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Modepran 
Paterna: la 
importancia de 
salvar una vida

Afempes celebra 
su gala benéfica 
anual con la obra 
La telaraña

La protectora de animales de Pa-
terna se encarga de cuidar y de dar 
cobijo a decenas de perros y gatos, 
mientras esperan a que una familia 
los acoja. Sin embargo, se encuentra 
saturada por el gran número de ani-
males y la falta de espacio Pág. 15

La Asociación de Familiares de 
Personas con Enfermedad Mental 
de Paterna, L’Eliana y San Antonio 
de Benagéber hizo lleno en el Gran 
Teatro con su gala benéfica anual, en 
la que el grupo de teatro Nosotros 
interpretó La Telaraña Pág. 21

| EMPRESA Y NEGOCIOS |

Paterna Ciudad de 
Empresas celebra 
la tercera edición 
de sus premios
La asociación reconoció la labor y 
la gran aportación de los empresa-
rios a Paterna con unos premios en 
los que resaltaron categorías como 
Mejor micropyme local, Mujer em-
presaria, Emprendedor del año o 
Empresa socialmente responsable. 

Además, el jurado quiso reconocer 
al Grupo Gourmet su valentía, ya 
que la firma perdió todas sus insta-
laciones en el incendio de Indukern 
y aun así ha conseguido volver a 
abrir sin haber despedido a ningu-
no de sus trabajadores Pág 18

MEMORIA HISTÓRICA Página 5

| REPORTAJE: FUENTE DEL JARRO |

El reciente accidente de un camión en el 
túnel del polígono pone en evidencia la 
necesidad de nuevos accesos a la 2ª fase
> A principios de mes, un trailer conducido por un 
individuo que dio positivo en el test de drogas impactó 
contra la parte superior de la infraestructura.
> Los empresarios ven una irresponsabilidad que todo 
el tráfico de mercancías dependa de un solo túnel Pág. 23

ABALOS VISITA PATERNA

EL DIA DE TODOS LOS SANTOS
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EDITORIAL

Se acercan los comicios de 2019 y muy pronto conoceremos el nombre de aquellos que 
serán candidatos a la alcaldía en la localidad. La cuenta atrás se ha puesto en marcha, en 
un escenario político que viene marcado en parte, por las investigaciones (antes impu-
taciones) de algunos candidatos a las alcaldías. Será cuestión de que las gestoras de los 
partidos afectados en general y de la justicia en particular puedan hacer que el voto pueda 
tambalearse de un lado a otro como si de un péndulo se tratase; incluso podría darse el 
caso de que los de arriba prohibieran a los de abajo poder ir en listas simplemente por 
el mero hecho de estar inmerso en un proceso judicial, algo que aplaudimos. En el caso 
de Paterna y desafortunadamente, la política está en manos de la justicia; existe un toma 
y dame que por el momento al que más caro le ha salido ha sido al alcalde Sagredo que 
actúa con total normalidad, con seguridad y muy confiado de que todo se archivará muy 
pronto. Cabe recordar que esta investigación viene marcada por mantener a una concejal 

Todo está al caer que dejó su acta del PP y a la que se le ha mantenido el sueldo como edil en el grupo de los 
no adscritos. Veremos dentro de poco como se va resolviendo este asunto que se repite cada 
cuatro años. 
Paterna está de moda o eso dicen, el tejido empresarial en la localidad ha vuelto a florecer 
con la III edición de los premios Paterna Ciudad de Empresas que congregó a los empre-
sarios de la Comunidad Valenciana en el Gran Teatro. Durante la la gala se destacó la pre-
sencia de la figura de la mujer empresaria. La asociación “Paterna Ciudad de Empresas” que 
acapara todo el tejido empresarial de la localidad está compuesta por un gran número de 
entidades que tienen como finalidad potenciar las relaciones y la formación de todos aque-
llos que forman parte de ella. Se reconoció a un total de seis entidades englobadas en esta 
y se realizó una mención especial a la empresa Gourmet ya que ha hecho un gran esfuerzo 
tras resurgir de las cenizas del fatídico día en el que su empresa vecina (Indukern) ardió por 
completo afectando a la estructura de esta. Y sin salir de Fuente del Jarro, los empresarios 
han vuelto a pedir una alternativa al túnel que conecta ambas fases. Durante el transcurso 
de este mes, el túnel tuvo que ser cerrado debido a un camión que se engancho mientras 
transportaba una viga de alto tonelaje. 

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.

Después del accidente en el 
único túnel que conecta las dos 
fases del polígono Fuente del 
Jarro  ¿Piensa que ambas partes del 
polígono están bien comunicadas?

SI 24% NO: 76%

24%

76%
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Paterna Ahora alcanza las cincuenta ediciones impresas y se consolida 
como un referente social en la localidad
La edición impresa de Paterna Ahora se fundó en abril de 2014, y actualmente llega a 7.500 hogares paternenses cada mes. Recientemente 
se han destinado más recursos a la redacción para poder cubrir todos los aspectos y facetas de la información municipal

Paterna Ahora nació en el año 2009 como el 
primer diario nativo digital de Paterna. Al 
principio, las informaciones que copaban la pá-
gina web eran esencialmente gráficas, con un 
claro predominio de la fotografía propia. Sin 
embargo, y con el paso del tiempo, el esfuerzo 
por parte de todos los colaboradores permitió 
que el periódico fuera tomando poco a poco la 
forma de un diario digital: más texto, más tes-
timonios y más periodismo. ¿Su principal obje-
tivo? Cubrir todas las necesidades informativas 
de la localidad.
Después de varios años de crecimiento, en los 
que el diario fue prosperando tanto en personal 
como en medios, la buena aceptación por parte 
del público animó a la dirección a embarcar-
se en una nueva aventura: la de sacar a la calle 
una edición impresa. En el mes de abril del año 
2014 veía la luz el primer ejemplar de Paterna 
Ahora en papel, con una periodicidad mensual 
y de alcance totalmente gratuito. Desde enton-
ces hasta hoy, ya se han impreso un total de 50 
ediciones, las cuales alcanzan una media de 
7.500 hogares cada mes. 
Paterna Ahora ha estado presente desde sus 
inicios en todos los grandes acontecimientos 
de la localidad para poder contarlos de primera 
mano: la dimisión y posterior imputación de 
Lorenzo Agustí como alcalde de Paterna, la vi-
sita de los entonces príncipes Felipe y Letizia al 

municipio, el reciente incendio de Indukern en 
el Polígono Industrial Fuente del Jarro, al cual 
el medio fue uno de los primeros en llegar… Y 
un largo etcétera. 
Toda la oferta periodística se completa con la 
presencia en redes sociales donde sumamos 
más de 6.000 seguidores entre facebook, twit-
ter, instagram y el número de alertas gratuito 
de WhatsApp 657800776.
“No se entiende un periodismo que se limite 
a contar. La labor informativa debe ir mucho 
más allá, comprometiéndose en la responsabi-

lidad social de ser el altavoz de todos aquellos 
a los que nadie escucha”
Sin embargo, desde la redacción y dirección de 
Paterna Ahora no se entiende un periodismo 
que se limite únicamente a contar. La labor 
informativa debe ir mucho más allá, compro-
metiéndose en la responsabilidad social de 
ser el altavoz de todos aquellos a los que na-
die escucha. Por eso, a lo largo de todos estos 
años, se han cubierto situaciones de extrema 
tensión: el intento de deportación de un joven 
a Brasil, diversas paralizaciones de desahucios, 

o actos tan bajos y denunciables como casos de 
violencia de género. Por supuesto, también se 
han llevado a cabo reportajes sobre asuntos que 
afectan de forma colectiva a los vecinos de Pa-
terna. Entre los más destacables se encuentran 
aquel que contaba la precaria situación de la 
Finca Amarilla, el que siguió de cerca el trabajo 
de la Policía Local durante toda una noche de 
servicio, o el que analizó punto por punto la si-
tuación de las calles para las personas de movi-
lidad reducida.  Durante este año hemos puesto 
en marcha diversos convenios de colaboración 
con entidades sociales, uno de los que estamos 
más orgullosos es el que la cabecera ha firmado 
con la entidad que vela por los  derechos de los 
enfermos Neuromusculares de Valencia cuya 
sede está instalada en el barrio de La Coma.
Tal y como destaca el director de Paterna Aho-
ra, Álvaro González, “nuestra prioridad son las 
personas”. Por ello, la labor del periódico ha 
sido y seguirá siendo la de atender las necesi-
dades de la población, estableciendo puentes 
comunicativos entre el conjunto social de Pa-
terna y sus administraciones públicas. Es por 
ello que “me gustaría aprovechar para destaca 
la gran labor que hacen las empresas del ámbito 
privado para que podamos seguir adelante, un 
apoyo que nos ha permitido ampliar recursos 
en la redacción para dar una mayor y mejor 
cobertura.
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PLENO DE OCTUBRE

w

Cataluña, las carreteras, la sanidad y la factura del agua: protagonistas del pleno

APROBADA

PARTIDO POPULAR RECHAZADA PARTIDO SOCIALISTA COMPROMÍS PER PATERNA

Recuperar el espíritu de unidad y de concordia 
de la Transición y por la unidad de España

Rechazo al proyecto de ampliación del bypass 
por presentar riesgos para Paterna

Solucionar los problemas de ruido en las 
grandes carreteras a su paso por Paterna

Paterna rechaza la ampliación del bypass que ha pedido 
el PP en las Cortes centrales, por considerar que supone 
riesgos para Paterna en materia de inundaciones, ruido 
y división de los distintos barrios. Asimismo, solicita 
que se siga trabajando en la inserción ambiental de la 
A-7. Compromís presentó una adición, que fue votada 
y aprobada, en la que además pedía que no se hicieran 
obras en la A-7 que puedieran afectar a Paterna y que 
Fomento se abra a negociar alternativas a la ampliación. 

Reivindicar la importancia de la Transición y rechazar 
cualquier revisionismo de la misma; colocar los símbolos 
de España en los espacios contemplados por la Constitu-
ción y que los cargos públicos se muestren neutrales; de-
fender la Monarquía Parlamentaria y reconocer la labor 
de la Corona en la Transición; defender el español como 
lengua vehicular de la enseñanza; apoyar la aplicación del 
155 en Cataluña, para controlar sus competencias guber-
namentales y TV3 todo el tiempo que haga falta. 

Instalación de vallas anti-sonido en las lindes de la CV-31, 
CV-35 y el by-pass, ya que el ruido de estas vías molesta a 
los vecinos. Asimismo, también se solicita la elaboración 
en 2019 de un nuevo mapa del sonido en la localidad. El 
PSOE alegó que las barreras de la CV-31 y CV-35, que son 
competencias autonómica, ya se están negociando con la 
Generalitat. Por ello, propuso una enmienda a la moción 
en la que tan solo se hablaba del mapa de sonido, que fue 
la que finalmente se votó y aprobó. 

