
hasta el próximo 31 de julio, dis-
frutarán de actividades lúdicas y 
talleres al aire libre.
Ante la demanda de las familias 
paterneras, este año se ha amplia-
do en más de un 17 % el número 
de plazas de la Escola, que este año 
se imparte en los centros de Villar 
Palasí, Vicente Mortes, Jaume I, La 
Font y el Antonio Ferrandis 

Durante estas semanas, los meno-
res disfrutarán de actividades in-
spiradas en la Paterna medieval y 
que con la colaboración del Museo 
de Cerámica municipal, permitirá 
a los alumnos y alumnas conocer 
la historia de Paterna a través de su 
cerámica, monumentos y edificios. 
Además, durante la Escola, tam-
bién se han organizado excursio-
nes como la visita al parque ADAI, 
en la Sierra Calderona dónde dis-
frutarán de una jornada al aire 
libre en un entorno natural, o sa-
lidas a las piscinas municipales de 

Paterna. 
Con el objetivo de facilitar la con-
ciliación laboral, las familias pater-
neras han podido elegir diferentes 
opciones de inscripción, mensual 
o por quincenas y con la posibi-
lidad de ampliar el horario con el 
servicios de matinera y vespertina, 
así como comedor.
Un año más se ha mantenido la 
rebaja del 33% en los precios de 
matricula que instauró el gobierno 
socialista para favorecer que todas 
las familias interesadas puedan be-
neficiarse de este servicio.

Los niños disfrutan de la Escuela de Verano en Paterna.

Sagredo y Campos visitan las inmediaciones de la calle.

La reforma de esta calle, 
que cuenta con un presu-
puesto de 514.740 euros, 
esta cofinanciada con 
Fondos FEDER de la UE a 
través del Plan Actúa

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
aprobado en Junta de Gobierno 
Local la adjudicación  de la remo-
delación integral de la calle San 
Antonio del municipio para hacer-
la más accesible y transitable para 
peatones y vehículos, atendiendo 
así una reivindicación vecinal.
Se va a aprovechar esta interven-
ción para mejorar el pavimento de 
las aceras y el asfalto de la calzada, 
que se encuentra muy deteriorado 

debido al tránsito que soporta y 
el paso del tiempo, y para instalar 
toda una red de infraestructuras 
que permitan la consolidación del 
vial en el tiempo. 
La actuación, a la que se destinarán 
514.740 euros cofinanciados por 
los Fondos FEDER de la UE, con-
templa entre otras cosas la renova-
ción de parte de la red de saneami-
ento y de agua potable existente, 
la ejecución de una nueva red de 
pluviales, la pavimentación del vial 
mediante adoquín prefabricado de 
hormigón en aceras, el soterrami-
ento de los cruces de media y baja 
tensión así como la colocación de 
bancos de madera y papeleras a lo 
largo de la calle y la señalización 
viaria correspondiente.

Instalaciones de Santa Rita donde se ubicará la EOI.
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Lanzan una campaña 
para prevenir los efectos 
negativos en olas de calor

INFORMACIÓN MUNICIPAL

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Área de Sanidad, ha pue-
sto en marcha un año más el pro-
grama de prevención y atención de 
los problemas de salud derivados 
de las temperaturas extremas. 
El objetivo es que los vecinos y ve-
cinas de Paterna estén informados 
de las medidas que deben adoptar 
para hacer frente a las altas tem-
peraturas que se registran en los 
meses de verano, y que pueden te-
ner efectos negativos para nuestra 
salud”.
La campaña informativa, que 
estará activa hasta el 30 de septi-
embre, incluye cartelería con reco-
mendaciones para hacer frente al 
calor extremo de la época estival. 
Además se ha habilitado un apar-
tado específico en la web muni-
cipal con un décalogo de buenas 
prácticas entre las que se incluye 
usar ropa ligera y de colores cla-
ros, evitar comidas copiosas, beber 
mucha agua o evitar los esfuerzos 
físicos y la exposición directa al sol 
durante las horas centrales del día.
Además, la campaña informativa 
también describe los síntomas ante 
un golpe de calor, como son el ma-
reo y las náuseas, una temperatura 
elevada, pulso fuerte y acelerado, o 
dolor palpitante de cabeza.

> El Ayuntamiento ha editado cartelería y ha habilitado un apartado en 
la web municipal que incluye un decálogo de buenas prácticas

> Desde que se recuperó el cine de verano 
hace tres años, más de 5.000 paterneros y pa-
terneras han disfrutado de las sesiones de cine 

El Cine de Verano 
vuelve a la Cova Gran 
durante el mes de julio

Paterna convoca por 
tercer año el Cheque 
Emprendedores

El Ayuntamiento de Paterna ha 
vuelto a organizar un ciclo de cine 
de verano, donde los vecinos y ve-
cinas del municipio podrán disfru-
tar todos los sábados de julio de 
películas gratuitas al aire libre. 
Las proyecciones tendrán lugar 
los días 7, 14, 21 y 28 de julio a las 
22:30 h en el ágora de la Cova Gran 
e incluirán tanto títulos nacionales 
como internacionales así como se-
siones de cine infantil. 

Un año más, han sido los pater-
neros y paterneras los encargado 
de elegir las películas que se visi-
onarán  participando en una vota-
ción en redes sociales”. 
Para ello, cada miércoles en el Fa-
cebook municipal de ViuPaterna 
se lanzará una votación dónde los 
usuarios podrán elegir entre dos 
opciones a través de los botones de 
“me gusta” o “me encanta”.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna con-
tinúa fomentando el autoempleo e 
incentivando la actividad empre-
sarial autónoma en el municipio. 
Por eso, desde el área de Promo-
ción Económica del consistorio, 
y por tercer año consecutivo, se 
han aprobado las bases del Cheque 
Emprendedor 2018. 
Se trata de unas ayudas que pue-
den ya solicitarse en la sección de 
Promoción Económica del Ayun-
tamiento y de forma telemática en 
la sede electrónica del Consistorio 
a través de la web www.paterna.es.  
Durante los dos primeros años 
2016 y 2017, se han beneficiado del 
Cheque Emprendedor un total de 

140 personas que han puesto en 
marcha un negocio. 
Las cuantías de las ayudas oscilan 
desde los 800 euros a los 1.400 
euros en función de distintos pa-
rámetros (autónomo general, au-
tónomo menor de 35 años, autó-
noma general, autónoma menor 
de 35 años, autónomo/a mayor de 
45 o desempleado/a de larga dura-
ción, autónomo/a discapacitado/a, 
víctima de violencia de género o 
persona en exclusión social). Las 
bases del Cheque Emprendedor 
2018 están ya están disponibles 
en la página web del Ayuntamien-
to de Paterna. Entre los requisitos 
está el de mantener la actividad un 
mínimo de 12 meses. 

Paterna Ciudad de 
Empresas, premiada en la 
III Noche de la Industria 

REDACCIÓN
El potencial industrial de Paterna 
quedó patente en la Noche de la In-
dustria Valenciana organizada por 
el Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de la Comunitat que, 
en su III edición, premió a la aso-
ciación del Ayuntamiento Paterna 
Ciudad de Empresas por su Labor 
Profesional.

La gala también premió a la empre-
sa paternera Sistemas Genómicos 
e  Intu Eurofund en la categoría de 
Ingeniería Industrial por el proyec-
to paternero Puerto Mediterráneo.

La representación de Paterna en la noche de la Industria. 

