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| FINCA AMARILLA || FALLAS |

La Policía Local 
tapia doce 
viviendas de la 
Finca Amarilla

Núria Alcázar y 
Andrea López, 
Falleras Mayores 
de Paterna 2018

El Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha el proceso de reubicación de las 
familias, con el objetivo de vaciar la 
finca y proceder a su demolición. 
Por el momento ya han sacado a los 
propietarios, quienes han recibido 
ayudas para el alquiler  Pág. 13

Ambas han hecho Historia con su 
nombramiento. Andrea por ser la 
primera Fallera Mayor que tam-
bién fue Fallera Mayor Infantil, y 
Núria por ser la segunda hermana 
de una misma familia en conseguir 
ser Fallera Mayor Infantil Pág. 20

| CENTRO DE MENORES |

La Justicia permite a 
Paterna mantener la 
suspensión sobre el 
centro de menores 
La Justicia ha dado la razón a Pa-
terna y le permite mantener la 
suspensión sobre las licencias asis-
tenciales que aprobó para evitar la 
construcción del centro de meno-
res de La Canyada. El juez consi-
dera que no queda suficientemente 

justificada la necesidad del centro 
y, además, insinúa que su actividad 
puede realizarse en otra ubicación. 
Esta sentencia podría sentar base 
para que otros municipios hagan lo 
mismo e impidan la construcción 
de centros en sus términos Pág 3

FESTIVAL DE CINE ANTONIO FERRANDIS ENTREVISTA | Página 21

| AYUDAS DE LA UE |

La UE financia a Paterna y Riba-Roja 
con 4,4 millones para poner en marcha 
el proyecto Guardian contra incendios
> El coste total de las actuaciones conjuntas es de 
5,5 millones de euros, lo que quiere decir que la Unión 
Europea aporta el 80% del presupuesto 
> El proyecto prevé la utilización de aguas residuales 
para prevenir el riesgo de fuego forestal Pág. 9

FOTOS: ÁLVARO GONZÁLEZ

EL FESTIVAL ANTONIO FERRANDIS
PREMIA A HUGO SILVA
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EDITORIAL

Después de un mes tras la rotura del Pacto del Batán, el escenario político de Paterna ha 
cambiado por completo. Se acabaron las fotografías a medias y también la cordialidad 
que, durante dos años, ha sido la protagonista del Ayuntamiento de Paterna. PSOE y 
Compromís van ahora cada uno por su lado, como las dos partes de un matrimonio re-
cién separado que poco o nada quiere tener que ver con el otro extremo. ¿Es un enfado 
temporal? ¿Asistiremos a una futura reconciliación? ¿Desembocará esto en divorcio defi-
nitivo? ¿Qué pasará con el hijo emancipado de Paterna Sí Puede?
Un amorío, cabe recordar, al que Puerto Mediterráneo trajo la discordia. El retorno del 
proyecto al panorama administrativo de Paterna poco o nada tiene que ver con aquella 
primera propuesta, eso sí. El renombrado Intu Mediterráneo ha reducido su tamaño, ha 
incluido nuevas zonas verdes y ha puesto distancia con las carreteras para adaptarse a los 
marcos legales. Un total de 800 millones de inversión privada que, según prometen, no 

Toma y dame solo abrirán los accesos por carreta sino que también conectarán (por fin) Paterna al entra-
mado del tranvía. 
Y por si todo esto fuera poco, arranca ya también la cuenta atrás para las elecciones. Mien-
tras algunos todavía están pensando en su candidato, otros ya lo tienen claro desde hace 
meses (¿o incluso años?). Sin duda alguna, el nombre que más expectativas despierta es el 
del canditato o canditada que liderará las listas gaviotas. Todavía un misterio que nos han 
prometido resolver a lo largo del mes de noviembre. Paterna Ahora tiene en un sobre bien 
cerrado su apuesta, ¿volveremos a acertar?
Pero Paterna no es solo política. En su cara más amable, nuestra localidad se está convier-
tiendo en toda una ciudad de cine. Y es que, la tercera edición del Festival de Cine Antonio 
Ferrandis ha traído nada más y nada menos que al mismísimo Hugo Silva a la localidad. 
Toda una demsotración de que el festival se está consolidando y atrayendo cada vez más y 
mejor reconocidos nombres del panorama nacional. Aunque, claro está, el Antonio Ferran-
dis no es solo una gala. Durante toda la semana, se han estado llevando a cabo diversas y 
muy variadas actividades: proyecciones de películas, coloquios de grandes directores, visitas 
de actores e, incluso, cocciones de paellas. ¿Qué nos deparará la edición que viene?

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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CENTRO DE MENORES

La Justicia da la razón a Paterna y le permite mantener la suspensión de licencias 
asistenciales que aprobó para impedir la instalación del centro de menores
El juez considera que no ha quedado acreditado el interés general del centro de menores, e incluso propone en la sentencia que este sea construido en 
otra ubicación. Esta resolución podría sentar base para que otros municipios rechacen edificios de carácter asistencial siguiendo la misma maniobra

Votos en contra de la suspensión: PASIP, EU y Compromís

TERESA NAVALÓN
El pleno de Paterna aprobó, el pa-
sado mes de marzo, la suspesión de 
las licencias asistenciales. Es decir, 
aquellas que se conceden a centros 
de menores y de discapacitados. Este 
movimiento, orquestado desde el 
PSOE y apoyado por PP, Ciudadanos 
y los no adscritos, tenía como objeti-
vo frenar el nuevo centro de menores 
que la Conselleria de Políticas Inclu-
sivas pretendía ubicar en el barrio de 
La Canyada. 
Dicho centro había sido foco de ten-
sión y de protesta entre los vecinos 
de Paterna, ya que generó una enor-
me polémica tanto entre los simpati-
zantes como entre los detractores del 
mismo. Por todo ello, fue el propio 
alcalde quien instigó la suspensión 
de estas licencias en suelo privado 
mientras se elaboraba un nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana y 
se organizaba una consulta vecinal 
“para que los vecinos decidan qué es 
lo que se puede hacer en sus barrios, 
desde un centro de menores hasta 
una clínica” explicó.
La Conselleria liderada por Oltra no 
aceptó con entusiasmo este movi-
miento, y los siguientes días estuvie-

ron marcados por las tensiones y los 
ataques mutuos entre la Consellera y 
el alcalde de Paterna. Tanto fue así que 
incluso Juan Antonio Sagredo ame-
nazó públicamente con despachar a 
Compromís del Pacto del Batán si la 
consejalía de Urbanismo, liderada por 
el valencianista Carles Martí, conce-
día la licencia a pesar de que el pleno 
había votado su suspensión.
Finalmente, la Abogacía de la Genera-

litat presentó un recurso ante la Justica 
para anular la decisión de Paterna y le-
vantar así el veto a las licencias, que a 
día de hoy sigue activo.
Sin embargo, el juzgado de lo con-
tencioso administrativo número 9 
de València ha desestimado esta pe-
tición y le ha dado la razón a Paterna, 
alegando que no ve un verdadero in-
terés general en el centro y que la acti-
vidad que se propone bien podría ser 

llevada a cabo en alguno de los que 
ya existen en el resto del territorio. 
Incluso añadió que la infraestructura 
que se plantea podría ser construida 
“en cualquier otro sitio”.
Esta decisión del magistrado, que la 
Conselleria ya ha anunciado que re-
currirá, es de vital importancia por-
que podría sentar base y permitir 
que otros municipios recurran a la 
misma maniobra para impedir que 

la Generalitat construya centros de 
asistencia social en sus términos.
El Ayuntamiento de Paterna ha ale-
gado que su decisión no tiene nada 
que ver con los menores, sino con la 
“nula gestión” de la Conselleria, que 
no avisó de que pensaba construir 
un centro en el municipio. Por ello, 
al conocer la noticia, se ha congra-
tulado de que el juez haya decidido 
respetar la aonomía local.
Por su parte, el área que dirige Ol-
tra ha lamentado que en estos casos 
“no se ponga el intrés de los meno-
res por delante de cualquier otro”. 
Asimismo, su equipo ha explicado 
que esta decisión judicial impide a la 
Conselleria ubicar ningún centro de 
carácter social en Paterna durante al 
menos dos años.

EL CENTRO
El centro de menores previsto iba a ser 
un chalet ubicado en Montecanyada, 
que sería rehabilitado y acondiciona-
do para que lo ocupesen un máximo 
de dieciocho menores. Sin embargo, 
los vecinos del área rechazaron la idea 
y pidieron la paralización del proyec-
to, ya que consideraban que traería 
delincuencia al barrio. 



4                         OCTUBRE DE 2018   ·  PATERNA AHORA

PLENO DE SEPTIEMBRE

PATERNA SÍ PUEDE

El pleno de Paterna secunda Puerto Mediterráneo entre protestas vecinales
TERESA NAVALÓN
El pasado miércoles 26 de septiembre se celebró el primer 
pleno del curso. Los políticos acudieron con una docena 
de mociones que presentar, aunque fue concretamente 
una de ellas la que acaparó toda la atención durante los 
momentos previos a la reunión. Y es que varias decenas 
de vecinos se congregaron a las puertas del Consistorio 
para protestar contra Puerto Mediterráneo, aprovechando 
que Paterna Sí Puede iba a presentar una moción que pe-
día la anulación del decreto que Alcaldía firmó, el pasado 
20 de agosto, a favor de la construcción del megaproyecto. 
Tan solo una pequeña parte de los manifestantes logró en-
trar en el edificio por cuestiones de espacio, pero durante 
la sesión plenaria se vivieron momentos de tensión en los 
que los vecinos cuestionaron a los políticos sobre todas las 
dudas que les suscitaba su realización.  

Mociones presentadas

APROBADA

COMPROMÍS PER PATERNA APROBADA

NO ADSCRITO JUAN SÁNCHEZ APROBADA ESQUERRA UNIDA APROBADA

PARTIDO SOCIALISTA APROBADA

COMPROMÍS PER PATERNA APROBADAPARTIDO POPULAR APROBADA

CIUDADANOS APROBADA

ESQUERRA UNIDA APROBADA

PATERNA SÍ PUEDE RECHAZADA CIUDADANOS RECHAZADA PARTIDO POPULAR

Anulación del decreto firmado desde Alcaldía 
para dar luz verde a Puerto Mediterráneo

Petición para que en el pleno de Paterna solo 
se discutan asuntos de interés municipal

Petición de una comisión de investigación 
para estudiar los contratos de Halloween

Ciudadanos pidió que el pleno de Paterna discuta úni-
ca y exclusivamente asuntos que son competencia mu-
nicipal. De este modo, quedarían fuera todas aquellas 
mociones que hacen alusión a asuntos más globales y 
que, por ende, podrían ser atribuidas a otras institu-
ciones. EU argumentó que Paterna no está aislada del 
mundo y que tiene derecho a opinar sobre las cosas 
que pasan alrededor. PASIP vio la medida como un 
ataque a la libertad de expresión, y Compromís pidió 
que no se desdeñe la opinión de los paterneros. Final-
mente, la moción quedó rechazada. 

PASIP pidió la anulación del decreto por el que Paterna 
acepta la construcción de Puerto Mediterráneo. El par-
tido entiende que Alcaldía actuó en contra de la Carta 
de Participación Ciudadana al no pedir la opinión de 
los vecinos. Sin embargo, EU señaló que los decretos 
que ya han sido aprobados no pueden ser legalmete re-
vocados. Todos los partidos coincidieron en reprobar la 
actuación del alcalde pero, finalmente, los votos en con-
tra de PSOE, Ciudadanos y los no adscritos rechazaron 
la moción. De este modo, Puerto Mediterráneo sigue 
adelante sin trabas municipales.

El Partido Popular volvió a sacar a relucir las presuntas 
irreglaridades en los contratos de Halloween, pidiendo 
una Comisión de Investigación para estudiar el caso. Los 
socialistas les afearon no haber hecho esto antes de ir a los 
tribunales, pero aceptaron la moción e incluso presenta-
ron una contrapropuesta. En ella, demandaban que  esta 
misma mesa estudiase también los contratos “sospecho-
sos” que la pareja de Villajos obtuvo con el Ayuntamient 
de Paterna mientras el PP todavía gobernaba. Ambos 
partidos se mostraron totalmente dispuestos a cooperar 
y a aclarar las dudas, de modo que la petición se aprobó. 

APROBADA

Esquerra Unida propuso que el Ayuntamiento de Paterna 
pida el archivo de las denuncias que la Policía Local in-
terpuso contra seis vecinos de La Canyada por protestar 
contra la tala de un árbol. El grupo entiende que 600 euros 
es un castigo abusivo, teniendo en cuenta que los denun-
ciados no emplearon en ningún momento la violencia. El 
Partido Socialista defendió la actuación de la Policía Local 
alegando que no se trataba de una tala, sino de una poda 
de extrrema urgencia, ya que el árbol corría el riesgo de 
caer, y que los protestantes estaban entorpeciendo el tra-
bajo de los operativos con insultos. 