APROBADA

Ubicación de una residencia y centro de día 
públicos en el barrio de Santa Rita

Moción consensuada previamente por todos los grupos. 
Que los técnicos empiecen a estudiar la reserva de una 
parcela para estos fines en el Plan General de Ordenación 
Urbana en Paterna, y también solicitar ayuda a la Conse-
lleria de Igualdad para poder ejecutar ambos proyectos. 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIONES

PARTIDO POPULAR CIUDADANOS ESQUERRA UNIDA

Presentada a petición de la Asociación de 
Vecinos de Lloma-Llarga por el Montessori

Petición para ampliar los servicios públicos de 
atención sanitaria en Paterna

Crear un directorio de empresas locales para 
su acceso a contratos menores y licitaciones

Consensuada por todos los grupos. Crear un registro 
donde podrán inscribirse todas las pequeñas empresas 
paternenses que quieran tener acceso a información sobre 
contratos menores y nuevas licitaciones municipales. El 
Ayuntamiento les enviará todas las ofertas con el objetivo 
de aumentar la transparencia y dar mayor difusión a sus 
proyectos, y además se compromete a dar prioridad a las 
firmas locales sobre las foráneas en la media de lo posible. 

PATERNA SÍ PUEDE APROBADA

Ante la proliferación de actos de ideología ultra que se han 
intentado celebrar en diferentes instalaciones del Ejército, 
tales como Capitanía en València, se pide la condena a es-
tas actividades y que el Ministerio de Defensa cancele las 
que ya estén programadas.  

ESQUERRA UNIDA APROBADA

Instalación de un monumento homenaje a la 
fiesta de las Fallas en Paterna

Moción consensuada por unanimidad. El Ayuntamiento 
se compromete a instalar un monumento cuya ubicación 
y diseño se decidirán mediante los métodos participativos 
que la Junta Local Fallera estime pertinentes. La corpora-
ción se compromete a dotarla de presupuesto para 2019.

Revisión de la Tasa Medioambiental aplicada a 
los servicios del agua en Paterna

La Tasa Medioambiental es aquella que se incluye en el re-
cibo para cubrir los gastos de gestión ambiental en el ciclo 
integral del agua. Paterna Sí Puede pide que se dé cuenta 
anulmente en el Pleno sobre el importe recaudado a través 
de este impuesto. Asismimo, también solicita que se haga 
una liquidación anual para conocer cuál ha sido el coste 
real del servicio y qué beneficio ha habido (o no) para las 
partes implicadas en la empresa mixta Aigües de Paterna.
La mayoría de partidos se mostraron de acuerdo pero pi-
dieron a PASIP que la retirara para poder discutirla más 
detenidamente en la Mesa del Agua y volver a presentarla.

PATERNA SÍ PUEDE

Propuestas para la mejora del tejido asociativo 
deportivo de Paterna

Crear una Federación de clubes deportivos, dotada de presu-
puesto y con acceso on-line a la reserva de instalaciones. Sin 
embargo, el gobierno alegó que cada club ya recibe subven-
ciones propias y un tiempo calculado en los pabellones mu-
nicipales, por lo que la moción duplica servicios ya existentes.

APROBADA

Adhesión al proyecto Storpersteine en memoria 
a los valencianos víctimas del nazismo

El Ayuntamiento colaborará con las entidades pertinentes 
para recopilar datos de residencia y trabajo de los pater-
neros que fueron enviados a campos de exterminio nazis: 
Miguel Liern, José Martí y Manuel Peris. Además, homena-
jeará su memoria y reconocerá públicamente a sus familias.

PARTIDO SOCIALISTA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIONES

APROBADA

A FAVOR

EN CONTRA

2 LIBRESPSOE CIUDADANOS

PPCOMPROMÍS

EU

PSOE PODEMOS

PODEMOS

1 LIBRE

EU COMPROMÍS

PP 1 LIBRE

CIUDADANOS 2 LIBRES

CIUDADANOS PP

PSOE EU COMPROMÍS PODEMOS

3 LIBRES

Los vecinos de Lloma-Llarga están preocupados por la 
construcción del Colegio Montesosori junto al barranco 
de L’Endolça, que en los últimos meses ha sufrido cre-
cidas considerables en época de lluvias. Por ello, piden 
que los técnicos del Ayuntamiento estudien si se están 
respetando los cinco metros de servidumbre, y también 
si las obras se están ejecutando tal y como procede. En 
caso de no ser así, reclaman su paralización y revisión. 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIONES

CIUDADANOS PP

COMPROMÍSPODEMOS

2 LIBRES

APROBADA

PSOE EU

1 LIBRE

Ante el aumento en número y edad media de la pobla-
ción, se pide una ampliación de los servicios sanitarios 
públicos. Pasar de 28 a 41 facultativos, tres coordina-
dores médicos y otros tres de enfermería, al menos un 
pediatra de Urgencias en Paterna y que los nuevos ser-
vicios de Santa Rita sean por incorporación y no por 
traslado de otros centros. El PP además pidió Urgen-
cias en La Canyada y trauma y digestivo para Paterna. 

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

APROBADA

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

Contra el uso de las instalaciones del Ejército 
para actos organizados por ultraderechistas

APROBADA

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

A FAVOR

EN CONTRA ABSTENCIONES

CIUDADANOS

PP

PSOE EU

COMPROMÍS

PODEMOS

2 LIBRES

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES
1 LIBRE

COMPROMÍS PER PATERNA

A FAVOR PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

PSOE

CIUDADANOS RECHAZADA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIONES

PODEMOS

EU

COMPROMÍS

PP CIUDADANOS

PSOE

3 LIBRES

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

RETIRADA

POR TERESA NAVALÓN
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El ministro de Fomento José Luis Ábalos visitó Paterna en el Día de Todos los 
Santos para acudir al homenaje a los caídos en el Paredón de España

REDACCIÓN
El ministro de Fomento y secretario 
de organización del Partido Socia-
lista, José Luis Ábalos, visitó Paterna 
en el día de Todos los Santos para 
acudir al homenaje que, año tras 
año, su formación ofrece a los caí-
dos durante la guerra Civil y princi-
pios de la dictadura.
Decenas de vecinos se reunieron 
frente al Paredón de España para 
dejar una corona de flores y recor-
dar a todas las personas que fueron 
fusiladas en la localidad. El alcalde 
de Paterna se dirigió a los asistentes 
para agradecerles su presencia en el 
acto y pedir una inmediata “digni-
dad, reparación y justicia”. Asimis-
mo, también dio las gracias a Ábalos 
“por ser uno de los cargos públicos 
más fieles a este homenaje”.
Durante su intervención, Juan An-
tonio Sagredo remarcó la impor-

tancia de no olvidar lo que pasó en 
Paterna, y recordó que el Ayunta-
miento ya ha puesto en marcha los 

trámites necesarios para convertir 
el Paredón de España, el Camí de la 
Sang y las fosas de Paterna en Bien 

de Relevancia Local. “Estas zonas 
van a conservarse, protegerse y dig-
nificarse para rendir homenaje a to-

das las personas que perdieron aquí 
la vida, y para no olvidar” aseguró.
El acto lo abrió el secretario general 
de las Juventudes Socialistas de Pa-
terna Roberto Usina, quien remarcó 
la importancia de no olvidar a las 
personas a las que aquí se les quitó la 
vida. También estuvieron presentes 
otras personalidades del partido, ta-
les como Alicia Piquer, secretaria de 
Memoria Histórica del PSPV-PSOE 
o la secretaria general de la provincia 
de Valencia Mercedes Caballero.
Finalmente, intervino el propio José 
Luis Ábalos para declarar que un 
acto de estas características “sirve 
para recordar a los asesinados por 
los enemigos de la libertad” y para 
agradecer a todos los vecinos y ve-
cinas de Paterna su implicación con 
“esta tradición de acudir año tras 
año al Paredón de España” para 
mantener presente el recuerdo”. 

> Juan Antonio Sagredo anunció durante la ceremonia que ya se han inciado los trámites para que el Paredón de España, el Camí de la Sang y las fosas 
de Paterna sean declaradas Bien de Relevancia Local  > Ábalos agradeció a todos los asistentes el “mantener viva la tradición y el recuerdo”. 

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Paterna inicia la protección del Paredón de España 

REDACCIÓN
Paterna ha iniciado la calificación 
de Bien de Relevancia Local (BRL) 
para el Paredón de España y Camí 
de la Sang, así como para las fosas 
comunes halladas y excavadas re-
cientemente en el cementerio mu-
nicipal. Un trámite que precisará de 
la modificación puntual del catálo-
go de Bienes y Espacios Protegidos 
de Paterna y que supondrá en la 
práctica su  protección y reconoci-
miento. 
En el informe urbanístico que cons-
ta en el expediente se detalla que 
para las ‘fosas comunes del Cemen-
terio de Paterna’ se propone “una 
protección arqueológica, dado que 

se trata de fosas enterradas”; mien-
tras que en el caso del ‘Paredón de 
España y Camí de la Sang’ se deberá 
realizar una ordenación pormeno-
rizada de la zona que “pueda re-
memorar la existencia del antiguo 
camino que describen las crónicas”. 
El concejal y presidente del Conse-
jo de Recuperación de la Memoria 
Histórica, Julio Fernández, ha afir-
mado hoy que “estas zonas necesi-
tan ser conservadas, protegidas y 
dignificadas”. 
Además, ha explicado que “tanto el 
Paredón, como el Camí de la Sang y 
las fosas comunes forman parte de 
la historia y el Patrimonio de Pater-
na, por lo que su cuidado, limpieza 

y mantenimiento ha de regularse 
incluyendo estos elementos como 
Bien de Relevancia Local”. 
2.238 personas fueron fusiladas en 
el llamado ‘Paredón de España’ en-
tre  abril de 1939 y noviembre de 
1956, procedentes de 191 pueblos 
de la Comunitat Valenciana y de 
otros 60 municipios españoles. 
Por lo que respecta a las fosas co-
munes de los fusilados, éstas se ex-
tienden sobre una superficie de 650 
metros cuadrados y en esta legisla-
tura se han autorizado excavaciones 
y exhumaciones “para dignificar la 
memoria de quienes fallecieron en 
nuestra localidad”, ha concluido 
Fernández. 

> El concejal y presidente del Consejo de Recuperación de la Memoria Histórica, Julio Fer-
nández, afirma que “estas zonas necesitan ser conservadas, protegidas y dignificadas”

Paterna señaliza y delimita una 
nueva fosa común en el cementerio
REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha lle-
vado a cabo la señalización y deli-
mitación de una nueva fosa común 
en el cementerio, aún sin numerar, 
situada en el segundo cuadrante 
del cuadro inferior izquierdo del 
camposanto.
Así lo ha anunciado hoy el concejal 

de Protección a las Personas y par-
ticipación Ciudadana y Presidente 
del Consejo Asesor de la Memoria 
Histórica, Julio Fernández, quien 
ha señalado que “con esta actua-
ción damos un paso más para re-
cuperar la dignidad y los cuerpos 
de los represaliados inhumados en 
Paterna y ayudar a sus familiares”. 
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ENTREVISTA

“Queremos ser una 
herramienta útil, que la 
gente se sienta 
enmarcada y protegida en 
esa unión de trabajadores 
que tanta falta hace ”

SECRETARIO POLÍTICO DEL PCE PATERNA

SEGIO SÁNCHEZ

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA TERESA NAVALÓN

¿CUÁLES SON LAS IDEAS POLÍTICAS 
DE ESTE NUEVO COMITÉ?
El Partido Comunista en Paterna tiene como 
principal objetivo el de ser una herramienta 
útil para los vecinos y vecinas. También que-
remos hacerles entender que sus problemas no 
son ajenos ni independientes a los del resto de 
pueblos de España, sino que estos forman parte 
de las consecuencias que trae el sistema capita-
lista, contra el cual nosotros nos organizamos. 
Queremos ser una plataforma capaz de luchar 
contra todos esos problemas, tanto a nivel de 
servicios públicos como en las empresas. Que 
la gente se sienta protegida y enmarcada den-
tro de una clase social, formando una unión 
de trabajadores que a día de hoy es totalmente 
necesaria. Nuestra pretensión no es solo la de 
organizarnos electoralmente, como hacen la 
inmesa mayoría de los partidos, sino la de esta-
blecernos en la calle con movilizaciones y estar 
presentes dentro de las empresas, que es donde 
se vive el verdadero asedio del capitalismo. 