Paterna entregó el cheque en 2016 y 2017.
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Sáenz de 
Santamaría  
gana las 
primarias en 
Paterna

Compromís reúne a más de 250 
personas en su “Sopar a la Fresca”

La UTE, que rehabilitará el entorno 
de las cuevas de la Torre, inicia el 
proceso participativo con vecinos
REDACCIÓN
La intervención que llevará a cabo 
la UTE será sobre una superficie 
total de casi 10.000 metros cua-
drados en la zona de cuevas de la 
Torre. Una zona que ya fue decla-
rada BIC y que según el Teniente 
de Alcaldía, “es parte importantísi-
ma de la historia y cultura de Pa-
terna”. La actuación total está pre-
supuestada en 1.800.000 euros y 
comprende las cuevas que hay en-
tre la calle Presbítero Miguel Pérez 
y la calle Godella. El proyecto está, 
en estos momentos, en proceso de 
elaboración, puesto que la conce-
jalía de Patrimonio, dirigida por 
Carmen Gayà, optó por realizar un 
proceso participativo para que los 
y las vecinas afectadas puedan de-
cidir sobre la rehabilitación, siem-
pre teniendo en cuenta que como 
BIC el proyecto tendrá que cum-
plir el objetivo de conservación de 
nuestro patrimonio histórico. 
“Por este motivo el pasado 5 de 
julio se inició, un proceso de par-
ticipación ciudadana, que incluye 
reuniones entre vecinos y vecinas, 
responsables municipales y técni-
cos de participación de la UTE 
para sentar las bases del proyecto” 
añade Carmen Gayà.

De momento, el proyecto prevé 
basarse en el principio de accesi-
bilidad universal para atender las 
necesidades de personas con mo-
vilidad reducida y personas mayo-
res. El proyecto persigue hacer 
compatible la creación de nuevos 
espacios de ocio familiar con la 
conservación y promoción del pa-
trimonio histórico más importante 

de nuestro pueblo.
Con esta actuación, Patrimonio, 
busca la mejora de los accesos y la 
adecuación del patrimonio históri-
co y cultural de la Villa y hacerse 
eco de una reivindicación histórica 
de las vecinas y vecinos de Paterna 
que llevan años sufriendo el aban-
dono y exigiendo la rehabilitación 
de esta parte del patrimonio local.

El equipo que redactará el proyec-
to es paritario: un coordinador, un 
ingeniero, un topógrafo y un arqu-
itecto por un lado y una socióloga, 
una arqueóloga, una historiadora 
y una coordinadora de seguridad 
por otro. Además, en la adjudi-
cación se han tenido en cuenta 
cláusulas sociales para la creación 
de empleo para jóvenes del pueblo.

Gayà y Ramón se reúnen con los responsables de la empresa.

REDACCIÓN
La coalición valencianista llena la 
plaza del pueblo con su tradicional 
cena de “fin de curso” político. Una 
cena que en esta ocasión contó 
como invitados con la vicepresi-
denta, Mónica Oltra; el ex-eurodi-
putado, Jordi Sebastià; la Diputada 
en Madrid, Marta Sorlí y el Sena-
dor Carles Mulet; el Secretario Au-
tonómico Alberto Ibáñez y las di-
putadas en les Cortes Valencianas, 
Isaura Navarro y Marian Cam-
pello. La velada fue amenizada por 
la cantautora Leonor Goicoechea y 
el guitarrista flamenco local (de los 
grupos de Mercé) Luis Gabarri.
El acto fue presentado por Loles Ri-

poll, Portavoz de Compromís per 
Paterna, quien presentó a Mónica 
Oltra, que en su discurso destacó 
sus raíces paterneras, sus afectos 
permanentes a nuestro pueblo y su 
aprendizaje con los movimientos 
sociales del mismo. “Paterna ha pa-
sado de tener unas listas de espera 
en servicios sociales vergonzosas 
a liderar el cambio de modelo en 
Políticas Inclusivas y dar respues-
ta a las personas poniéndolas en 
el centro de las decisiones”. Por su 
parte el ex-eurodiputado Jordí Se-
bastià en su parlamento recordó 
que cuando llegó al parlamento 
europeo se hablaba del aeropuer-
to de Castelló como ejemplo de 

corrupción, despilfarro y políticas 
erráticas. Ahora, en la Comunidad 
Valenciana “se la conoce porque su 
puerto acogió los y las refugiadas 
que sufrían un por el mediterrá-
neo.
Juanma Ramón, portavoz del Gru-
po Municipal de Compromís por 
Paterna y Primer Teniente de Al-
caldía del Ayuntamiento puso en 
valor en su discurso el trabajo rea-
lizado por el grupo municipal estos 
dos años de gobierno del Batà. Un 
tiempo en que desde Compromís 
se ha apostado por la transparen-
cia, la honradez, la defensa del 
Medio ambiente y apertura de la 
gestión municipal a la ciudadanía 

a travéså del área de Participación 
Ciudadana. También ha destacado 
el gran avance que ha experimen-
tado el área de Políticas Inclusivas 
que, gracias a la colaboración con la 
Consellería que lidera Mónica Ol-
tra ha conseguido reducir el tiem-
po de espera y mejorar la atención 
a los usuarios por el aumento de la 
plantilla y el cambio de un modelo 
basado en el asistencialismo a otro 
que apuesta por la autonomía y la 
dignidad de las personas. “Hemos 
triplicado el personal de políticas 
inclusivas y hemos apostado por 
los derechos de las personas, nues-
tro patrimonio y la diversidad”.

Plaza del Pueblo durante la cena. Foto de Familia.

Soraya Sáenz de Santamaría fue 
con nueve puntos de diferencia la 
ganadoras del proceso de regene-
ración al que se está enfrentando 
el Partido Popular en estos mismos 
instantes a nivel nacional. Consi-
guió el voto de cuarenta militantes 
paterneros frente a los 31 de Pablo 
Casado; por detrás de ellos Maria 
Dolores de Cospedal conseguía 
cinco votos, José Manuel García 
Margallo lograba en la localidad 
dos votos mientras que José Ra-
món García tan solo sacaba un 
voto, tras contabilizar las papeletas 
tan sólo una persona se abstuvo en 
la votación. La portavoz del Partido 
Popular, Maria Villajos manifestó a 
este periódico que la jornada se de-
sarolló con total tranquilidad y con 
las ganas de votar de su militancia, 
“los afiliados tenemos mucho que 
decir  de cara al futuro del partido”. 
La participación en Paterna rondó 
el 90% de todo el electorado popu-
lar en la localidad. Esa misma tar-
de los afiliados de Partido Popular 
también votaban a los compromi-
sarios de Paterna, Maria Villajos 
conseguía el apoyo de 68 militan-
tes, muy cerca se quedaba su Secre-
tario General, Jose Vicente Riera 
con 64 votos. Sara Sánchez conse-
guía el apoyo de 11 militantes.

Maria Villajos votando.

C’s pide 
mejorar la 
prestación de 
los servicios 
deportivos
El concejal de Cs Paterna, Miguel 
García, ha solicitado a través de 
una moción para el próximo Pleno 
“una sustancial mejora en la pres-
tación del servicio de deportes de 
Paterna” de tal manera que “cual-
quier ciudadano pueda consultar 
la información relativa a esta área 
sin tener que pedirla por registro 
de entrada en el propio consisto-
rio debido a la inoperatividad de 
la web”.
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GALA DE INTERCOMPARSAS

Yuballa y Zíngaras 
son nombradas 
mejores comparsas 
del año 2017 
> Cientos de festeros paternenses se die-
ron cita el pasado 6 de julio para celebrar la 
tradicional cena de gala de Intercomparsas.
> Durante la ceremonia se reveló el cartel de 
las fiestas 2018, titulado Embajada y obra 
del artista Vicent Ramón Pasqual Giner.

