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| AFENMVA || FALLAS |

La Asociación 
de Enfermos 
Neuromusculares 
inicia nuevo curso

La comisión Dos 
de Maig celebra la 
Semana Cultural 
por su aniversario

Afenmva, que atiende a los enfer-
mos neuromusculares de la zona 
de València en su centro de La 
Coma, vuelve con pilas recargadas 
tras las vacaciones de verano. Allí, 
los usuarios aprenden sobre el arte 
del Diseño Gráfico  Pág. 21

Dos de Mayo celebra su cincuenta 
aniversario. Es por ello que duran-
te este mes ha llevado a cabo su 
Semana Cultural, que arrancó con 
una con una exposición que reco-
ge los cincuenta años de historia 
de la comisión.  Pág. 20

| PACTO DEL BATÁN |

Compromís rompe 
el Pacto del Batán 
a ocho meses de la 
campaña electoral 
El Pacto del Batán se firmó hace 
dos años fruto del entendimiento 
entre Compromís, PSOE y Paterna 
Sí Puede. Desde el principio, Puer-
to Mediterráneo fue un grave foco 
de tensión entre los valencianistas 
y los socialistas, quienes finalmen-

te no han sabido aparcar sus dife-
rencias y han roto el acuerdo. Juan 
Antonio Sagredo firmó sin aviso el 
decreto por el que daba luz verde al 
proyecto, acto que Compromís vio 
como una usurpación de sus com-
petencias en Urbanismo. P. 14 y 15

RESUMEN DE FIESTAS 2018 Páginas de la 4 a la 13

| PRESUPUESTO 2019 |

El Ayuntamiento de Paterna presenta 
un presupuesto de 62 millones para 
2019 a pesar de la bajada de impuestos
> El Ayuntamiento de Paterna presentó esta semana 
al Ministerio de Hacienda las líneas fundamentales de 
su presupuesto para el próximo ejercicio. > Sagredo 
firma una actualización de los valores catastrales que 
supondrá otra reducción del 3% del IBI. Pág. 18
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EDITORIAL

Las fiestas de Paterna han concluido con matrícula de honor. Cohetes, fiestas y actos 
religiosos se combinaron durante más de una docena de días seguidos. Durante este 
tiempo,  Paterna Ahora ha estado en la calle para acercar a nuestros lectores toda 

la información de lo que acontencía. Eso si, se nos pasó por alto como a prácticamente a 
gran parte del Ayuntamiento consultar los decretos que durante esos días se firmaban en 
el edificio principal de Enginyer Castells. Para sorpresa de todos, el pasado 30 de Agosto 
Compromís per Paterna convocaba a los medios para anunciar la ruptura del Pacto del 
Batán que se firmo hace ya algo más de dos años. El vaticinio de la persona que subscribe 
estas palabras se hizo realidad pues en la redacción acertamos no tan sólo cuando se rom-
pería este pacto sino que también pronosticamos cuál iba a ser el motivo de la ruptura: 
Puerto Mediterráneo. Evidentemente.

¿Nadie vio el decreto 
de Intu Mediterrani?

El pasado día 20 de Agosto el alcalde se atribuía las funciones en lo que urbanismo se refiere 
en la localidad y firmaba un decreto que daba luz verde al nuevo proyecto que Intu ha prepa-
rado para Paterna. Un proyecto que presenta un gran número de cambios y modificaciones 
muy sustanciosas en lo que a zonas verdes se refiere. Si ponemos al contraluz ambos proyec-
tos nos encontramos un Puerto Mediterráneo que se ha reducido en un 25% y que presenta 
muchas más zonas verdes. Diseño, modernidad y un estudio paisajístico al completo han 
sido todo lo que ha hecho falta para presentar este nuevo proyecto que pretende recuperar 
La Mola a su manera. Casi cien mil metros de zonas verdes que se suman a un centro comer-
cial y de ocio pionero que no tan solo enriquecería la zona y repercutiría favorablemente so-
bre la economía del municipio sino que también aportaría un valor añadido ya que accesos 
o enlaces con la red de metro quedarían sufragados por Intu, la promotora británica que  ha 
invertido o gastado  -según como se mire- más de veinte millones de euros en el proyecto.
Se cierra una puerta y se abre una ventana, la de las elecciones. El pacto ha dado paso a un 
nuevo cambio en el paradigma político de Paterna. Compromís, que ha estrenado nuevo 
despacho, pasa de nuevo ha hacer su labor de oposición en el Ayuntamiento. Lo hará con un 
asesor menos que cesaba esta misma semana y dejan al grupo en una situación temporal que 
en palabras de Juanma Ramón,“no es definitiva”. Ahora empieza el juego.

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

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

Compromís ha puesto fin al 
Pacto del Batán algunos meses 
antes a iniciar la campaña 
electoral  ¿Qué le parece la medida 
adoptada por los valencianistas?

BIEN 52% MAL: 45% NS/NC: 3%

52%

45%
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MEMORIA HISTÓRICA

La exhumación de la Fosa 112 
ya ha dado catorce cuerpos
> En la excavación se esperan encontrar dos sacas con cincuenta individuos cada una. Un total 
de cien personas que fueron fusiladas entre noviembre y diciembre de 1939. Se cree que los 
alcaldes republicaciones de Carlet y Tavernes de la Valldigna podrían estar dentro.

TERESA NAVALÓN
El pasado lunes 20 de agosto, 
mientras las Fiestas Mayores aca-
paraban todo el ruido informativo, 
el cementerio de Paterna volvió a 
ser escenario silencioso de uno 
de los episodios más crudos de la 
Historia de España. Arrancaban 
las tareas de exhumación de la fosa 
112, bajo la atenta mirada de fami-
liares, asociaciones y la Diputada 
de Memoria Histórica Rosa Pérez 
Garrido. 
Este es ya el octavo proceso que la 
Diputación de València acomete 
en el camposanto de la localidad, 
donde a lo largo de los años ya se 
han abierto nueve fosas y recupe-
rado los cuerpos de más de 200 
represaliados por el franquismo. 
Sin embargo, estas cifras quedan 
todavía muy lejos de reparar el 
daño causado, ya que el cemente-
rio cuenta en su totalidad con 70 
fosas y más de 2.000 cuerpos toda-
vía sin identificar. 

Las pioneras fueron las fosas 91 y 
92, de donde se sacaron dos indi-
viduos. Más tarde la 81 y la 82, con 
15. Posteriormente comenzaron 
a acometerse exhumaciones más 
ambiciosas: de la 94 se recupera-
ron 39 cuerpos; de la 113, 49; de la 
22, 33 y de la 128, por el momento, 
77. En las pocas semanas que lleva 
abierta, la 112 ya ha dado los restos 
de otras 14 personas.
Con seis metros de profundidad, la 
Fosa 112 debería albergar dos sa-
cas con cincuenta restos cada una. 
Es decir, cien personas en total, que 
según los registros fueron fusiladas 
los días 30 de noviembre de 1939 y 
8 de diciembre de ese mismo año. 
Además, se espera identificar los 
cuerpos de Francisco Navasquillo 
Martínez y Vicente Gómez Martí, 
alcaldes republicanos de Carlet y 
Tavernes de la Valldigna. 
Precisamente esta última localidad 
ha sido la que ha impulsado el pro-
ceso de excavación, y la que ha pa-

gado, a través de una subvención, 
90.000 euros de los 96.000 que cos-
tará llevarla a cabo. Se espera que 
las obras, por el tamaño y volumen 
de la fosa, se alarguen hasta finales 
del mes de octubre.

VISITA DE MIGUEL URBÁN
El eurodiputado de Podemos Mi-
guel Urbán visitó Paterna el pasado 
viernes 7 de septiembre. Su paso 
por el pueblo estuvo impulsado 
por el Grupo de Memoria Histó-
rica del Parlamento Europeo y por 
Unidos Podemos, en un intento de 
atraer la atención de Bruselas sobre 
la situación de España con respec-
to a los crímenes del franquismo. 
Durante todo el recorrido estuvo 
acompañado por las diputadas en 
Les Corts Llum Quiñonero y Rosa-
na Pastor, a quienes luego también 
se unieron vecinos y familiares de 
las víctimas. La visita se desarrolló 
por el cementerio, el Paredón de 
España y el Camí de la Sang. 