Que el Ayuntamiento  pida el archivo de las 
denuncias a seis vecinos de La Canyada

Que el Ayuntamiento pase a la Conselleria una 
petición para más efectivos policiales

El Partido Popular propuso que Paterna pase a la Conse-
lleria una petición para más efectivos policiales, ya que los 
que hay en la actualidad no son suficientes. La mayoría de 
los partidos se mostraron de acuerdo, pero censuraron que 
fuera precisamente el PP quien pidiera esto ya que “fueron 
ellos mismos quienes despidieron a todos los efectivos que 
faltan”, acusó Compromís. Estos últimos presentaron una 
enmienda por la que se pide a la Generalitat que permita 
a las entidades locales revertir todos los recortes que pro-
pició el PP en materia de seguridad. Los populares acepta-
ron la propuesta y la moción fue aprobada.

Compromís pidió la promoción del flavió y de la Pilo-
ta Valenciana en los colegios y en los espacios de ocio 
tanto infantiles como juveniles. Esta moción prevé la 
implantación de los elementos propios de la cultura va-
lenciana en la educación y, para ello, quiere contar con 
la opinión de las diferentes asociaciones e institucio-
nes implicadas en el trabajo con niños. Por eso mismo, 
ha pedido que esta moción sea debatida en el Consell 
Escolar Municipal, donde las diferentes partes podrán 
exponer sus ideas. La moción fue vista con buenos ojos 
por la mayoría del pleno y  inalmente aceptada.

Petición para que Paterna promocione la 
cultura valenciana en los colegios

Petición para crear un circuito de artes 
escénicas y danza al aire libre por barrios

Ciudadanos pidió la creación de un circuito anual de dan-
za al aire libre en todos los barrios. Para su celebración, 
se dará prioridad a las escuelas y colegios del municipio. 
Asimismo, sugirió que el Ayuntamiento dote de fondos el 
proyecto en caso de que sea necesario. Se trataba de una 
moción previamente consensuada  y aceptada por todos.

El Partido Socialista quiso reconocer toda una vida de-
dicada al arte y cultura valencianas proponiendo a Paco 
Muñoz como receptor de la alta distinción de la Ge-
neralitat. Muñoz fue un cantante y escritor valenciano 
ampliamente conocido por Què vos passa valencians? y 
su amplio recorrido en el mundo de la canción infantil. 

Trasladar una petición para que Paco Muñoz 
reciba la alta distinción de la Generalitat

El objetivo de esta moción es asegurarse de que las masas ar-
bóreas de Paterna son correctamente mantenidas y preser-
vadas. El Ayuntamiento deberá gestionar la aprobación de 
un nuevo modelo en esta materia y además, promover una 
consulta ciudadana en la web de la institución. Compromís 
presentó esta moción a petición de la Mesa del Arbolado. 

Nueva ordenanza municipal para una mejor 
gestión y protección del arbolado

Juan Sánchez pidió una ampliación de horarios para la bi-
blioteca de La Canyada. Concretamente, demandó que se 
abra de nueve de la mañana hasta las dos del mediodía, y 
luego de cuatro y media a ocho de la noche en días laborales. 
Asimismo, también sugirió que se abra los sábados por la 
mañana en caso de época de éxamenes.  

Ampliación de las horas de apertura de la 
Biblioteca de La Canyada

Rechazo a la venta de armas a Arabia Saudí y 
petición para frenar su construcción

EU pidió que Paterna censurase la venta de armas a Arabia 
Saudí, y al mismo tiempo demandó que se frenase la cons-
trucción de las que ya ha puesto en marcha el Gobierno de 
España. El grupo comprende que los trabajadores de estas 
empresas teman perder su empleo, pero defiende que la solu-
ción es un nuevo plan de reindustrialización y no las armas. 

Petición para mejorar el estado de las aceras 
en las calles Mallet i Merí y de las Eras

PASIP denunció que las calles Marent i Merí y de las Eras no 
están bien acondicionadas. En la Mallent i Merí hay bordillos 
demasiado altos insalvables para las personas que se mueven 
en sillas de ruedas. Por su parte, la de las Eras presenta ace-
ras demasiado estrechas, obligando a veces a los peatones a 
cirular por la calzada. Por ello, se pide su peatonalización. 



 PATERNA AHORA  ·   OCTUBRE DE 2018                                5

Juan Antonio Sagredo confirma su candidatura a 
la alcaldía de 2019 y da inicio a la precampaña

POLÍTICA

TERESA NAVALÓN
El Partido Socialista de Paterna dio 
el pasado viernes 28 de septiembre 
el pistoletazo de salida a su precam-
paña electoral. En un acto celebra-
do en su propia sede, Juan Antonio 
Sagredo confirmó que vuelve a ser 
el candidato socialista para las elec-
ciones de 2019 y también explicó, 
junto a la secretaria de organización 
del partido, Nuria Campos, en qué 
consistirán las acciones electorales 
que se llevarán a cabo durante los 
próximos meses.

Campos ha anunciado que el gran 
peso de la precampaña recaerá sobre 
las redes sociales. Concretamente, se 
subirán vídeos a la cuenta de You-
tube de Juan Antonio Sagredo, que 
luego también serán compartidos en 
todas sus cuentas de Facebook, Ins-
tagram y Twitter. El hashtag elegido 
para que todos los ciudadanos pue-
dan participar en el discurso es #Pa-
ternaLovers, mientras que el logo 
de la promoción es el icono de Me 
encanta de Facebook, customizado 
con señas de identidad paterneras, 

como la Cordà, los socarrats y edifi-
cios emblemáticos. 
Durante la presentación de hizo pú-
blico el primer vídeo, que retrata al 
alcalde practicando running por to-
dos los escenarios de Paterna que su 
equipo de gobierno ha instalado o 
mejorado: parques, jardines, el con-
sultorio médico de Lloma-Llarga y 
algunos más. Sagredo invitó a todos 
los paterneros a formar parte de la 
campaña y a ver la localidad en po-
sitivo bajo el punto de vista de un 
Paterna Lover.

Compromís abre su sede a diario 
para el vecindario de Paterna
REDACCIÓN
Compromís per Paterna ha decidido 
abrir su sede local a los vecinos del 
municipio. Diariamente, concejales 
y miembros de la formación valen-
cianista estarán a disposición de los 
ciudadanos en su sede en horario 
matinal, de 9:00 a 14:00 horas.
El consejo ejecutivo local de Paterna 
apuesta así por un contacto directo 

con todos los estamentos de la socie-
dad paternera. Aseguran que a lo lar-
go de este curso político que ahora 
comienza centrarán sus esfuerzos en 
acercarse a los diferentes colectivos 
del municipio, ya que quieren cono-
cer de primera mano sus inquietudes 
y reivindicaciones. “Compromís per 
Paterna pretende continuar estando 
al lado de la gente, conocer de pri-

mera mano sus problemas y preocu-
paciones, pero también, sus ideas y 
posibles aportaciones en pro de una 
sociedad más justa y equitativa.” Ha 
manifestado el portavoz de la coali-
ción, Juanma Ramón.
En Compromís per Paterna están 
dispuestos a elaborar un proyecto 
ilusionante de cara a las próximas 
elecciones de 2019, la coalición valen-
cianista ya ha comenzado a iniciar la 
maquinaria para la elaboración de su 
proyecto para los próximos comicios.

Sergio Sánchez, nuevo Secretario 
Político del Comité Local del PCE
REDACCÓN
El pasado 3 de octubre se constituyó 
el nuevo Comité Local del PCE de 
Paterna. Sergio Sánchez, de 21 años 
de edad, fue elegido como nuevo 
Secretario Político de un Comité 
Local formado por seis personas 
llegadas desde distintos ámbitos de 
la sociedad paternense.
Sergio Sánchez fue elegido como 
Secretario Político contando con el 
apoyo unánime del Comité. Se tra-
ta de un joven nacido en Paterna, 
que cuenta con un largo recorrido 
militante en las filas del Partido 
Comunista, en cuya asamblea local 
comenzó a participar a la temprana
edad de 15 años. Dicho Comité lo 
completan Mari Cruz Parra, Sa-
mantha Sobalvarro, Jordi Puig, Ana 
Fernández y Vito Martínez.
“El objetivo de nuestro Partido en 
Paterna es el de constituir la herra-
mienta útil que las vecinas y vecinos 
de Paterna necesitamos para orga-
nizarnos y enfrentarnos a la multi-
tud de injusticias que se derivan del 
capitalismo. Es en los barrios y en 
las empresas donde desarrollamos 
nuestro día a día los trabajadores y, 
donde más patentes se hacen estas
injusticias.”
El nuevo Comité Local del PCE en 
Paterna destaca por su juventud, 
con una media de edad de 30 años. 
“La juventud de este Comité lleva 
viva en su memoria la trayectoria 
de los más veteranos, lo cual nos 
permite seguir tejiendo ese hilo rojo 

que ha hecho que históricamente 
nuestro Partido haya formado parte 
esencial de las conquistas sociales 
que el capitalismo ahora nos está 
arrebatando”, ha señalado el nuevo 
Secretario Político.
Por último, ha declarado: “Todos los 
miembros de este renovado Comité 
formamos parte activa de la clase 
trabajadora, conocemos de primera 
mano los abusos contra los que nin-
gún Gobierno a ningún nivel quiere 
actuar y es contra esos abusos, abju-
rando de cualquier tejemaneje elec-
toralista e interesado, contra los que 
nos vamos a organizar”.
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ENTREVISTA

TRAS LA RUPTURA DEL PACTO DEL BA-
TÁN, ¿CUÁL VA A SER LA HOJA DE RUTA 
DE COMPROMÍS EN SOLITARIO?
Volvemos al papel de oposición constructiva 
que siempre hemos tenido. Seguiremos tra-
bajando con los colectivos sociales y con la 
gente del pueblo para mejorar la gestión mu-
nicipal, y haremos todas las propuestas que 
sean necesarias para mentener el carácter de 
cuando Compromís estaba en el gobierno. 
Buscamos la transparencia, la participación 
ciudadana y mantener vivo el espíritu del 
Govern del Botànic, que se basa en la inclu-
sión social, el cuidado del medio ambiente, 
el desarrollo del urbanismo sostenible y, en 
definitiva, el compromiso con la ciudadanía. 

¿QUÉ VALORACIÓN HACÉIS DE ESTOS 
DOS AÑOS DE ACUERDO? 
Muy positiva. Estando en el gobierno, hemos 
conseguido aprobar muchas de las propues-
tas que llevábamos en el programa. Algunas 
se han finiquitado, otras se han quedado en 
trámite y algunas, desgraciadamente, no nos 
ha dado tiempo a ponerlas en marcha. Pero 
vamos a seguir velando para que esos pro-
yectos sigan adelante. 
Luego, creo que a lo largo de estos dos años 
nuestras prioridades han quedado muy cla-
ras: en la mejora de la participación ciudada-
na, en la dinamización del tejido asociativo, 
en la actualización de los Servicios Sociales... 
Y luego, también, hemos puesto en solfa un 
nuevo modelo de urbanismo, políticas de 
igualdad, transparencia, promoción del va-
lenciano y un largo etcétera. En general, es-
tos dos años han sido un verdadero acelerón 
para Paterna y esperemos que ahora no haya 
ningún frenazo.

PUERTO MEDITERRÁNEO ES UNA DE 
LAS MUCHAS DIFERENCIAS IDEOLÓGI-
CAS QUE PRESENTABAN LOS PARTI-
DOS FIRMANTES DEL BATÁN ¿EN QUÉ 
OS HABÉIS BASADO PARA SEGUIR 
ADELANTE CON EL ACUERDO A PESAR 
DE TODO?
Nos hemos basado en la responsabilidad de 
cara a la ciudadanía. Paterna, después de las 
elecciones de 2015, dejó muy claro que que-
ría a Compromís en el gobierno. Firmamos 
el pacto cuando Puerto Mediterráneo había 
desaparecido del mapa administrativo tanto 
aquí como en la Conselleria, y fue después 
de eso cuando ya pudimos empezar a ne-

gociar sobre otras cosas. No puedes estar al 
100% de acuerdo con todo lo que hace o dice 
tu socio de gobierno, pero nuestro papel era 
ejercer la responsabilidad por todas las co-
sas que creíamos importantes para Paterna. 
Había que dejar de lado todas las diferencias 
para centrarse en las necesidades.

EL PSOE VUELVE A GOBERNAR EN MI-
NORÍA, ¿CÓMO VALORA COMPROMÍS 
LA ACTUAL ESTABILIDAD POLÍTICA DE 
PATERNA? 
Ahora mismo, hemos vuelto a la inestabi-
lidad que había tras las elecciones de 2015. 
El señor Sagredo, en lugar de apostar por las 
políticas que defiende el Govern del Botà-
nic, ha escogido otra deriva. Esperemos que 
estos meses pasen pronto, que el Botànic se 
afiance más allá de las elecciones de 2019 y 
que la gente de Paterna elija mantener los 
gobiernos progresistas. 