TERESA NAVALÓN
La Federación de Intercomparsas 
celebró el pasado 6 de julio su tra-
dicional cena de gala, a la que acu-
dieron todos los festeros de la Villa 
y un nutrido grupo de invitados. 
En esta ocasión, la temática del en-
cuentro fue un viaje en el tiempo 
por las cinco últimas décadas, pa-
sando por los 70, los 80, los 90 y los 
recientes 2000.
Como viene siendo tradición, 
durante la cena fueron presenta-
dos los cargos festeros para el año 
2018. La capitanía mora ha recaído 
sobre la comparsa Beduins, presi-
dida por Ángel Balaguer Alonso. 
Antonio Alonso Martí será el ca-
pitán encargado de guiar a todo 
el bando moro por las calles de 
Paterna, mientras que Sandra Ruíz 
Tolsada aguantará la bandera de la 

media luna.
Tercio de Flandes, presidida por 
Pepe Roselló, capitaneará al ban-
do cristiano. El capitán a la cabeza 
de estos ejércitos será Ventura Sáiz 
Olivares, quien estará acompaña-
do por la abanderada Yolanda Sáiz 
Sánchez.
En cuanto a la escenificación de la 
Entrega de llaves a Jaume I, Iris Pe-
ñalver Pardo ha sido elegida para 
dar vida al personaje de Na Violant 
d’Hungria, mientras que Eladio 
Hernández encarnará al Rey Jau-
me I. Jaume Toledo será el Caid 
moro, Javi Roig el Alférez moro y 
Enrique Montaner el cristiano.
Además, también se desveló el car-
tel que este agosto promocionará 
las fiestas de moros y cristianos en 
Paterna. Ha sido titulado Embaja-
da, y pertenece al ya conocido ar-

tista Vicent Ramón Pasqual Giner. 
El diseñador gráfico ya creó en el 
pasado cuatro carteles para la fiesta 
paternera y otros muchos para di-
ferentes pueblos del entorno. 

MEJORES COMPARSAS DE 2017
El esfuerzo de las comparsas por 
mostrar su mejor cara durante el 

desfile del año 2017 también tuvo 
su recompensa en la cena de gala. 
Zíngaras fue la gran ganadora del 
bando cristiano, ya que se llevó el 
galardón a mejor comparsa, a me-
jor cabo gracias a Manoli Guzmán 
y a mejor escuadra por Kilinca. 
Por su parte, Yuballa salió victo-
riosa del bando moro como mejor 

comparsa, mientras que María Án-
geles Salvador, de Raxida, volvía a 
posicionarse como mejor cabo de 
escueadra. También Raxida se alzó 
con el reconocimiento a mejor fila-
da por Negra.
Como siempre, durante la cena se 
concedieron las insignias distinti-
vas de bronce, plata y oro a todos 

Los integrantes de la comparsa Yuballa recogieron su premio.

Las integrantes de la comparsa Zíngaras con su galardón.
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los comparseros que cumplían 
diez, veinte o treinta años en algu-
na agrupación festera. Asimismo, 
Intercomparsas quiso agradecer a 
la Policía Nacional de Paterna su 
ayuda y apoyo durante las fiestas, 
por lo que le hizo entrega de una 
insignia especial que fue recogida 
por el Inspector José Manuel León.

Los integrantes de la comparsa Yuballa recogieron su premio.

NOCHE PARA EL RECUERDO
María Ángeles Salvador, presiden-
ta de la Federación de Intercom-
parsas, tuvo palabras de agrade-
cimiento para todos los festeros y 
festeras que componen los moros 
y cristianos de Paterna. Del mismo 
modo, también deseó suerte a los 
cargos que este año han tomado la 
responsabilidad de ser la cara vi-
sible de la fiesta. “Estoy segura de 
que va a ser un año inolvidable” 
aseguraba durante su discurso.
La presidenta recalcó el valor de 
los moros y cristianos como un 
baluarte de la cultura y del pueblo 
paternero, y también reivindicó la 
importancia de esta fiesta en todos 
y cada uno de los municipios en los 
que se celebra a lo largo y ancho de 
la Comunitat Valenciana. “Ningu-
na fiesta es mejor que la otra, por-
que en todas ellas se hace lo que 
más se quiere”, aseguraba.
Finalmente, también dedicó pa-
labras de recuerdo a los cuatro 
comparseros que dijeron adiós a lo 
largo del último año: Enrique Roig, 
de la comparsa Corsarios; Tina 
Casani, madrina de las comparsas 
Zíngara y Raxida; Amado Rubio, 
quien fue presidente de Intercom-
parsas y Fredi Benlloch, pertene-
ciente a Jaume I, un joven lleno de 
energía y siempre comprometido 
con las fiestas y cultura paterneras.

Durante la cena se 
recordó a los compar-
seros que ya no están: 
Enrique Roig, Tina 
Casani, Amado Rubio 
y Freddi Benlloch

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

Las integrantes de la comparsa Zíngaras con su galardón.

Ana Isabel Poveda (Arqueras)

Sergio Sánchez Alf. (Abbasies)

Salvador Sayas Valero (Abbasies)

Rubén Garcia Medina  (Beduins)

Javier Periche Chirivella  (Beduins)

Victor Ten Gómez  (Beduins)

José Vivó Herrera  (Beduins)

David Espinosa Llavata  (Beduins)

Jaime Tadeo Cañizares  (Beduins)

Jorge Andújar Domingo (Beduins)

Juan Oltra Jarque  (Beduins)

Raúl Montoya Verdú  (Beduins)

Vicente Puchau Naval.  (Beduins)

Ángel Balaguer Alonso  (Beduins)

Ántonio Alonso Martí  (Beduins)

Miguel Espinosa Silve.  (Beduins)

Rafael Quiñonero Sim. (Beduins)

Mª Carmen Montes  (Guerreras)

Marta Requena Mon.  (Guerreras)

Cuerpo Nacional de Policía.

María Romero Foldago (Alima)

Enrique Aguilar Nieves (Zegries)

Eva Maria Esteve (Raxida)

Julio Montaner Andújar  (Zegries)

Marta Valera Bellver (Alima)

Joaquin Esteve Navarro (Tuareg)

Ana Escrich Cuesta (Guardianas)

Rubén Carmona García  (Zegries)

Maite Picazo Pardo (Raxida)

Amparo Fuster Alberca (Alima)

Sara Fábado Rosa (Alima)

Beatriz Martín Carrero (Guardianas)

Carolina Herrero (Guardianas)

Cindy Herreros  (Guardianas)

Elena Téllez Rod. (Guardianas)

Esther Alcaide Ortíz (Guardianas)

María Durante Meng. (Guardianas)

Marta Leiva Escrih.  (Guardianas)

Naiara Giménez Nog.  (Guardianas)

Vanessa Jiménez Be.  (Guardianas)

Sandra Yuste Muñoz  (Guardianas)

Laura Bosch Folgado (Guerreras)

María Salas Zaragoza (Alima)

Susana Villena  (Zíngaras)

Amparo Sanz Sanz (Raxida)

1

3 4

2

5 6

7

1. La Corporación Municipal, 
junto con la Corte de Honor y 
la presidenta de Intercompar-
sas. | 2. Los cargos festeros 
para las fiestas de 2018. | 3. 
El Inspector Jefe de la Policía 
Nacional recoge la condecora-
ción a la comisaría de Paterna | 
4. La música de las diferentes 
décadas sirvió de hilo conductor 
de la gala.| 5. Las integrantes 
de la mejor filada Negra de la 
comparsa mora Raxida.| 6. Las 
integrantes de la filada  Kalinca 
de la comparsa cristiana Zínga-
ras.| 7. El cartel anunciador de 
las fiestas de moros y cristianos
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Crecer en La 
Coma lucha por 
la integración 
del barrio y la 
emancipación de las 
mujeres maltratadas
> “El Piso” es un programa pionero que ofrece 
una vivienda temporal y segura a las víctimas 
de violencia machista  > La entidad benéfica 
recibió una distinción de la Policía Local por su 
labor y voluntad de colaboración