¿A VUESTRO ENTENDER, CUÁLES 
CREÉIS QUE SON AHORA MISMO LOS 
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ADO-
LECE EL PUEBLO DE PATERNA?
Los problemas que adolece Paterna son exac-
taente los mismos que adolecen el resto de mu-
nicipios de España, lo que pasa es que cada uno 
de ellos tiene su idiosincrasia. Son, entre otros 
muchos, las carencias del sistema educativo y 
sanitario y, por supuesto, la precariedad laboral, 
que es un problema a gran escala al que ningún 

gobierno se ha atrevido a plantar cara. Todas 
estas son consecuencias derivadas del capitalis-
mo, las cuales nosotros queremos explicar con 
claridad para que los vecinos se unan unirse y 
luchar contra ellas. 
También hemos observado que a nivel cultural 
estamos viviendo en la actualidad un absoluto 
bombardeo con temas como el de Cataluña, 
que lo único que intentan es avivar la bestia del 
fascismo, herramienta que ha servido histórica-
mente al capital para resurgir cuando se ha vis-
to atrapado. Nosotros, como partido, queremos 
enfrentarnos a eso con todas las herramientas 
de las que dispongamos. 

¿Y CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS 
DE LAS QUE DISPONÉIS PARA PONER 
EN MARCHA ESTOS PROYECTOS?
Nuestra militancia, que es lo primero y más im-
portante. Luego también queremos darle vida 
al Refugio; conventirlo en un epicentro cultu-
ral en el que se puedan desarrollar actividades 
diferentes, que no tengan nada que ver con los 
productos de la cultura con la que nos bombar-
dean cada día. Por ejemplo, presentaciones de 
libros.  También queremos que este sea un es-
pacio abierto para todo el mundo, en el que po-
der reunirse y pasar el rato. Además, estamos ya 
trabajando en la organización de actos, como el 
comemorativo del 9 de noviembre. 
Y luego las herramientas a la que, como partido 
humilde, siempre hemos recurrido para darnos 
a conocer: la prensa local, el reparto de octavi-
llas, la cartelería... 

ESTE COMITÉ DESTACA POR SER 
BASTANTE JOVEN, ¿CÓMO VALORÁIS 
ESTO? ¿PRIMÁIS IDEAS NUEVAS SO-
BRE VETERANÍA? ¿CÓMO OS HABÉIS 
DISTRIBUIDO LAS FUNCIONES?
Sí que es cierto que es un comité muy joven, 
con ideas renovadas y personas que conocen 
muy bien la vida de Paterna. Pero bueno, tam-
bién valoramos profundamente la experiencia, 
y por eso tenemos invitados permanentes que 
acuden a todas las reuniones, como Miguel Co-
lás. Por el momento estamos muy satisfechos 
con este funcionamiento. Realmente, jóvenes o 
veteranos nuestras ideas son las mismas.
Sobre la organización, yo soy el secretario po-
lítico y además el encargado de comunicación.  
Ana Fernández pertenece al área interna y ayu-
da en feminismo, cuya principal encargada es 
Samantha. Mari Cruz Parra es la secretaria de 
organización del partido y ya el resto del equipo 
lo componen Jordi Puig y Vito Martínez. Nues-
tro objetivo es trabajar de manera muy disci-
plinada y rendir cuentas sobre lo que hacemos.

¿PODRÍAMOS HABLAR DE UN UNIDOS 
PODEMOS EN PATERNA?
Bueno, eso tiene que decidirlo la asamblea del 
PCE y la de IU. De todos modos, Paterna fue 
pionera a la hora de hablar de Unidad Popular, 
una unión que no tenía que ser una batalla de 
gallos, sino asentarse sobre un buen programa 
de mínimos basado en el respeto mutuo. 
Es cierto que hay puntos en común, pero el 
PCE quiere que se respete su identidad pro-

pia igual que nosotros respetamos la de los 
demás. Aquí, aunque compartamos algunas 
ideas, cada uno tiene su camino. Nosotros 
por ejemplo queremos llegar al comunismo, 
Podemos no. Ahora bien, eso no nos impide 
hablar de unidad siempre y cuando no pon-
gamos piedras en el camino del otro. Igual-
mente, ahora mismo y a nivel municipal, no 
hay ninguna conversción. 

¿CUÁL ES TU FORMACIÓN ACADÉMI-
CA, CULTURAL Y POLÍTICA? ¿CÓMO 
LLEGASTE AL PARTIDO COMUNISTA?
Inquietudes políticas he tenido, si no desde 
que tengo uso de razón, poco después. Em-
pecé a moverme al calor de la Primavera Va-
lenciana, el 15M y las huelgas de estudiantes, 
pero vi que eso tenía poco calado y trasfondo 
idológico. Entonces me di cuenta de que en 
Paterna se estaban organizando asambleas 
que iban más allá, que no se quedaban en el 
ataque a los políticos sino que llegaban a los 
consejos de administración de las empresas 
y todas esas personas que realmente ejercen 
el poder real en España. Las manifestaciones 
tenían muy buenas intenciones pero les fal-
taba continuidad, mientras que el PCE sí que 
la tenía, entonces decidí ingresar. 
Sobre estudios, yo tengo un grado superior 
en telecomunicaciones y he trabajado hasta 
hace poco en una empresa del Parque Tecno-
lógico. Actualmente busco un nuevo empleo 
porque mi intención es la de seguir trabajan-
do, eso sí, con dignidad. 

Sánchez en El Refugio, sede del partido

El Partido Comunista homenajea a los camaradas 
que lucharon durante la dictadura y la Transición

ÁLVARO GONZÁLEZ
El Teatro Capri de Paterna acogió 
el pasado viernes 9 de noviembre el 
acto de homenaje a todos y todas las 
veteranas del Partido Comunista y 
a aquella militancia antifranquista 
de la localidad. El recién nombrado 
coordinador general del PCE, Sergio 
Sánchez se dirigió por primera vez a 
su militancia “aquí tenemos una fiel 
representación del tejido de la dig-
nidad” reconoció Sánchez durante 
el homenaje. El joven también quiso 

incidir acerca del tema tan candente 
como es el de la memoria histórica 
en la localidad y recordó a los “2300 
compañeros que fueron asesinados 
en Paterna”. Además Sergio quiso 
hacer un balance de la situación del 
empleo en nuestro país y defendió 
a los “millones de trabajadores que 
han sido despojados de muchos de 
sus derechos” recalcó el nuevo se-
cretario general del PCE. Durante su 
intervención, Sergio también quiso 
mandar un mensaje a Javier Parra 

depositando su confianza para lle-
var a cabo “la reconstrucción del 
Partido Comunista en Paterna”. 
Durante el acto también intervi-
nieron algunos de los invitados. En 
un primer momento el Ateneo Re-
publicano recordó a los “hombres 
olvidados” que a día de hoy des-
cansan en las fosas comunes. Por su 
parte, Rosa Callejón, residente del 
barrio de La Coma agradeció a los 
veteranos del PCE “su lucha por las 
libertades que tenemos ahora”. Al 

acto también se sumó el Secretario 
General de Podemos en Paterna, 
Frederic Ferri, quién además de 
reclamar una “democracia real” ha 
reclamado el derecho de las familias 
“en saber donde están encerrados 
sus seres”. Por su parte Juanma Ra-

món de Compromís coincidió con 
el resto y contribuyó al acto “hay 
que guardar homenaje mostrando la 
lucha antifranquista” reconoció. Por 
su parte, Julio Fernández agradeció 
a los veteranos “la labor que reali-
zan” a diario. 

> Este fue el primer acto público en el que intervino el nuevo secretario político del PCE, 
Sergio Sánchez  > Varios invitados también participaron para dar las gracias al partido

El pasado miércoles 3 de octubre, se 
constituyó el Comité Local del Partido 
Comunista en Paterna. Sergio Sánchez 
salió electo como secretario politico 
con el apoyo unánime de todo el grupo, 
compuesto por seis personas proceden-
tes de diferentes áreas de la sociedad 
paternense: Mari Cruz Parra, Samantha 
Sobalvarro, Jordi Puig, Ana Fernández 
y Vito Martínez.
Sánchez es un joven nacido en Paterna 
que comenzó a militar en las filas del 
partido con tan solo quince años. Poste-
riormente, estudió un grado en teleco-
muniaciones. Sus inquietudes políticas 
despertaron a raíz de movilizaciones y 
protestas sociales, tales como el 15M o 
las huelgas de estudiantes. Sin embargo, 
se dio cuenta de que estas no llegaban 
al verdadero fondo de la cuestión y, por 
eso mismo, tomó la decisión de ingre-
sar en un partido que pudiera vehicular 
todas esas reivindicaciones y necesida-
des de la sociedad: el PCE. 
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REDACCIÓN 
Más de medio centenar de empre-
sarios de La Safor, Camp de Morve-
dre, Camp del Turia, Vall d’Albaida o 
L’Horta entre otras comarcas se reu-
nieron la semana pasada en Paterna en 
una jornada desarrollada por la Aso-
ciación de Pequeños y Medianos Em-
presarios y Profesionales, APYMEP.
El evento tenía el objetivo de promo-
ver las relaciones entre asociados de 
distintos colectivos empresariales, 

en un ambiente distendido. Para ello 
se contó con la colaboración de en-
tidades como ASECAM, FAES, IVE-
FA, ACE o AEMON así como con la 
presencia del coach Justo Ballester 
como dinamizador del encuentro. El 
vicepresidente de APYMEP, Vicente 
Arenes, agradeció la presencia de los 
empresarios que acudieron al evento, 
y destacó la necesidad de seguir fo-
mentando las relaciones personales 
entre empresarios que faciliten a la 

larga la oportunidad de realizar pro-
yectos profesionales conjuntamente.
Desde Apymep ya se está trabajan-
do en el próximo evento que tendrá 
lugar el próximo 21 de noviembre 
en colaboración con Grupo Preving, 
empresa ubicada en el Parque Tecno-
lógico de Paterna. La jornada llevará 
por título “Trabajar con el corazón: 
cómo crear un espacio cardiosaluda-
ble en tu empresa”.

