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| OPERACIÓN ANTIDROGA  |

La Policía Nacional 
desarticula tres 
puntos de venta de 
droga en Paterna
Los agentes han incautado más de 
quinientas plantas de marihuana, 
setecientos gramos de esta misma 
sustancia ya dispuestos para la ven-
ta y algunas cantidades cocaína y 
hachís. Del mismo modo, la Policía 
Nacional también tiene en su poder 

varias armas fruto de esta opera-
ción: un fusil AK-47, tres pistolas 
de nueve milímetros, un revolver 
calibre 38 y más de doscientos car-
tuchos. Con este éxito, las autorida-
des reafirman su cruzada contra la 
venta de drogas en Paterna   Pág 3

FIESTAS DE PATERNA 2019 Página 20

| FONDOS BUITRE |

La finca de Vicente Mortes que iba a 
ser desahuciada por el banco consigue 
negociar nuevos contratos de alquiler
> Los vecinos habían recibido una orden de desahucio 
después de que la SAREB comprase su finca, pero la 
PAH de Paterna ha logrado intervenir a su favor  Pág 7

CECILIA CALDERÇON RECIBE

SU BANDA DE REINA

´

| CULTURA |

Santiago Segura 
estrena Padre no 
hay más que uno 
en Paterna 
Padre no hay más que uno es una 
comedia familiar apta para todos los 
públicos, en la que el cineasta critica 
la desatención que algunos padres 
brindan al hogar y a sus hijos Pág. 16

| FIESTAS |

Intercomparsas 
celebra su cena de 
gala y presenta el 
cartel de fiestas
La gala estuvo ambientada en el pro-
grama Got Talent, y varias compar-
sas compitieron por el título de me-
jor vídeo musical. El cartel es obra 
del comparsero Javi Roig Pág. 21
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EDITORIAL

En pleno mes de julio Paterna no ha frenado las actividades de ocio y tiempo libre 
para que los vecinos puedan disfrutar con el calor más extremo del verano. Uno 
de esos entrenamientos puede ser el parque acuático accesible a través de la carre-

tera de Manises o el cine de verano en el que los vecinos pueden elegir las películas a ver 
mediante la página de facebook de Viu Paterna. Lo que tampoco ha parado es la cuenta 
atrás para las fiestas que comenzarán el próximo 15 de Agosto con el pregonero cuyo 
nombre hemos conocido durante estos días, el cómico Raúl Antón será el encargado de 
clamar desde el balcón del Ayuntamiento que Paterna ya está en fiestas; si por alg desta-
can también las fiestas de la localidad es por su completa y variada oferta musical que se 

Estamos en julio
programa cada año, en esta ocasión Paterna recibirá a jóvenes artistas como Lola Indigo o 
Blas Cantó aunque también la rumba estará asegurada con el Arrebato, como viene siendo 
habitual esta oferta se completa con un grupo para los mas mayores, La Unión despertará 
la nostalgia de todos aquellos que en los años 80 disfrutaron con Lobo Hombre en París o 
algunos títulos más recientes que a día de hoy siguen sonando en las radiofórmulas españo-
las. Lo que tampoco faltará y como viene siendo habitual es un completo especial de Fiestas 
que publicaremos la misma semana que den comienzo. Así que mientras unos están de 
vacaciones cabe destacar la labor de todos aquellos que teniendo estas fiestas a la vuelta de la 
esquina no paran e intensifican su labor para que comparseros, peñistas y vecinos en gene-
ral puedan disfrutar de una variada oferta programación. De lo que tampoco nos podemos 
olvidar es de las fiestas que llegan antes de las del casco urbano. Las fiestas del Plantio llegan 
a Paterna del Martes 23 al Domingo 28 de Julio y sus vecinos han planteado una gran serie 
de actividades como el XX Aniversario de la Visita de la Virgen de los Desamparados, la 
actuación del Mentalista Toni Pons, un espectáculo de magia o un sinfín de actividades que 
se desarrollaran en el campo de fútbol del Parqeu del Plantio. La cuenta atrás ha comenzado 
para que Paterna se inunde de Foc, Festa i Fe.

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.

Tras la limpieza a fondo de algunas 
calles de Paterna, ¿considera que se 
ha mejorado en la salubridad y el aseo de 
las principales vías del municipio? 

SI: 53% | NO: 47%

47%

53%
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La Policía Nacional desarticula tres nuevos 
puntos de distribución de droga en Paterna
> En tres operaciones diversas los agentes se han hecho con cocaína y marihuana que 
estaba dispuesta para ser vendida a pie de calle.