CULTURA Y SOCIEDAD

ÁLVARO GONZÁLEZ
Ha pasado prácticamente un año 
desde que se celebrara el Gran Her-
mano organizado por la asociación 
de vecinos del barrio de La Coma 
y, en todos los meses transcurri-
dos, la situación de sus calles y de 
sus gentes poco ha cambiado. Sin 
embargo, un sector que sí que ha 
sabido encontrar su propio espacio 
y evolucionar es el de las entidades 
sociales, la mayoría de ellas sin áni-
mo de lucro, las cuales juegan un 
papel primordial en la integración 
y proceso de mejora del barrio pa-
ternero. 
Concretamente, destaca Crecer en 
La Coma. Esta agrupación recibió 
el pasado día de la Policía Local un 
reconocimiento especial por parte 
del Cuerpo, en apoyo a su incansa-
ble labor por el rescate de la barria-
da. La asociación ofrece espacios 
propios y puntos de encuentro que 
favorecen las relaciones entre sus 
integrantes, al tiempo que les per-
miten poner en marcha las labores 
de recuperación de este barrio de 
atención preferente. 
Crecer en La Coma quiso acabar 
con el aislamiento del barrio, po-
niendo en marcha iniciativas en las 
que no solo tengan cabida las per-
sonas en riesgo de exclusión social, 
sino todos aquellos que quieran 
participar en la cohesión y verte-
bración de los diferentes entornos 
sociales y culturales. Hasta ahora, 
se denucia que todos los focos de 
acción se han centrado en las per-
sonas excluidas, lo cual no ha he-
cho sino segregar todavía más a 
la población y dinamitar todas las 
posibilidades de que los diferentes 
grupos puedan acercarse y convi-
vir con normalidad. 
Los miembros de Crecer en La 
Coma identifican muy claramente 
dos tipos diferentes de vecinos: los 
que están allí por la mera necesi-
dad de sobrevivir y los que llevan 
arraigados en sus bloques desde 
hace décadas. Los grupos sociales 
más normalizados y sin peligro 
de exclusión tienden, según la or-

ganización, a abandonar a la larga 
el barrio porque no encuentran en 
él mecanismos de participación ni 
apoyo, lo cual dificulta coordinar 
las peticiones y necesidades del en-
torno. “El camino a seguir es que la 
gente tenga un espacio donde ex-
presar y organizar todas estas ideas, 
para luego poder transmitirlas a la 
administración”. Administración 
que, según denuncian ellos, ha he-
cho una radiografía de la situación 
y carencias de La Coma sin tener 
en cuenta la voz de los vecinos.

CRECER EN LA COMA
Crecer en La Coma se define como 
una asociación feminista, aunque 
también cuenta con y permite el 
apoyo de hombres entre sus filas. El 
foco principal de sus acciones son 
las mujeres, y divide su actividad 
en dos proyectos fundamentales: el 
primero, un espacio de iniciativas 
culturales y autogestionadas por 
las mujeres que se materializan en 
talleres de pintura, danza e incluso 
teatro. El segundo es “El Piso”, cen-
trado en mujeres jóvenes que han 
sido víctimas de la violencia ma-
chista. Esta acción pone a su dispo-
sición un hogar temporal en el que 
tambén reciben atención especial e 
integral para evitar que caigan en la 
exclusión social. En la actualidad, 
la vivienda cuenta con tres plazas y 
por su interior ya ha pasado más de 
una docena de mujeres que cum-
plía las características. 
Asimismo, Crecer en La Coma 
también cuenta con otros proyec-
tos centrados en la prevención de 
situaciones de violencia contra la 
mujer, como el Alondra, que con-
siste en un programa de atención 
psicosocial para evitar situaciones 
de violencia de género y embara-
zo adolescente. Del mismo modo, 
también lucha por la emancipación 
y empoderamiento de mujeres 
adolescentes o madres jóvenes en 
riesgo de exclusión. Por otra par-
te, Crecer en La Coma cuenta con 
servicios de asesoramiento jurídi-
co para las personas de barrio que 

la necesiten. 
Finalmente, el proyecto Madri-
guera es el que se encarga de los 
talleres y actividades participati-
vas. Este tiene como objetivo la 
inclusión de los diferentes grupos 
de vecinos a través del desarrollo 
artístico, excursiones, visitas con-
juntas y demás. Junto con todo 
esto, también se ofertan los Círcu-
los de Maternidad, compuestos del 
mismo modo por talleres y activi-
dades pero destinados a madres o 
familias con hijos.
En los seis años que lleva funcio-
nando Crecer en La Coma, esta 
asociación se ha convertido en uno 
de los pilares fundamentales del 
barrio. Su objetivo primordial es 
potenciar la autonomía de sus aso-
ciadas y asegurarse de que los ve-
cinos de La Coma puedan superar 
la complicada situación social en la 
que viven y que podría abocarlos al 
aislamiento. 

Integrantes de la entidad, pintando un mural en La Coma.

La entidad lucha por 
la reconversión del ba-
rrio ofreciendo espa-
cios de colaboración y 
participación para sus 
vecinas y vecinos

La asociación se cen-
tra en ayudar a las 
mujeres del barrio, 
desde las víctimas de 
violencia hasta las 
madres adolescentes 

Al frente de la entidad se 
encuentra la persona que 
la fundó: Rosario Faet.  

Esta mujer llegó al barrio de La 
Coma en el año 2004, y para su 
decepción no ha hecho más que 
ver una continua involución en 
las condiciones y posibilidades 
del mismo. “Desde que vine, 
cada vez hay menos capacidad 
para auto-organizarse” denuncia 
“incluso hay mucha menos par-
ticipación ahora por parte de las 
vecinas y de los vecinos del ba-
rrrio. Es complicado poner en 
funcionamiento cosas como las 
comisiones mixtas o las subco-
misiones”. 
Sin embargo, la estructura de 
participación municipal en La 
Coma es demasiado reciente, y 
es por ello que se puede entender 
que la implicación sea reduci-
da. “La línea que tenía el barrio 
como gueto desgraciadamente se 
va a consolidar” explica Rosario 
Faet “por lo que las viviendas se 
destinarán a población muy de-
teriorada, siendo simplemente 
un lugar de paso” 
Las generaciones venideras, aho-
ra integradas por jóvenes, son 
el futuro. Es por ello que resulta 
primordial llevar a cabo una ac-
tuación urgente para garantizar 
su correcto desarrollo. Desde 
Crecer en La Coma puntualizan 
que desde el Ayuntamiento ya se 
han puesto en marcha proyectos 
contra el absentismo escolar, y 
que también existe un programa 
infantojuvenil que trabaja sobre 
estas líneas de resate social a tra-
vés de entidades como Jovesoli-
des o el Centro Medioambiental 

Julia. 
Por todo ello, desde la asociación 
consideran que las Administracio-
nes públicas son las que tienen que 
apostar por mantener viva la llama 
de la solidaridad. Por su parte, las 
entidades benéficas deben seguir 
funcionando como nexo entre los 
vecinos del barrio y lo público. 
“Yo llevo muchos años aquí y se 
han retirado muchos recursos” 
denuncia Rosalía Faet “pero aho-
ra parece que con las nuevas pro-
puestas desde la comisión mixta 
del barrio hay muchas ideas”. Mu-
chas de ellas todavía no han llega-
do a materializarse, pero lo que sí 
que se puede apreciar es un nuevo 
compromiso por los vecinos que, 
en parte, podría venir impulsado 
por las nuevas políticas inclusivas 
que se han impulsado en los últi-
mos años. Aun así, nuevamente, la 
encargada de Crecer en La Coma 
denuncia que no se ha tenido tan 
en cuenta como se debería la opi-
nión de los habitantes del barrio.
Por toda esta labor, el pasado 29 
de julio la Policía Municipal dis-
tinguió al colectivo Crecer en La 
Coma por su estrecha colabora-
ción con los agentes y por todo el 
trabajo que desde la asociación se 
ha hecho con mujeres víctimas de 
la violencia machista. “Queremos 
asegurarnos de que las mujeres 
puedan llegar a su puesto de tra-
bajo o recoger a los niños sin tener 
que encontrarse con su agresor”. 
La colaboración mutua ha sido el 
detonante de este premio que fue 
recogido por Crecer en La Coma 
en un abarrotado Teatro Antonio 
Ferrandis. 

Entrevista a Rosario Faet
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Un paternero, campeón 
de España en oratoria

Fernando Miralles impartiendo una charla.