Apymep reúne a medio centenar de empresarios 
de diversas comarcas para hacer Networking

El Ayuntamiento destina 25.000 
euros para subvencionar 
actividades del comercio local 

REDACCÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha des-
tinado un total de 25.000 euros a 
subvenciones dirigidas a las asocia-
ciones de comercio de la localidad. 
“Se trata de unas ayudas que tienen 
como objetivo incentivar el asocia-
cionismo dentro del comercio local, 
entendido como elemento clave en 
la dinamización y promoción de los 
negocios minoristas establecidos en 
nuestro municipio” ha señalado la 
concejala de Comercio, Eva Pérez. 
Para ello, de las ayudas concedidas, 
15.000 euros se destinarán a sufra-
gar los costes derivados de activida-
des de promoción comercial, mien-
tras que 6.000 euros se asignarán a 

programas formativos en el ámbito 
del comercio y 4.000 euros a la pro-
moción del asociacionismo. 
Tal y como ha explicado Pérez, 
“las asociaciones beneficiarias son 
asociaciones de comerciantes le-
galmente constituidas y con sede 
en el municipio y cuyos miembros 
desarrollan su actividad comercial 
en Paterna”.
Por último, la concejala ha destaca-
do que “estas ayudas suponen un re-
conocimiento de nuestro comercio 
local y un ejemplo del compromiso 
del equipo de gobierno por el aso-
ciacionismo como herramienta para 
crear sinergias y facilitar la promo-
ción de los negocios de Paterna”. 

 Las ayudas también contemplan 6.000 euros para progra-
mas formativos dentro de las asociaciones de comerciantes 
y 4.000 euros para actividades de promoción del asociacio-
nismo dentro del ámbito del comercio 

Paterna incluye en los presupuestos de 2019 
el proyecto de instituto de Lloma Llarga
El Ayuntamiento ha anunciado la consignación de 120.000 euros para la redacción del 
proyecto técnico de construcción de un instituto en el barrio de Lloma Llarga 

REDACCÓN
Los presupuestos municipales de 
2019 que está elaborando actual-
mente el Ejecutivo socialista inclui-
rán la redacción del proyecto téc-
nico de un instituto en el barrio de 
Lloma Llarga.
Así lo ha anunciado el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
quien ha desvelado que la voluntad 
del equipo de gobierno socialista es 
que este barrio disponga de un cen-
tro de educación secundaria para 
dar servicio a los alumnos de Lloma 

Llarga y Terramelar.
Para llevar a cabo la redacción de 
este proyecto, el Ejecutivo va a con-
signar 120.000 euros que permitirán 
proyectar esta instalación educativa 
tan prioritaria para el equipo de go-
bierno y tan demandada por los ve-
cinos del barrio. 
A este respecto, Sagredo ha recor-
dado que “la construcción de este 
instituto es uno de los proyectos que 
el gobierno socialista incluyó en el 
programa Edificant de la conselleria 
como actuación preferente”.  

En este sentido, el Alcalde también 
ha señalado que la decisión de in-
cluir la redacción del proyecto del 
IES de Lloma Llarga en los presu-
puestos municipales del 2019  se 
debe a que sigue sin haber respuesta 
por parte de la Conselleria de Edu-
cación autorizando su construcción.   
Con la construcción de este nuevo 
instituto, Paterna pasaría a tener 
cinco centros de enseñanza secun-
daria públicos que completaría el 
mapa geográfico educativo de la 
ciudad. 
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La Policía Nacional detiene a una persona 
en Paterna por amenazar a través de la red 
social Twitter al presidente del Gobierno

ÁLVARO GONZÁLEZ
Un vecino de Paterna residente en 
la zona Centro ha sido detenido por 
amenazar a través de la red al ac-
tual presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez. El hombre de 47 años de 
edad utilizaba la red social twitter 
para dirigirse directamente a su fi-
gura mediante varios mensajes des-
pectivos publicados en su perfil, por 
este hecho se le imputan delitos de 
odio y amenazas. El Grupo de De-
litos Telemáticos (GDT) que ha in-
vestigado el caso puso a disposición 

del juzgado a E.M.S. El detenido 
alegó en su única declaración ante 
el juez que “Zapatero es un rojo hijo 
de p**a”  y se defendió alegando que 
su identidad ha sido suplantada en 
varias ocasiones. El sujeto fue pro-
cesado anteriormente por amenazar 
de muerte al expresidente Zapatero 
y acumula diversos antecedentes 
por amenazas y  también una orden 
de alejamiento por una reyerta con 
su antigua ex-pareja.
Dentro del informe judicial al que 
ha tenido acceso este periódico fi-

guran amenazas como “Pedro Sán-
chez, ese bastardo rojo, si sacas a 
Franco lo mataré, Franco Saldrá de 
su tumba Pedro Sánchez entrará en 
otra”. Además el expediente incluye 
también otras lindeces como “Ayer 
estuviste donde yo vivo rojo bastar-
do diciendo que quieres exhumar a 
Franco, si lo haces te mataré”.
El investigado  se encuentra ahora 
en libertad, a la espera de que se 
produzca el juicio; su perfil público 
en twitter ha sido suspendido.

REDACCIÓN 
El Ejecutivo socialista creará un nue-
vo aparcamiento público en Lloma 
Llarga. Así lo ha anunciado hoy la 
concejala de Urbanismo, Eva Pérez 
después de quedar aprobada en pleno 
la modificación puntual del Plan Par-
cial de Lloma Llarga  que – tal y como 
ha asegurado la edila – “permitirá al 
Ayuntamiento obtener una parcela 
dotacional para construir un nuevo 

parking municipal en este barrio”.
Eva Pérez ha explicado que “esta par-
cela, de 2.000m2 aproximadamente y 
que se encuentra ubicada en el sector 
sur de Lloma Llarga, concretamente en 
la calle Dauradella, contribuirá a aliviar 
la falta de aparcamiento en esta zona”.
A este respecto, Pérez también ha in-
dicado que además de este solar que 
adecuará como parking.
“Con la construcción de este aparca-

miento mejoramos la movilidad del 
barrio y aumentamos el número de 
plazas de aparcamiento público, todo 
ello sin incrementar ni un solo metro 
la edificabilidad en Lloma Llarga”, ha 
puntualizado la concejala. “Se trata 
de una actuación muy necesaria en el 
barrio con la que pretendemos  dismi-
nuir uno de los principales problemas 
que sufren los vecinos de esta zona 
residencial”, finaliza.

Compromís presenta a ASIVALCO 
dos alternativas de conexiones 
en superficie entre las fases de 
Fuente del Jarro para emergencias

REDACCÓN
Compromís per Paterna ha presen-
tado hoy a ASIVALCO dos nuevas 
conexiones por superficie, pasando 
por encima de las vías de FGV,  en-
tre las fases I y II del polígono. Dos 
alternativas que pasan para comu-
nicar la calle Ciudad de Cartagena 
con la calle Ciudad de Ontinyent y 
conectar la calle de las Islas Cana-
rias con la Calle Islas Baleares. Estas 
nuevas conexiones sólo se abrirían 
al tránsito en caso de emergencias o 
por la necesidad justificada y super-
visada por la Policía Local, única-
mente en caso de colapso del único 
túnel existente.

“Es una solución sencilla la que 
planteamos, con un coste insig-
nificante si lo comparamos con el 
segundo túnel, pero que mejoraría 
mucho la seguridad de nuestras 
empresas, que hoy únicamente tie-
nen una alternativa para entrar o 
salir de la segunda fase. Hemos he-
cho un estudio por donde puede ser 
más viable hacer las conexiones y lo 
presentaremos en el pleno, para que 
el Ayuntamiento, junto a FGV y la 
Conselleria aborden las obras nece-
sarias a la mayor brevedad posible”, 
ha manifestado el portavoz de la 
coalición, Juanma Ramón.

Nombre de usuario
@User

Pedro Sánchez, ese bastardo rojo, si sacas a Franco te mataré. Franco saldrá 
de su tumba pero Pedro Sánchez entrará en otra.

Nombre de usuario
@User

Ayer estuviste donde yo vivo rojo bastardo, diciendo que quieres exhumar a 
Franco. Si lo haces te mataré. 

El hombre, residente en la zona centro, alegó en su única declaración que su identidad ha 
sido suplantada en diversas ocasiones. Se le imputan delitos de odio y amenazas A la luz del reciente accidente que paralizó el túnel durante 

horas, la formación presenta una alternativa vial que propo-
ne la instalación de dos pasos sobre las vías del metro

Lloma Llarga tendrá un nuevo aparcamiento público
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Paterna aprueba 30.000€ en 
subvenciones para las AMPAS 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha re-
novado, en el Pleno Extraordinario 
celebrado el lunes, las ayudas diri-
gidas a las AMPAS por un importe 
total de 30.000 euros 
Así lo ha anunciado el concejal 
de Educación, José Manuel Mora, 
quién ha explicado que “mediante 
estas subvenciones queremos po-
tenciar el trabajo de las AMPAS 
como elementos esenciales de la 
transformación educativa de Pater-
na, sufragando en la medida de lo 
posible, los gastos que se producen 
como consecuencia de las activida-
des que realizan”. 
En ese sentido, el regidor Mora, 
que ha agradecido el esfuerzo y de-
dicación durante años de estas aso-
ciaciones de madres y padres, ha 
recordado que “la ayuda fue recu-

perada el curso pasado por el ejecu-
tivo socialista con el objetivo de fa-
cilitar la labor de estas asociaciones 
tan fundamentales para mejorar la 
realidad escolar del municipio”.
Para beneficiarse de estas ayudas, 
las AMPAS deberán estar inscritas 
en el Registro de Asociaciones del 
Ayuntamiento y pertenecer a cen-
tros educativos sostenidos con fon-
dos públicos. Además, el plazo de 
presentación de las solicitudes será  
del 19 al 23 de noviembre ambos 
incluidos. 
Entre las actividades subvencio-
nables se incluyen las actividades 
complementarias o extraescolares 
realizadas en el curso 2017/2018, 
así como programas vacaciona-
les de Navidad, Pascua o Escola 
d’Estiu.

> Para beneficiarse de las subvenciones, las AMPAs 
deberán estar inscritas en el Registro de Asociaciones del 
Ayuntamiento y pertenecer a centros educativos sosteni-
dos con fondos públicos

Paterna ejecuta mejoras el Centro Cívico de La Canyada 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna está fi-
nalizando los trabajos de mejora del 
centro social de la Canyada entre las 
que se incluyen trabajos de fontane-
ría, pintura y mantenimiento general. 
“Se trata de actuaciones de manteni-
miento que se han llevado a cabo en 
el edificio y que han permitido me-
jorar la instalación, adecuándola a las 
necesidades de los usuarios y usua-
rias”, ha explicado la concejala de In-

fraestructuras, Núria Campos. 
De este modo, se han llevado a cabo 
obras de fontanería que han incluido 
la reposición de saneamientos o gri-
fería que se encontraban en mal esta-
do. Además, se ha pintado el Salón de 
Actos del centro, las zonas comunes, 
pasillos y el recibidor, que se encon-
traban deterioradas por el uso. 
También se han arreglado peque-
ños desperfectos, se han revisado las 
puertas del edificio para verificar el 

estado de mantenimiento general y se 
han repuesto las papeleras exteriores. 
Por último, la concejala Campos ha 
señalado que “en el centro social de 
la Canyada se celebran charlas, con-
ciertos o exposiciones y es uno de los 
principales puntos de encuentro de 
los vecinos del barrio, por lo que des-
de el Ayuntamiento queremos asegu-
rar que el edificio se encuentra en las 
mejores condiciones”. 