LAS MAYORÍAS ABSOLUTAS PARE-
CEN HABERSE QUEDADO OBSOLETAS. 
¿CÓMO ENFOCÁIS LA SIGUIENE LEGIS-
LATURA? ¿VOLVERÍAIS A GOBERNAR 
CON EL PSOE?
Nosotros queremos construir una alternati-
va progresista y ecosocialista. En definitiva, 
un movimiento de izquierdas que apueste 
por ese modelo de transformación. 
Sobre un nuevo pacto, primero tendremos 
que ver qué dice la ciudadanía. Son ellos los 
que deciden dónde te sitúan y en qué pro-
porción. Nosotros lo que tenemos claro es 
que vamos a seguir luchando para que no 
haya tentaciones de una mayoría de centro 
derecha que deje fuera a la izquierda. 

¿PENSÁIS QUE LA RUPTURA DEL PAC-
TO DEL BATÁN ES UNA PREMONICIÓN 
PARA EL DEL BOTÁNICO?
Mónica Oltra se ha posicionado claramen-
te en contra de Puerto Mediterráneo, pero 
la postura de Ximo Puig no la conocemos 
del todo bien porque no la ha hecho públi-
ca. Yo solo espero que el President, fuera de 
opiniones personales, sea capaz de ver todo 
lo que el Govern del Botànic ha supuesto 
para el País Valencià, y sobre todo que no 
lo eche por la borda por un simple proyecto 
urbanístico. Nosotros confiamos en esa res-
ponsabilidad y no creemos que la opinión de 
Sagredo sea extrapolable a la de Ximo Puig. 

“En estos dos años de 
Pacto del Batán, 
Paterna ha dado un 
verdadero acelerón. 
Esperemos que ahora 
no haya ningún frenazo”

PORTAVOZ DE COMPROMÍS PER PATERNA

JUANMA RAMÓN

Juanma Ramón en la nueva sede del partidoPOR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA TERESA NAVALÓN

des. Ellos nos traen un proyecto que noso-
tros consideramos inviable por la cantidad 
que impactos que conlleva: medioambienta-
les y sobre la oferta comercial existente, que 
no es solo la del comercio local sino también 
la de otras superficies como Heron City. 

ALGUNOS PARTIDOS YA SE HAN ME-
TIDO EN PRECAMPAÑA PARA 2019, 
¿COMPROMÍS ESTÁ PENSANDO TAM-
BIÉN EN SUS PROPUESTAS?
Nosotros hacemos las cosas de otra forma. 
Las propuestas de Compromís son siempre 
fruto del trabajo colectivo, ya que el partido 
se reúne con la ciudadanía para escuchar sus 
sugerencias. Recogemos todo lo que se nos 
dice y a partir de ahí nosotros ya vemos qué 
es lo que le falta a Paterna y dónde hay que 
poner el acentro de nuestras políticas.
Este proceso lo estamos empezando a poner 
en marcha ahora. En 2015 ya hicimos unos 
presupuestos paricipativos con ayuda ciuda-
dana, y para 2019 aspiramos a conseguir lo 
mismo. Compromís, después de varios años 
trabajando de esta manera, tiene muy bien 
desarrollado el trabajo por sectores. Así que 
ahora ya estamos a ello: nos reunimos con 
colectivos sociales, entidades vecinales y 
personas de todo tipo. No es necesario que 
sean afiliados, ni siquiera que estén ideoló-
gicamente alineados con el partido. Aquí 
puede venir cualquiera que quiera trasladar 
una idea para Paterna. 

¿QUÉ LE PROPUSO COMPROMÍS A LA 
PROMOTORA DE PUERTO MEDITERRÁ-
NEO CUANDO SE REUNIÓ CON ELLA?
Nosotros ya le hemos dicho por activa y por 
pasiva al promotor, todas las veces que nos 
hemos reunido con él, que no creemos en su 
proyecto. Ni por la ubicación ni por la activi-
dad que nos proponen. Ya dijimos que no en 
la época de Lorenzo Agustí y lo seguimos ha-
ciendo ahora con todas las nuevas propuestas 
que han presentado, sean más o menos ver-
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“Nos han dicho y 
acusado de muchas 
cosas, pero nunca 
han podido hacer una 
verdadera crítica a 
nuestra gestión”

ALCALDE DE PATERNA

JUAN ANTONIO SAGREDO

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA ÁLVARO GONZÁLEZ

ENTREVISTA

TRAS LA RUPTURA DEL PACTO DEL 
BATÁN, ¿CUÁL VA A SER LA HOJA DE 
RUTA SOCIALISTA EN SOLITARIO?
El PSOE ya gobernó en solitario durante un 
año y medio. Tras las elecciones de 2015, no lo-
gramos alcanzar ningún acuerdo y decidimos 
gobernar en minoría porque Paterna no podía 
esperar. En ese tiempo, y sin el apoyo de nin-
gún otro partido, conseguimos cumplir el 90% 
de las promesas de nuestro programa electoral. 
Por lo tanto, a pesar de la minoría, yo creo que 
los paterneros pudieron ver que estábamos ca-
minando en la ruta del progreso. Y eso mismo 
pensamos hacer ahora, en los nueve meses que 
nos quedan antes de las siguientes elecciones. 

¿TEMÉIS QUE LA INESTABILIDAD POLÍ-
TICA PUEDA EMPAÑAR VUESTRA IMA-
GEN COMO PARTIDO GOBERNANTE?
Yo creo que nuestra imagen, a lo largo de estos 
tres años, ha sido más que positiva. Eso se pue-
de ver tanto en el ambiente de la calle como en 
las redes sociales. Gobernar en minoría requiere 
un importante plus de valentía, y que estemos 
dispuestos a hacerlo demuestra que somos gente 
comprometida, responsable, trabajadora y con 
ganas de seguir haciendo cosas para Paterna. Sí 
que es cierto que con la ruptura del pacto ahora 
tenemos dos partidos más en la oposición, y que 
en la recta final hacia la campaña electoral todo 
se va a volver más duro. Pero es algo que forma 
parte de la política, aunque yo no esté del todo 
de acuerdo, porque creo que en esto habría que 
ser mucho más positivo y constructivo y no solo 
criticar por criticar. Aunque también es cierto 
que hasta ahora nos han culpado de muchas co-
sas pero nunca han podido hacer una verdadera 
crítica a nuestra manera de gestión. 

¿ESPERÁIS UNA OPOSICIÓN DURA, 
ESPECIALMENTE POR PARTE DE VUES-
TROS EX-SOCIOS DE GOBIERNO? ¿QUÉ 
VALORACIÓN HACÉIS DE ESTOS DOS 
AÑOS DE PACTO?
Sí, porque que se hayan salido del pacto es ex-
presamente para desmarcarse del Partido So-
cialista y poder hacer campaña por su cuenta. 
Yo creo que el saldo en general ha sido bastante 
positivo, aunque ahora estamos viendo algunos 
“marrones” que nos han dejado y que vamos a 
tener que arreglar. Sí que es verdad que en los 
plenos estábamos más tranquilos con el apoyo 
de dos partidos, pero a la hora de gobernar, yo 
nunca he ocultado que me siendo mucho más 
cómodo cuando todas las concejalías están en 
manos del Partido Socialista. Mi idea, de hecho, 
es conseguir que el resultado de estas elecciones 
nos permita gobernar en solitario durante la si-
guiente legislatura. 

¿GOBERNARÍAIS NUEVAMENTE CON 
COMPROMÍS SI LOS RESULTADOS ELEC-
TORALES PIDIERAN UN PACTO?
Yo, en estos momentos, y viendo lo que estoy 
viendo, no. Porque nos han dejado muchos pro-
blemas: la Finca Amarilla, el Tanaronio, conflic-
tos con el Cheque Bebé... Al final la estabilidad 
en los plenos no compensa una mala gestión. Yo 
personalmente prefiero tener más lío en los ple-
nos pero luego ver que la ciudadanía está tran-
quila porque se tramitan sus peticiones y se hace 
lo que se promete. 
Por otra parte, yo veo más probable ahora mis-
mo un pacto PP - Compromís que otra cosa, 
porque se llevan ahí una relación extraña que no 
comprendemos del todo bien pero que vemos 
muy destinada a quitar al PSOE de la alcaldía.

YA HABÉIS MANDADO A TRÁMITE EL 
PROYECTO DE PUERTO MEDITERRÁNEO, 
¿PENSÁIS QUE LAS CONSELLERIAS LE 
DARÁN EL VISTO BUENO?
Yo creo que las personas que trabajan en las 
Consellerias son profesionales y gente seria, que 
está por encima de lo que quiera o no Com-
promís y que evidentemente hará sus informes 
como toca. Lo que no puede ser es que el Di-
rector General de Comercio o Compromís en 
general vayan por ahí diciendo que no van a 
aprobar un proyecto que ni siquiera se han leí-
do, porque eso sería simplemente prevaricar. 
Sí que es cierto que, por la experiencia que te-
nemos de otros informes, entendemos que va a 
ser muy complicado que Territorio y Medioam-
biente emitan ningún resultado antes del final de 
esta legislatura. Aunque también es cierto que 
los promotores han solventado, por su cuenta, 
muchas de las pegas que presentaba el primer 
proyecto. Además, cabe recordar, que la primera 
versión de Puerto Mediterráneo, a pesar de los 
problemas que se le encontraron, contó con mu-
chos informes favorables. Por lo tanto, si se han 
solucionado todos los contratiempos y cumple 
con la normativa vigente... Pues alguien va a te-
ner que explicar muy bien por qué rechaza un 
proyecto de 860 millones de invesión.

¿QUÉ RESPONDE EL PSOE A LAS ACU-
SACIONES DE QUE PUERTO MEDITERRÁ-
NEO VA CONTRA EL COMERCIO LOCAL Y 
EL MEDIOAMBIENTE?
El tema del comercio local ya lo hemos ha-
blado con diversas asociaciones. Para empe-
zar, los establecimientos de Paterna siempre 
han contado con la competición de grandes 
superficies comerciales como Nuevo Centro, 

Aqua, Bonaire y muchos más. Y si la gente 
aun así sigue yendo a las tiendas de Paterna 
es porque encuentra en ellas un plus de ca-
lidad que no encuentra en otro sitio. Desde 
el Ayuntamiento lo que tenemos que hacer 
es seguir incrementando ese valor añadido 
con cosas como el Cheque Bebé, subven-
ciones y todo lo que haga falta. 
Luego, el lugar donde va Puerto Mediterrá-
neo no es un paraje natural, como algunos 
dicen. El complejo son 900.000 metros cua-
drados de suelo privado que se van a cons-
truir junto a la CV35, un lugar en el que no 
hay nada. La pinada está en la zona del cam-
po de tiro de los militares, y Puerto Medite-
rráneo no va a afectar a esa zona. 

¿HAY ALGUNA PREVISIÓN QUE NOS 
DÉ UNA IDEA APROXIMADA DE CUÁN-
DO PODRÍA PONERSE FÍSICAMENTE 
EN MARCHA EL PROYECTO, EN CASO 
DE SER APROBADO?
Nosotros hemos firmado ahora el docu-
mento que dice que se ha presentado toda 
la documentación necesaria. Ahora, eso se 
ha enviado a las Consellerias que son las que 
de verdad tienen que evaluar el proyecto. 
Si Territorio y Medioambiente dan el visto 
bueno, los papeles volverán a Paterna. Ahí 
ya será cuando nos toque aprobar, en un ple-
no o dos, todo el tema de la burocracia. En 
definitiva, con todo el tema administrativo, 
le damos al menos dos años. 

EL PSOE YA HA ENTRADO EN PRECAM-
PAÑA, ¿CUÁLES SON VUESTRAS PRIN-
CIPALES PROPUESTAS PARA 2019?
Nosotros queremos caracterizarnos por hacer 
una campaña en positivo. Paterna, después de 
8 años del PP, vuelve a la senda del progreso, 
y yo creo que la gente está bastante contenta 
con ello. Hemos tramitado reivindicaciones 
históricas como la piscina, la Escuela Oficial 
de Idiomas, el Hogar del Jubilado de San-
ta Rita, el consultorio de Lloma-Llarga y un 
largo etcétera. También hemos reducido el 
paro de 7.500 personas a 5.500, y todos nues-
tros polígonos están prácticamente llenos de 
empresas. Además, hemos bajado la deuda 
del 72% al 40%, todo eso bajando al mismo 
tiempo los impuestos e invirtiendo en obra 
pública. Una combinación muy complicada 
que nuestro equipo de gobierno ha logrado 
convertir en una realidad.
Ahora queremos continuar en este mismo ca-
mino: fomentar el empleo, que es la primra 
preocupación de los ciudadanos, e incidir en 
la Sanidad. Queremos que cada barrio tenga 
su propio consultorio y, además, seguiremos 
pidiendo el Centro de Especialidades para Pa-
terna. Luego, también seguiremos trabajando 
en la limpieza y seguridad de las calles. Ahora 
mismo ya vamos por el 4º Plan Transforma, 
y antes de que acabe la lagislatura tendremos 
dos nuevos retenes policiales.