ÁLVARO GONZÁLEZ
Con tan solo 23 años, Fernando 
Miralles ha conseguido alzarse con 
el primer puesto en el Campeo-
nato Nacional de Oratoria. Esta 
disciplina no solo mide la puesta 
en escena del aspirante, sino que 
también estudia la fuerza del dis-
curso, el control vocal, las miradas 
y la conexión emocional que el po-
nente sea capaz de compartir con 
su público. El paternero compitió 
en Barcelona contra más de 400 
personas de toda España, después 
de haber pasado primero por el 
campeonato regional, en el que 
se enfrentaron oradores de la Co-
munitat Valenciana, Murcia y las 
Islas Baleares. Ahora, el siguiente 
paso para Fernando Miralles es el 
europeo. Un más difícil todavía 
en el que tendrá que renunciar al 
español para dirigirse a su público 
en inglés. “No es lo mismo hacerlo 
en tu lengua materna, con la que 
puedes improviar todo lo que quie-
ras, que en inglés” reconoce. 
Normalmente, para entrar en la 
liga europea, los aspirantes de-
ben hacerlo a través de un club 
de oratoria. De estos existen más 
de 150.000 a lo largo y ancho del 
mundo, y están compuestos por 
equipos que se forman juntos y 
realizan prácticas que les permi-
ten seguir progresando. “Estos 
cursos no son un PowerPoint de 

una tarde” explica Miralles “sino 
que te obligan a participar de ma-
nera muy activa, y son tus propi-
os compañeros los que te juzgan y 
te dan el feedback suficiente para 
mejorar. Eso también te ayuda a 
ir cogiendo confienza a hablar en 
público y perder el miedo que eso 
muchas veces genera”. Sin embar-
go, Fernando se presentó por su 
cuenta y riesgo a las competicio-
nes, sin el apoyo de ningún grupo.
El joven de Paterna se introdujo en 
este mundo prácticamente por ca-
sualidad, cuando a sus quince años 
estaba en clase y un profesor le exi-
gió hacer la presentación oral de un 
trabajo. “Yo lo llevé a otro nivel, me 
lo preparé muchísimo” recuerda “y 
en ese momento me di cuenta de 
que eso era a lo que yo me quería 
dedicar”. De un joven tímido nació 
lo que él denomina otro personaje, 
capaz de hacer grandes discursos 
gracias a horas y horas de prácti-
cas. “A nivel individual, sigo siendo 
tímido” explica “sin embargo, me 
crezco cuando me pongo delante 
del auditorio. Me aporta mucha 
confianza y eso hace que yo crea 
más en mí mismo. Aun así, es muy 
complicado pasar por este proceso 
sin sentir miedo, no hay truco sin 
horas”. Unas horas que lo han lle-
vado a arrancar el aplauso de más 
de 1.200 personas. Sin embargo, el 
joven ya sabía lo que era ponerse 

delante de un gran público, ya que 
antes de hablar también fue músi-
co, llegando incluso en una oca-
sión a tocar bajo la atenta mirada 
de 20.000 personas.
En la actualidad, ha ido un poco 
más allá y ya no necesita que su 
público sea físico. Fernando se ha 
abiero un canal de Youtube en el 
que toca la guitarra para su cre-
ciente base de seguidores. Por su 
parte, la educación es uno de los 
temas que más preocupan a Fer-
nando. “El mensaje que a mí me 
gusta transmitir es que la gente 
necesita formación desde que son 
pequeños” defiende el joven “es 
una lástima por la educación públi-
ca, pero ahora mismo los centros 
privados son los que están a la van-
guardia de la innovación, ya que 
tienen que renovarse constamente 
para mantener esos paquetes tan 
altos de precios”. “En los privados” 
continúa “encuentras a niños de 12 
años hablando y debatiendo; son 
unas auténticas bestias”. 
En estos días, las habilidades de 
comunicación son requeridas en 
cada vez más trabajos. Es por ello 
que las vías comunicativas están 
en constante transformación y 
mejora, proceso en el que las redes 
sociales han sido clave. “Youtube 
está haciendo que los jóvenes con 
canales abiertos puedan transmi-
tir mensajes que llegan a millones 

de personas” relata Miralles “y, sin 
embargo, muchos de ellos luego no 
serían capaces de hablar delante de 
cincuenta personas”. 
Es por ello que el orador sugiere 
que la formación en esta habilidad 
empiece a edades muy tempranas 
y, por ello, él mismo se mueve por 
los centros educativos ofertando 
cursos que mejores las capacidades 
orales de sus alumnos. “Estos cur-
sos no tienen nada que ver con el 
sistema tradicional” expone “aho-
ra, todo se basa en memorizar, vo-
mitar los contenidos en un examen 
y luego obtener unos resultados. 
Pero este sistema no da pie a pen-
sar de forma libre ni mucho menos 

a ser creativo. No te ayuda a llegar 
al mismo destino pero por diferen-
tes vías”. 
Para paliar estas carencias del siste-
ma educativo, Fernando Miralles 
ha puesto en marcha el Podcast 
sabercomunicar.com, en el que en-
trevistará a expertos en la materia, 
futbolistas, empresarios y un largo 
etcétera. El paternense quiere lan-
zar con esta iniciativa el mensaje 
de que “España debe espabilar si 
quiere competir en un mundo glo-
balizado”, y compaginará el fun-
cionamiento del podcast con sus 
estudios de Administración y Di-
rección de Empresas. 

> Fernando Miralles mira ahora al campeonato europeo mientras com-
pagina sus estudios con los cursos de oratoria que imparte en diversos 
colegios, su podcast y su canal de Youtube.

Las niñas paterneras del equipo StopIT, 
en la final mundial de San Francisco

Las cinco estudiantes de Paterna 
que han ideado una aplicación 
móvil para que las mujeres puedan 
defenderse, en caso de ver víctimas 
de un caso de violencia de género, 
están ya en la final que se celebra-
rá en Estados Unidos del 6 al 10 
de agosto donde competirán con 
otras 5 finalistas mundiales. 
Tras superar la final regional y la 
semifinal virtual, deberán viajar a 
San Francisco para participar per-
sonalmente en el Technovation 

Challenge, una competición de la 
que forman parte en la categoría 
junior y cuyas fases han ido supe-
rando poco a poco. 
Inés García, Carla García, Erika 
Garrido, Alba Garrido y Marta 
Cervera, estudiantes de los Cole-
gios Liceo Hispano y Henri Matis-
se de Paterna, son las componentes 
de StopIT, el nombre con el que 
han bautizado su App. 
Las menores, que se han reunido 
en dos ocasiones con el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
también han tenido encuentros 
con agentes de la Policía Local de 
la localidad, que les informaron de 
los protocolos que se siguen en el 
municipio cuando se produce un 
caso de violencia machista. 

El Alcalde Juan Antonio Sagredo, 
les ha vuelto a felicitar pública-
mente. “Son un ejemplo para cien-

tos de niños y niñas del municipio, 
porque han empleado la tecnología 
para facilitar una respuesta más rá-

pida y eficaz a las mujeres que pue-
dan estar en peligro”. 
El primer edil les ha animado a que 
continúen trabajando en la línea 
iniciada y les ha deseado suerte, en 
su nombre y en el de todo el mu-
nicipio de Paterna, para se alcen 
ganadoras del Technovation Cha-
llenge. 
Las cinco estudiantes paterneras 
que conforman el equipo de  em-
prendimiento tecnológico StopIT 
superaron la final regional y pasan 
a la semifinal virtual mundial de la 
competición internacional organi-
zada por Technovation Challenge 
con la APP que han desarrollado 
para ayudar a defenderse a perso-
nas que estén sufriendo violencia 
de género.

Paterna colabora en la 
promoción de la aplica-
ción contra la violencia 
género creada por 5 
alumnas paterneras
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Pedro Almodóvar y Penélope Cruz graban 
en Paterna bajo un hermetismo absoluto

Pedro Almodóvar y Penélope Cruz durante el rodaje en las inmediaciones de la Torre.