MEDALLAS DE ORO
Hace unos días, el PSPV de Pater-
na anunciaba que había propuesto 
a ArqueoAntro, asociación encar-
gada de las exhumaciones, como 
Medalla de Oro de la Villa 2018. 
El grupo lleva dos años trabajando 
en el cementerio de la localidad, 
pero su fundación se remonta a 
hace más de una década. Se trata 
de un equipo multidisciplinar que 
congrega a arqueólogos y antropó-
logos de distintos rangos: volunta-
rios, estudiantes y técnicos profe-
sionales. 
Sobre el reconocimiento para el 
que han sido propuestos, admiten 
que no se lo esperaban en absoluto 
pero que se sienten muy honrados. 
Además, lo interpretan como una 
clara muestra de lo mucho que se 
ha avanzado en materia de Memo-
ria Histórica: “en los últimos años, 
nuestro volumen de trabajo se ha 
multiplicado” explican. Aun así, 

atribuyen una gran parte del éxito 
a la movilización de las familias, ya 
que son ellas las que impulsan la 
mayoría de procesos de exhuma-
ción.
ArqueoAntro nació en València y 
tiene su sede aquí, pero trabaja en 
toda España. De hecho, cuando 
acaben con la 112, se marcharán a 
Castellón para continuar con otro 
proyecto similar. A pesar de ello, ya 
han avisado de que probablemente 
volverán a Paterna a principios de 
2019, ya que hay otros dos nuevos 
procesos de exhumación “pasando 
el papeleo”.
También relacionada con la Me-
moria Histórica está la Medalla de 
Oro de la Villa que ha propuesto 
Esquerra Unida de Paterna. La for-
mación ha presentado el nombre 
de Miguel Colás, por su intensa 
colaboración universitaria en esta 
materia y por haber sido, también, 
testimonio clave en la identifi-
cación de José Celda, uno de los 
primeros exhumados en Paterna. 
Además, Colás perteneció a la 
primera corporación democrática 
municipal. 
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Un pregón 
animado y muy 
diferente
Festeros y paterneros 
llenaron la Plaza del 
Ingeniero Castells el jue-
ves 16 de agosto para 
celebrar el acto que 
ponía punto de inicio a 
las fiestas. Los discur-
sos del alcalde y de la 
Reina estuvieron mar-
cados por un mensaje 
de tolerancia y respeto 
a la diversidad. Luego, 
los pregoneros Space 
Elephants caldearon el 
ambiente y marcaron 
el tono de unas fiestas 
potentes y sin tregua 
con un show musical a 
las puertas del Palacio. 

Al acabar el Pregón, los 
comparseros partieron 
de la Plaza del Ingernie-
ro Castells para realizar 
su entradeta. Poste-
riormente, Interpenyes 
celebró una disparà 
manual nocturna. 

Entradeta y 
Mascletà Manual

 LIV Jocs Florals
Prosa y poesía 
fueron las grandes 
protagonistas de los 
LIV Juegos Florales 
de Paterna. El escritor 
Francisco Tejedo resultó 
ganador del certamen 
y tuvo el honor de 
entregar la Flor Natural 
a la Reina de las Fiestas 
Carolina Bertó. En este 
acto también se hizo 
entrega del máximo 
reconocimiento a los 
festeros de Paterna: 
el Coet d’Or, que este 
año ha sido para la 
comparsa Guerreras de 
Tadmir y la peña Cohete 
Borracho.
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Campeonato de 
Pic i Pala

Gran Nit 
Cristiana

Gran Nit 
Mora

Interpenyes organizó en las 
tardes del 18 y 19 de agos-
to su primer campeonato 
de Pic i Pala en la Plaza del 
Pueblo. El Morenet y Quasi 
Penya se vieron las caras 
en la final, con una ajustada 
victoria de la segunda.

Los ejércitos de la cruz 
se adueñaron de las 
calles de Paterna la 
noche del sábado 18 
de agosto. La compar-
sa Tercio de Flandes, 
capitanía de este año, 
abrió el desfile con un 
boato que incluyó la 
danza de un ballet y el 
disparo de varias armas 
de fuego, así como la 
presencia de lustrosos 
caballos. Ventura Saiz 
Olivares ocupó el pues-
to de capitán mientras 
que Yolanda Saiz Sán-
chez hizo ondear la 
bandera. 

La noche del domingo 
19 fue para los caba-
lleros de la media luna. 
Beduins, comparsa 
capitana, abrió con un 
boato que se alargó 
durante casi una hora a 
su paso por el Palacio. 
Dos ballets, más de 
diez bandas de música, 
una manada de cabras, 
caballos bailarines, 
burros de carga e inclu-
so un elefante artificial 
fueron el acompaña-
miento del capitán 
Antonio Alonso Martí y 
la abanderada Yolanda 
Ruiz Tolsada. 
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Escoleta del Foc

Tiradors en la 
Memòria

El Teatro Capri acogió el 
lunes 20 por la tarde la 
Escoleta del Foc de In-
terpenyes. Los coheteros 
infantiles y querubines 
aprendieron allí todo 
sobre las tiradas que, dos 
días después, ejecutaron 
en el cohetódromo.  

El martes 21 por la tarde, 
los coheteros y vecinos 
de Paterna se reunieron 
bajo la estatua del Tirador 
Anónimo para rendir ho-
menaje a los compañeros 
que han caído a lo largo 
del año. 

Desfile y parlamento 
Infantil 
Más tarde, los compar-
seros más jóvenes se 
pusieron sus mejores 
galas para protagonizar 
el pasacalle infantil. 
Cristianos y moros 
desfilaron juntos has-
ta llegar a la Plaza 
del Ingeniero Castells, 
donde tuvo lugar por 
segundo año consecu-
tivo la entrega de llaves 
infantil al Rey Jaume I. 
Los pequeños actores 
viajaron a los tiempos 
de la Paterna mora 
recitando con gracia los 
versos más notables del 
tradicional Parlamento.  



8                         SEPTIEMBRE DE 2018   ·  PATERNA AHORA

Entrega de 
LLaves a Jaume I

Concierto de 
Merche

Los ejércitos moro y 
cristiano se reunieron 
una vez más a las puer-
tas del Palacio para 
presenciar la Entrega de 
Llaves. Un año más, Jau-
me I fue proclamado rey 
mientras todos juraban 
al unísono sus leyes.  Al 
concluir, Tercio de Flan-
des y Beduins descol-
garon las banderas de 
la cruz y de la media 
luna de la fachada del 
Consistorio, para acto 
seguido entregárselas 
a las capitanías del año 
que viene: Zíngaras y 
Raxida.

El miércoles volvió a ser 
una jornada dedicada 
a los más pequeños. 
Pasada la hora de cenar, 
los jóvenes amantes de 
la pólvora se armaron 
con sus cohetes de lujo 
y salieron a la calle para 
protagonizar el Cercavi-
la Infantil.   

Merche abrió la ronda 
de conciertos del Villar 
Palasí el martes por la 
noche. Fans de otras 
ciudades se mezcla-
ron con los vecinos del 
pueblo para disfrutar de 
los grandes éxitos de la 
gaditana, que durante 
una hora y media de-
leitó a su público.  Los 
datos oficiales hablan 
de cerca de dos mil asis-
tentes. No pidas más 
amor, Abre tu mente, 
Me han vuelto loca, Eras 
Tú o Cal y Arena fueron 
algunos de los grandes 
temas de la velada. 

Pasacalle 
Infantil
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El cohetódromo acogió 
la noche del miércoles 
hasta cuatro tiradas. 
Primero la querubín, 
formada por niños de 
8 a 10 años, que se 
repitió tras su éxito en 
las anteriores fiestas. 
Después, la alta deman-
da de más de setenta 
instancias para la Cordà 
Infantil, de 11 a 14, 
obligó a dividirla en dos 
tiradas. Finalmente, los 
juveniles, entre 15 y 18, 
pusieron el broche de 
oro a la velada con una 
Cordà que poco envidió 
a la adulta.

El jueves, los pequeños 
cambiaron el traje de 
cuero por el de dimoni 
para recorrer con su fie-
bre de cohetes las calles 
de Paterna. El recorrido 
pasó por la Calle Mayor 
y llegó hasta la Plaza 
del Ingeniero Castells. 

Correfoc 
Infantil

Cordà Querubín, 
Infantil y Juvenil

Jueves, viernes y sábado 
fueron tardes de tri-
duo. En su primer día de 
recorrido por Paterna, 
el Cristo abandonó la 
Parroquia de San Pedro 
para dirigirse a la de los 
Desamparados. Al día 
siguiente, fue transpor-
tado desde esta últi-
ma a la de Santa Rita. 
Finalmente, el Morenet 
volvió a San Pedro el 
sábado. Como es habi-
tual, el pueblo de Pater-
na mostró fervor por su 
patrón y agradeció con 
pólvora y flores su visita 
a comparsas, fallas y 
peñas.