Sagredo junto al Ayuntamiento
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Paterna y Riba-Roja reciben 4,4 millones de euros de la UE por el Proyecto 
GUARDIAN para prevenir incendios en el Parque Natural del Túria y La Vallesa

REDACCIÓN
El pasado lunes 8 de octubre se 
anunció en el Castell de Riba-Roja 
del Túria que el proyecto GUAR-
DIAN, presentado conjuntamente 
por los Ayuntamientos de Paterna 
y Riba-Roja, había resultado uno 
de los ganadores a los premios Ur-
banInnovativeActions (UIA). Esto 
supone 4,4 millones de los Fondos 
FEDER para su ejecución entre los 
años 2019 y 2021.
GUARDIAN es una propuesta des-
tinada a mejorar la resilencia frente 
a los incendios forestales. Riba-Roja 
del Túria, Paterna, Hidracua y cinco 
socios más buscan proteger el Par-
que Natural del Túria y La Vallesa 
reutilizando aguas residuales. 
El alcalde de Riba-Roja, Robert 
Raga, destacó durante su interven-
ción la importancia de estos fon-
dos para desarrollar un proyecto 
piornero por su doble vertiente: la 
reutilización de las aguas residua-
les de la depuradora Camp de Tú-
ria II y la protección de las zonas 
residenciales de Els Pous, Valencia 
La Vella y Masía de Traver. 
En esta misma línea se pronunció 
el alcalde de Paterna, Juan Antonio 

Sagredo, que resaltó que “esta sub-
vención hará del Parque Natural 
del Túria y del Bosque de la Vallesa 
unas zonas forestales 100% prote-
gidas ante el fuego”.
Finalmente, el presidente de Hi-
dracua, Mássimo Marras, ha 
agradecido la participación de los 
socios y de las Universidades y ha 

anunciado que las actuaciones “da-
rán comienzo a principios de 2019 
y se prevé que estén concluidas en 
2022”. Además, ha aclarado que el 
coste total de la obra será de 5,5 
millones de euros, lo que quiere 
decir que el 80% será pagado gra-
cias a los 4,4 millones obtenidos de 
los Fondos FEDER. El resto será-

subvencionado por los dos Ayun-
tamientos y todas las entidades co-
laboradoras de GUARDIAN. 

ACTUACIONES PREVISTAS
1. Eliminación en la depuradora 
de un contaminante que actual-
mente no se retira. 
2. Ejecución de barreras verdes 

compuestas por especies más resis-
tentes al fuego, para que ayuden a 
ralentizar el avance de las llamas en 
caso de incendio.
3. Instalación de mecanismos que 
permitan el riego regulado en base 
a la medición de datos de campos 
a través de una red de sensores, de 
manera que se aportará únicamen-
te la cantidad de agua necesaria 
para evitar un crecimiento descon-
trolado de la vegetación.
4. Implantación de trabajos de vi-
gilancia forestal en La Vallesa.
5. Reforma y mejora de la torre de 
vigilancia de La Vallesa. 

Acerca del proceso de presentación 
de la solicitud, se destacaron las 
cuatro categorías en las que se po-
dría enmarcar el proyecto GUAR-
DIAN: calidad del aire, trabajos y 
habilidades de la economía local y 
alojamiento.
Finalmente, cabe destacar que la 
adaptación al cambio climático ha 
sido la temática principal de la in-
mesa mayoría de proyectos presen-
tados para los premios: un total de 
184 provenientes de 21 países. 

> El programa reutilizará las aguas residuales procedentes de la depuradora Camp de Túria II para prevenir el riesgo de incendios en ambas zonas fores-
tales  > El coste total de las actuaciones asciente a 5,5 millones de euros, lo que quiere decir que Europa pagará el 80%, mientras que los Ayuntamien-
tos y las entidades colaboradores aportarán el resto  > Se prevé que el proyecto esté terminado en 2022. 

Apymep presenta al alcalde sus próximas acciones para 
mejorar las oportunidades de negocio de los empresarios

Una representación de la Junta Di-
rectiva de APYMEP se reunió con 
el alcalde de Paternarecientemente. 
El objetivo del encuentro era darle a 
conocer la actividad de la asociación, 
así como el programa de acciones a 
desarrollar en los próximos meses.
El presidente de Apymep, Vicente 
Peñalver, indicó a Sagredo que el ob-
jetivo de la asociación sigue siendo 
el mismo con el que surgió: “apoyar 
a los empresarios a desarrollar opor-

tunidades de negocio y mejorar su 
capacidad de gestión mediante el 
desarrollo de cursos formativos, que 
se combinan con acciones de net-
working e incluso eventos lúdicos”.
Desde Apymep se avanzó al alcal-
de que el próximo evento será un 
encuentro para incrementar los 
contactos entre empresarios de dis-
tintas asociaciones empresariales de 
fuera de Paterna, caso de AEMON, 
ACE, ASECAM, Agrupación de Co-

merciantes de La Pobla, IVEFA y 
FAES, con los que se está ultimando 
el evento para el próximo 8 de no-
viembre. Una jornada sobre preven-
ción de riesgos laborales, un curso 
formativo para gerentes de empre-
sas y otro dedicado específicamen-
te a la hostelería son algunos de los 
actos en los que se está trabajando.
El alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, valoró positivamente 
la labor que está desarrollando la 
entidad y les animó a seguir. Desde 
Apymep se agradeció la cesión de 
espacios en el Vivero de Coopera-
tivas de la calle San Marcial para el 
desarrollo de reuniones y eventos.
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Paterna homenajea a sus 
agentes en el Día del patrón del 
Cuerpo de la Policía Nacional 

REDACCIÓN
El Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, junto con la concejala 
de Seguridad, Nuria Campos, asitió 
el pasado martes 2 de octubre a la 
celebración del Día de la Policía 
Nacional. 
El acto incluyó la condecoración 
con la Cruz Blanca al Mérito Po-
licial a Francisco Ignacio Barroso 
Rodríguez, Subinspector Coordi-
nador de Servicio de la Comisaria 
de Paterna; y a Ana García Tormo, 
policía destinada en la Brigada Lo-
cal de Extranjería y Fronteras. 
Además, Mª José Pedro García, Ins-
pectora Jefa de la Brigada de la Po-
licía Judicial, y Yolanda Fernández 
Prieto, policía destinada a la Briga-
da de Seguridad Ciudadana, reci-
bieron la Medalla a la Dedicación 
Policial por sus 20 años de servicio.
La Comisaría, que este año celebra 
su 40 aniversario, también quiso 
reconocer la labor de  diferentes 

personas y entidades de Paterna y, 
como símbolo de  la excelente re-
lación que mantiene con el Ayun-
tamiento, entregó al Alcalde una 
pequeña réplica del banderín de la 
Policía Nacional. 
Por su parte, Juan Antonio Sagredo 
aprovechó su discurso para felicitar 
a los homenajeados y quiso desta-
car la estrecha colaboración que 
mantiene la Comisaria con el Cuer-
po de la Policía Local: “un ejemplo 
de cooperación de la que presumo 
allá donde voy, y que se ve reflejada 
en cada una de las actuaciones con-
juntas que desarrolláis en nuestro 
municipio”. 
En ese mismo sentido, Sagredo 
destacó que “fruto de esa buena 
sintonía entre los cuerpos de segu-
ridad, Paterna se ha convertido en 
un referente por su descenso con-
tinuado de la tasa de criminalidad 
y un ejemplo por la eficiencia de su 
cuerpo policial”. 

Francisco Ignacio Barroso Rodríguez, Subinspector Coordi-
nador de Servicio de la Comisaría de Paterna, y Ana García 
Tormo, de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, reci-
bieron la Cruz Blanca al mérito policial. 

Paterna amplía a 30.000 euros el fondo social de 
Aigües para colectivos vulnerables

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés del Consejo de Administración 
de Aigües de Paterna, ha aprobado 
ampliar su fondo social en 10.000€ 
para facilitar el pago de la factura del 
agua a colectivos vulnerables.
Así lo ha anunciado la concejala de 
Infraestructuras, Núria Campos, 

quien ha explicado que “esta can-
tidad se suma a los 20.000€ que la 
empresa aprobó hace unos meses” y 
ha señalado que “este incremento no 
implicará un incremento en la tarifa 
del agua al estar aportados directa-
mente de la cuenta de beneficios”.  
La aprobación de esta ayuda supone 
el pago del coste íntegro asociado al 

concepto ‘agua potable’ de la factu-
ra, hasta un máximo de 150€ por 
cliente y año.
Para conocer toda la información  
de esta ayuda y presentar la docu-
mentación necesaria para recibirla, 
los clientes deberán dirigirse a la ofi-
cina de Aigües de Paterna, ubicada 
en la calle Maestro Soler, 36.

La empresa ya ha llevado a cabo 345 fraccionamientos en el pago de la factura para que 
personas con dificultades hagan frente a la misma y ha entregado más de 600 ayudas 

El Gobierno aprueba la bajada 
de IBI que solicitó Paterna  
Juan Anotnio Sagredo: “Con esta nueva bajada, Paterna se 
convierte en uno de los municipios del área metropolitana 
de València con menor presión fiscal”

REDACCIÓN
Los paterneros y las paterneras verán 
reducido su recibo del IBI en un 3% 
en 2019. Así lo anunció el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, tras 

conocer que el Ministerio de Hacien-
da ha dado luz verde a la solicitud de 
actualización de los valores catastra-
les del municipio que el primer edil 
pidió a principios de este año.

Tal y como ha señalado el Alcalde, 
“con la aplicación de estos coeficientes 
de actualización, conseguiremos que 
los vecinos de Paterna paguen por sus 
viviendas unos impuestos acordes a los 
valores del mercado inmobiliario, al 
mismo tiempo que obtendremos unos 
valores catastrales más homogéneos”.
En este sentido, el primer edil ha des-
tacado que “esta rebaja en el recibo del 
IBI se suma a la disminución del 8% 
que se hizo efectiva en 2017 y que su-
pondrá una rebaja total de más del 11% 
en 2019, con un ahorro de 2,5 millones 
de euros para los contribuyentes”.
Esta es la segunda actualización conse-
cutiva del valor catastral de los inmue-
bles de Paterna que Sagredo solicita 
desde que accedió a la Alcaldía. Él mis-
mo ha destacado que “esta medida no 
solo supone la rebaja del recibo del IBI, 
sino que también repercutirá en otros 
impuestos y tasas asociados al valor 
catastral, como la plusvalía, IAE, licen-
cias de actividad y apertura, transmi-
siones patrimoniales y actos documen-
tados sucesiones y donaciones o IRPF”.
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La Policía Local de Paterna ha tapiado este mes 
de octubre doce pisos de la Finca Amarilla
Actualmente se está realojando a las familias con el objetivo de dejar la finca vacía y, en 
última instancia, poder derruirla. Las casas se tapian para que no entren nuevos okupas

TERESA NAVALÓN
La conocida como “Finca del Mie-
do” en Paterna podría tener sus días 
contados. Y es que la concejalía de 
Servicios Sociales ha decidido po-
ner en marcha un proceso de reubi-
cación de todos sus huéspedes, para 
dejarla totalmente vacía y, en última 
instancia, poder derruirla. 
Esta edificación, ubicada en el ba-
rrio de Santa Rita, es famosa por ser 
uno de los puntos más conflictivos 
de la localidad. En su interior, donde 
alberga más de cuarenta pisos, a pe-
nas quedan ya familias propietarias,. 
La inmensa mayoría de sus 76 habi-
tantes son okupas que accedieron a 
la finca de manera irregular.
Es por ello que el Ayuntamiento 
ha querido acabar con el foco del 
problema poniendo en marcha 

todos los trámites necesarios que 
culminarán en la demolición de la 
finca. Por el momento, ya se ha re-
ubicado a diez personas en vivien-
das de protección oficial. Primero 
se aplicará este proceso a los pocos 
propietarios que todavía quedaban, 
y se estudiarán alternativas habita-
cionales para los okupas. 
Además, para evitar que al desalo-
jar la finca puedan entrar nuevos 
individuos, se ha procedido al ta-
piado de todas las casas que se han 
quedado vacías. Por el momento, la 
Policía Local ya ha capado todas las 
entradas de doce viviendas, pero su 
aspiración es llegar a diecisie antes 
de que acabe el mes. 
“No solo se cierran las puertas” ha 
explicado Rafa Mestre, jefe de la 
Policía Local de Paterna “sino tam-

bién todos los agujeros y accesos 
que puedan conectar unas casas con 
otras. Hemos observado que algunas 
rellanos estaban conectados en su 
totalidad por aboquetes en las pare-
des” concluye.
Por el momento, todavía quedan al-
rededor de sesenta personas dentro 
del edificio, y no es posible dar una 
fecha exacta para su demolición. 
El Alcalde de Paterna Juan Antonio 
Sagredo, por su parte, ha explicado 
que “desde Servicios Sociales se está 
trabajando con cada familia para ana-
lizar su situación individual y buscar 
alternativas. Con los propietarios se 
ha planteado un plan de ayudas de 
alquileres para cubrir los primeros 
meses y, en el caso de los okupas, se 
pedirá ayuda a la Conselleria para 
resolver el problema lo antes posible”. 