ÁLVARO GONZÁLEZ
Agentes de la Policía Nacional de 
Paterna han desarticulado en tres 
operaciones diferentes puntos de 
venta de cocaína y cultivo de mari-
huana. Según las fuentes judiciales 
consultadas por este periódico se 
trata de tres emplazamientos que 
se encontraban operando en la 
distribución de sustancias ilegales 

en la localidad.
La primera operación denominada 
“Operación Bronce” se ha saldado 
con tres detenidos; en esta opera-
ción se han incautado en torno a 
26.000 euros, cuarenta gramos de 
cocaína dispuesta para su venta, 
algo más de seis gramos de ma-
rihuana así como diversos útiles 
para el pesado, envasado y distri-

bución.
La segunda operación, la  “Opera-
ción Bronce II” se ha saldado con 
varios detenidos y se han interve-
nido diversas armas como un fusil 
AK-47 del calibre 7,62, tres pisto-
las de 9 milímetros, un revólver 
del calibre 38 así como una pistola 
detonadora y más de 200 cartu-
chos de diferentes calibres. Los 

agentes de la comisaría de Paterna 
se han hecho con 10 gramos de co-
caína, 11 gramos de hachís y más 
de 500 euros en efectivo.
Por último en la operación “Villa-
vista” se ha incautado una planta-
ción indoor de marihuana y se ha 
detenido a una persona por un 
delito contra la salud pública. En el 
emplazamiento la Policía Nacional 
se ha hecho con más de 530 plantas 
de marihuana y 700 gramos dis-
puestos para su venta. Se trata de 

un chalé de dos alturas en el que se 
han encontrado lamparas de calor, 
un sistema de aire acondicionado y 
un filtro antiolor.
De esta forma, los agentes de la 
comisaría de Paterna siguen su 
cruzada contra las drogas en el 
municipio logrando desarticular 
tres nuevos puntos de venta que se 
suman a los que han ido cayendo 
durante los últimos meses y segui-
rán velando por garantizar la segu-
ridad en el municipio de Paterna.
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El Ayuntamiento encarga un estudio global 
para rebajar los impuestos en Paterna

REDACCIÓN
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo ha encargado al Departa-
mento de Gestión Tributaria Muni-
cipal del consistorio un estudio de la 
presión fiscal de la ciudad para ver si 
es posible seguir rebajando impues-
tos.  
El objetivo del primer edil es conti-
nuar disminuyendo la carga impo-
sitiva de los vecinos y vecinas en la 
medida de lo posible en todos aque-
llos impuestos municipales como 
el Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI), el Impuesto de Actividades 
Económica (IAE), el Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y 

Obras (ICIO), el Impuesto de Vehí-
culos de Tracción Mecánica (IVTM) 
y la Plusvalía.
En este sentido, Sagredo ha destaca-
do “el esfuerzo que está realizando 
equipo de gobierno socialista por 
realizar una gestión justa y eficaz de 
las arcas públicas, una eficiencia que 
se ha traducido en una disminución 
de la deuda municipal por debajo 
del 20% y en unas finanzas munici-
pales saneadas que queremos extra-
polar también a las familias paterne-
ras para que paguen unos impuestos 
más justos”. 
A este respecto, el primer edil ha 
recordado que “la reducción plan-

teada se sumaría a la rebaja del 11% 
del impuesto de Bienes Inmuebles 
que hemos realizado durante estos 
últimos años y sobre la que hemos 
vuelto a pedir una revisión catastral 
a la baja de todos los inmuebles de 
todos los barrios de la ciudad para 
seguir disminuyendo este impuesto”. 
Asimismo, el Alcalde también ha 
señalado que, entre otras cosas, di-
cho estudio analizará la posibilidad 
de eximir del gasto de la plusvalía en 
más casos con la intención de ir más 
allá de lo que actualmente contem-
pla la ley y la ordenanza municipal 
existente con la finalidad de evitar 
situaciones injustas. 

> Con este análisis de la presión fisca, el Alcalde Juan Antonio Sagredo quiere conseguir 
que los paterneros tengan una menor presión fiscal en el caso de impuestos que depen-
dan del Ayuntamiento, tales como IBI, IAE, ICIO, IVTM o Plusvalía

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Paterna recibe el distintivo de Municipio 
Protegido Contra la Violencia de Género
> Tal y como ha destacado el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo este distintivo 
pone en valor el trabajo realizado por el departamento de Igualdad, así como la implica-
ción tanto de la Policía Local como la Policía Nacional en su lucha diaria por acabar con la 
violencia machista en la localidad  > El primer edil ha destacado la excelente acogida que 
han tenido los Cursos de autodefensa para mujeres organizados por la Policía Local.