Triduos
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Noche Joven 
con Space 
Elephants
Los Space Elephants se 
adueñaron, por tercer año 
consecutivo, de la Noche 
Joven el jueves 23. Tras 
revolucionar al público con 
su actuación en el Pregón, 
el grupo paternense 
no decepcionó y volvió 
a darlo todo sobre el 
escenario del Villar Palasí. 
Una hora y media de 
espectáculo que incluyó 
cañones de fuego y 
humo, confeti, barras 
fosforescentes e incluso 
una minimoto. 4.500 
personas abarrotaron el 
recinto.  

Interpenyes volvió a 
demostrar, una vez más, 
su compromiso con la 
fiesta disparando una 
Cordà propia dentro del 
cohetódromo. Varias 
decenas de vecinos se 
acercaron para disfrutar 
de este espectáculo en la 
madrugada del jueves. 

Cordà 
d’Interpenyes

Concierto de 
Coti, Tennessee y 
la Frontera
Centenares de 
nostálgicos pudieron 
disfrutar el viernes de 
cuatro horas de música 
con la última gran 
noche de conciertos 
en el Villar Palasí. 
Primero, los amantes 
del viejo rock and roll 
viajaron a los años 80 
con las actuaciones de 
Tennessee y la Frontera. 
Luego, el argentino 
Coti puso el broche de 
oro con el pop-rock de 
temas como Antes que 
ver el sol o Nada de 
esto fue un error. 
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Volta a Peu a 
La Canyada

Correfoc
d’Interpenyes

La Canyada volvió a 
ser sede del deporte el 
sábado 25 de agosto. 
Primero, los más 
pequeños corrieron un 
kilómetro desde la Plaza 
Puerta del Sol. Después, 
daba comienzo la gran 
carrera de fondo de 6,4 
km para adultos.   

 Los miembros de 
Interpenyes se calzaron 
el traje de dimoni para 
llenar de fuego las calles 
de Paterna. El desfile 
terminó en la Plaza del 
Ingeniero Castells con 
un gran espectáculo de 
pólvora acoplado a la 
fachada del Consistorio.  

Cada año, el último 
sábado de agosto cobra 
más relevancia en las 
fiestas de Paterna. La 
madrugada anterior 
a la Gran Cordà, los 
tiradores reproducen una 
miniatura de la misma 
en el cohetódromo, 
con el ánimo de que 
los paterneros puedan 
disfrutar de esta tradición 
con mayor libertad y 
seguridad. Además, 
también se procede al 
disparo de la peça, que 
consiste en una arqueta 
de cohetes que vuela 
sobre los coheteros 
durante la tirada.

La Cordà del 
cohetódromo
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Gran Cordà de 
Paterna
El punto álgido de las 
fiestas de Paterna 
llegó el domingo 26 
de agosto. A las diez 
de la noche, el fuego 
fue bendecido por el 
párroco de la Iglesia 
de San Pedro y dio 
comienzo el pasacalle 
de cohetes de lujo. Unas 
horas más tarde, ya 
de madrugada, la Calle 
Mayor volvía a arder 
gracias a la valentía 
de los 365 tiradores 
que se adentraron en 
la Cordà. Una tonelada 
de pólvora traducida en 
alrededor de 70.000 
cohetes fue quemada 
en tan solo 22 minutos.

Procesión del 
Cristo
El lunes 27 tuvo lugar 
por la tarde la solemne 
Procesión en honor 
Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer. Decenas 
de vecinos y festeros 
se congregaron para 
acompañar al patrón de 
la Villa en su paso por las 
calles de Paterna.

Fiestas de 
La Canyada
Como todos los años, 
las fiestas de Paterna 
estuvieron sucedidas 
por las del barrio de La 
Canyada. El miércoles 
día 30 de agosto se 
celebrara el Pregón 
Rafel Mestre Hurtado. 
En los días posteriores, 
se sucedieron 
diversos actos como 
la cabalgata, el 
concurso de paellas, 
los traslados del 
Cristo y espectáculos 
musicales. El punto 
y final lo ponía la 
Solemne Procesión 
al Cristo de la Fe 
el domingo 3 de 
septiembre. 
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Puerto Mediterráneo rompe el Pacto del Batán

Los integrantes del Pacto del Batán tras la rúbrica del acuerdo.

> La concejalía de Urbanismo, en manos de Compromís, se había negado a dar luz verde al proyecto. Es por ello 
que Juan Antonio Sagredo decidió firmar personalmente el decreto por el que Paterna acepta la construcción del 
centro de ocio, acto que los valencianistas han interpretado como una traición y usurpación de sus competencias.

TERESA NAVALÓN
El pasado 30 de agosto, Compro-
mís per Paterna anunció su divor-
cio definitivo con el PSPV. El Pacto 
del Batán, que nació hace dos años 
fruto del entendimiento entre los 
socialistas, los valencianistas y Pa-
terna Sí Puede, ha quedado roto 
por fuertes desavenencias con 
Puerto Mediterráneo. El mega-
complejo comercial siempre había 
sido un punto incandescente entre 
Compromís y el Partido Socialista, 
pero ha sido el último movimiento 
del alcalde a favor de su edificación 
lo que ha colmado la paciencia de 
la coalición que lidera Juanma Ra-
món.
La historia se remonta al pasado 
mes de julio, cuando la promotora 
británica interesada en construir 

Puerto Mediterráneo presentó en 
Paterna una remodelación total 
de su proyecto inicial. Esta recogía 
muchas de las mejoras que los dife-
rentes partidos políticos le habían 
propuesto y, al contener menos 
metros cuadrados edificables, tam-
bién era, según la propia empresa, 
más respetuosa con el medioam-
biente y el entorno de Les Moles. 
Los cambios, sin embargo, no lle-
garon a convencer a Compromís, 
partido que desde el principio se 
ha mostrado contrario a la cons-
trucción del megacomplejo. Las 
razones que alega la coalición para 
oponerse al mismo es que su edifi-
cación supondría una destrucción 
total del paraje natural y, además, 
constituiría una amenaza para el 
buen funcionamiento de la econo-

Desde la firma del Pac-
to, Compromís se había 
mostrado en contra del 
complejo comercial y el 
Partido Socialista a fa-
vor, aunque hasta ahora 
habían superado todos 
los encontronazos.

En julio, la firma pri-
vada encargada de 
Puerto Mediterráneo 
presentó un nuevo 
proyecto incorporando 
algunas de las mejo-
ras propuestas por los 
diferentes partidos 

PASIP ha dado por 
disuelto el Pacto des-
pués de ver cómo los 
dos grandes partidos 
que lo conformaban 
rompían filas.  

mía local. Por el contrario, su socio 
de gobierno, el PSPV, sí que acep-
tó la nueva propuesta y se mostró 
dispuesto a emprender los trámites 
que darían luz verde a Puerto Me-
diterráneo. 
El problema vino cuando la con-
cejalía de Urbanismo, encabezada 
por Carles Martí y por ende en 
manos de Compromís, se negó 
a firmar el decreto por el que Pa-
terna aceptaba el nuevo modelo 
y se mostraba conforme con su 
construcción. Los valencianistas se 
mantuvieron firmes en su convic-
ción de que la localidad no necesita 
el megacentro comercial, y avisa-
ron de que cualquier movimiento 
a favor del mismo por parte de la 
ejecutiva de Sagredo supondría el 
fin del Pacto del Batán.

Los socialistas, sin embargo, no 
se amedrentaron, y Juan Antonio 
Sagredo firmó el día 20 de agosto 
personalmente dicho decreto. Esto 
no supone la puesta en marcha in-
mediata de la edificación, ya que 
una construcción de tales caracte-
rísticas debe pasar primero por un 
Informe de Evaluación Ambiental 
Estratégica. Es por ello que, una 
vez aceptado en Paterna, el diseño 
ha pasado a manos de las Conse-
llerias de Medioambiente y Verte-
bración del Territorio. En caso de 
que estas lo acepten como válido, 
el siguiente paso será reclasificar 
1,5 millones de metros cuadrados 
en el suelo en Les Moles, y Puerto 
Mediterráneo estará más cerca de 
convertirse en una realidad.