Paterna refuerza la limpieza 
de 26 puntos críticos ante la 
posibilidad de lluvias intensas 
 En los últimos tres años, el consistorio ha ejecutado obras 
de mejora de drenajes en diferentes ubicaciones del muni-
cipio con una inversión total de 4,8 millones de euros

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna inten-
sifica esta semana la limpieza de re-
jillas de alcantarillado e imbornales 
para asegurar la buena canalización 
y drenaje de las aguas ante la posibi-
lidad de lluvias intensas previstas a 
partir de mañana.  
Así lo anunciado la concejala de 
Infraestructuras, Nuria Campos, 
quien ha explicado que “hace un 
mes se realizó una limpieza de los 
puntos más proclives de sufrir des-
bordamientos y anegaciones de 
agua, y durante hoy y mañana, a 
través de Aigües de Paterna, se está 
certificando su limpieza y aseguran-
do su correcto funcionamiento ante 
las lluvias anunciadas para los próxi-
mos días”.
En total son 26 los puntos negros 
que están siendo revisados, debido 
a que suelen presentar problemas 
de drenaje debido a atascos puntua-
les con plásticos, papeles, restos de 
podas, etc. arrastrados por la esco-
rrentía superficial. Tal y como ha se-

ñalado la concejala Campos, “estos 
puntos están limpiándose para po-
der absorber correctamente el agua 
de lluvia”. 
Además, la regidora ha destacado 
que “en el caso de que, durante las 
lluvias, se observase algún riesgo, 
tanto para el tráfico rodado como 
para los viandantes en estos elemen-
tos de pluviales, se avisará inmedia-
tamente a la Policía local para que 
adopte las oportunas medidas de 
prevención y seguridad”.
Asimismo, la concejala ha recordado 
que en los últimos tres años se han 
ejecutado obras de mejora de dre-
najes en diferentes puntos del muni-
cipio con una inversión total de 4,8 
millones de euros. “Además ya han 
empezado las obras para la renova-
ción de las instalaciones de aguas 
pluviales y agua potable y urbaniza-
ción de la calle Jacinto Benavente, y 
pronto arrancarán otras para mejo-
rar la recogida de aguas pluviales de 
la calle Peñón de Ifach, en Bovalar”. 
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El pasado 30 de septiembre la 
Unión Deportiva Paterna presentó 
ante unas abarrotadas gradas de la 
Viña del Andaluz a todos sus inte-
grantes, en una gala de inicio re-
cuperando la tradición de hacerlo 
sobre el césped de sus habituales 
instalaciones y en la que fueron 
presentados desde los más peque-
ños hasta los más mayores juga-
dores y jugadoras que componen 
la entidad. Un incio de temporada 
en la que buscan alcanzar mayores 
cotas competitivas. 
La Unión Deportiva Paterna aca-
ba de arrancar la que esperan se 
convierta en una de sus mejores 
temporadas. Con cerca de 400 ju-
gadores repartidos en 20 equipos, 
el club tiene marcados una serie 
de objetivos con lo que pretenden 
situarse en el máximo escalafón a 
medio plazo del mapa del fútbol 
valenciano. El pasado mes de ju-
lio el club hacía público el acuerdo 
alcanzado con el Levante UD por 
el cual comenzaba desde ese mo-
mento a formar parte de la entidad 
granota como escuela convenida. 
Entre los beneficios del convenio 
se encuentra la formación de sus 
entrenadores en la Ciudad De-
portiva de Buñol, los cuales ,en 
diversas sesiones de formación, 
adoptaran la metodología de en-
trenamientos de la entidad levan-
tinista para plasmarla posterior-
mente en sus respectivos equipos, 
así como la convocatoria para en-
trenamientos y torneos de sus ju-
gadores con las plantillas granotas, 
en lo social visitaran asiduamente 
el estadio Ciutat de Valencia para 
poder disfrutar de los partidos de 
1ª división que dispute el Levante 
UD como local. “La incorporación 
a la secretaría técnica de la direc-
ción deportiva del ex futbolista 
profesional e internacional, Rubén 
Suarez, ha sido vital para dar este 
pequeño salto de calidad que nues-
tros jugadores se merecen” mani-
fiestan desde el club.
En cuanto al desarrollo deporti-
vo de sus equipos, la escuela se 
ha marcado el objetivo de seguir 
trabajando en la misma línea, una 
línea ascendente que viene obser-
vándose temporada tras tempo-
rada con el fin situar a la Unión 
donde siempre ha merecido estar, 
siendo un referente tanto en Pa-
terna como en la provincia de Va-
lencia. Desde la coordinación de 
fútbol 8, encabezada por Alberto 

La Unión Deportiva 
arranca una nueva 
temporada con 20 
equipos y más 
de 300 jugadores

Moncho y Daniel Mendes, y en la 
de fútbol 11 por David Mejorada, 
se les inculca a todos los jóvenes 
valores como la solidaridad, la 
deportividad y la amistad, valores 
que siempre han caracterizado a 
esta entidad. Es por ello que mu-
chos de sus jugadores establecen 
vínculos fuera de la escuela, tal y 
como comenta Santi Puentes, su 
director deportivo, quien apunta 
que “es el lugar idóneo para hacer 
amigos y disfrutar de nuestro de-
porte favorito”. Sin ir más lejos, la 
pasada temporada muchos de sus 
equipos gracias a esta confrater-
nidad en los vestuarios lograron 
unos estupendos resultados sobre 
los terrenos de la Viña del Anda-
luz.
Además de la figura fundamen-
tal del fisioterapeuta que atiende 
a los jóvenes durante la tempora-
da en las mismas instalaciones, el 
club ha puesto en marcha nuevas 
iniciativas lúdicas con motivo de 
las festividades de Halloween, Na-
vidad, Fallas o Pascuas. Tal vez la 
más destacada sea la novedad en 
esta campaña, gracias al acuerdo 
alcanzado entre la Unión y Clíni-
ca Dental Valterna, donde en to-
dos los partidos que disputen en 
la Viña del Andaluz sus jugadores 
podrán disponer de fruta fresca en 
los descansos de cada uno de sus 
partidos.

AÑO DE FUNDACIÓN: 1994

PRESIDENTE: SANTIAGO PUENTES

PATROCINADOR: CLÍNICA DENTAL 

VALTERNA / CERVECERÍA PISCOLA-

BIS BY NOU CAFÉ

DIRECTIVA: 8 INTEGRANTES

JUGADORES: 320

EQUIPACIÓN: NEGRO / AMARILLO

DIRECCIÓN DEPORTIVA: 

SANTIAGO PUENTES

ALBERTO MONCHO

DAVID MEJORADA
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El Ministerio de Educación premia al CEI minerva 
con el distintivo de calidad Sello de Vida Saludable
ÁLVARO GONZALEZ
El Ministerio de Educación, Cien-
cia y Cultura ha otorgado al CEI 
Minerva el distintivo de calidad 
Sello de Vida Saludable. Se trata 
de un reconociminento a los es-
fuerzos de la escuela por fomentar 
la alimentación sana y equilibrada 
entre sus alumnos, las actividades 
deportivas y la autonomía de los 
niños entre los dos y los seis años. 
Desde el aula de dos años hasta el 
final de los estudios, Minerva eje-
cuta diversos talleres para educar a 
los alumnos en la importancia de 
llevar una vida sana. Por ejemplo, 
los más pequeños elaboran sus 
propios jabones caseros y luego 
los utilizan para lavarse las manos 
cuando entran del patio o antes de 
sentarse a comer. “El hecho de que 
ellos mismos puedan experimen-
tar favorece su curiosidad y auto-
nomía” explican las maestras.

Dentro del proyecto premiado, 
también se encuentra el taller Pan-
cheff, en el que los pequeños ela-
boran masa de pan. Sin embargo, 
una de las actividades más destaca-
das y reconocidas es la Fiesta de la 
Fruta, que se lleva a cabo en el aula 
de tres años. Cada escolar tiene 
que llevar a clase un alimento dife-
rente, y durante una tarde prueban 
todos juntos desde las frutas más 
típicas como puedan ser la pera o 
la manzana hasta otras mucho más 
exóticas, como la papaya o el kiwi. 
Ya en el grupo de los cuatro años, 
se enseña a los niños a poner la 
mesa. En este taller se les explica 
cómo se tienen que colocar correc-
tamente los diferentes utensilios 
antes de sentarse a comer. Su es-
tructuración a modo de competi-
ción favorece que absorban los co-
nocimientos eficazmente y tengan 
más interés por mejorar sus habili-

dades rápidamente. Esta actividad 
ya había sido galardonada previa-
mente por el Congreso Europeo. 
La dirección del centro, además, se 
muestra muy comprometida con 
la implicación de los padres en la 
educación de los niños. Para ello, 
la escuela ha puesto en marcha el 
proyecto A la mesa con Burbujas. 
Durante su desarrollo, que dura al-
rededor de tres semanas, se asigna 
a cada familia un alimento concre-
to, sobre el cual deben investigar 
las propiedades, beneficios y pro-
ducción. Luego, todo lo aprendido 
en casa con ayuda de los padres se 
graba en un vídeo que es poste-
riormente expuesto en clase por el 
alumno en cuestión. Gracias a esta 
idea, que se desarrolla en el aula 
de cinco años, muchos niños han 
tenido la oportunidad de relacio-
narse directamente con los anima-
les que producen los alimentos o 

incluso han elaborado sus propias 
recetas. 
Asimismo, el CEI Minerva tam-
bién fomenta las actividades ex-
traescolares como la psicomotri-
cidad, los circuitos, la piscina, el 
yudo o el ballet. Además anima 
a los padres a practicar deporte 
junto con sus hijos, al menos tres 
veces al día. “Con ello fomentamos 
que los niños salgan a la calle y ten-
gan una pequeña obligación”. 
Por todo ello, el centro educativo 
ha obtenido el Sello de Vida Sa-
ludable, un premio que comparte 
con otras 47 escuelas españolas y 
al que se habían postulado más de 
400 en todo el territorio nacional. 
Primero fue la Conselleria de Edu-
cación de Valencia la que aprobó 
su candidatura, la cual ha sido re-
cientemente ratificada por el Mi-
nisterio de Educación. 
Esta labor no se entiende sin las 

seis profesoras y todo el personal 
administrativo que diariamente 
trabaja por la mejora y la evolu-
ción del centro. Minerva forma 
cada curso a 85 niños y niñas, y es 
uno de los centros infantiles más 
antiguos de Paterna. Su fundación 
se remonta al año 1956, por lo que 
recientemente celebró un sesen-
ta aniversario. En él se reconoció 
especialmente el recorrido de su 
directora, que actualmente ostenta 
el título de ser una de las mejores 
maestras de España. 

Alumnos compartiendo fruta

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Practicando actividades acuáticas
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Ismael Quiñones y Raquel Landin, 
ganadores del XXIV Gran Fondo Villa de Paterna
REDACCIÓN
Más de 1.700 runners se juntaron el pasado do-
mingo 14 de octubre en capital de l’Horta Nord 
para correr en la XXIV edición del Gran Fondo 
Vila de Paterna, una de las pruebas deportivas 
con mayor participación de la ciudad que dis-
curre por 15 kilómetros del término municipal 
paternero y que también ha disputado su Alcal-
de, Juan Antonio Sagredo. 
Ismael Quiñones, del club de atletismo Cárni-
cas Serrano, ha sido el primero en llegar con 
un tiempo de 00:48:06, seguido por 5 centési-
mas de segundo por su compañero de equipo 
Jaouad Oumellal. El tercer clasificado, Khalifa 
Zarhnoun, del Gaes Running Team, entró en la 
línea de meta cuando se habían cumplido los 

48 minutos y 37 segundos. 
En cuanto a la categoría femenina, Raquel 
Landin, del Club The Kenyan Urban Way, ha 
sido la ganadora con un tiempo de 58 minutos 
y 4 segundos. Le siguieron en la clasificación 
Mª José Cano, del club de atletismo Cárnicas 
Serrano, con una marca de 00:58:24 y Patricia 
Montalvo, del Gaes Running, con un tiempo de 
1 hora y 1 minuto. 