REDACCIÓN
Paterna ha recibido esta mañana el 
distintivo de la Diputación de Va-
lencia que la acredita como “Muni-
cipio Protegido Contra la Violencia 
de Género”.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, acompañado por la técnico 
de Igualdad del Ayuntamiento, Ra-
quel Fernández ha sido el encarga-
do de recoger el reconocimiento de 
manos de la diputada delegada de 
Igualdad, Isabel García Sánchez, su-
mando a Paterna a esta red de la que 
forman parte más de 60 municipios. 
Tal y como ha señalado Sagredo tras 
la entrega “este distintivo pone el 
valor el gran trabajo realizado por 
el departamento de Igualdad, así 

como la implicación tanto de la Po-
licía Local como la Policía Nacional 
en su lucha diaria por acabar con la 
violencia machista.”
En ese sentido, el primer edil ha des-
tacado entre las medidas en materia 
de igualdad que se están implan-
tando en el municipio, los talleres 
de autodefensa organizados por la 
Policía Local, que han teniendo una 
excelente acogida por parte de las 
vecinas y que el Ayuntamiento va a 
extender a los institutos.
“Solo en la pasada edición partici-
paron alrededor de 500 mujeres, por 
lo que decidimos ampliar la cele-
bración de los cursos a todo el año 
y acercarlos también a las aulas de 
institutos, para concienciar sobre 

igualdad y ofrecer a las más jóvenes 
la posibilidad de aprender técnicas 
de autodefensa”, ha explicado Sagre-
do.
Además, y ante la proximidad de las 
Fiestas Mayores el Alcalde ha recor-
dado que, como en años anteriores, 
se va a llevar a cabo una campaña 
de concienciación para garantizar la 
seguridad de las mujeres durante las 
fiestas.
“Paterna es un municipio compro-
metido en la lucha contra la violen-
cia machista y desde el equipo de 
gobierno socialista vamos a seguir 
dedicando todos los recursos que 
sean necesarios para acabar con esta 
lacra social”, ha concluido. 

El Ayuntamiento presenta 
la oferta formativa de los 
Centros Municipales para 
Personas Adultas
> El programa académico incluye clases de idiomas y de 
enseñanza reglada de primer y segundo ciclo, preparación 
de pruebas de acceso o talleres de repaso y literatura entre 
otras materias  > El proceso de matriculación de abrirá el 
próximo 4 de septiembre, pero ya se pueden realizar con-
sultas en el teléfono 96 120 67 60.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
presentado la oferta formativa de 
los Centros Municipales para Per-
sonas Adultas para el próximo cur-
so 2019-2020. 
Tal y como ha explicado el con-
cejal de Educación, David Fortea, 
“los Centros de Adultos de Paterna 
cuentan con una variada progra-
mación académica que se adapta, 
en función de conocimientos o 
edad, a las necesidades delos veci-
nos y vecinasque quieren obtener 
una titulación oficial para trabajar 
o acceder a estudios superiores”.
El programa formativo incluye cla-
ses de inglés de diferentes niveles, 
preparación de los exámenes de 
valenciano de la JQCV, informáti-
ca y ofimática o talleres de repaso 
de matemáticas y lengua. 
También se ofrece enseñanza re-
glada tanto de primer curso, que 
incluye clases de alfabetización, 
educación básica o para neolecto-
res, como de segundo ciclo para 

preparar la obtención del Gradua-
do en Educación Secundaria. 
Así mismo, los centros también 
cuentan con cursos de preparación 
de competencias clave o pruebas de 
acceso a la Universidad o a Ciclos 
Formativos de Grado Superior. 
La oferta académica se completa 
con tertulias y concursos literarios, 
excursiones y visitas culturales y 
talleres de comida saludable.
Además, el concejal Fortea ha re-
cordado que “con el objetivo de 
facilitar la asistencia de todos los 
vecinos y vecinas del municipio el 
centro cuenta con cuatro sedes, en 
los barrios de la Coma, la Canyada, 
Santa Rita y La Merced,lo que evita 
el desplazamiento de los alumnos a 
la hora de asistir a clase”. 
Por último, Fortea ha señalado 
que el periodo de matriculación se 
abrirá el 4 de septiembre y los inte-
resados pueden obtener más infor-
mación en el teléfono 96 120 67 60. 
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Paterna finaliza el estudio de seguridad de 
todos los pasos a nivel del municipio