PARTIDO SOCIALISTA COMPROMÍS PER PATERNA

Los socialistas, ahora gobernando en solitario, emitieron 
un comunicado tras la rueda de prensa en la que Com-
promís anunció su salida del Pacto. En ella le agradecie-

ron los dos años de viaje juntos y lamentaron su partida, al mis-
mo tiempo que reconocían “que no había sido un trayecto fácil”. 
Sobre Puerto Mediterráneo, la formación entiende que es un 
proyecto beneficioso para el desarrollo de la economía local, y 
ve con buenos ojos la nueva propuesta que ha sido presentada.  
Hace un mes, al ser preguntado por el complejo comercial, el 
alcalde hablaba de “850 millones de inversión privada en Pa-
terna, de los cuales el Ayuntamiento no pone ni un euro” a lo 
que además alegaba “una previsión de 5.000 nuevos puestos de 
empleo, que es ahora mismo el principal problema de los espa-
ñoles”. Asimismo, recordaba que el proyecto presentado prevé 
una ampliación del tranvía, pagada en su totalidad por la pro-
motora, que pasaría por Mas del Rosari, Intu Mediterráneo y 
Lloma-Llarga.  
Sobre los motivos que llevaron al partido a actuar de espaldas 
a sus socios de gobierno, los socialistas no se han pronunciado.

Los valencianistas ya habían avisado de que romperían el 
pacto si el PSPV movía ficha a favor de Puerto Mediterrá-
neo y, finamente, tuvieron que cumplir. Desde la coalición 

aseguran que no recibieron notificación, y que se enteraron de la 
firma del decreto por los registros de salida a Conselleria. 
En cuanto a Puerto Mediterráneo, Compromís siempre se ha 
mostrado tajantemente en contra. “Destroza el medioambiente, 
afecta a la economía local y contraviene al Pacto del Batà” afir-
man. La formación opina que el megacomplejo no será capaz 
de absorber todos los puestos de trabajo que se perderán en la 
economía local, y además defiende que no se crearán nuevos em-
pleos: simplemente se los “robarán” a otros centros comerciales. 
Asimismo, Compromís ha sido implacable en su defensa de La 
Mola. El paraje constituye una de las últimas zonas verdes que 
quedan en el área metropolitana de València, y la coalición en-
tiende que se destrucción sería una tragedia ambiental.
Desde el partido afean a Sagredo “querer Puerto Mediterráneo 
llueva o truene”, y han tachado de irresponsabilidad la acción del 
alcalde de “invadir sus competencias”. 
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PASIP ESQUERRA UNIDA CIUDADANOS PARTIDO POPULAR

La tercera pata del Govern 
del Batà, que no aceptó con-
cejalías pero se comprometió 
a ofrecer su apoyo, también 
da por finalizada su tarea 
dentro del Pacto. Los mo-
rados de Paterna lamentan 
la disolución del gobierno 
y entienden que los princi-
pales afectados de esta deci-
sión van a ser los vecinos de 
Paterna, ya que prevén una 
paralización e incluso pér-
dida de los proyectos que se 
acometieron en conjunto. 
Especialmente, temen por la 
continuidad de uno de los 
principales éxitos del Pacto: 
la puesta en marcha del Plan 
Actúa. 
Sobre Puerto Mediterráneo, 
también se muestran con-
trarios a su ejecución. Fue-
ron ellos mismos quienes, 
en 2017, presentaron en el 
pleno de Paterna una mo-
ción para declarar La Mola 
Paraje Natural Municipal y 
así protegerla. La propuesta 
fue aprobada, pero nunca 
llevada a cabo. Asimismo, el 
círculo de Podemos en Pater-
na también entiende que se 
perderán más trabajos de los 
que realmente se crearán, y 
califican al centro comercial 
de “pelotazo urbanístico”.

Esquerra Unida de Paterna es 
uno de los partidos que se ha 
posicionado frontalmente en 
contra de Puerto Mediterrá-
neo. La formación ha tildado 
de “barbaridad” la recalifica-
ción de un millón y medio de 
metros cuadrados de suelo 
forestal, y además denuncia 
que la construcción del com-
plejo supondría “volver a los 
tiempos de la burbuja in-
mobiliaria”. Sobre el número 
de centros comerciales en el 
área metropolitana de Valèn-
cia, EU lo tiene muy claro: ya 
son suficientes.
Asimismo, este partido se ha 
unido a las voces que augu-
ran un desastre económico 
para el megacentro. Consi-
deran que destrozará más 
empleos en la economía local 
de los que luego será capaz 
de crear por sí mismo y, aña-
den, que estos últimas serán 
incluso de peor calidad. 
Sobre el Pacto del Batán, esta 
formación ha sido muy dura. 
EU acusa a Compromís y Po-
demos de haberse vendido al 
PSPV, a pesar de que sabían 
“perfectamente” que Sagredo 
quería Puerto Mediterráneo.

La formación naranja en Pa-
terna ha sido la más cauta a 
la hora de airear su posición 
con respecto a Puerto Me-
diterráneo. Ciudadanos ha 
calificado de “precipitada” la 
decisión de recalificar tantos 
metros de suelo natural pero, 
aun así, matiza que no se 
posicionará hasta que no co-
nozca todos los pormenores 
del proyecto. Lo único que 
este partido defiende con to-
tal claridad es que “se deberá 
contar sí o sí con la opinión 
de los vecinos de Paterna” 
para decidir sobre Puerto 
Mediterráneo. Finalmente, 
ha reprochado al PSPV que 
no comunicase a nadie la fir-
ma del decreto.
Sobre el pacto, Ciudadanos 
ha sido muy duro: “el gobier-
no del PSPV con los naciona-
listas siempre estuvo aboca-
do al fracaso” aseguran. “En 
varias ocasiones, Sagredo in-
vitó a Compromís a salir del 
pacto si no estaba de acuerdo 
con sus políticas. Si no lo han 
hecho es porque el Batán ha 
sido una alianza de postureo, 
sueldos y sillones” zanjan al 
respecto. 

Los populares de Paterna 
fueron, en primer lugar, quie-
nes apoyaron e impulsaron la 
construcción de Puerto Me-
diterráneo. Cuando todavía 
estaban en el gobierno de la 
anterior legislatura, se en-
frentaron al fuerte criticismo 
del resto de formaciones po-
líticas y, finalmente, tuvieron 
que ver como su proyecto se 
paralizaba. Los de la gaviota 
están, por ende, a favor del 
megacomplejo al considerar 
que favorecerá la economía 
local, la creación de empleo y 
la vertebración del territorio 
con nuevas carreteras, acce-
sos y transporte público.
Con respecto al pacto de 
gobierno, han sido muy crí-
ticos. “Sus motivos no son 
de gestión sino electorales, 
ahora todos quieren hacer 
la campaña por su cuenta” 
aseguran. Además, insinúan 
que los socios de gobierno 
“han huido” de los posibles 
encuentros de Sagredo con la 
Justicia. “El PSPV se ha que-
dado más solo que la una” 
zanjan los populares, quie-
nes también auguran un fin 
de legislatura muy duro a los 
socialistas, con solo seis con-
cejales. 

NUEVAS CONCEJALÍAS

·Alcaldía
·Industria 
·Empresa y Universidad  
·Hacienda y Archivo

·Seguridad, 
·Infraestructuras 
·Movilidad

·Urbanismo 
·Comercio  
·Contratación 
·TIC

·Sanidad
·Empleo y mayores
·Servicios Sociales
·Agricultura
·Participación

·Cultura y bibliotecas
·Fiestas y turismo
·Teatro y museos
·Igualdad
·Transparencia

·Juventud y educación
·Deportes
·Padrón
·Procesos electorales
·Personal
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La importancia de la primera 
consulta odontológica infantil

La Ciutat de les Arts i les Ciències vuelve al cole con más 
de 15.000 entradas reservadas para el curso 2018/2019