CALIFICACIÓN LOCAL
En cuanto a los resultados de la clasificación 
local, Julián Ramírez, del club de atletismo 
Cárnicas Serrano, fue el primer paternero en 
cruzar la línea de meta con un tiempo de 51 
minutos y 10 segundos, seguido de Roberto 

Andrés (independiente) y Josep Martínez, del 
Orero Paterna Runners. 
En categoría femenina, la primera paternera en 
cruzar la meta ha sido Ana Guijeño  (indepen-
diente) con una clasificación de 1 hora y 13 mi-
nutos seguida de Pilar Gómez, del Club Ado, y 
Martina Fernández, del Orero Paterna Runner. 
Tanto el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo como el Teniente Alcalde y concejal de 
Deportes, José Manuel Mora, se han mostrado 
satisfechos “con la gran acogida que tiene esta 
prueba entre los amantes del running y el buen 
ambiente que se crea en torno a un deporte 
que, año tras año, gana adeptos no sólo en el 
municipio, sino en todo el país”. 

DEPORTES

Quiñones llegando a meta Landin llegando a meta Sagredo corriendo 
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¿Cómo prevenir las caries en nuestros niños?

Se ha demostrado que su inicio se 
encuentra íntimamente ligado a la 
presencia de la placa dental, la cual 
a través de su metabolismo origi-
na ácidos en gran cantidad para 
producir esta descalcificación del 
esmalte de los dientes.
Entre las medidas preventivas de 
dicha enfermedad tenemos:

1 Control de la placa dental: la cual 
se lleva a cabo realizándole al niño 
una buena técnica de cepillado y 
uso del hilo dental, estimulándolo 
para que el la realice las veces que 
sea necesario. Llevándolo al odon-
tólogo quien instruirá al niño y 

al padre con respecto a la técnica 
indicada según las necesidades del 
paciente y la edad del mismo, tam-
bién aplicar tratamientos específi-
cos para controlar este mal.

2 Control de la dieta: Va dirigido 
específicamente al control de la in-
gestión de hidratos de carbono en 
la dieta diaria del infante, ya que 
estos se comportan como facto-
res principales de la formación de 
la lesión cariosa. Los dulces y ca-
ramelos blandos se adhieren a la 
superficie del diente. Por lo cual 
se recomienda que le suministren 
al niño una dieta balanceada, aler-

tar al niño del daño que pueden 
producir estos alimentos a sus pe-
queños dientitos. Es de suma im-
portancia llegar a los padres que 
existe un tipo de caries, la cual se 
comporta de manera muy agresiva 
quien es bien conocida en nuestro 
medio como la caries de biberón, 
se produce en niños que perma-
necen mucho tiempo con el bibe-
rón en la boca durante la noche o 
en niños que son alimentados por 
pecho durante mucho tiempo, es 
muy lamentable ver bebes, de esca-
sos 1 o 2 años, con estas lesiones 
tan agresivas en sus dientitos y que 
deben ser sometidos a tratamien-

tos estrictos por los especialistas.

3 Medidas para aumentar la resis-
tencia del diente frente a la caries: 
existen varios métodos de prime-
ra instancia, se encuentran al al-
cance de todos y es suministrar al 
niño una adecuada alimentación 
durante la etapa de formación de 
los dientes y consiste en aumen-
tar el consumo de minerales como 
el fosforo, calcio y fluoruro. Otro 
mecanismo es a través de la apli-
cación de flúor en los consultorios 
dentales cada seis meses según 
el caso. También nos valemos de 
otros tipos de tratamientos como 

las aplicaciones de sellantes para 
evitar que invadan los dientes estos 
microorganismos.

Esta es una pequeña guía para in-
formarles a los padres que con su 
colaboración traten en la medida 
de los posible de minimizar el por-
centaje de caries en sus pequeños.
Aprovecha en llamar a solicitar 
una cita con nosotros este mes de 
Octubre ,el cual esta dedicado a la 
salud bucal mundial y tendremos 
como promoción especial trata-
mientos de blanqueamiento por 
sesiones en la cual la primera se-
sión es totalmente gratis

MÁS INFORMACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN

TELÉFONO DE CONTACTO

clinicadentalvalterna@gmail.com

CALLE ORENGA, 52 (VALTERNA)

961356076

INSTAGRAM

@clinicadentalvalterna

> Las caries es una afección bucal la cual afecta a un 90% de la población. Se define como una enfermedad infecciosa 
localizada y progresiva del diente que se inicia en la desmineralización de los tejidos duros del órgano dentario

PATROCINADOR DEL PATERNA UNIÓN DEPORTIVA
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En 2005, Lloc de Jocs nació como 
una tienda en la que se vendían 
todos los artículos necesarios para 
aeromodelismo y miniaturas. Poco 
a poco los pequeños de la casa, re-
clamaban su presencia en Lloc de 
Jocs, asi que pudieron jugar y dis-
frutar de una manera diferente. Los 
pequeños aprendían a jugar, y ju-
gaban aprendiendo con los juegos 
de mesa y juegos diferentes a lo que 
estaban acostumbrados.
Durante 13 años, Lorena y Fernan-
do llenan de ilusión y fantasía Lloc 
de Jocs.
Este mismo mes han trasladado sus 
instalciones a la C. Sant Francesc de 
Borja, donde ahora, Ludoteca Lloc 
de Jocs es un centro de ocio infan-
til 5 veces mayor, con la intención 
de hacer disfrutar a los jóvenes de 
la casa con sus juegos creativos, 
juegos de creación propia, gymka-
nas,…. Un centro con mucho más 
espacio donde las actividades serán 
más dinámicas y visuales.
Con motivo de la festividad de Ha-
lloween, en Lloc de Jocs lo tienen 
todo preparado para su tradicional 
taller de Vaciado de calabazas, la 
esperada noche de Halloween, este 

año con el estreno de la gymkana 
“El templo del fuego” y también 
una divertida, espeluznante y alo-
cada noche del pijama.

Para tus celebraciones especiales 
también puedes contar con Lloc de 
Jocs. Para los cumples, los peques 
a partir de 6 años dispondrán de 

un calálogo de juegos, actividades 
temáticas ( Spa party, neon Party, 
Batalla de Blaster, supervivencia 
Zombie….) para disfrutar con sus 

amigos, con el centro exclusiva-
mente para ellos. Además algo su-
perimportante de Lloc de Jocs, es 
que los peques siempre están soli-
tos sin los papis. Otra de las nove-
dades que ofrece Lloc de Jocs en el 
nuevo centro de Ocio Infantil, son 
los Scape room mucho más impac-
tantes. Juegos de escape diseñados 
por el equipo de Lloc de Jocs, con  
la temática que prefieras, adapta-
dos a la edad de los participantes.
En periodos vacacionales como 
verano, navidad y pascua, ofrecen 
un completo servicio de ludoteca, 
donde además de jugar y divertirse, 
Las semanas giran entorno a dife-
rentes temáticas. No solo los juegos 
y actividades sino, los propios ni-
ños deben de simular ser un perso-
naje vinculado con la temática.
Los adolescentes también tienen su 
hueco dentro de Lloc de Jocs con 
juegos de mesa, juegos de minia-
tura, juegos de simulación, juegos 
exclusivos,….
En Ludoteca Lloc de Jocs, están 
ultimado detalles para las futuras 
fiestas especiales, como el taller de 
Calendario de Adviento o la tradi-
cional y divertida Guerra de Nieve.

Lloc de Jocs: un templo del juego a lo grande
> Desde el primer día, Fernando y Lorena no han parado de inventar juegos creativos y visuales con el fin de entretener 
de una manera diferente a los niños a los que atienden en su ludoteca
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ENTREVISTA: “De Antonio Ferrandis admiro su espíritu y, sobre todo, 
sus ganas de trabajar. Decía que no quería dejar de actuar nunca”

VAS A RECIBIR EL PREMIO ANTONIO FERRAN-
DIS, EN RECONOCIMIENTO A TODA UNA CA-
RRERA A LA INTERPRETACIÓN. ¿CÓMO VIVES 
ESTE ACONTECIMIENTO?
Es raro, porque yo te juro que tengo la sensa-
ción de haber empezado ayer a trabajar en esto. 
Pero bueno, también es un honor y una alegría. 
Desde luego, me siento muy agradecido.

¿QUÉ SE SIENTE AL RECIBIR ESTE PREMIO DE 
MANOS DE NACHO FRESNEDA?
Me encanta. A Nacho le adoro y tengo una pro-
funda amistad con él. Además, hemos estado 
trabajando juntos. Hemos sufrido haciendo ex-
teriores pero también nos hemos reído muchí-
simo juntos, así que estoy muy contento de que 
sea él quien me lo dé. Además, es en su propia 
tierra, o sea que…

¿LLEGASTE A CONOCER LA OBRA DE ANTONIO 
FERRANDIS? ¿ADMIRABAS ALGO DE ÉL?
Como todos los niños de mi edad, yo le conoz-
co por Verano Azul. Pero claro, a raíz de recibir 

este premio, empecé a investigar más sobre él y 
me vi varias entrevistas suyas. Lo que más me 
llamó la atención de ellas fue su espíritu y, sobre 
todo, sus ganas de trabajar. Él decía que no que-
ría dejar de actuar nunca, y eso yo lo admiro.

AYER MISMO PRESENTASTE TU TRABAJO MÁS 
RECIENTE EL SITGES: 70 BINLADENS. ¿QUÉ 
NOS PUEDES CONTAR DE ESTA PELÍCULA?
La gente está encantada con ella. 70 Binlandens, 
según dicen por ahí, es una mezcla entre Tarde 
de Perros y La Estanquera de Vallecas. Se trata 
al mismo tiempo una película muy setentera y 
muy española, y muchas críticas dicen que es la 
nueva ola del cine Kinki. Por mi parte, considero 
que es un filme muy sofisticado, con muchas re-
ferencias al cine clásico de los 70 en Estados Uni-
dos. La banda sonora además es brutal, y luego 
tenemos actuaciones estelares como la de Emma 
Suárez. El guion es una pasada, con doble y triple 
giro. Es una película que funciona, que tiene un 
ritmazo y de la que yo me siento muy orgulloso.

EMMA SUÁREZ FUE, PRECISAMENTE, LA 
PREMIADA POR LA SEGUNDA EDICIÓN DEL 
FESTIVAL DE CINE ANTONIO FERRANDIS. 
AHORA QUE ACABAS DE TRABAJAR CON 
ELLA, ¿OS UNE ALGUNA ESPECIE DE SENTI-
MIENTO COMPARTIDO POR HABER SIDO GA-
LARDONADOS CON EL MISMO PREMIO?
Sí. Además, hablé con ella ayer mismo. Emma 
ahora mismo se encuentra en Grecia rodando y 
no pudo venir a Sitges, pero me llamó y me feli-
citó personalmente. Me dijo que le hacía mucha 
ilusión que yo también recibiera este premio.

TÚ YA TENÍAS MUCHA EXPERIENCIA EN EL 
MUNDO DE LA INTERPRETACIÓN, PERO NO 
SE PUEDE NEGAR QUE LOS HOMBRES DE 
PACO FUE UN BOOM EN TU CARRERA. ¿CÓMO 
VALORAS TU TRAYECTORIA A PARTIR DE ESE 
MOMENTO? ¿CAMBIÓ ALGO EN TU VIDA?
Mediáticamente, Lucas ha sido el personaje 
más decisivo de toda mi carrera. Sí que es 
cierto que antes de Los Hombres de Paco, yo 
ya había trabajado mucho e incluso había re-
cibido papeles protagonistas. Pero hay veces 
que lo que necesitas es encontrar simplemen-
te ese personaje que conecta salvajemente con 
el público y, en mi caso, fue ese. Siempre es-
taré agradecido por ello porque, a día de hoy, 
todavía sigo trabajando gracias a ese perso-
naje que empecé a grabar hace 12 o 13 años. 
Fue muy divertido, aprendí muchísimo e hice 
amigos para toda la vida.
El éxito es una cosa muy curiosa y que de-
pende mucho de las sensaciones. Ha habido 
veces que he hecho algo y yo me he sentido 
muy exitoso, pero claro, si solo tienes éxito 
en tu casa eso no tiene mucho sentido. Es el 
público quien al final lo decide, y para mí ese 
papel fue Lucas.

¿QUÉ RETROSPECTIVA HACES DE TU RE-
CIENTE APARICIÓN EN OTRA SERIE DE GRAN 
ÉXITO, EL MINISTERIO DEL TIEMPO?
Yo creo, sinceramente, que tuve mucha suerte 
por cómo estaba escrita la serie y cómo era el 

personaje que me tocó. A partir de ahí, lo hice 
todo con mis propias herramientas. Además, 
yo ya era fan de la serie de antes, porque em-
pecé a salir en la segunda temporada pero la 
primera me la vi en mi casa. Por eso, cuando 
me ofrecieron un papel no me lo tuve ni que 
pensar, aunque es cierto que el caché era más 
bajo que en otras ficciones que se pueden per-
mitir mucho más. El Ministerio del Tiempo, 
en ese aspecto, es más bien modesta. Pero a 
pesar de todo, yo sabía que era una gran his-
toria con un gran equipo. Detrás del Ministe-
rio del Tiempo hay mucho trabajo y mucha 
calidad, así que era imposible decir que no.