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha fi-
nalizado la redacción del proyecto 
de seguridad de todos los pasos a 
nivel existentes en el municipio 
con el fin de mejorar la seguridad  
en los cruces para tráfico rodado y 
sobre todo para los peatones.
Las medidas correctoras para cada 
uno de los 12 pasos a nivel que hay 
en la ciudad se han determinado 
tras un análisis de movilidad de 
cada uno de los pasos en el que se 

ha estudiado la situación actual de 
los pasos, los recorridos usuales, el 
perfil de los usuarios y la cantidad, 
los horarios de paso, etc.   
En este sentido, los nuevos pasos 
de peatonales se proyectan con pa-
vimento formado con módulos de 
caucho reciclado unidos entre sí 
mediante pavimento de hormigón, 
separado de la calzada existente 
para vehículos, con señalización 
acústico luminosa para detener el 
paso de peatones  cuando se acer-

que el tren y burladeros adecuados 
a la norma de accesibilidad vigen-
te.
En el caso de los pasos para vehí-
culos, la creación de pasos a nivel 
peatonales anexos a los pasos a ni-
vel para tráfico rodado permitirá 
dividir el tránsito actual conjunto 
que pasa por los pasos a nivel en 
aquellos pasos en los que se segre-
ga el tránsito peatonal, consiguien-
do de este modo una  no perturba-
ción del tráfico rodado. 

> El Ayuntamiento va a intervenir en todos los pasos peatonales del municipio creando 
nuevos pasos totalmente accesibles con pavimento con módulos de caucho reciclado, 
dotados de señalización acústico-luminosa para detener el paso de peatones cuando se 
acerque el tren y burladeros adecuados a la norma de accesibilidad vigente  

Este estudio se suma al proyecto 
de soterramiento de los pasos a ni-
vel de la carretera de Manises y al 
proyecto presentado por Ferroca-
rriles de la Generalitat Valenciana 

(FGV) de “Desarrollo del plan glo-
bal de mejora de las condiciones 
de seguridad y de accesibilidad de 
los pasos a nivel y los pasos entre 
andenes”.   

Paterna aprueba la obra de reparación de la 
estructura del túnel de Fuente del Jarro
> Los trabajos de reparación se realizarán durante el mes de agosto aprovechando que el 
tráfico rodado por este túnel que une la primera con la segunda fase es mucho menor 
> La Tenienta de Alcalde de Seguridad, Movilidad y Transición Ecológica, Núria Campos ha 
explicado que los trabajos de reparación consisten en la sustitución de las vigas prefabri-
cadas de hormigón dañadas por vigas metálicas 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
aprobado hoy el inicio de la licita-
ción de la  reparación la estructura 
del paso inferior que une la prime-
ra con la segunda fase del polígono 
industrial de Fuente del Jarro. 
Así lo ha anunciado la Tenienta de 
Alcalde de Seguridad, Movilidad y 
Transición Ecológica, Núria Cam-
pos tras aprobarse en Junta de Go-
bierno Local la propuesta de obra.
Respecto a los trabajos que de re-
paración de la estructura soporte 
del puente sobre el paso inferior, 
Campos ha explicado que se va a 
actuar sobre cuatro vigas prefa-
bricadas de hormigón, que actual-
mente están deterioradas con grie-
tas, fisuras y pérdidas de material 
y que se retirarán y se sustituirán  
por vigas metálicas.
Para realizar estos trabajos, que 
tienen un plazo de ejecución pre-
visto de 15 días, el consistorio 

aprovechará el mes de agosto, ya 
que el tránsito de vehículos por el 
polígono en esas fechas es muchos 
menor y es necesario desviar el trá-
fico en ambas direcciones antes de 
acceder al túnel.
Para  ello, además de señalizar 
los desvíos de tráfico necesarios 
durante toda la duración de las 
obras, se montarán vigas metálicas 
provisionales mientras se retiran 
las vigas prefabricada, para lo que 
puede llegar a ser necesario rea-
lizar demoliciones parciales para 
trocearlas.
La Tenienta de Alcalde ha recor-
dado que el consistorio aprovecha-
rá esta intervención no sólo para 
reparar las vigas dañadas por un 
camión cuando transportaba una 
viga de 40 metros de longitud, sino 
también para fortalecer la estruc-
tura en general y aumentar su se-
guridad. 
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La finca de Vicente Mortes que iba a ser desahuciada consigue negociar unos 
nuevos contratos de alquiler con la SAREB, tres de ellos de carácter social