Muchos padres se 
preguntan, cuando 
deben llevar a sus hijos 

al odontólogo por primera vez. 
Si la salud bucal del niño no se 
encuentra quebrantada , se debe 
llevar a su primera consulta a los 
cuatro años. Muchos pensaran 
que es prematuro a esta edad, pero 
sólo así se comienza una fase de 
adaptación del niño con todo el 
instrumental odontológico, con el 
profesional y con todo el entorno 
que envuelve el consultorio, para así 
lograr de él una conducta positiva 
y colaboradora, frente a cualquier 
tratamiento necesario. En esta 
primera consulta se le muestra 
al niño todos los instrumentos 
a usar, se deja que manipule el 
sillón odontológico y se le explica 
las funciones de cada uno de ellos 
inclusive del tratamiento a realizar.
Si el niño muestra una actitud 
positiva frente a todo lo anterior 
se procede a efectuar la historia 
clínica infantil en donde se 
recolectan todos los datos del niño 
tanto médicos como odontológicos 
Posteriormente se realiza un 

procedimiento de profilaxis bucal 
acompañado de la aplicación de 
flúor, así pues, el niño ya ha tenido 
una experiencia sencilla dentro 
del consultorio y ha conocido 
la finalidad de los instrumentos 
utilizados. Cuando el niño presenta 
otras lesiones en la cavidad bucal o 
demuestra cansancio a lo largo de 
la primera consulta, se planifican 
todas estas actividades para otras 
citas posteriores. Todo lo anterior 
para lograr ir de las actividades más 
sencillas (toma de radiografías, 
colocación de sellantes en fosas 
y fisuras, aplicación de flúor, 
profilaxis e higiene oral) hasta 
las más complejas (colocación 
de restauraciones, anestesias, 

cirugías, etc.). Todo va a depender 
de la aceptación del niño al medio 
odontológico, cabe destacar que 
los padres no deben interferir 
en la rapidez para culminar  el 
tratamiento porque de esto 
depende, que su niño a lo largo 
del tiempo se comporte como un 
paciente colaborador sin miedos 
aprendidos o vivido y en ningún 
momento muestre una actitud 
aprehensiva.
Por el contrario si el niño 
muestra aprehensión desde el 
primer momento se le deben 
dar oportunidades en las cuales 
el odontólogo aplica técnicas 
sencillas de adaptación a la 
consulta, entre las cuales podría 

citar la técnica de modelamiento, 
la que consiste en hacer pasar al 
niño a una consulta de otro niño 
quien ya está adaptado y presenta 
una conducta excelente frente al 
tratamiento dental, para lograr 
que el niño adopte patrones de 
conducta por observación de otro 
paciente y obtenga  confianza. 
Una vez que el niño está adaptado 
a la consulta se continúan las 
técnicas de adaptación como es 
la del reforzamiento positivo que 
se aplica a todos los pacientes del 
consultorio infantil que consta 
de dar premios al niño cuando 
demuestre una conducta positiva. 
Dichos premios pueden ser 
tangibles o materiales (juguetes, 

regalos etc.), o reforzamientos 
sociales (elogios, besos, abrazos, 
felicitaciones).
Nuestra finalidad principal es 
evitar tener pacientes ansiosos, 
aprehensivos a la consulta dental y 
que se tome dicha consulta como 
algo natural, también contamos 
con la ayuda de los padres, quienes 
deben referirse al odontólogo 
de forma positiva sin demostrar 
miedos ni contar experiencias 
negativas.
Usted podrá disfrutar de estos y 
otros servicios en nuestro Centro 
de Especialidades Odontológicas 
en donde estamos enfocados en 
hacer sonreír a nuestros pacientes 
con una atención  personalizada 
Aprovecha este mes de Octubre 
que es el mes dedicado a la salud 
bucal y pregunta por las nuestras 
jornadas de limpieza y flúor 
gratis con la presentación de esta 
publicación. 

La oferta didáctica 
comprende talleres 
exposiciones y recorridos 
adaptados desde Infantil 
a Bachillerato. Más de 
164.000 escolares 
visitaron la Ciutat de 
les Arts i les Ciències el 
pasado curso.

REDACCIÓN
La Ciutat de les Arts i les Ciències 
participa un año más en la ‘Vuelta 
al cole’ con todo preparado para 
atender a los miles de escolares que 
visitarán el complejo este próximo 
curso en el que se espera continuar 
con los buenos resultados del 
pasado año con más de 164.000 
visitas, un aumento del 13 por 
ciento con respecto al anterior. 
A fecha de hoy ya se han registrado 
más de 15.000 entradas reservadas 
por colegios. Entre las novedades 
destaca la nueva exposición ‘Marte. 
La conquista de un sueño’ en el 
Museu de les Ciències y la película 
‘Los secretos de la gravedad’ en 
el Hemisfèric. Los planetarios 
adaptados a cada nivel educativo 
del Hemisfèric, las aulas-taller del 
Oceanogràfic y los experimentos 
en directo de ‘Ciencia a Escena’ en 

el Museu son contenidos con gran 
aceptación entre el público escolar. 
Para el nuevo curso ya hay más 
de 5.000 entradas reservadas para 
los talleres de ‘Ciencia a Escena’ y 

‘Estudio de TV’.
La atención al docente es otra de 
las prioridades y cuenta con el 
Programa Especial de Educación 
y Ciencia (CIENCIAPEC) que tie-

ne como objetivo hacer accesible 
la oferta educativa al profesorado 
y a sus alumnos. Los centros pue-
den inscribirse en www.cac.es/
educacion, consultar los cursos y 

jornadas especiales que se orga-
nizan para docentes (día del pro-
fesorado) y también tienen acceso 
a un completo material educativo 
online (guías, fichas, juegos etc...) 
para preparar la visita y asentar lo 
aprendido tras la excursión. 

CONCURSOS ESCOLARES
Despertar las vocaciones 
científicas y el amor por la ciencia 
es el objetivo. Para ello, mayo es el 
mes de los concursos escolares en 
el Museu con las finales de Desafío 
Robot’, Reacciona! y Cristalografía. 
Diseñar el robot más ágil y 
original, el proyecto de química 
con mayor proyección didáctica 
o “crear” espectaculares cristales 
son los desafíos científicos que se 
plantean a los escolares desde la 
Ciutat de les Arts i les Ciències a 
lo largo del curso. Más de 1.000 
estudiantes participaron en estas 
competiciones científicas el curso 
pasado.

Tres jóvenes participan en un experimento científico.

MÁS INFORMACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN

TELÉFONO DE CONTACTO

clinicadentalvalterna@gmail.com

CALLE ORENGA, 52 (VALTERNA)

961356076

INSTAGRAM

@clinicadentalvalterna
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El abogado paternero Pedro Albares, 
reconocido con el Business Excellence Awards 
2018 – Criminal Law Firm of the Year in Spain
Albares Abogados, con ofi-
cinas en Manises y Valencia, 
pero con actuación a nivel 
nacional, y dirigido por el 
abogado D. Pedro Albares 
Castejón, lawyer especialis-
ta en Derecho Penal, reco-
nocidos de nuevo interna-
cionalmente como Mejor 
despacho de abogados en 
Derecho Penal en España.

El pasado 1 de Junio de 2018, se 
hizo oficial la lista internacional 
con las mejores empresas, en los 
Premios Excelencia Empresarial 
2018 que otorga la prestigiosa re-
vista y ranking internacional Cor-
porate Insider, donde mencionan 
a los ganadores de esta edición 
anual.
De nuevo, y gracias al trabajo de 
todo el equipo de Albares Aboga-
dos Manises y Valencia, se vuelve 
a reconocer y destacar, a esta firma 
jurídica, situándolo como mejor 

despacho de abogados de Derecho 
Penal en España.
La publicación británica Corporate 
Insider, tras su deliberación anual 
de las mejores empresas interna-
cionales en su sector, menciona e 
incluye a Albares Abogados Valen-
cia y Manises, y a su abogado Di-

rector, D. Pedro Albares Castejón, 
y reconoce su labor como abogado 
penalista, con el premio a la exce-
lencia empresarial.
Los premios de excelencia empre-
sarial de 2018 Corporate Insider, 
muestran el reconocimiento de 
algunas de las firmas más presti-

giosas del mundo. Los ganadores 
de este año han mostrado un gran 
compromiso de esforzarse por lo-
grar los mejores resultados, y están 
respaldados por los comentarios 
de grandes y numerosos clientes, 
recopilados durante el proceso de 
nominación.