El Paterna recupera las ayudas a 
las Asociaciones de Mujeres
Las asociaciones que se han presentado a esta convocato-
ria de ayudas y han resultado beneficiarias son las Asocia-
ciones de Mujeres de La Canyada, La Coma, Santa Rita y 
Mujeres Africanas de Paterna. 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha recu-
perado las subvenciones a las asocia-
ciones de mujeres del municipio para 

ayudarles a sufragar las actividades 
que llevan a  cabo durante el año. 
Según ha explicado la concejala de 
Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Pe-

riche, “desde el Ayuntamiento que-
remos facilitar el encomiable trabajo 
que desarrollan estas asociaciones en 
la defensa de la igualdad entre muje-
res y hombres en los distintos ámbi-
tos de la sociedad”
En esta línea, la regidora ha defen-
dido “la intención del gobierno local 
por reforzar el tejido asociativo entre 
mujeres, que juegan un papel funda-
mental en el empoderamiento de su 
figura, trabajando por la igualdad de 
género y su defensa en la sociedad 
actual”. 
Las asociaciones que se han presen-
tado a esta convocatoria de ayudas, 
para las que el Ayuntamiento con-
signó 17.500 euros, y han resultado 
beneficiarias son las Asociaciones de 
Mujeres de La Canyada, La Coma, 
Santa Rita y Mujeres Africanas de 
Paterna. 
“Se trata de cuatro asociaciones con 
un importante arraigo en nuestra 
ciudad, y que participan activamente 
en la vida social paternera, fomen-
tando la convivencia en los distintos 
barrios en los que residen”, ha desta-
cado por último la concejala Periche. 

Se ha pintado el salón de actos del edificio y zonas comunes y se han llevado a cabo 
obras de fontanería que han incluido la reposición de saneamientos o grifería 
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El Ayuntamiento de Paterna 
ratifica el convenio para 
rehabilitar el parque público de 
viviendas de la Coma 
El acuerdo también contempla el fomento de los alquileres 
sociales entre las familias más desfavorecidas

REDACCIÓN
Ante las numerosas quejas vecinales 
El alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo y el director general de Vi-
vienda, Rehabilitación y Regenera-
ción Urbana de la Comunitat Va-
lenciana, Rafael Francisco Briet, han 
firmado un acuerdo para ampliar el 
plazo de ejecución del plan de rege-
neración y rehabilitación urbana del 
barrio de la Coma. 
El nuevo acuerdo permite ampliar 
un año prorrogable, la cooperación 
entre las instituciones para conti-
nuar con las mejoras que se están lle-
vando a cabo en el barrio en materia 
de conservación y mantenimientos 
de los edificios, instalaciones gene-
rales y espacios públicos.
“Gracias a esta firma, vamos a po-
der seguir con el trabajo de reha-
bilitación en el barrio, mejorando 
e impulsando el parque público de 
viviendas en la Coma y su entorno”, 

ha señalado el primer edil, quien ha 
destacado que “la regeneración de 
las viviendas permite mejorar las 
condiciones sociales del los vecinos 
y vecinas y favorece la normaliza-
ción de este barrio”. 
Además, el Alcalde también ha in-
dicado que el acuerdo contempla el 
fomento del alquiler de viviendas 
entre las familias más desfavorecidas 
“promoviendo los alquileres sociales 
con ayudas y bonificaciones de hasta 
un 90% en función de los ingresos de 
las familias”. 
Ejemplo de los logros obtenidos por 
este equipo de gobierno en su em-
peño por impulsar esta barriada es 
la recuperación de la Escuela Taller 
de La Coma, una instalación que se 
situará en los bajos del antiguo mer-
cado de la calle Silla en los que el Eje-
cutivo socialista ha invertido de más 
de 220.000 euros en reformarlos. ”.

El nuevo consultorio médico de Lloma Llarga 
estrena servicio de extracción de sangre
El servicio de extracción de sangre, que contará con el trabajo de dos enfermeras, se 
lleva a cabo los miércoles de 8 a 10 horas

REDACCIÓN
El nuevo consultorio médico de Llo-
ma Llarga comenzó a disponer desde 
el miércoles, 31 de octubre de servi-
cio de extracción de sangre.
Así lo ha anunció el concejal de Sani-
dad, Julio Fernández, al mismo tiem-
po que destacó que la incorporación 
de este servicio evitará que los veci-
nos de Lloma Llarga tengan que des-
plazarse a otros barrios para realizar 

sus analíticas de sangre.
El nuevo servicio, que también inclu-
ye las extracciones de sangre a meno-
res,  dispondrá de dos enfermeras que 
se encargarán de realizar las extrac-
ciones los miércoles, de 8 a 10 horas.
“Con la implantación de este servi-
cio, seguimos mejorando la asistencia 
sanitaria que se ofrece a los vecinos 
de este barrio, que no sólo han visto 
mejoradas las instalaciones médicas 

con el cambio de consultorio, sino 
que además han visto aumentado los 
facultativos y recursos sanitarios a su 
alcance”, ha señalado Fernández.
A este respecto, el concejal también 
ha recordado que todos aquellos veci-
nos que ya tuvieran cita de extracción 
de sangre programada para después 
del 31 de octubre en otro consulto-
rio del municipio, pueden solicitar el 
cambio al de Lloma Llarga.

Paterna crea un espacio protegido para los felinos 
del municipio en Táctica

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha cons-
truido un espacio vallado en la calle 
Corretger del Parque Empresarial Tác-
tica para reforzar el control de los gatos 
que existen en el municipio, eliminando 
la problemática de colonias felinas que 
se encuentran en un lugar inadecuado.

Se trata de una zona de más de 600 
m2 que incluye habitáculos de obra 
realizados con materiales aislantes 
para que los gatos puedan resguardar-
se frente al frio o la lluvia, así como 
bebederos autorellenables y comede-
ros que se revisarán diariamente. 
Tal y como ha explicado la concejala 

de Infraestructuras, Núria Campos 
“se trata de un espacio pionero en la 
Comunitat debido a su gran tamaño 
y al equipamiento con el que cuenta, 
concebido para mejorar el bienestar 
de los gatos que alberga”. 
Además, la concejala ha resaltado que 
“la zona se encuentra vallada para evi-
tar actos vandálicos, pero cuenta con 
gateras para que los felinos puedan 
entrar y salir libremente del espacio”.
En ese sentido, la regidora ha recorda-
do que “el objetivo de este proyecto es, 
por un lado, ofrecer un espacio seguro 
a los felinos, y al mismo tiempo llevar 
un control de los animales y asegurar 
su protección y supervivencia”. 
Por ello, los gatos que se reubiquen en 
la colonia habrán recibido tratamien-
tos y cuidados veterinarios necesa-
rios. Además, solo personal autoriza-
do podrá acceder a la instalación.



DEPORTES

ÁLVARO GONZÁLEZ
El pasado viernes 26 de octubre, el estadio Gerardo 
Salvador celebró la presentación oficial del Paterna 
CF. Si embargo, la temporada que coincide con el 
noventa aniversario del club dio comienzo en agos-
to cuando el primer equipo inició su quinta tempo-
rada consecutiva en la tercera división. A estos, les 
han seguido los demás equipos que conforman la 
escuela: en primer lugar los juveniles así como el 
Filian que está en la categoría de primera regional, 
a estos les siguen el conjunto de equipos de fútbol 
11 y se concluyó la presentación con los pequeños 
que juegan en fútbol 8. 
Esta temporada se inicia con un proyecto denomi-
nado “Camino a la excelencia” que se desarrollará 
a lo largo  de los próximos cursos y donde la pieza 
angular será la formación integral en valores de los 
jóvenes futbolistas. Enfatizando entre otros como 
pueden ser el compañerismo, el trabajo en equipo, la 
solidaridad, el respecto, la tolerancia y la integración. 
Este proyecto no se detiene simplemente ahí, el 
presidente de la entidad, Diego Ramón ha confiado 
de nuevo en este sistema aunque también en la di-
rección deportiva que este año recae su responsabi-
lidad sobre Jacinto Montoya quien aportará al club 
una metodología propia y un modelo de entrena-
miento personalizado desarrollado por sus respon-
sables en cada caso. Alberto Sánchez se ocupará 
de los jugadores de fútbol 11 mientras que Carlos 
LlUna lo hará con aquellos aspectos relacionados 
con el fútbol de categorías infantiles. 
 En palabras de su Director Deportivo, Jacinto 
Montoya “Son sin duda los 23 equipos y el capi-
tal humano que forman el conjunto de jugadores, 
entrenadores, delegados y asistentes, el principal 
activo del club y sin duda el motivo por el que 
trabajar cada”. Además “este legendario club, que 
cumplirá 90 años a finales de noviembre, goza de 
una gran salud como así lo demuestran el conjunto 
de sus equipos, donde además de la gesta del pri-
mer equipo se sigue manteniendo la exigente cate-
goría a nivel nacional de tercera división, tenemos 
nuestros equipos de F11 compitiendo en las más 
altas categorías regionales y estamos formando a 
jóvenes futbolistas, para la alegría de todos nues-
tros pequeños”.

EL PATERNA 
CLUB DE FÚTBOL 
ARRANCA SU 
90ª TEMPORADA
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1928
PRESIDENTE: DIEGO RAMÓN LEAL
DIRECTOR DEPORTIVO: 
JACINTO MONTOYA BADIA
EQUIPOS: 12 GRUPOS DE FÚTBOL 8
9 GRUPOS DE FÚTBOL 11
FILIAL: 1ª REGIONAL 3ª DIVISIÓN
INSTALACIONES: 
ESTADIO GERARDO SALVADOR 
(CARRETERA DE MANISES S/N)
EQUIPACIÓN: NEGRO / AMARILLO
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El grafiti, una innovadora manera de formar al alumnado

REPORTAJES

ÁLVARO GONZÁLEZ
El grafiti se ha relacionado siempre con el vandalis-
mo, pero el IES Henri Matisse de Paterna se ha pro-
puesto demostrar a su comunidad educativa que el 
arte urbano no es siempre vandálico y que recoge una 
riqueza cultural digna de ser analizada y utilizada pe-
dagógicamente para alcanzar los objetivos de las dife-
rentes etapas educativas.
Arte Urbano al Matisse, es un proyecto que ha sido 
implementado en este centro educativo por un grupo 
de profesores que imparten docencia en ESO, Bachi-
llerato y Ciclos Formativos, y que cuenta con el apoyo 
de la Conselleria de Educación. De manera colabora-
tiva, los alumnos de los diferentes niveles educativos 
participan en actividades conjuntas para ir alcanzan-
do los objetivos que cada uno de ellos tiene marcados 
en sus diferentes asignaturas.
Los principales protagonistas del proyecto son los 
alumnos del Programa Aula Compartida (PAC), for-
mado por una decena de alumnos en riesgo de aban-
dono del sistema educativo a los que se les adapta la 
metodología de enseñanza mediante el trabajo por 
proyectos. Un recorrido por la evolución del arte ur-
bano a escala mundial, el conocimiento de los princi-
pales artistas y técnicas, les permitirá estudiar histo-
ria, matemáticas, valenciano, inglés, o plástica de una 
manera diferente pero igual de válida.
Los alumnos de Bachillerato que cursan la asignatura 
optativa de dibujo artístico también participan de este 
proyecto de innovación educativa apoyando al alum-
nado del PAC en el proceso de diseño y creación de 
un grafiti basado en la igualdad. Este grafiti será pin-
tado por los alumnos de ambos niveles educativos en 
una zona del patio escolar.
Los alumnos de ciclos formativos de informática e ima-
gen y sonido que estudian en el centro educativo son 
fundamentales en la tarea de difusión y comunicación 

de los resultados obtenidos a lo largo de este singular proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Especialmente involucrados están los 
alumnos del ciclo formativo de grado superior de Realización de 
proyectos de audiovisuales y espectáculos que se encargan de pro-
ducir un documental sobre el proyecto educativo. En el mes de 
noviembre todos el alumnado participante visitó la localidad cas-
tellonense de Fanzara para conocer de cerca el Museo Inacabado 
de Arte Urbano (MIAU), y recientemente visitó el centro educati-
vo DEIH, artista urbano de reconocido prestigio a nivel nacional.