El cineasta español ha 
convertido Las Cuevas en 
el escenario de su próxima 
película “Dolor y Gloria”.  
La oscarizada actriz ha sido 
vista caracterizada como 
las mujeres de los años 60

TERESA NAVALÓN
El entorno de Las Cuevas y de la 
Torre Moruna lleva una semana 
vallado. Hace no mucho, trascen-
día la noticia de que Pedro Al-
modóvar había escogido Paterna 
como escenario para su vigésimo-
primera película Dolor y Gloria. 
Desde entonces, los vecinos del 
municipio han vivido con una 
gran espectación el proceso de re-
modelaración y adaptación de Las 
Cuevas, que en poco tiempo han 
pasado de ser un simple entorno 
residencial a convertirse en un ver-
dadero plató cinematográfico.
A mitad de la semana pasada, des-
embarcaba en Paterna el enorme 
equipo de producción de Almodó-
var, que podría rondar las setenta 
personas. El domingo ya se vio al 
director pasear junto con Penélope 
Cruz por el entorno que, en las dos 
jornadas siguientes, se converti-
ría en su puesto de trabajo. Lunes 
y martes se colgaba en Paterna el 

cartel de silencio, se rueda bajo la 
atenta mirada de decenas de cu-
riosos que no quisieron perderse 
el gran acontecimiento. Lamen-
tablemente, no había mucho que 
ver, ya que el equipo ha llevado 
con gran secretismo el proceso de 
grabación. Metros y metros de va-

lla separan a los paterneros de las 
estrellas, lo cual ha hecho práctica-
mente imposible observar el más 
mínimo detalle del rodaje.
Ni siquiera el Ayuntamiento tiene 
muy claro qué es lo que está suce-
diendo en Las Cuevas, ya que fuen-
tes del propio consistorio han de-

clarado que “se está llevando todo 
con mucho hermetismo”. Aun así, 
destacan que el equipo de Almo-
dóvar está siendo muy respetuoso 
con el histórico escenario pater-
nense. Según declaraciones cerca-
nas al rodaje, el director primero 
tanteó el Museo de las Cuevas del 
Batán, pero finalmente se quedó 
con el escenario cercano a la Torre 
porque daba la imagen de vivienda 
austera y humilde que él buscaba 
para su película.
Unos 35 grados de temperatura 
acompañaron a Almodóvar, Pené-
lope y su equipo durante los dos 
días de rodaje. La actriz de reco-
nocimiento internacional lucía un 
vestido de flores y un simple delan-
tal, los cuales recordaban mucho a 
las ropas de las mujeres de los años 
60. Hay quien dice que se la vio 
tender y portar vasijas de cerámi-
ca de la época. Mientras tanto, los 
miembros del equipo de grabación 
entraban y salían del Colegio Cer-
vantes, centro logístico en el que se 
han desarrollado todas las opera-
ciones del set. Algunas caravanas 
y camiones completaban el gran 
despliegue de medios que duran-
te estos días se ha asentado en Las 
Cuevas de la Torre.
En cuanto a los rumores sobre An-
tonio Banderas: sí, sale en la pelí-
cula. Sin embargo, su presencia no 
era requerida para las escenas que 
se grabaron en Paterna, de modo 
que el actor no llegó a pisar tierras 
valencianas. 

SOBRE UN CINEASTA 
ACABADO
Las únicas imágenes que existen 
del interior del rodaje pertenecen a 
Agustín Almodóvar, hermano del 
director. Este hombre subió a las 
redes sociales una fotografía pro-
tagonizada por Pedro y Penélope 

a los pies de la Torre, acompaña-
da de un simple texto que rezaba: 
“Arrancamos bajo el cielo de Va-
lencia, ¡allá vamos!”.
Lo único que ha trascendido por 
el momento de Dolor y Gloria es 
que se trata de un filme sobre la 
vida de un cineasta en el ocaso de 
su carrera. El propio Almodóvar la 
ha descrito como una película “ba-
sada en una serie de reencuentros, 
algunos físicos y otros recordados 
después de décadas”. El protago-
nista, en la madurez de su carrera, 
evocará “los primeros amores, los 
segundos, la madre, la mortalidad, 
un actor con el que trabajó. Los 
setenta, los ochenta, la actualidad 
y el inconmensuable vacío ante la 
imposibilidad de seguir rodando”. 
Dolor y Gloria está protagoniza-
da por Antonio Banderas y Asier 
Etxandia. Por su parte, todo apun-
ta a que Penélope Cruz interpreta a 
la madre del personaje de Bande-
ras. Otros actores de relevancia en 
la cinta son Julieta Serrano, Raúl 
Arévalo y Leonardo Sbaraglia, 
mientras que el valenciano Toni 
Novella figura como director de 
producción. 

Almodóvar vio en Las 
Cuevas la imagen de 
vivienda austera y hu-
milde que quería para 
su película

El filme repasa la vida 
de un cineasta en el 
ocaso de su carrera
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Un alumno de La Salle viajará 
a Moscú para representar 
a España en las Olimpiadas 
Internacionales de Economía 
> El joven paternero ya consiguió un bronce en el nacional de Santiago de Com-
postela tras competir contra otros 240 estudiantes  > La Salle apuesta por un sis-
tema de aprendizaje basado en la cooperación, el trabajo en equipo y los idiomas

ÁLVARO GONZÁLEZ
Jorge González, alumno del Cole-
gio La Salle de Paterna, viajará en 
septiembre a Moscú para repre-
sentar a España en las Olimpiadas 
Internacionales de Economía. Jun-
to con los otros cuatro finalistas 
españoles, el paternense se batirá 
en duelo contra los mejores estu-
diantes de cada país en esta cate-
goría. La competición consta de 
una prueba individual, otra grupal 
y, finalmente, una exposición oral 
que deberá ser ejecutada en len-
gua inglesa. Este encuentro está 
diseñado para que los alumnos 

muestren sus conocimientos, pero 
también para estrechar lazos inter-
nacionales y conocer las culturas 
de diferentes países.
Para llegar hasta la capital rusa, 
Jorge González pasó primero por 
una fase local, en la que quedó qu-
into tras enfrentarse a 135 alumnos 
de la Comunitat Valenciana. Esa 
posición le abrió las puertas para 
viajar hasta el campeonato naci-
onal en Santiago de Compostela, 
donde obtuvo el bronce después de 
competir contra 243 estudiantes 
de toda España. La prueba a ni-
vel estatal consistía en tres partes: 

dos fases con 33 preguntas teóricas 
sobre macroeconomía y una parte 
que consistía en un comentario de 
texto a analizar.
Detrás de Jorge González está la 
marca del Colegio La Salle de Pa-
terna, institución a la que ha esta-
do vinculado desde el inicio de su 
vida académica y en la que recien-
temente obtuvo una matrícula de 
honor en Bachillerato. Además, 
Jorge también se presentó este 
año a las pruebas de acceso a la 
Universidad, en las que consiguió 
una nota de 13,062 sobre 14 que 
le permitió acceder a los estudios 

de Ciencias Económicas. Desde La 
Salle los describen como “un alu-
mno extraordinario, con un bagaje 
cultural fuera de lo normal y una 
gran inquietud por aprender”. En 
cuanto a Jorge, al ser preguntado 
por sus aspiraciones profesionales, 
admite que “hace dos años, habría 
respondido que quería ser biólogo. 
Tuve que elegir entre lo que se me 
daba bien y lo que realmente me 
gustaba, que era la política, la eco-
nomía y la macroeconomía”.
El joven todavía no tiene del todo 
claro a qué se quiere dedicar pro-
fesionalmente, pero reconoce que 
admira especialmente la política 
“no te voy a decir que no me gu-
staría dedicarme a ella” reconoce 
“pero primero debería encontrar 
un partido político que esté en la 
línea de mi forma de pensar” ma-
tiza, bastante crítico con el sistema 
de partidos establecido en la actu-
alidad.
Lo que sí que tiene claro Jorge 
González es su amor por el apren-
dizaje “estudiar es mucho más que 
sentarse enfrente del libro y me-
morizar. El aprender es inquietud, 
ir más allá de lo que pone en ese 
libro; estudiar algo necesario para 
la sociedad en la que vivimos. 
Si encuentras el momento y la 
conexión, los éxitos vienen solos” 
explica.