La Organización de esta prestigio-
sa publicación y ranking interna-
cional, ha manifestado que están 
orgullosos de todos los ganadores 
y esperan que este éxito continúe 
durante los próximos años.
Doña Arianna Smith, Directora de 
los premios corporativos, estaba 
simplemente eufórica con la gran-
deza de los ganadores, destacando 
el vigoroso nivel de competencia 
de este año: “Simplemente estába-
mos abrumados por el volumen de 
nominaciones recibidas para los 
premios de excelencia empresarial 
de este año. El papel de jueces no 
tuvo una tarea fácil para seleccio-
nar a los ganadores, y personal-
mente estoy muy orgullosa de cada 
uno de los ganadores. Siempre es 
agradable ver cómo las empresas 
de todo el mundo han desarrolla-
do y crecido. Y es un gran honor 
publicar la guía de ganadores del 
premio de excelencia empresarial 
de 2018. Espero con interés visitar 
algunas de las firmas ganadoras en 
mis viajes en 2019.
Entre los ganadores de este año se 
incluyen, relevantes firmas jurídi-
cas, las mejores empresas interna-
cionales cómo Deloitte y el Banco 
Internacional de Chipre.
Albares Abogados Valencia y Ma-
nises, aparece en la página 12, de 
la guía completa de los ganadores 
que se puede encontrar en: Corpo-
rate Insider.

La empresa Andújar y Navarro limpia de 
desechos el entorno forestal de Les Moles

Imágenes del antes y después de la limpieza en la zona.

Andújar Y Navarro se 
ocupa de la limpieza del 
paraje de La Mola de 
forma desinteresada

ÁLVARO GONZÁLEZ
La empresa Hermanos Andújar y 
Navarro ha procedido durante las 
últimas semanas a retirar varios 
acopios de escombros vertidos en 
la zona de La Mola de forma ile-
gal. Tal y como se observa en la 
fotografía, este paraje natural viene 
siendo utilizado por algunos “des-
aprensivos” como vertedero ilegal 
de escombros y basuras en el que 
se depositan todo tipo de desechos.
Tal y como ha señalado el presi-
dente de la compañía, Carlos An-
dújar, a este periódico “mantuvi-
mos diversas conversaciones con 
el Ayuntamiento de Paterna” que, 
preocupado por estos vertidos en 
La Mola, “nos pidió limpiar”.
Los directivos de la empresa Her-
manos Andújar y Navarro, de-
cidieron poner a disposición del 
consistorio sus medios de forma 
desinteresada, y limpiar una gran 
cantidad de todo tipo de residuos 
que estaban depositados. La em-
presa, que se encuentra muy com-

prometida con la salvaguardar el 
medio ambiente, sigue sin enten-
der cuál fue el motivo por el que 
se rescindió el contrato que estos 
tenían suscrito con el Ayuntamien-
to por la prestación del servicio de 
Ecoparque hace ya algunos años.
Además, esta misma semana, Car-

los Andújar se puso en contacto 
con algunos de los actuales vecinos 
del paraje de La Mola para retirar 
otra escombrera una escombrera 
que una vecina tenía en su finca 
desde hace ya algún tiempo. Según 
ha podido tener conocimiento este 
periódico, esta vecina ha reclama-

do en varias ocasiones al Consisto-
rio que pusiera fin a los desechos 
que le dificultaban el acceso a su 
propiedad. En esta ocasión, la em-
presa ha sufragado el gasto de lim-
pieza. 
Desde la empresa, Andújar ha in-
dicado que esperan sinceramen-

te que “con el nuevo contrato de 
limpieza que tiene previsto licitar 
el Ayuntamiento de la localidad, el 
paraje de La Mola vuelva a recu-
lerar su estado natural de antaño” 
tal y como ellos lo recuerdan en su 
juventud.
La histórica empresa Hermanos 
Andújar y Navarro se remonta 55 
años atrás, y a día de hoy es una 
de las compañías referentes en la 
Comunidad Valenciana en cuanto 
a la recogida de residuos se refie-
re. Ello se completa con una can-
tera de la que se extrae todo tipo 
de áridos para la construcción así 
como una planta envasadora. La 
última adquisición de la empresa 
fue una planta de hormigón do-
tada con tecnología y sistemas de 
producción propios que permiten 
diseñar diferentes tipos de hor-
migón adaptado a cada necesidad 
constructiva. Además, cuenta con 
un camión hormigonera para el 
suministro del hormigón directa-
mente a obra. El medio ambiente 
es un pilar importante dentro de la 
empresa. La compañía es pionera 
en alquiler de contenedores, dis-
pone de una planta de reciclaje y 
también de de un mini-ecoparque 
patentado por ellos mismos.



18                              SEPTIEMBRE DE 2018  ·  PATERNA AHORA

INFORMACIÓN MUNICIPAL

El Ayuntamiento destina 
4,8 millones de euros  a 
obras contra inundaciones

Los Presupuestos 
de 2019 alcanzan 
los 62 millones

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna va a 
destinar ahora 1,5 millones de eu-
ros para ejecutar tres actuaciones 
de mejora de la red de pluviales, 
una en el barrio de Bovalar y las 
otras dos en el barrio Centro, para 
mejorar la recogida y canalización 
del aguas de lluvia y evitar inunda-
ciones en esos puntos. 
Esta inversión se destinará a la me-
jora de las instalaciones de recogida 
de aguas pluviales de la calle Peñón 
de Ifach, en Bovalar (120.000€) y a 
la remodelación de la calle San An-

tonio (514.740€) y renovación de 
las instalaciones de aguas pluviales 
y agua potable y urbanización de la 
calle Jacinto Benavente (790.687€), 
que comienzan esta misma  sema-
na que viene”.
Estos tres proyectos se suman a 
otra veintena de actuaciones más 
que el consistorio ha ido ejecu-
tando a lo largo de estos últimos 
tres años en diferentes puntos del 
municipio y en los que ha inverti-
do más de 3,3 millones de euros, lo 
que suponen una inversión total de 
4,8 millones de euros en obras con-

tra inundaciones.
Entre estas actuaciones, figuran la 
instalación del nuevo colector de 
aguas pluviales en la calle Dr. Ma-
chi y Circunvalación (2.000.000€), 
y la mejora hidráulica del drenaje 
de aguas pluviales en las calles Cir-
cunvalación, Palleter y Apeadero 
(290.000€), en el barrio de Campa-
mento y la mejora de Recogida de 
Aguas Pluviales en  las calles San 
Elias, Viriato y cruce con Avda. Vi-
cente Mortes (257.428€), el barrio 
de Santa Rita.

Comienzan las obras de 
remodelación de la segunda 
fase del Parque de Alborgí 
REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha co-
menzado las obras de la segunda 
fase de remodelación del parque de 
Alborgí para completar la reforma 
de este recinto y crear así un espa-
cio lúdico y cultural compatible 
y complementario con todos los 
usos actuales del parque.
En esta nueva fase se va a interve-
nir tanto en la plaza central  como 
en el  estanque  situado  junto  a  la  
plaza  norte  y  el  río  que  lo  ali-
menta,  para darles un aspecto más 
actual a todo el conjunto.
Entre otras cosas, se van a crear 
umbráculos a base de velas sobre 
soportes de acero para dar  volu-
men  y crear un área de sombra 
permanente y se van a instalar zo-
nas  de  bancos  para  la  lectura,  
conversación  y  elementos  que  
complementen  el  uso cultural y 
de esparcimiento. 

Los nuevos trabajos de mejora, en 
los que el Ayuntamiento ha inver-
tido cerca de 250.000 euros,  tam-
bién van a tener en cuenta el jardín 
botánico existente, ampliándolo y 
mejorando con nuevas especies ar-
bóreas y arbustivas.
El proyecto de intervención, que 

incluye todas aquellas mejoras que 
sean necesarias en las instalaciones 
de los elementos de agua, también 
incluye el rediseño de la fuente or-
namental, del estanque y del río, 
así como actuaciones en el pavi-
mento y el mobiliario urbano del 
entorno de la fuente. 

El Ayuntamiento pre-
sentará esta semana al 
Ministerio de Hacienda 
las líneas fundamenta-
les de su presupuesto 
para el próximo ejercicio.