Otra de la actividades que incluye el proyecto es la elaboración de 
una audioguía para visitar los principales grafitis que hay en el ba-
rrio del Carmen de Valencia. Esta audioguía está siendo elaborada 
en valenciano por los alumnos del PAC, y será grabada y editada 
por el alumnado del ciclo formativo de grado superior de Sonido 
para Audiovisuales y Espectáculos. Finalmente, el alumnado del 
ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
elaborará una app para que cualquier persona pueda utilizar la 
audioguía y visitar los grafitis por el centro de la ciudad.

> El IES Henri Matisse pone en marcha el proyecto de innovación educativa “Art Urbà al Matisse” para alumnado de la ESO, 
Bachillerato y ciclos formativos. A través del grafiti, los alumnos alcanzan los objetivos del currículum para cada nivel educativo.
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Modepran Paterna: la importancia de salvar a una vida

TERESA NAVALÓN
Modepran Paterna es la protectora de ani-
males del municipio. Se encuentra en la ca-
lle Ciudad de Elda del Polígono Industrial 
Fuente del Jarro y es, lamentablemente, el 
hogar de decenas de animales que todavía 
no han tenido la suerte de encontrar una 
familia que les quiera y les cuide. 
La protectora nació hace ya varios años, 
después de que Paterna decidiera romper 
de manera tajante con la práctica de sacrifi-
car animales. Es por ello que las instalacio-
nes de la extinta perrera se convirtieron en 
el nuevo hogar de Modepran, una asocia-
ción sin ánimo de lucro que cuida de estos 
compañeros hasta que por fin encunetran 
una familia o, en el peor de los casos, hasta 
que sus vidas acaban de manera natural.
Todas las tareas que exige la protectora son 
llevadas a cabo por voluntarios, quienes se 
aseguran de que los animales viven en con-
diciones óptimas y dignas. Aun así, Amparo, 
una de las encargadas de Modepran Pater-
na, recuerda que “las protectoras no son un 
lugar indicado para que los animales pasen 
toda su vida”. Además, también añade que 
muchos de ellos llegan con importantes 
problemas de salud: “los animales con en-
fermedades, o a los que les falta alguna par-
te del cuerpo, lo pasan particulamente mal 
aquí. En esos casos solemos buscar casas 
de acogida solidarias, para que alguien los 
tenga protegidos en un hogar hasta que por 
fin los adopten definitivamente. Pero esa es 
una solución a medias, porque a ver cómo 
le explicas tú a un animal que ha estado en 
una casa porque estaba enfermo, pero que 
ahora se lo van a llevar a otra  con personas 
nuevas  que no conoce o, mucho peor, que 
vuelve a la protectora. Para ellos eso es muy 
traumático, porque la mayoría han pasado 
por situaciones de abandono y es como si 
los abandonaras por segunda vez. Lo ideal 
es que encuentren directamente una familia 
y se quede para siempre con ellos”. 
Asimismo, desde Modepran Paterna recal-
can que se encuentran aboslutamente des-

> La protectora de animales de Paterna se encuentra saturada en estos momentos  > Piden a los vecinos del municipio que se 
animen a adoptar un compañero. Llegan chipados, vacunados, esterilizados y, sobre todo, con muchas ganas de tener una familia

bordados por la cantidad de animales que les 
llegan. El recinto de la vieja perrera se les ha 
quedado pequeño, y en la inmensa mayoría 
de compartimentos deben convivir entre dos 
y tres animales diferentes. “Tenemos incluso 
animales sueltos fuera de los boxes porque no 
nos caben dentro” aseguran. El Ayuntamiento 
ya ha puesto en marcha la habilitación de un 
nuevo espacio para Modepran en Fuente del 
Jarro, más grande y mejor equipado para sus 
necesidades. Desde la protectora agradecen el 
gesto, pero también alegan que no es más que 
una pequeña parte de la solución definitiva a 
sus problemas. “Lo que nos pasa” relatan “es 
que en los pueblos de alrededor de Paterna 
todavía se sacrifican animales. Entonces, hay 

gente que abandona a sus compañeros pero 
no puede con el cargo de conciencia de que lo 
asesinen. Entonces lo deja suelto en Paterna 
para que lo cojamos nosotros. Esto también 
nos pasa con los rescatistas. Ellos hacen una 
gran labor y sabemos que tienen muy buenas 
intenciones, pero claro, deben entender que 
Paterna no puede absorber los animales de 
todos los pueblos vecinos. Comprendemos 
que no quieran llevarlos a mataderos ni pe-
rreras, pero lo que tienen que hacer en exi-
gir a sus Ayuntamientos que extingan esas 
instituciones y las conviertan en protectoras, 
como hizo Paterna en su momento” zanjan. 
Finalmente, los voluntarios de Modepran tam-
bién quieren crear conciencia sobre la impor-

tancia de adoptar animales que se salgan del 
perfil habitual. “Muchas familias quieren perros 
pequeños, y si son cachorros mejor. Pero lo que 
mucha gente no sabe es que, para estar en un 
piso, es mucho más adecuado un perro grande 
que uno pequeño. Esto se debe a que son más 
tranquilos. Además, también nos gustaría que 
la gente se animase a adoptar animales adultos 
e incluso viejos. Cuando nos llegan perros o 
gatos muy mayores, es generalmente porque ha 
fallecido el anciano que los cuidaba. Esto para 
ellos es un shock, porque son animales muy 
bien cuidados y domésticos que de repente se 
ven perdidos. Ha habido casos en los que han 
muerto de pena, por eso es tan importante que 
alguien se anime a adoptarlos rápido”. 
Quienes se animan a adoptar con Modepran 
deben pasar primero por un test, a través del 
cual los voluntarios deciden si es apto o no 
para acoger un compañero. Los que sí que lo 
pasan, que suelen ser la mayoría, reciben al 
animal en las condiciones más óptimas: chipa-
do, esterilizado, con todas sus vacunas al día, 
pasaporte y, sobre todo, muchas ganas de for-
mar parte de una nueva familia. 

CÓMO AYUDAR:

> Adoptando un animal.

> Haciéndose socio de la protectora a través 
de la página web. Requiere una aportación 
mínima de 6 euros al mes.

> Apadrinando un animal en concreto.

> Convirtiéndose en casa de acogida solida-
ria, para tener animales enfermos o cachorros 
hasta que por fin encuentran un hogar.

> Aportando un donativo puntual para casos 
concretos que se difunden en redes sociales. 

> Llevando cualquier material a la protectora: 
comida, medicinas, mantas, calefactores....

> Haciéndose voluntario para cuidar, curar y 
pasear a los animales, entre otras tareas. 

REPORTAJES
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La Junta Local Fallera de Paterna inaugura su VI Semana 
Cultural dedicada al mundo de la pirotecnia

CULTURA Y SOCIEDAD

Falleras Mayores de Paterna y sus cortes

REDACCIÓN
La Junta Local Fallera de Paterna inauguró el 
pasado viernes 16 de noviembre la sexta edi-
ción de su Semana Cultural, con una exposi-
ción que gira en torno al mundo de la pirotec-
nia y de las Fallas. 
La muestra, que puede visitarse hasta el 23 de 
noviembre en la sala de exposiciones del Gran 
Teatro Antonio Ferrandis, hace un recorrido 
por el mundo de las Fallas, mostrando la evo-
lución de los elementos pirotécnicos desde los 
primeros cohetes hasta las últimas novedades 
en material pirotécnico. 
Además, la exposición también incluye piezas 
de vestimenta fallera, así como carteles y foto-
grafías de la historia de las Fallas en Paterna. 

Al acto de inauguración acudieron el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo, la conceja-
la de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Periche, 
el presidente de la Junta Local Fallera, Goyo 
Buendía y las Falleras Mayores de Paterna, 
Andrea López y Nuria Alcázar, que estuvieron 
acompañadas por sus Cortes de Honor. 
La Semana Cultural finalizará el 23 de noviem-
bre con un coloquio sobre la pirotecnia falle-
ra a las 19:30 h en el Gran Teatro. La charla 
estará moderada por el periodista Boro Peiro 
y contará con la participación del director de 
Industria de la Subdelegación de Gobierno, Ja-
vier Cervera y representantes de la pirotecnia 
Mediterraneo y Rausell Pirotecnia, pirotecnia 
A. Zarzoso

> Entre los actos programados destaca la exposición “El mundo de la pirotecnia y las fallas”, que estará abierta hasta el 23 de no-
viembre en el Gran Teatro  > Ese mismo día, renombrados pirotécnicos valencianos cerrarán el ciclo de actos con una charla
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Paterna Ciudad de Empresas celebra la tercera edición de sus premios

CULTURA Y SOCIEDAD

> El Grupo Gourmet recibió un galardón especial, en reconocimiento al gran esfuerzo que ha hecho por sobreponerse a la pérdida 
total de sus instalaciones en el incendio de Indukern. La empresa no ha despedido a ningún trabajador en el proceso.

TERESA NAVALÓN
La asociación Paterna Ciudad de Empresas 
celebró el pasado miércoles 14 de noviembre 
la tercera edición de sus premios, a través de 
los cuales agradece y reconoce la aportación 
de los empresarios paterneros al tejido econó-
mico de la localidad.
Durante la gala, que llegó a ser trending topic 
en la Comunitat Valenciana, se dieron a cono-
cer todas las actividades que la agrupación ha 
llevado a cabo a lo largo del año, tales como 
la organización de cursos formativos para sus 
empleados, las reuniones con entidades em-
presariales de otros municipios y las firmas 
de convenios con la Administración Pública, 
entre otras muchas.
Asimismo, también se hizo entrega de dos 
Sellos Sociales, que fueron para AIMPLAS y 
Melià Valencia. Estos distintivos los entrega 
la Generalitat Valenciana a todas aquellas em-
presas que muestran una alta responsabilidad 
social, en este caso en los campos de la contra-
tación de colectivos vulnerables y el fomento 

del empleo de calidad. De ahora en adelante, 
estas dos empresas podrán incluir el distintivo 
en todas sus notas de prensa y comunicados y, 
además, optarán a distintas ayudas públicas.
Además, uno de los grandes protagonistas de la 
noche fue el Corredor Mediterráneo, obra que 
desde hace años es una de las principales reivin-
dicaciones del empresariado valenciano. 