Jorge González junto con su profesora de Economía.

La prueba en Moscú 
consiste en un reto 
individual, otro grupal 
y una exposición oral 
a desarollar en inglés

Todavía no sabe a lo 
que se dedicará en 
el futuro, pero bara-
ja introducirse en el 
mundo de la política

Jorge ha sacado Ma-
trícula de Honor en 
Bachiller y un 13 en 
Selectividad. El año 
que viene estudiará 
Ciencias Económicas

Tal vez, esta inquietud viene res-
paldada por el sistema educativo 
que el centro utiliza para trabajar 
con los alumnos “trabajamos el co-
operativo, que consiste en enseñar 
a los estudiantes a trabajar en equi-
po. Eso favorece que aparezcan si-
nergias y al final se fortalecen los 
unos a los otros” explican desde el 
centro “se trata de un sistema de 
trabajo por proyectos, con el que 
buscamos que los alumnos dejen 
de ser máquinas de trabajar y se 
centren en el compañerismo”.
María Luisa Santamaría, docente 
de economía en el centro, explica 
que en las competiciones “la dife-
rencia de nota entre los chicos que 
ganan los primeros puestos no es 
tan alta. Lo que marca la pauta es el 
comentario de texto y saber aplicar 
a la práctica dicho comentario. 

Ahí es donde se ve que los alu-
mnos destacan”. Asimismo, la pro-
fesora explica que las de Economía 
no son las únicas Olimpiadas en 
las que el centro compite “hace-
mos participar a nuestros alumnos 
en todo tipo de actividades fuera 
de lo académico. Por ejemplo, en 
el caso de Lengua se les ha hecho 
participar en debates. Queremos 
potenciar otras habilidades para 
que no se limiten solo a estudiar 
para Selectividad. Eso es lo que 
marca la diferencia”.
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CULTURA Y SOCIEDAD

Paterna corona a las máximas 
representantes de las Fiestas 2018
Las cuatro jóvenes 
vivieron su imposición 
de banda individual-
mente en un acto 
dedicado a los sueños 

El Gran Teatro acogía el 30 de 
junio la presentación de Ca-
rolina Bertó como Reina de 

El alcalde de Paterna y la Corte de Honor de las Fiestas 2018
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las Fiestas de Paterna 2018 junto 
a su Corte de Honor. Tras el reci-
bimiento en el hall del teatro, los 
asistentes entraban a platea y co-
menzaban a disfrutar de “Somnis”, 
el hilo conductor del emocionante 
acto. Una niña jugaba en el taller 
artesano de su abuelo, de profe-
sión, alfarero, mientras le comen-
taba el sueño de su vida, ser Reina 
de las Fiestas de Paterna en un fu-
turo. El momento clave comenzaba 

con el desfile de las componentes 
de la Corte de Honor, formada este 
año por Claudia Bertó Esteve, Veli 
Blay Cotolí y Alba Espada Cabello. 
Tras vivir la imposición de las ban-
das de cada una se recibió a Raquel 
Cantarero, Reina de las Fiestas de 
Paterna 2017, subía al escenario a 
imponer la banda a la nueva sobe-
rana de las fiestas del presente ejer-
cicio. Un coro de ballet jugaba con 
una pantalla creando un espectá-

culo con efectos especiales para re-
cibir a Carolina Bertó Esteve como 
Reina de las Fiestas 2018. Entre la 
emoción y los sentimientos a flor 
de piel, Carolina vivió el momento 
de ver como el sueño se hacía reali-
dad tras ver cómo obtenía la banda 
que la acredita como la máxima re-
presentante de este pueblo. Tras un 
vídeo repleto de recuerdos desde 
su elección hasta el presente, Ca-
rolina vivió un momento más que 

emotivo  cuando se le homenajeó 
con un solo de Saxofón que inter-
pretó el músico Jorge Sanz Liern. 
Juan Antonio Sagredo, Alcalde de 
Paterna, concluía el acto con un 
discurso en el que homenajeaba 
a la mujer y donde quedaba claro 
el mensaje de que “No es no”.  Los 
himnos sonaron al final de la vela-
da y volvieron a recorrer la pasa-
rela las protagonistas del día para 
despedirse de los asistentes.
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Fuente del Jarro

Fuente del Jarro 
acoge diversos 
talleres y seminarios 
de formación, 
innovación y mejora 
de la productividad

El polígono acoge una 
jornada de prevención 
contra accidentes laborales 
mediante el uso de realidad 
virtual y nuevas tecnologías

REDACCIÓN
Fuente del Jarro ha desarrollado en 
apenas tres días un total de cuatro 
jornadas para empresarios dirigi-
das a la mejora de la formación, 
la productividad o la innovación 
en las empresas. A estas citas han 
asistido un total de sesenta trabaja-
dores y empresarios, convirtiendo 
de nuevo a la sede de Asivalco en 
un referente a nivel de parques em-
presariales en esta materia.
En concreto, las jornadas celebra-
das han sido llevadas a cabo por 
firmas de gran prestigio, caso del 
despacho de abogados Cuatreca-

sas, que asesoró en cuanto a no-
vedades y seguridad jurídica en 
materia laboral y de contratación. 
En cuanto a Formae, desarrolló 
un encuentro en el que se informó 
sobre posibilidades que ofrece la 
Fundación Estatal para la Forma-
ción en el Empleo. Por su parte, 
Progressa Lean ofreció uno de sus 
cursos periódicos de formación 
Lean, centrado en este caso en la 
herramienta de Gestión Visual y 
Workflow. Finalmente, Cámara 
Valencia llevó a cabo una Jornada 
sobre las ventajas de la Innovación 
Colaborativa. 

Asivalco y Fepeval 
colaborarán con las 
empresas de inserción 
laboral de Cáritas 

La responsable de Intermediación 
laboral del Cáritas Diocesana de 
Valencia, Carol Penadés, acompa-
ñada por Francesc Pons, vicepresi-
dente de Novaterra, acudieron du-
rante este mes a la Asociación de 
Empresarios de Fuente del Jarro, 
para mantener un encuentro con 
los gerentes de ASIVALCO y FE-
PEVAL, Joaquín Ballester y Diego 

Romá. El encuentro tenía el obje-
tivo de conectar con las distintas 
asociaciones empresariales de la 
Comunitat Valenciana y ponerles 
en conocimiento de la importan-
cia que tienen las empresas de in-
serción laboral de Cáritas caso de 
Arropa Valencia y Koopera Medi-
terránea edicadas respectivamente 
a la recogida y reciclado de ropa.