Así lo anunció recientemente el 
Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo tras firmar el documen-
to que el consistorio remitirá esta 
misma semana al Ministerio de 
Hacienda con las líneas funda-
mentales de las cuentas para 2019 
y en las que, según ha destacado el 
primer edil “conseguimos aumen-
tar en 2 millones de euros el presu-
puesto respecto al del año pasado 
a pesar de la bajada de impuestos”.
Respecto a estas líneas fundamen-
tales presupuestarias, Sagredo, que 
también ostenta las competencias 
de Hacienda, Empresa y Univer-
sidad, ha subrayado “el aumento 
de las inversiones, que se duplican 
respecto al año pasado, pasando 
de 1,5 millones de euros a 3, para 
seguir creando empleo y actividad 
económica y mejorando el munici-

pio para dar respuesta a reivindica-
ciones vecinales”. 
“La política empresarial municipal 
que estamos llevando a cabo está 
dando sus frutos y ya estamos eje-
cutando muchas inversiones finan-
cieramente sostenibles y de fondos 
europeos”, ha recordado Sagredo 
para explicar este impulso inver-
sor.  
Asimismo, el primer edil también 
ha indicado que aumenta el gasto 
corriente, para seguir mejorando 
los servicios públicos que se ofre-
cen a los paterneros y las paterne-
ras y la recaudación local, gracias 
a la eficiente gestión económica y 
administrativa que se está llevando 
a cabo desde el Ayuntamiento, a las 
facilidades que se ofrecemos a los 
vecinos en el pago de recibos y a 
las transferencias del Estado y de la 
Generalitat. 
Por último, el Alcalde de Paterna 
ha recordado que “se trata de un 
presupuesto ajustado y equilibrado 
que refleja el momento de transfor-
mación y mejora que está viviendo 
el municipio”.

El juzgado del caso 
Halloween declara 
la complejidad 
de la causa por 
lo que esta podrá 
extenderse meses

A. GONZÁLEZ
El Partido Popular ha dado a co-
nocer las novedades con respecto 
al Caso Halloween, fiesta que se 
celebró el pasado mes de octubre 
en el Parque Central y que según 
ellos fue contratada de manera 
irregular. De acuerdo a lo que han 
informado los populares, la juez 
que instruye el caso ha declarado 
la “complejidad” del mismo. Esto 

implica que el proceso se alargará 
más de lo previsto porque la sala 
necesita investigar más a fondo 
un caso que, a primera vista, era 
mucho más simple de lo que está 
resultando en la práctica. “Esto es 
el inicio de una posible trama de 
corrupción” denunciaba Villajos 
quien, además, ha pedido la dimi-
sión del alcalde y de los dos conce-
jales implicados en el caso.
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CULTURA Y SOCIEDAD

La Cordà celebrada este verano en el cohetódromo.

Paterna abre el plazo para participar 
en la Cordà que se celebrará con 
motivo del 9 d’Octubre

Dos de Mayo celebra su Semana 
Cultural bajo el tÍtulo Originalitats

El Museo de Paterna 
sale a la calle para dar a 
conocer su patrimonio

El próximo 1 de octubre 
a las 21 horas se reali-
zará un sorteo público 
en el Gran Teatre para 
elegir a los tiradores

La primera de las acti-
vidades se celebrará el 
sábado 29 de septiem-
bre a partir de las 11 de 
la mañana en la plaza 
del Pueblo y consistirá 
en un juego de inves-
tigación en el que los 
participantes deberán 
superar diferentes prue-
bas para encontrar una 
figura robada

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés de la concejalía de Tradicions, 
Cultura i Foc, abre esta tarde el pla-
zo para inscribirse en la Cordà es-
pecial que se celebrará el próximo 
8 de octubre a las 23 h con motivo 
del Día de la Comunitat Valencia-
na. 
Son muchos los vecinos y vecinas 

que han mostrado su interés en 
participar, por lo que entre todas 
las personas que se inscriban se 
realizará un sorteo para elegir a los 
tiradores que participarán en esta 
Cordà tan especial. 
De este modo, los interesados ten-
drán hasta el próximo 30 de sep-
tiembre para registrarse a través 
de la web de la concejalía, www.
paterna.es/rtcf/, rellenando el 
formulario que encontrarán. Los 
participantes que accederán al co-
hetódromo se conocerán el 1 de 
octubre en un sorteo público que 
se realizará en el Gran Teatro a las 
21 horas. 
Con este acto, organizado por las 

federaciones que forman parte de 
la comisión del 9 d’octubre y pa-
trocinado por el Ayuntamiento, 
conmemoramos una fecha tan se-
ñalada para todos los valencianos y 
valencianas recuperando una tra-
dición que llevaba más de 10 años 
sin celebrarse. 
En ese sentido Periche ha destaca-
do que “el fuego y la pólvora for-
man parte de nuestras tradiciones 
y nuestra cultura, por lo que no 
hay mejor manera de rendir ho-
menaje y reivindicar el 9 d’Octubre 
que mediante una Cordà en la que 
puedan participar los paterneros y 
paterneras que lo deseen”.

REDACCIÓN
El Museo de Cerámica de Paterna 
ha organizado para los próximos 
tres meses un amplio y variado 
programa de actividades divulgati-
vas con el objetivo de dar a conocer 
el patrimonio histórico y cultural 
del municipio. 
Se trata de una programación di-
rigidas a todos los públicos que 
incluye originales actividades a 
través de las cuales, tanto vecinos 
como visitantes, podrán conocer 
de primera mano las técnicas em-
pleadas en la elaboración de nues-
tra cerámica tradicional”.
La primera actividad tendrá lu-
gar el sábado 29 de septiembre y 
consistirá en un singular juego de 
investigación. Desde las 11 de la 
mañana, la plaza del Pueblo acoge-
rá esta jornada en la que los par-
ticipantes, acompañados por los 

responsables del museo, deberán 
descifrar pistas y superar pruebas 
para encontrar la figurar “robada” 
de Mercurio. 
El mes de octubre estará dedicado 
a la cerámica romana con un taller 
que se desarrollará en dos sesiones 
los sábados 13 y 20. Durante el ta-
ller los participantes aprenderán la 
técnica terra sigillata y elaborarán 
sus propias piezas que se expon-
drán durante un mes en el Museo 
de Cerámica. 
El 10 de noviembre, se llevará a 
cabo una jornada de senderismo 
cultural para conocer los yaci-
mientos arqueológicos del parque 
del Turia. Con un recorrido de 15 
kilómetros, la excursión saldrá del 
Museo y recorrerá el municipio, la 
Vallesa y zonas naturales del par-
que fluvial. 
El siguiente taller se celebrará el 24 
de noviembre y consistirá en un ta-
ller de maquetas inspiradas en las 
Cuevas del Batà realizadas con ar-
cilla y dirigido a niños y niñas.
La última de las actividades de la 
temporada se realizará el 22 de di-
ciembre, coincidiendo con la feria 
“Nadals a Paterna”. Durante la ma-
ñana, los asistentes participarán en 
un taller de decoración inspirada 
en la cerámica tradicional paterne-
ra azul y dorada. 

REDACCIÓN
La Falla Plaça Dos de Maig inau-
guró en el Gran Teatro Antonio 
Ferrandis su Semana Cultural, 
con una exposición que recoge los 
cincuenta años de historia de la 
comisión. Trajes, banderines, ni-
nots y fotografías ofrecen un viaje 
en el tiempo hacia los orígenes de 
esta agrupación fallera, que fue la 
primera en fundarse en el pueblo 
de Paterna en la segunda época de 
las fallas.
Un público muy diverso fue el que 
asistió a las dos mesas debate que 
la comisión celebró y que además 
contó con unos ponentes de lujo. 
El mismo teatro fue testigo de “So-

brevivir a una delegación fallera” 
en la que se realizó una radiografía 
de los diferentes perfiles que a día 
de hoy convergen en una comisión.  

También se desarolló una mesa en 
la que más de una decena de perso-
nas abordaron como enfrentarse a 
la re-evolución de las fallas.
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Los integrantes de Afenmva en su local ubicado en La Coma.