ENTREGA DE PREMIOS
La primera galardonada de la noche fue la inmo-
biliaria Concha Pinazo, con el reconocimiento a 
mejor Micropyme Local. La ganadora dedicó el 
premio a su familia, a los clientes que la ayudan 
con el “boca a boca” y a Multipaterna.
Seguidamente, Cárnicas Serrano recibió el re-
conocimiento de embajadora de Paterna, con el 
premio Trayectoria y Promoción Internacional. 
Esta empresa, que lleva asentada en la localidad 
desde hace 60 años, dedica una gran parte de su 
producción a la exportación.
NovaPaterna, firma especializada en servicios 
de cátering, recibió por fin el galardón a Em-

presa Socialmente Responsable, después de 
haber estado nominada en todas las anteriores 
ediciones. Esta firma lucha contra la exlucisón 
social contratando a personas provenientes de 
colectivos vulnerables. Además, también ofrece 
cursos de formación profesional para aumentar 
sus posibilidades de empleabilidad en el futuro.
Por su parte, el Grupo Vento recibió el premio a 
Investigación e Innovación Empresarial, por sus 
aportaciones en el campo del diseño y fabrica-
ción de maquinaria industrial. 
Ángela Pérez, de la empresa Imegen dedicada 
a la investigación genética, recibió el reconoci-
miento a Mujer Empresaria. Pérez dio las gracias 
a Paterna Ciudad de Empresas por visibilizar de 
esta manera la aportación de la mujer al entor-
no laboral, y quiso dedicar su premio a todas las 
empresarias del municipio. Asimismo, el alcal-
de de Paterna Juan Antonio Sagredo, defendió 
posteriormente en su discurso la entrega de este 
galardón en particular porque “desde el día 10 
de noviembre, las mujeres de España trabajarán 
gratis hasta final de año, debido a la brecha sala-

rial del 14%”. 
Finalmente, Nunsys, dedicada a la implanta-
ción de soluciones tecnológicas integrales, re-
cibió el premio a Emprendedora del Año. Esta 
empresa acaba de adquirir nuevos edificios 
en el polígono y, al recoger el galardón, uno 
de sus responsables recordó que Paterna es el 
único municipio de la Comunitat Valenciana 
en donde hay datacenters como Nunsys. 
Al concluir la entrega de premios ordinarios, 
Paterna Ciudad de Empresas quiso recono-
cer el gran esfuerzo del Grupo Gourmet en 
estos últimos meses. La empresa fue una de 
las principales afectadas por el incendio de In-
dukern en febrero de 2017, perdiendo todas 
sus instalaciones en las llamas. En el anterior 
año, se vio obligada a externalizar su produc-
ción mientras construía una nueva fábrica. 
Sin embargo, no solo no ha despedido a nin-
gún trabajador en el proceso, sino que a día de 
hoy ha contratado más. El reconocimiento se 
lo entregó el propio alcalde, quien les agrade-
ció haberse quedado en Paterna.

Los ganadores con sus premios. Fuente: ViuPaterna

Grupo GourmetÁngela Pérez Nunsys
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El Centro Musical Paternense gana el 
segundo premio en el IV Certamen 
Nacional de Bandas Vila de Catarroja

> Esta era la primera vez, desde el año 2005, que la agrupación parti-
cipaba en una competición  > El Centro se quedó fuera del sorteo de 
participantes, pero una retirada de última hora le permitió acudir

El Festival de Cine Antonio Ferrandis 
estrena Tu Hijo, dirigida por Miguel Ángel 
Vivas y protagonizada por José Coronado

> A la presentación en los cines Kinépolis acudieron el director del filme y 
uno de sus actores principales, Pol Monen  > Esta es la segunda película 
que Miguel Ángel Vivas estrena en el Festival, siendo la primera Inside

El Centro Musical en Catarroja. Fuente: Nuestras Bandas de Música

TERESA NAVALÓN
El Centro Musical Paternense participó, el 
pasado 28 de octubre, en el IV Certamen 
Nacional de Bandas Vila de Catarroja, obte-
niendo el segundo premio. Esta era la prime-
ra vez, desde el año 2005, que la agrupación 
participaba en una competición o evento de 
características similares.
“Al tocar, se materializó todo el proceso de 
trabajo que habíamos llevado para llegar al 
certamen” ha relatado Carles Ramón, direc-
tor de la banda “la atención sobre nosotros 
era muy alta, y yo quedé muy contento con el 
resultado. Dirfrutamos muchísimo”. Los ensa-
yos, tal y como explican desde el Centro Musi-
cal, comenzaron ya en el mes de julio, primero 
con parciales por grupos de instrumentos y, 
finalmente, con generales. “Siempre hay que 
hacer un esfuerzo extra cuando te presentas 
a este tipo de cosas. Ensayar más, venir más 
horas, sacrificar cosas. Pero al final mereció la 
pena” explican. “Lo bueno es que los músicos 
pasamos mucho más tiempo juntos, y eso al 
final fomenta el compañerismo”.
Ochenta músicos fueron los que asistieron 
al certamen en representación del Centro 
Musical Paternense, la inmensa mayoría de 
ellos formados directamente en las aulas de la 
misma casa. Además, muchos de ellos se in-
corporaron a la banda adulta después del año 

2005, por lo que esta era la primera vez que se 
sometían a una prueba de este calibre. 
Las obras que el Centro Musical interpretó 
durante el certamen de Vila de Catarroja fue-
ron Churrubelerías como pasodoble de desfi-
le, el pasodoble Del Perelló a Catarroja, Mare 
Nostrum como obra obligada y Dragón Elliot 
poema sinfónico a un dibujo como obra libre. 
Esta última fue tocada por primera vez en 
público, precisamente, en el concierto de las 
Fiestas de Paterna.
La asistencia del Centro Musical Paternense al 
certamen fue una sorpresa de última hora, ya 
que en el sorteo inicial la agrupación se que-
dó fuera de los participantes, como primera 
reserva. Sin embargo, los músicos de Paterna 
recibieron una segunda oportunidad para de-
mostrar sus habilidades cuando, a pocos días 
de la celebración, se les anunció que uno de los 
seleccionados se había retirado de la convoca-
toria. “Parece ser que el destino quería que nos 
presentáramos” cuentan con humor. 
Los siguientes grandes eventos que el Centro 
Musical Paternense tiene preparados son el 
concierto de Santa Cecilia en el Antonio Cabe-
za el día 23 de noviembre, el concierto de Na-
vidad del día 23 de diciembre en este mismo 
auditorio, y la participación en el Festival de 
Coros de Nadals a Paterna, el 22 de diciembre. 

TERESA NAVALÓN
El festival de cine Antonio Ferrandis estrenó 
el pasado martes 30 de octubre la película Tu 
Hijo, dirigida por Miguel Ángel Vivas y prota-
gonizada por el aclamado José Coronado. 
El filme gira en torno al personaje de Jaime Ji-
ménez, un reputado cirujano cuya vida se redu-
ce a su trabajo y su familia. Sin embargo, todo 
cambia drásticamente la noche en que recibe la 
noticia de que su hijo de 17 años ha sido víc-
tima de una brutal paliza en una discoteca, de 
la cual probablemente no volverá a despertar. 
Ante la pasividad y la inacción de la Policía, Jai-
me saca a relucir su lado más oscuro al intentar 
tomarse la justicia por su mano, en un violento 
acto de venganza que le llevará a cometer graves 
crímenes contra los verdugos de su hijo. 
Chantaje, violencia y, sobre todo, una pregun-
ta: ¿por qué? ¿Cuál fue el desencadenante de 
la brutal pelea? ¿Es verdaderamente Jaime el 
héroe de la historia? Nada es lo que parece en 
este drama familiar, que finalmente acabará 
por desvelar de manera cruda los secretos más 
terribles de sus protagonistas. 
Miguel Ángel Vivas ya estrenó el año pasado 
otro thriller en el Festival de Cine Antonio Fe-
rrandis, Inside, grabado en inglés con actores 
extranjeros. Sin embargo, esta vez ha vuelto con 
una producción que lleva consigo el sello de lo 
español: en castellano y ubicada en Andalucía. 
Por su parte, Pol Monen es una joven promesa 

del cine en nuestro país. El año pasado ya ob-
tuvo una nominación al Goya a Mejor Actor 
Revelación, y recientemente se le ha podido 
ver en títulos como Amar, Vivir sin Permiso y 
Bajo la Red. En este filme, encarna el impor-
tante papel del hijo.
Durante su intervención en la presentación 
de la película, Vivas reconoció que llevaba 
muchos años queriendo materializar esta his-
toria, que no había visto la luz por falta de fi-
nanciación. “Tu hijo habla de todas las cosas 
que odio en el mundo actual”, confiesa el di-
rector. Violencia de género, abuso de poder de 
los ricos frente a los pobres, involución de la 
mentalidad, el dilema de tomarse o no la jus-
ticia por la propia mano y un largo etcétera de 
actitudes cuestionables quedan retratadas en 
este filme, como carnaza para el juicio de valor 
del propio espectador. “Sé que es una película 
incómoda, porque es sincera”, concluye.
Monen, además, también habló de las dificul-
tades que entrañó encarnar a su personaje, 
el cual permanece inconsciente en la mayor 
parte de la historia. “Mi reto fue dar muchísi-
ma información en muy poco tiempo” expli-
ca. “Tenía que representar las luces y sombras 
de una persona en poquísimas escenas”. Ade-
más, también habló de la extrema dureza de 
algunas de ellas: “tuve que comprometerme 
al 100%, porque algunas escenas no admitían 
medias tintas”, finalizó. 
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Afempes celebra su gala benéfica anual en el Gran Teatro

ÁLVARO GONZÁLEZ
La Asociación de Familiares de Personas con 
Enfermedad Mental de Paterna, L’Eliana y 
San Antonio de Benagéber, celebró el pasa-
do sábado 27 de octubre, en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis, su gala benéfica anual, 
en la que consiguió llenar su patio de buta-
cas y colgar el cartel de todo vendido. 
Más de 500 personas se dieron cita en la 
XV edición de un evento, que viene cele-
brándose con motivo del día Mundial de 

la Salud Mental y que este año viene pre-
cedido bajo el lema, “Educación inclusiva, 
salud mental positiva”. 
Al acto asistieron la Diputada de Bienes-
tar Social, Mercedes Belenguer; el alcalde 
de la localidad de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo; el concejal de Servicios Sociales, 
Julio Fernández, además de miembros de 
la corporación Municipal. 
También acudió al acto Cristina Díaz, la 
regidora de Cooperación y Voluntariado 

del Ayuntamiento de L’Eliana.
En un primer momento, cuatro de los usua-
rios de la entidad, leyeron el manifiesto que 
ha elaborado el Comité Pro Salud Mental en 
Primera Persona, de la Confederación Salud 
Mental España, en el que queda latente la im-
portancia que juega la educación inclusiva en 
la actual sociedad. 
Después de ello, los integrantes del grupo No-
sotros interpretaban sobre el escenario “La 
Telaraña” de Agatha Christie. 

La segunda parte del evento consistió en el 
sorteo de algunos de los regalos que donan 
entidades y simpatizantes de forma desin-
teresada; el periódico Paterna Ahora aportó 
un tradicional socarrat con la imagen de un 
felino.
Afempes realiza a lo largo de todo el año se-
siones de sensibilización en centros escolares y 
conmemora el Día Mundial de la Salud Mental 
con distintos eventos. Cierra el mes por la sa-
lud mental con la ya tradicional Gala benéfica.