¿CÓMO PREPARAS A LOS PERSONAJES A LOS 
QUE INTERPRETAS?
No tengo una estructura concreta. Lo primero 
que hago es pensar qué podría hacer para co-
nocer y meterme bien en la piel del personaje. 
Para Dioses y Perros me metí en una escuela 
de boxeo. No para aprender a boxear, sino para 
aprenderlo todo delos boxeadores. Me metí 
tanto en la atmósfera que incluso acabé co-
piando su forma de andar. Luego, el personaje 
que interpreto en 70 Binlandens es un heroinó-
mano, así que empecé a ver compulsivamente 
entrevistas a drogodependientes. También con-
sumí muchas películas kinki de los 80, ya que 
muchos de los actores de aquella época eran 
heroinómanos. 
Al final, lo que tienes que hacer es encontrar la 
manera de meterte en la atmósfera del perso-
naje. Investigar y tener muchas referencias, lo 
cual a día de hoy es muy sencillo porque hay 
grandísimos archivos con películas, cuadros, 
vídeos, fotografías y todo lo que necesites. Ahí 
te puedes inspirar muchísimo. Realmente, en 
el fondo, lo más importante para levantar a un 
personaje es la intuición. En la primera lectura 
del guion, ya tienes que pensar por dónde coge-
rías al personaje y a partir de ahí dejarte llevar.

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA ÁLVARO GONZÁLEZ

> Durante la gala, se resolvieron los ganadores del concurso de cortos, 
al que se presentaron 288 piezas. > Lifetime se llevó el galardón a 
Joven Realizador y Uno a Mejor Ficción Española

Los ganadores de la noche con sus premios

Hugo Silva recibió el premio honorífico 
Antonio Ferrandis en reconocimiento a 
todos sus años de carrera como actor

TERESA NAVALÓN
El aclamado actor Hugo Silva recibió la noche 
del sábado el premio honorífico del Festival de 
Cine Antonio Ferrandis, en reconocimiento a su 
extensa y prolífica carrera profesional. Toda una 
vida dedicada al mundo de la interpretación que 
comenzó en los años 90 sobre las tablas de un 
teatro y que, posteriormente, se consagró gracias 
a sus apariciones en la gran y pequeña pantalla.
Paco y Veva y Hospital Central son tan solo dos 
de los más renombrados títulos en los que apa-
reció. Sin embargo, no fue hasta Los Hombres 
de Paco que dio su salto definitivo a la fama. En 
la ficción de Antena 3 Hugo Silva se dio a conocer 
nacionalmente, con un papel que todavía a día de 
hoy es recordado en todos los hogares españoles.
Desde entonces, su trayectoria como actor no 
ha parado de acelerarse: ha trabajado para Álex 

de la Iglesia y Almodóvar, entre otros muchos, 
y también ha reaparecido en el mundo de la te-
levisión con grandes nombres como Los Nues-
tros y El Ministerio del Tiempo. Asimismo, ha 
estado nominado en diversas ocasiones para 
los Fotogramas de Plata y los Premios Feroz, 
llevándose este último en 2016 como mejor ac-
tor de reparto de una serie.
La entrega del premio Antonio Ferrandis a 
Hugo Silva estuvo marcada por la emoción, ya 
que fue su propio amigo y ganador del galar-
dón en la primera edición, Nacho Fresneda, 
quien le hizo entrega de la estuilla. Fresneda 
destacó de Silva su buen humor, su profesiona-
lidad y su “capacidad para hacer la broma en el 
momento justo”. “Después de horas de rodaje, 
cuando ya estás agotado, se agradece tener a 
una persona como Hugo al lado” reconoció el 

valenciano. “Siempre tiene una palabra ama-
ble, no solo con sus compañeros actores sino 
con los figurantes, con los técnicos y con todo 
el mundo” aseguró.
Por su parte, Hugo Silva agradeció profun-
damente el galardón e incluso dijo “no saber 
cómo encajarlo”. A Fresneda, le agradeció “los 
dos años maravillosos de trabajo juntos” y a 
los jóvenes que quieren dedicarse al mundo 
del cine, les animó a perseguir sus sueños: “si 
alguien quiere contar historias, que no deje 
de hacerlo o de intentarlo porque es verdade-
ramente necesario” demandó.
Antes de la gala, a las siete de la tarde, se pro-
yectó en el Gran Teatro Antonio Ferrandis el 

filme Dioses y Perros, escogido personalmen-
te por Hugo Silva. “Es una película a la que 
tengo un profundo cariño” aseguró durante la 
presentación. El filme se grabó en escasas dos 
semanas, y tiene la firma de una productora y 
director valencianos: Nadie es Perfecto y Da-
vid Marqués.
Durante la gala también se dieron a conocer, 
por fin, los nombres de los ganadores del con-
curso de cortos. Cabe destacar de este año el 
abrumador incremento de la participación, 
que se ha saldado con la presentación de 288 
cortos en ambas categorías. Finalmente, la 
animación Lifetime se llevó el premio a Joven 
Realizador y Uno a mejor Ficción Española.

FESTIVAL DE CINE ANTONIO FERRANDIS
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FESTIVAL DE CINE ANTONIO FERRANDIS

Paco Plaza (REC, Verónica) visitó 
Paterna para hacer una retrospectiva 
de su carrera y hablar de cine de terror
> El director valenciano es considerado uno de los reimpulsores del 
género en España > Sandra Escacena, actriz que interpretó a Verónica, 
apareció para darle una sorpresa al cineasta y participó en el coloquio.

María León cerró el ciclo de actos del 
Festival de Cine Antonio Ferrandis con 
el estreno de su última película Sin Fin
> Sin Fin es una apuesta única del cine español: ciencia ficción sin perder 
lde vista a identidad y cultura nacionales > María León destacó la gran 
compenetración que tuvo con Javier Rey durante el rodaje del filme

Paco Plaza y Sandra Escacena

María León en Kinépolis

TERESA NAVALÓN
El Festival de Cine Antonio Ferrandis celebró 
el pasado lunes el día de Paco Plaza. A lo largo 
de la tarde, se proyectaron en el Gran Teatro 
dos de sus grandes éxitos: REC3 y Verónica. 
Además, posteriormente, el director ofreció 
un coloquio en el que hizo una retrospectiva 
de su carrera profesional y habló de la situa-
ción del cine de Terror en España.
Cabe recordar que Plaza es considerado uno 
de los reimpulsores de este género en nues-
tro país, especialmente después de la fama 
que cosechó con la primera entrega de la saga 
REC. Al ser preguntado por las claves del éxi-
to de la misma, el director respondió teníen-
dolo muy claro: “a veces lo más local es lo más 
universal”. Según su propia consideración, 
REC arrasó de manera innegable tanto dentro 
como fuera de España porque no intenta imi-
tar a las películas americanas. 
“Nos dijeron que hacer una peli de terror en 
el Eixample era una locura y tuvimos poca 
financiación” recuerda. “Pero al final, te das 
cuenta de que cuanto más particular es una 
cosa, más exportable se vuelve. Eso ya lo han 
demostrado los coreanos” reflexionó. Asimis-
mo, añadió que uno de sus referentes a la hora 
de dar el paso para grabar REC fue Álex de 
la Iglesia “él fue el primero en demostrar, con 
El día de la bestia, que se puede hacer cine de 
miedo sin perder tu carácter ni tus señas de 

identidad españolas. Esa película supuso un Sí 
se puede para nuestra manera de hacer cine” 
concluyó Plaza.
En mitad del coloquio, la inquietante música 
de Centella, seña de identidad de la película 
Verónica, empezó a sonar para revelar la gran 
sorpresa que el Festival le tenía preparada a 
Paco Plaza: la presencia de Sandra Escacena, 
protagonista del filme. Plaza explicó que la 
directora de casting y él habían acordado seis 
meses de búsqueda para encontrar a la actriz 
perfecta para el papel. Sin embargo, descu-
brieron a Sandra en el primer día de pruebas  
y “supieron que tenía que ser ella”. “El casting 
consistía en una improvisación” explicó Plaza 
“ella tenía que decirle a su madre que estaban 
sucediendo cosas raras, y recuerdo que se me 
pusieron los pelos de punta cuando la vi. Me 
provocaba un algo en el pecho tan fuerte que 
le ponía su vídeo a todo el mundo que venía a 
mi casa solo para ver si elllos también lo sen-
tían o si yo me estaba volviendo loco”, asegura 
el director, quien ve un “tremendo talento” en 
Escacena. “Volveremos a trabajar juntos” va-
ticina el cineasta, muy seguro de lo que dice.
El director, además, se atrevió a dar los nom-
bres de sus películas favoritas: Cría Cuervos en 
general y Suspiria dentro del género del terror. 
“Es la que más veces he visto”, confiesa.  Por su 
parte, Sandra Escacena mencionó La Vida de 
Adéle, Million Dollar Baby y The Ring. 

TERESA NAVALÓN
El Festival de Cine Antonio Ferrandis cerró 
el martes su ciclo de actos con el estreno de 
la película Sin Fin, protagonizada por María 
León y Javier Rey. Este filme supone el salto al 
largometraje de los hermanos Alenda, quienes 
hasta este momento tan solo se habían dado a 
conocer en el entorno del corto. 
Se trata de una narración contada a dos tiem-
pos, que fluctúa entre el pasado y el presente 
para dar a conocer la historia de amor entre 
María y Javier. Los protagonistas se conocie-
ron a los veintipocos años en un autobús, y la 
chispa saltó entre ellos al instante. Él, un joven 
científico dispuesto a inventar una máquina 
del tiempo. Ella, una chica fresca y alocada 
que tan solo tiene un sueño entre ceja y ceja: 
el de ser actriz. Caras opuestas de una misma 
moneda que, veinte años después, todavía ven 
sus caminos unidos.
Pero la historia del presente no tiene nada que 
ver con la del pasado. El romance ciego y juve-
nil ha dado paso a una vida triste y monótona. 
Javier demasiado centrado en su trabajo, Ma-
ría sumida en una depresión. Una relación es-
tancada a la que solo una máquina del tiempo 
puede salvar. Ese deseo que todos conocemos 
volver atrás y, esta vez, hacer las cosas bien, es 
la chispa que mueve el guion y da vida a unos 
protagonistas complejos y emiconalmente ca-
paces de conectar con el público. 

Esta cinta es toda una rareza del cine español, 
una apuesta por la ciencia ficción sin por ello 
tener que dejar de lado todas las señas de la 
cultura y la identidad nacional. Los tintes fu-
turistas y fantásticos encajan en una más que 
conocida realidad en la que todavía suena Me-
cano y Manolo Escobar, haciendo confluir lo 
más nuestro con los sueños más lejanos e in-
calcanzables del cine.
María León describe este filme como “una 
historia de amor infinito, basado en las se-
gundas oportunidades”. Sobre su personaje, 
destaca la dificultad de tener que interpretar-
lo en dos momentos temporales diferentes: 
pasado y presente. “La María del pasado está 
llena de vida. La del presente está profunda-
mente deprimida. A veces grabábamos esce-
nas de cada una en un mismo día, y yo tenía 
que conciarme mucho”. 
Sobre Javier Rey, quien recientemente recibió 
un reconocimiento en el Festival de Málaga 
por su papel en esta película, destaca en pro-
fundo compañerismo que compartieron. “El 
peso de la película recaída exclusivamente 
sobre nuestros personajes, y eso era mucha 
responsabilidad” explica León. “Pero confia-
mos mucho el uno en el otro, nos animába-
mos, nos ayudábamos. Era como andar siem-
pre al borde del precipio, y saber que él iba a 
estar ahí para cogerme. Si esto ha salido tan 
bien, es por eso” concluye. 
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Núria Alcázar y Andrea López hacen historia en las Fallas de Paterna
ÁLVARO GONZÁLEZ
El mundo fallero de Paterna volvió a reu-
nirse, una vez más, en el pabellón polide-
portivo municipal para conocer el nombre 
de las que serán las máximas representan-
tes de la fiesta en el ejercicio 2019.
Sin embargo, antes de que eso sucediera, 
primero se celebró un emotivo homenaje 
para las Falleras Mayores de todas las co-
misiones de Paterna, que luego estuvo se-
guido por la despedida oficial de Paula y 
Mónica, Falleras Mayores de Paterna 2018 
y sus Cortes de Honor. 
Fue momento para recordar un año mara-
villoso y lleno de emociones, con un dis-
curso a dúo orquestado por Paula y Móni-
ca, el cual también estuvo acompañado por 
un vídeo en el que se recordaban todos los 
actos que habían vivido juntas durante su 
ejercicio como Falleras Mayores. 
Las salientes fueron arropadas, una últi-
ma vez, por el emotivo aplauso del público 
mientras abandonaban el escenario y su 
título de Falleras Mayores.
Llegaba así el turno para los nervios. Las 

candidatas a Fallera Mayor 2019 desfilaron 
en dos ocasiones enfrente de los presen-
tes, demostrando así su fuerza y capacidad 
para ostentar el título. Tras esos momen-
tos de tensión y emociones contenidas, el 
Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
rompía por fin el enigma al anunciar el 
nombre de ambas: Núria Alcázar Capellá 
como Fallera Mayor Infantil y Andrea Ló-
pez Esteve como Fallera Mayor de Paterna.