Afenmva comienza un nuevo curso en La Coma
> Además de atender las necesidades de los enfermos neuromusculares y sus familias, esta asociación sin 
ánimo de lucro forma a sus usuarios en el arte del Diseño Gráfico. > La organización cuenta con una gran 
variedad de aparatos que adaptan el uso de los ordenadores a las necesidades específicas de cada alumno.
TERESA NAVALÓN
La Asociación de Familias y En-
fermos Neuromusculares de Va-
lencia ha vuelto a abrir las puertas 
de su centro en La Coma tras las 
vacaciones de verano. Esta organi-
zación sin ánimo de lucro se fun-
dó en el año 2003, con el objetivo 
de ofrecer una atención integral a 
todas las personas con diversidad 
funcional derivada de una enfer-
medad neuromuscular. Dicho sec-
tor de la sociedad no cuenta con 
una institución específica que los 
acoja una vez acabado el ciclo de 
educación obligatoria, de modo 
que Afenmva funciona con el ob-
jetivo de rellenar ese hueco.
Sin embargo, esta asociación no 
solo se encarga de cubrir las nece-
sidades más básicas de sus usua-
rios, sino que también busca in-
tegrarlos de lleno en la sociedad 
formándoles en el arte del Diseño 
Gráfico. En su centro de La Coma, 
que abre a las 09:00 de la mañana 
y cierra a las 14:00 del mediodía, 
cuenta con todo un arsenal de 
aparatos destinados a adaptar el 
uso del ordenador a las condicio-
nes específicas de cada alumno. 
Gracias a ello, pueden dedicarse a 
aprender libremente sin tener que 
preocuparse por barreras físicas o 
tecnológicas.
Para acceder a los servicios de 
Afenmva, tan solo son necesarias 
tres características: ser una perso-
na con diversidad funcional física, 

poder manejar un ordenador y 
tener la capacidad de comunicar-
se con otras personas. El centro 

se encuentra en La Coma, por lo 
que dos furgonetas se encargan de 
transportar a los usuarios al mismo 

si viven en alguna de las siguientes 
zonas: Paterna, Quart de Poblet, 
Albal, València, L’Eliana, Riba-Ro-

ja o la Pobla de Vallbona. Su correo 
de contacto es https://afenmva.
org/.
Ahora mismo, Afenmva cuenta 
con nueve usuarios que acuden 
diariamente al centro, aunque sería 
capaz de atender hasta doce. Por 
otra parte, cuatro son los profesio-
nales que funcionan como motor 
de la organización: dos auxiliares 
de enfermería, un fisio y una dise-
ñadora gráfica. 
Los trabajos realizados por los 
alumnos son muy variados. La or-
ganización ha sacado tazas, libre-
tas y agendas con los diseños de 
los diferentes usuarios, los cuales 
ahora mismo se pueden adquirir 
directamente en el centro. Ade-
más, también han participado en 
la elaboración de carteles para el 
Ayuntamiento, fallas o cualquier 
otra entidad que lo pida. Aun así, 
su trabajo más destacado es un li-
bro ilustrado sobre la Edad Media 
en Paterna. Desde la Asociación se 
dedicaron a escribir la historia, que 
gira en torno a la importancia de la 
cerámica en nuestra localidad, y los 
usuarios ejecutaron todas las imá-
genes. Por el momento, se hallan 
buscando cualquier vía de finan-
ciación o patrocinio para poder 
publicarlo. ¿Los ayudarías?
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Fuente del Jarro

El Delegado del Gobierno muestra su 
compromiso con el desdoblamiento de 
la N-220 y la creación de un acceso
El Delegado del Gobierno 
muestra su compromiso 
con el desdoblamiento de la 
N-220 y la creación de un 
acceso directo al polígono.

Se trata de la desimosexta 
edición de un servicio pen-
sado para que los alumnos, 
de cualquier nivel mejores 
su capacidad para desenvol-
verse en la lengua escogida 

La sede de la Asociación de Empre-
sarios de Fuente del Jarro, Asivalco, 
fue escenario esta de una reunión a 
la que ha asistido el Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana, Juan Carlos Fulgencio, que 
ha sido recibido por el presidente 
de la Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro y FEPEVAL, 
Santiago Salvador, así como los ge-
rentes y miembros de Juntas Direc-
tivas de ambas entidades.
Aunque la visita se enmarcaba en 
un contexto más amplio, para tra-
tar temas generales de las distintas 
áreas industriales a través de la Fe-
deración de Polígonos de la Comu-
nitat Valenciana, desde Asivalco se 
le ha preguntado en concreto por 
la comprometida ampliación de la 
N-220, que incluye un acceso di-
recto desde la V-30 a la fase II del 
polígono. 
Esta ampliación de la comúnmente 
llamada “carretera del aeropuerto” 
se considera imprescindible para 
los empresarios de Fuente del Jarro 
“no sólo para acabar con los pro-
blemas de saturación de vehículos 
que experimenta esta vía, sino para 
facilitar la evacuación de vehículos 

y personas de Fuente del Jarro en 
una situación de emergencia”, rei-
teró el gerente de la entidad, Joa-
quín Ballester. Esta percepción está 
en plena sintonía con la de Dele-
gación de Gobierno, tal y como se 
ha demostrado en la reunión man-
tenida hoy. Desde Fuente del Jarro 

se han mostrado muy satisfechos 
con la excelente predisposición 
que ha mostrado el Delegado del 
Gobierno para desbloquear esta 
actuación, que requiere de un pre-
supuesto que ronda los 70 millones 
de euros. Fulgencio ha indicado 
que esta actuación está considera-

da “prioritaria” porque “es necesa-
rio acabar con la congestión de ve-
hículos que se produce en esta vía”. 
Desde Fuente del Jarro se confía en 
que esta buena predisposición del 
Delegado del Gobierno se materia-
lice en la licitación de la obra para 
que pueda iniciarse en 2019.

El delegado del Gobierno visitó las instalaciones de Asivalco.

Fuente del Jarro ofrece un año más su curso 
de idiomas para trabajadores y empresarios

Las últimas 
actuaciones 
mejoran 
problemas 
históricos de 
evacuación de 
pluviales

REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro, Asivalco, ofrece 
un año más a empresarios y traba-
jadores la oportunidad de asistir a 
los cursos de idiomas que se im-
parten en la propia sede de la enti-
dad. Se trata de cursos bonificables 
en las cuotas de la Seguridad Social 
a través de la Fundación Triparti-
ta y que, dependiendo del número 
de trabajadores de la empresa, la 
bonificación puede oscilar entre 
el 60% y el 100% del importe de la 
factura.
Los cursos se desarrollan a través 
de Cube, centro de idiomas que 
cuenta con una dilatada expe-
riencia y reconocida solvencia en 
formación a todos los niveles. Los 
cursos impartidos en Fuente del 

Jarro se adaptan a las necesidades 
de los alumnos. El objetivo es po-
tenciar su capacidad para desen-
volverse en la lengua escogida. Por 
ello, tanto el vocabulario como los 
temas se adaptan a las necesidades 
básicas de los trabajadores, poten-
ciando las situaciones en la que 
se requiere ofrecer una adecuada 
atención al cliente y mejorar el 
vocabulario en dicho ámbito. Los 
profesores son nativos y con am-
plia experiencia en la docencia. El 
horario se ajusta preferiblemente 
al mediodía, para no interferir en 
la jornada de trabajo y los grupos 
se componen de ocho personas 
como máximo.
Fuente del Jarro empezó hace 16 
años a ofrecer este tipo de cursos, 
muy demandados por empresarios 
de esta área empresarial. En este 
tiempo han pasado ya cientos de 
alumnos por estas aulas y además 
de inglés también se han impar-
tido cursos de italiano o incluso 
chino, según la demanda. El nivel 
del idioma impartido oscila, según 
el demandante, desde el A-1 ele-
mental al C-2 que cualifica como 

hablante bilingüe. Al apuntarse se 
realiza un examen de nivel para 
integrar al alumno en el curso que 
le corresponde. Los trabajadores y 
empresarios de Fuente del Jarro va-

loran especialmente la cercanía de 
las instalaciones al puesto de tra-
bajo, lo que permite desarrollar las 
clases a mediodía. Joaquín Balles-
ter, gerente de Asivalco, considera 

que “en Fuente del Jarro siempre 
estamos atentos a las necesidades 
los asociados y los cursos de idio-
mas han tenido siempre una gran 
demanda”, ha admitido.

Recientemente finalizaron las 
obras de renovación de un colec-
tor de diámetro 800 para la dis-
tribución de aguas potables en la 
intersección de las calles Villa de 
Madrid y Ciudad de Elda. Pese a 
tratarse inicialmente de una obra 
para la conducción del agua, se 
ha aprovechado estas obras para 
ofrecer una mejora importante a 
un histórico punto negro de inun-
daciones en el polígono. Son varias 
las empresas que habitualmente 
han tenido problemas en esa zona, 
lo que les ha supuesto una rémora 
para su competitividad.
Las recientes lluvias que se han 
producido en Fuente del Jarro 
han permitido comprobar el buen 
comportamiento de esta nueva 
infraestructura, aunque será en 
circunstancias peores cuando pue-
da evaluarse completamente. No 
obstante, desde la Asociación de 
Empresarios de Fuente del Jarro, 
siempre reivindicativa a la hora de 
exigir mejoras para esta zona in-
dustrial, quiere manifestar su satis-
facción por el hecho de que la obra 
se haya realizado aprovechando los 
meses de verano.
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