> El aforo del Antonio Ferrandis quedó lleno después de que 500 personas acudieran al evento  > Cuatro integrantes de la 
asociación leyeron un manifiesto sobre la importancia de recibir una educación inclusiva en lo relativo a la salud mental
> Finalmente, el grupo de teatro Nosotros interpretó la obra La Telaraña, basada en la historia de Agatha Christie

El grupo Nosotros interpretando La Telaraña

Lectura del manifiestoUsuarios de Afempes junto a miembros de la Corporación Municipal

Carmen Yusa, presidenta de AfempesUno de los premios de la rifaM. Belenguer, diputada de Bienestar Social
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Fuente del Jarro
El reciente accidente de un trailer en el túnel de Fuente del Jarro 
evidencia la necesidad de nuevos accesos a la segunda fase

TERESA NAVALÓN
El pasado 3 de noviembre, un camión 
de 40 toneladas de peso y 35 metros 
de largo dañó la parte superior del tú-
nel que conecta la primera con la se-
gunda fase del polígono. El vehículo, 
que transportaba una viga de grandes 
dimensiones, iba conducido por un 
individuo que dio positivo en el test 
de drogas y que además llevaba cadu-
cada la ITV del remolque. 
El túnel tuvo que ser cortado durante 
horas, mientras los bomberos sanea-
ban las vigas afectadas y los operati-
vos aseguraban la estabilidad y fun-
cionalidad de la estructura. 
Según el gerente de Asilvaco, Joaquín 
Ballester, este nuevo percance no hace 
más que evidenciar la necesidad his-
tórica de nuevos accesos a la segunda 
fase: “esta vez parece que se ha queda-
do todo en un susto, pero si el túnel 
se llega a derrumbar, las 200 empresas 
que hay en la segunda fase se habrían 
quedado incomunicadas. Los camio-
nes grandes y los trailers que utilizan 
a diario, hoy por hoy, no caben por 
otro sitio que no sea ese”, asegura. 
“Hasta ahora, el problema se había 
manifestado especialmente en épocas 
de lluvia, cuando el túnel se inundaba 
y había que cortarlo durante horas, 
con la consecuente pérdida de dinero 
para las empresas” continúa Ballester 
“pero en los últimos tiempos hemos 
asistido a dos eventos que manifiestan 
todavía más la gravedad de la situa-
ción: el incendio de Indukern y este 
accidente, por el cual se podría haber 
derrumbado totalmente el túnel”. 
El daño final para la infraestructura 
fue una gran grieta que, aunque no pa-
recía suponer un grave peligro para la 
seguridad vial, fue reparada de urgen-
cia. “200 empresas no pueden depen-
der de lo que le pase a un túnel” zanja 
el gerente sobre la cuestión.

ACCESOS A LA SEGUNDA FASE: 
UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA
Desde hace décadas, Asivalco man-
tiene como una de sus principales rei-
vindicaciones la mejora de los accesos 
directos a la segunda fase del polígono 
industrial. La obra más importante es 
el desdoblamiento de la N-220, la cual 
depende del Ministerio de Fomento y 
contaría con una invesión aproxima-
da de 70 millones de euros. Lamen-
tablemente, esta petición todavía no 
ha sido atendida y, además, ha topado 
con la negativa del Ayuntamiento de 
Manises, que considera que su ejecu-
ción empeoraría los problemas de trá-
fico relativos al aeropuerto.
Dicho desdoblamiento supone la mejor 
solución para los problemas de conges-
tión que acarrea Fuente del Jarro. Sin 
embargo, mientras se negocia y trami-
ta esta solución, Asivalco recuerda que 
desde principios de los años 2000 ya 

hay puesto sobre la mesa otro proyecto 
que también ayudaría a solucionar el 
mismo problema: el segundo túnel en-
tre ambas fases. 
Dicha infraestructura, a diferencia de 
la anterior, es competencia exclusiva 
del Ayuntamiento de Paterna, y su pre-
supuesto se estima en dos millones de 
euros. El Consistorio ya puso en mar-
cha hace unos meses la licitación para 
la redacción del proyecto, y el alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha 
evidenciado en diversas ocasiones sus 
esfuerzos por conseguir financiación 
de otras instituciones, tales como la 
Generalitat, el Estado o la UE.
“Agradecemos al alcalde que esté in-
tentando llevar el problema a otras 
Administraciones” manifiesta Joa-
quín Ballester “y si consigue que al-
guien le dé dinero para llevar a cabo 
la obra, nosotros estaremos encanta-
dos. Pero recordamos que las obras en 

Paterna crea una Comisión para tratar las ayudas a 
las empresas afectadas por el incendio de Indukern

REDACCIÓN
El pleno de Paterna aprobó en una 
reunión extraordinaria el pasado 22 
de octubre la creación de una comi-
sión de trabajo conformada por to-
dos los concejales y técnicos munici-
pales para estudiar una fórmula que 
permita que las tres empresas afecta-
das por el incendio de Indukern que 
solicitaron la bonificación del ICIO 

puedan beneficiarse de esta ayuda.
Con ese objetivo, Juan Antonio Sa-
gredo ha retirado del pleno el punto 
que desestimaba la bonificación del 
ICIO a una de las empresas afecta-
das que la solicitó, pero que presen-
tó la documentación requerida fuer-
za de plazo.
La pretensión del Alcalde es que 
la referida comisión estudie este 

caso concreto para que dicha em-
presa también pueda beneficiarse 
de la consiguiente bonificación del 
95% en la cuota del impuesto so-
bre Construcciones, Instalaciones y 
Obras ya que “ha hecho un esfuerzo 
muy grande durante todo este tiem-
po, ha apostado por seguir en Pater-
na y no ha despedido a ninguno de 
sus trabajadores”.     

Fuente del Jarro son competencia del 
Ayuntamiento, por lo que la ejecución 
del túnel no puede depender de si 
otros aportan o no dinero. En caso de 
que no lo consiguiera, sigue teniendo 
la obligación de construir el puente 
con presupuesto local”.
“Las empresas de Fuente del Jarro 
pagan al año dos millones de eu-
ros tan solo en concepto de IBI, sin 
contar otros impuestos” continúa. 
“Eso quiere decir que lo que nosotros 
mismos aportamos al Ayuntamiento 
podría pagar perfectamente la obra. 
Entendemos que no es un proyecto 
barato, pero Paterna cuenta al año 
con alrededor de sesenta millones de 
presupuesto. Si hay en el pueblo una 
obra más prioritaria que la nuestra, 
que se haga primero. Pero considera-
mos que nosotros deberíamos ser los 
segundos porque este túnel es de un 
altísimo interés municipal”. 

EL SEGUNDO TÚNEL: CONGELADO 
DESDE EL AÑO 2001 
En el año 2001, la Entidad Pública Em-
presarial de Suelo (SEPES), el Ayunta-
miento de Paterna y Asivalco firmaron 
un convenio de colaboración en el que 
cada uno se comprometió a llevar a 
cabo una serie de acciones para mejorar 
Fuente del Jarro. En la segunda disposi-
ción punto número cuatro, el Ayunta-
miento de Paterna asumió dos respon-
sabilidades: redactar el proyecto para un 
segundo túnel, y encargarse de llevar a 
cabo todos los trámites necesarios para 
seleccionar a la empresa adjudicataria de 
la obra. SEPES, por su parte, prometió 
aportar 100.000.000 pesetas (600.000 eu-
ros) para su ejecución, siendo el Ayunta-
miento el encargado de financiar todos 
los costes que excedieran a esa cifra.
“Tanto SEPES como Asivalco hemos 
cumplido con la inmensa mayoría de 
compromisos que adoptamos” manifies-
ta Joaquín Ballester “excepto el Ayunta-
miento, que es el único que todavía tiene 
al 0% la ejecución de su promesa”. 
“En aquel momento SEPES tenía mucho 
interés en que este polígono funcionase, 
y por eso se comprometió a aportar una 
cifra que por aquel entonces habría su-
fragado casi la totalidad del túnel” ase-
gura “pero hoy por hoy no sabemos si 
todavía seguirá dispuesto a aportar ese 
dinero, que además es una cifra obso-
leta a la que habría que añadirle el in-
cremento del IPC en todos estos años” 
puntualiza Ballester.
En 2017, y tras casi dos décadas de hiber-
nación, el Ayuntamiento decidió recupe-
rar su promesa de construir un nuevo tú-
nel para Fuente del Jarro. Hoy por hoy, ya 
se han invertido 200.000 euros en la re-
dacción del proyecto, y el siguiente paso 
será convocar el concurso para seleccio-
nar a la empresa encargada de ejecutarlo. 
Sin embargo, el accidentado historial 
de la obra mantiene desconfiados a los 
empresarios de Fuente del Jarro. “Ve-
mos que pasan las décadas y que no hay 
avances” asegura el gerente de Asivalco. 
“Ahora se acaba de licitar el proyecto, 
pero todavía no sabemos en qué calle 
se colocará, ni cómo será. Incluso puede 
que surjan imprevistos que aumenten el 
presupuesto estimado de dos millones 
de euros. Tampoco sabemos si luego nos 
dirán que no hay dinero para hacerlo” 
concluye, evidenciando la incertidum-
bre que rodea a la obra. 

> Su objetivo es estudiar específicamente el caso de la empresa que presentó la documentación 
fuera de plazo, para encontrar la forma de que también se pueda beneficiar de las bonificaciones

La segunda fase tan solo cuenta 
en la actualidad con tres pasos: Els 
Molins, La Canyada y el túnel a la 
primera fase. Los primeros son dos 
vías estrechas que no admiten altos 
volúmenes de tráfico ni vehículos de 
grandes dimensiones. Sobre el ter-
cero, recae todo el peso del tráfico 
y del transporte de las 200 empre-
sas que hay emplazadas en el área.

INUNDACIONES, INCENDIOS Y ACCIDENTES
El túnel existente en Fuente del Jarro es el único punto 
de comunicación directo que actualmente comparten 
ambas fases del polígono. Es de primordial importan-
cia tanto para el tráfico de los trabajadores como para 
el transporte de mercancías industriales. Sin embargo, 
la infraestructura ha acarreado históricamente diversas 
deficiencias que la hacen insuficiente e incluso peligrosa 
en situaciones extremas. Las lluvias siempre han sido el 
contratiempo más común, ya que ni siquiera la insta-
lación de nuevos pluviales pudo evitar que el túnel se 
inundara nuevamente el mes pasado. Esto obligó a los 

servicios de vigilancia a cortarlo durante unas horas, 
con la consecuente paralización de la actividad que esto 
acarrea a las empresas. Sin embargo, uno de los episo-
dios más dramáticos fue el incendio de Indukern del año 
pasado. Aunque no hubo que lamentar daños humanos, 
las llamas manifestaon las enormes dificultades que en-
cararía el polígono si se viera en la necesidad de evacuar 
de urgencia la segunda fase. Finalmente, el accidente 
del camión ha vuelto a evidenciar el enorme riesgo que 
conlleva para las empresas depender de un único túnel, 
ya que un hipotético cierre del mismo durante semanas 
podría haber acarreado pérdidas fatales.
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