La mutua Asepeyo ins-
talará por tres días en la 
sede de Asivalco diversos 
simuladores para prevenir 
situaciones como acciden-
tes de circulación, trabajos 
en altura o experiencia en 
recintos confinados

El salón de actos de la sede de la 
Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro, Asivalco, acoge-
rá los próximos días 24, 25 y 26 
de julio un espacio con equipos de 
ultima tecnología para desarrollar 
experiencias que permitan actuar 
frente a las principales causas de 
accidentes laborales. Las jornadas 
están dirigidas a mandos y respon-
sables de prevención de las distin-
tas empresas que quieran conocer 
de primera mano nuevos y mejores 
recursos para prevenir este tipo de 
contingencias. Para poder partici-
par es preciso inscribirse previa-
mente.
 Según el Informe anual acciden-
tes laborales MEYSS, las formas 
de accidente mortal en jornada 
de trabajo más frecuente son las 
patologías no traumáticas (44%), 
entres las que se encontrarían los 
infartos, seguidos de accidentes 
de tráfico (14%) y caídas de altura 
(10%). Con el objetivo de trabajar 
sobre todas estás incidencias, se 
instalará un simulador de conduc-
ción en el cual se podrán experi-
mentar situaciones como frenazos 
con aquaplaning, pinchazos, lluvia 
intensa o frenada y desvío para 
evitar obstáculos. En otro espacio 
se situará un equipo de realidad 
virtual para simular situaciones de 

trabajos en altura y la importancia 
de utilizar los equipos necesarios 
para la prevención de caídas. Otro 
equipo de realidad virtual simula-
rá trabajos en espacios muy redu-
cidos e incluso rescate de personas 
confinadas. La gestión de energías 
y emociones para evitar accidentes 
de trabajo como puedes ser los in-
fartos que son la principal causa de 
mortalidad laboral, es otra de las 
áreas en las que se trabajará con la 
ayuda de equipos de última gene-
ración. También hará hincapié en 
el desarrollo de pautas para evitar 
incapacidades por enfermedades 
profesionales mediante el uso de 
equipos de última generación. Este 
es el caso del método Pimex, he-

rramienta basada en la visualiza-
ción de los factores de riesgo que 
permite relacionar, en tiempo real 
y de forma simultánea, el compor-
tamiento que tiene el trabajador a 
la hora de desarrollar su tarea con 
el nivel de riesgos que está sopor-
tando. De este modo, se registra 
a través de los instrumentos de 
medición directa los factores de 
riesgo a los que el trabajador está 
expuesto, tanto factores de riesgo 
ambientales (factores exógenos: 
polvo, ruido, calor…) como pa-
rámetros del propio trabajador 
(factores endógenos: temperatura 
corporal, pulsaciones, posturas 
adoptadas…). 

Se utilizan gafas de realidad virtual.
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Deportes

Paterna Ciencias 
Club de Rugby 
forma en su 
primera temporada 
a más de 60 junior

Paterna, sede deportiva 
del Levante Fútbol Sala

> El equipo cuenta con categorías de Sub 6 has-
ta Sub 14, y el año que viene aspira a completar 
las plazas Sub 16 y Sub 18  > 56 hombres y 9 
mujeres componen las categorías senior, que ya 
han jugado contra varios equipos valencianos

Á.GONZÁLEZ / T. NAVALÓN
El Paterna Ciencias Club de Rugby 
ha formado a más de sesenta juga-
dores en su primer año de existen-
cia. Todo un éxito de participación 
para un equipo recién inaugurado, 
cuya cantera abarca las categorías 
infantiles desde Sub 6 hasta Sub 
14. “Empezar el primer año sin te-
ner nada y acabarlo con tantas ins-
cripciones es algo que muy poca 
gente ha visto” explica Nadir Gil, 
miembro de la directiva del Pater-
na Ciencias.
Los equipos, que entrenan en los 
campos de Mas del Rosari, están 
formados íntegramente por niños 
y jóvenes procedentes de Paterna 
y todos sus barrios periféricos. En 
el club de rugby no solo aprenden 
los entresijos y estrategias de este 
deporte, sino que también se em-
papan de una serie de valores muy 
arraigados en el ADN del Paterna 

Ciencias, totalmente indispensa-
bles a la hora de saltar al terreno 
de juego. “Cuando llegan” explica 
Nadir “les entregamos una camise-
ta con todos nuestros valores escri-
tos en la espalda. Juego en equipo, 
respeto, integridad, disciplina y 
pasión. Y no solo los tienen que 
cumplir ellos, los padres también 
tienen que aplicarse el cuento”.
Para la temporada 2018-2019, el 
Paterna Ciencias espera todavía 
más participación, e incluso aspira 
a llenar las categorías Sub 16 y Sub 
18, las cuales este año tuvieron que 
ser fusionadas con las de Monca-
da por falta de jugadores para for-
mar equipo propio. “Paterna se ha 
volcado totalmente con el rugby, y 
creemos que esta temporada pue-
de ser incluso mejor. Es verdad 
que no es un deporte tan conocido 
como el fútbol, pero venir a probar 
no cuesta nada y la gente suele salir 

fascinada”.
Nadir destaca que el ambiente del 
rugby no tiene nada que ver con 
el del fútbol “en nuestros campos 
nunca verás que se insulte al ár-
bitro. De hecho, si un padre grita 
desde la grada al final acaba ex-
pulsado del campo pero por los 
propios espectadores” explica. El 
directivo del Paterna Ciencias tie-
ne muy claro que el deporte tiene 
que ir ligado a la ética, y eso es lo 
que los entrenadores se encargan 
de transmitir desde el primer día a 
los más pequeños.
Por su parte, el Paterna Ciencias 
también cuenta con categoría se-
nior tanto masculina como feme-
nina. 56 hombres y 9 mujeres fue-
ron los encargados de inaugurar la 
temporada pasada este equipo, el 
cual ya ha competido en todos los 
territorios de la Comunitat Valen-
ciana e incluso fuera de la misma.

El club de rugby disfruta de una 
cesión de los campos de entrena-
miento por parte del Ayuntamien-
to de Paterna, y desde la directiva 
reconocen que el consistorio ha 
estado desde el primer momento 
a su lado para ayudarles a resolver 
problemas y mejorar sus condicio-
nes. Eso, junto con la voluntad de 
los vecinos para apuntarse a los 
equipos, constituye el motivo por 
el que el Paterna Ciencias valora 
muy positivamente su asentamien-
to en Paterna.
El equipo se fundó durante la tem-
porada 2017-1018 fruto de una 
fusión entre el Paterna Dragons y 
el Ciencias de València. Buscaban 
ensamblar un grupo más ambicio-
so y preparado para entrar en com-
peticiones territoriales. “Ahora que 
ya estamos aquí y que hemos obte-
nido tan buena respuesta, nuestro 
próximo reto es que todo el mun-

do en Paterna nos conozca y quiera 
jugar con nosotros. Cada año as-
piraremos a un poco más, por eso 
todos están invitado a venir y ver lo 
que hacemos”, propone Nadir.

Paterna Ciencias Club 
de Rugby se formó en 
2017 como una fusión 
entre el Paterna Dragons 
y el Ciencias de València

En el equipo no solo se 
enseña a jugar al rubgy, 
sino que se transmiten 
valores como el compa-
ñerismo, la disciplina 
y también el respeto

El club utiliza para entrenar las instalaciones de Mas del Rosari.

El equipo juega en pri-
mera división y se hará 
cargo del acondiciona-
miento del pabellón en 
la Ciudad Deportiva

REDACCIÓN
Paterna se convierte en la nueva 
sede deportiva del Levante UD 
fútbol sala después de que el presi-
dente del club, Francisco Javier Ca-
talán, y el alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, hayan llegado a 
un acuerdo para que el equipo se 
quede en uno de los pabellones de 
la Ciudad Deportiva Municipal de 
Paterna.
El Levante UD fútbol sala, que ya 
juega en primera división, será el 
encargado de acondicionar este 

espacio tanto para los entrena-
mientos semanales como para las 
competiciones en los que le toque 
ser el anfitrión.
Juan Antonio Sagredo ha valorado 
muy positivamente este paso. “Pa-
terna celebrará partidos de prime-
ra categoría que se transmitirán a 
nivel mundial en televisión, lo que 
colocará a Paterna en el epicentro 
de las competiciones deportivas”. 
Por su parte, el presidente del Le-
vante Unión Deportiva ha firma-
do el Libro de Oro de la Villa y ha 
agradecido al Ayuntamiento su 
predisposición para facilitar las 
instalaciones. “Es un honor desde 
ya representar a Paterna” asegura-
ba.
Ambos coinciden en la importan-
cia de este paso y confían en que 

el fútbol sala se haga de esta ma-
nera más popular entre los vecinos 
de Paterna. Asimismo, también se 
espera la organización de partidos 
benéficos cuya recaudación irá di-
rectamente a asociaciones locales.

Los partidos se retrans-
mitirán a nivel mundial en 
televisión colocando  a 
Paterna en el epicentro 
de las competiciones 

El alcalde de Paterna y el concejal de deportes.
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