UNA ELECCIÓN HISTÓRICA
Curiosamente, las dos Falleras Mayores de 
Paterna del año 2019 han hecho Historia. 
En el caso de Núria, porque es hermana de 
Andrea Alcázar, quien fuera Fallera Mayor 
Infantil en el año 2015. Esto las convierte a 
ambas en las primeras hermanas que con-
siguen ostentar el mismo título. 
Andrea, por su parte, es la primera Falle-
ra Mayor de Paterna que también ha sido 
Fallera Mayor Infantil. Concretamente, fue 
elegida en el año 2008 y ahora, once años 
después, vuelve para representar de nuevo 
las fiestas josefinas del municipio.

TERESA NAVALÓN
El Gran Teatro Antonio Ferrandis acogió, 
por primera vez este año, el nombramiento 
de las capitanías mora y cristiana.
Tercio de Flandes y Beduins delegaron sus 
banderas en Zíngaras y Raxida, que hacen 
Historia por ser esta la primera vez que dos 
comparsas de mujeres coinciden en la os-
tentación de este importante cargo.

RAXIDA
Desfiló por primera vez durante las fiestas 
del año 1981. Nacía así la primera com-
parsa de mujeres de Paterna, abriéndose 
hueco entre unas celebraciones que hasta 
entonces siempre habían centrado su aten-
ción en la figura del hombre. Sabían que 
no querían ser un simple harén, por eso se 
formaron a sí mismas como mujeres gue-
rreras del desierto. Tampoco se fundaron 
a imagen y semejanza de las comparsas de 
ningún otro pueblo, sino que fueron ellas 
mismas quienes construyeron sus propias 
señas de identidad.
Rosa Chinillach Rodríguez será la aban-
derada de la media luna salida de entre 
las filas de Raxida, mientras que Sonia 

Charpentier será la encargada de guiar a 
las guestes moras por las calles de Paterna. 
Nacida en París pero paternera de corazón, 
ha sido Fallera Mayor Infantil, Reina de las 
Fiestas y Musa de la Música. 

ZÍNGARAS
Fue fundada en el año 1999. Igual que su 
compañera de capitanía, también destaca 
por ser la primera comparsa de mujeres cris-
tianas de Paterna. Descendientes de la tribu 
de la esposa de Moisés, estas damas errantes 
guiarán a las tropas cristianas por las calles 
de Paterna al son de sus panderetas. Desde 
el año 2012, además, esta comparsa cuenta 
con un acompañamiento musical de lujo: 
los tambores zíngaros tocados por los hom-
bres familiares de las comparseras.
La bandera con la cruz ha caído este año en 
manos de Maika Cubero Calvo, mientras 
que Alicia Liern Díaz será la encargada de 
abrir los pasos de todo el ejército cristiano. 
“Yo no hago nada a medias tintas” avisaba 
esta intrépida capitana, quien ya tiene una 
vasta experiencia en el arte de guiar, pues 
ha sido ininterrumpidamente la cabo de su 
filada desde el año 2000. 

Raxida y Zíngaras ostentarán las capitanías mora y cristiana del año 2019

Presidenta, abanderada y capitana de Raxida

Presidenta, abanderada y capitana de Zíngaras

Las Falleras Mayores salientes durante su despedida

Núria Alcázar Andrea López
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Paterna se vuelca en las celebraciones del 9 d’ Octubre
Cordà especial en el cohetódromo Procesión Cívica y ofrenda floral a Jaume I

Entrega de medallas 9 d’Octubre
> Cuerpo de la Policía Nacional de Paterna   > Banda de Tambors y Trompetes de La Coma 
> Miguel Colás Monterde   >  Asociación Cultural el Testar de Paterna

Fotografía: Juan Contelles
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Fuente del Jarro

Empresas de Fuente del Jarro invierten más de 30 
millones de euros en la mejora de instalaciones 
REDACCIÓN
El incremento del número de em-
presas en Fuente del Jarro, que ha 
pasado de un 70% de ocupación 
durante el peor momento de la cri-
sis a superar actualmente el 94%, lo 
que supone un lleno técnico, se está 
viendo acompañado, además, de un 
importante número de inversiones 
de ampliación de las instalaciones. 
Si bien en el caso de algunas firmas, 
se vieron obligadas tras sufrir el in-
cendio de febrero de 2017, en otros 
casos se ha tratado de necesidades 
de plantilla o para ampliar líneas de 
producción. “Aunque el número de 
empresas que desarrollan actuacio-
nes de relevancia supera la decena, 
al menos en cinco de las inversiones 
que se han podido analizar, estamos 
hablando de una inversión con-
firmada de más de 30 millones de 
euros en apenas dos años”, comenta 
el gerente de Asivalco, Joaquín Ba-
llester. Además, hay otras actuacio-
nes menos llamativas, pero también 
algunas más todavía incipientes que 
auguran un mayor crecimiento de 
empresas en los próximos meses.

PRODUCCIONES ALVIR
Tras el incendio de sucedido hace 
ahora 20 meses, la nave propiedad 
de Producciones Alvir fue la prime-
ra en recuperar la actividad. Apenas 
unos meses después del siniestro ya 
había levantado el edificio que rápi-
damente fue alquilado a una tercera 
empresa, Agrymanter, que desde 
ese momento desarrolla su activi-
dad en calle Islas Canarias. 

ARPPE
Para Arppe fue difícil empezar de 
nuevo, ya que era una nave de gran 
tamaño con necesidades muy especí-
ficas en producción y maquinaria. Es 
por ello que su recuperación requirió 
de una inversión multimillonaria, 
que hoy en día ya está dando sus fru-
tos. El formato de construcción que 
se decidió es de estructura de hor-
migón y se trata de una nave de dos 
pisos, uno de ellos dedicado a alma-
cén de mercancías y otro a produc-
ción. En total hay unos 7.000 metros 
construidos. El coste de la inversión 
ronda los 1,8 millones de euros. Una 
vez puedan disponer de las nuevas 
instalaciones, verán incrementado en 
un 50% su capacidad de producción 
y almacenaje, respecto a lo que tenían 
antes del incendio. La empresa cuen-
ta actualmente con 40 trabajadores. 

GOURMET
Para Gourmet también fue compli-
cado recuperarse del incendio. Sin 
embargo, la nueva nave ya está en 
plena actividad en la calle Islas Cana-
rias. Esta supone una mejora para sus 
procesos de fabricación, ya que en un 
sector tan exigente como la industria 
alimentaria, se han creado unas ins-
talaciones específicamente pensadas 
para desarrollar todos los procesos 
productivos de la manera más eficaz. 
La renovación de las instalaciones y 
la adquisición de nueva maquinaria 
fue valorada en 13 millones de euros. 
La nueva nave se extiende sobre más 
5.550 m2 en una planta que moder-
nizará los procesos de producción, 
“optimizándolos un 30%”. También 
destacan desde Gourmet que la nue-
va maquinará será más respetuosa 
con el medio ambiente. 

El Ayuntamiento licita el Plan de Seguridad 
Industrial para Fuente del Jarro

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha saca-
do a licitación el Plan de Seguridad 
Industrial de Fuente del Jarro, por un 
importe máximo de 17.900 euros. La 
creación de este documento específi-
co para Fuente del Jarro, en el cual se 
analicen los riesgos asociados a esta 
zona empresarial, así como las me-
joras a ejecutar y los protocolos de 
actuación en caso de emergencia, es 
una reivindicación del empresariado 
de Asivalco, desde que en la pasada 
legislatura se elaborara el Plan de 
Emergencias Municipal de Paterna. 
El incendio de la empresa Indukern 

en febrero de 2017, con media dece-
na de naves arrasadas, puso en evi-
dencia esta necesidad por lo que des-
de Asivalco continuó reivindicando 
esta actuación, junto al incremento 
del número de hidrantes, que es otra 
reivindicación histórica. “Conside-
ramos que este tipo de documentos 
son claves para la seguridad de los 
miles de trabajadores que cada día 
acuden a esta zona empresarial”, in-
dicó Ballester, quien agradeció “el 
trabajo de los técnicos municipales y 
la decisión política de llevar a cabo 
esta actuación, que nos permite co-
nocer mejor los riesgos asociados 

Imagen del incendio acontecido en febrero de 2017 

a la actividad que se desarrolla en 
nuestro entorno y especialmente las 
medidas a desarrollar para evitarlos”. 
Desde Asivalco también se recordó 
que “esperamos que en poco tiempo 
se duplique la red de hidrantes en 
Fuente del Jarro, tras incluirse en el 
Plan para la modernización de Áreas 
Empresariales del IVACE”.
Según el mismo documento, “el Plan 
de Seguridad Industrial se configu-
ra como una valiosa herramienta 
de análisis de los puntos débiles y 
riesgos en materia de seguridad de 
Fuente del Jarro y por tanto permiti-
rá la correcta adopción de medidas y 
el desarrollo de las infraestructuras e 
inversiones adecuadas por parte del 
Ayuntamiento de Paterna”. Además, 
se esgrime como argumento que 
contar con este documento “facilita 
la solicitud por parte del Ayunta-
miento de Paterna de la calificación 
como Municipio Industrial Estraté-
gico, al ser una de las dotaciones va-
loradas en la recientemente aproba-
da Ley 14/2018, de 5 de junio, de la 
Generalitat, de gestión, moderniza-
ción y promoción de las áreas indus-
triales de la Comunitat Valenciana”. 

LASERTALL
Otra empresa que ha renovado com-
pletamente sus instalaciones, en este 
caso por decisión propia, es Laser-
tall, que ofrece servicios de corte por 
láser de diferentes materiales, prin-
cipalmente aceros. La empresa ha 
construido una nueva nave de 4.500 
m2, lo que duplica sus instalaciones.

SYRGROUP
En un caso similar, la necesidad de 
crecer, se halla la logística Syrgroup 
que, con una inversión cercana a los 
4,2 millones de euros, obtuvo una 
parcela de 8.000 m2 y ha construi-
do una nave de 4.500 m2, dejando 
todavía espacio para continuar cre-
ciendo en un futuro. Esta actuación 
duplica su supeficie, que además de 
dos zonas de almacén alberga ofici-
nas de 900 m2 en tres alturas. 

EUROPASTRY
Otra firma que ha apostado por 
la inversión en Fuente del Jarro es 
Europastry, dedicada al sector de la 
panadería y la hostelería. En el pre-
sente año 2018 decidió potenciar 
sus instalaciones para incrementar 
la producción, con una inversión 
total de 10 millones de euros y 30 
nuevos trabajadores.

CÁRNICAS SERRANO
También Cárnicas Serrano culminó 
en 2018 una nueva ampliación de sus 
instalaciones con una inversión de 4 
millones de euros. La actuación per-
mitió a esta firma la incorporación 
de un nuevo edificio de 4.000 m2, 
así como una nave de 3.500 m2. Las 
nuevas construcciones se suman a 
las previamente existentes, alcanzan-
do así los 32.000 m2 totales de ins-
talaciones. El objetivo era aumentar 
tanto su capacidad productiva como 
su espacio asignado a logística, otor-
gándole la posibilidad de albergar 
cinco nuevas líneas de loncheado. 

MIARCO
La firma Miarco es otra de las em-
presas que está renovando sus ac-
tuaciones para ganar en capacidad 
de producción. El objetivo del pro-
yecto es ampliar la capacidad de al-
macenaje y optimizar el “lay out”. La 
zona ampliada tiene una superficie 
total 900 m2. La mejora, pasando 
de un almacén con pasillos anchos a 
un almacén sectorizado con pasillos 
estrechos, ha permitido pasar de 
8.300 ubicaciones a más de 11.700.

Nueva base de Syrgroup Nueva base de Arppe Gourmet

REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro ha remitido re-
cientemente un escrito a las más de 
460 empresas que forman parte de 
ella para recordar que, “en caso de 
emergencia médica, por una parada 
cardiorrespiratoria, se recomienda 
avisar al Servicio de Seguridad, inde-
pendientemente de llamar también al 
servicio de Emergencias 112”. 
El motivo de ofrecer esta informa-

ción es que, pese a contar Fuente del 
Jarro con una base del SAMU, si el 
vehículo no se encuentra en ese mo-
mento en Paterna, su llegada se pue-
de demorar varios minutos. La proxi-
midad del servicio de seguridad, 
operativo las 24 horas del día, supone 
que los vigilantes sean siempre los 
primeros en llegar a cualquier emer-
gencia. Los vehículos van equipados 
con un desfibrilador.

Fuente del Jarro recuerda que 
su servicio devigilancia está 
equipado con desfibriladores

Desfibrilador de los vehículos de vigilancia
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