TERESA NAVALÓN
Los vecinos del número 37 de la Ave-
nida Vicente Mortes han conseguido 
eludir, por el momento, el desahucio 
que durante los meses los ha mante-
nido en vilo. La SAREB, banco pro-
pietario de su finca desde octubre, 
renunció a su idea de vender inme-
diatamente el inmuebele y ha acce-
dido a negociar unos nuevos con-
tratos de alquiler que, cumpliendo 
con la normativa vigente, deberían 
alargarse durante siete años más. Del 
mismo modo, también se está estu-
diando la posibilidad de que tres vi-
viendas obtengan un alquiler social, 
debido a las delicadas circunstancias 
económicas de sus habitantes.
La noticia llega tras meses de an-
gustia, en los que los vecinos no han 
cesado de luchar por mantenerse en 
sus hogares. Finalmente, ha sido la 
Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca de Paterna (PAH) quien ha 
intervenido entre ellos y el banco y, 
además, les ha proporcionado apo-
yo jurídico. “Una PAH nunca había 
conseguido enfrentarse a la SAREB 
y salir victoriosa” explican desde 
la Plataforma “esto es todo un hito 
pero, hasta que no se firmen los con-
tratos, nadie va a cantar victoria”. 

EL ANTIGUO DUEÑO ESTAFÓ A 
LOS INQUILINOS
Los vecinos de Vicente Mortes fue-
ron citados en los juzgados el pasado 
19 de febrero. En la carta decía que 
la finca había cambiado de manos y 
que se trataba de un simple careo, de 
modo que ellos acudieron al mismo 
sin representación de un abogado, 
creyendo que simplemente se iba a 
poner un nuevo número de cuenta 
para pagar el alquiler. 
Una vez allí, se encontraron por 
primera vez con una abogada de la 
SAREB. “Nos dijo de muy malas ma-

> Los vecinos recibieron una citación judicial el pasado mes de febrero, en la que se les notificaba que el edificio había cambiado de manos después de 
que el dueño original contrajera serias deudas   > En un principio, la SAREB les trasladó sus intenciones de desahuciarlos para vender la finca. Sin embar-
go, ahora se han echado atrás y están dispuestos a renegociar nuevos alquileres que deberán tener una vigencia mínima de siete años. 

neras que nos íbamos a ir de la finca 
sí o sí, que allí no teníamos nada que 
hacer” relatan los vecinos. Fue en ese 
mismo instante cuando se enteraron 
de que el antiguo dueño de la finca 
los había estado estafando durante 
cinco meses. Al parecer, se había de-
clarado insolvente en octubre, por lo 
que cedió la finca que poco después 
fue comprada por la SAREB. Nadie 
notificó a los vecinos este hecho, 
por lo que ellos estuvieron pagando 
al antiguo propietario los meses de 
octubre a febrero. Mientras tanto, la 
nueva entidad dueña de la finca los 
había calificado de morosos. 
“A pesar de que teníamos los contra-
tos en la mano, y de que podíamos 
demostrar que estábamos pagando 
religiosamente, la abogada del banco 
nos dijo que nos iban a echar” con-
tinúan los afectados. “El juicio fue 
muy injusto porque nadie nos dijo 
de qué iba. Si lo hubiéramos sabido 
claro que habríamos recurrido a un 
abogado. ¿En qué país se permite que 
uno acuda a juicio sin defensa?” con-
cluyen los vecinos. 

Nos llamaron 
okupas cuando 
nosotros lo hemos 
pagado todo y te-
nemos intención de 
seguir haciéndolo. 
No pedimos dinero 
ni queremos vivir 
gratis, solo necesi-
tamos quedarnos.

“

“SENTIMOS QUE ESTE PUEBLO 
NOS HA ABANDONADO”
Tras conocer la estafa del antiguo 
dueño de la finca, los vecinos solici-
taron a la SAREB un nuevo número 
de cuenta para continuar pagando 
sus mensualidades. Pero el banco 
no se lo proporcionó en ningún mo-
mento. “Querían que nos fuéramos, 
entonces la mejor manera de hacerlo 
era diciendo que somos okupas y que 
no pagamos. Pero no es cierto, noso-
tros hicimos todo lo posible por se-
guir depositando el dinero” explican. 
Ante tal situación de angustia, los ve-
cinos acudieron al Ayuntamiento de 
Paterna en busca de ayuda, pero re-
conocen que se sintieron “totalmente 
desamparados por el mismo”. “No 
han hecho nada por nosotros, hemos 
pedido reuniones y todavía seguimos 
esperando. Fuimos a muchos plenos 
y la secretaria del alcalde nos pidió 
los números de teléfono para ponerse 
en contacto con nosotros, pero a día 
de hoy tampoco lo ha hecho. Senti-
mos que este pueblo nos ha abando-
nado” denuncian los vecinos.
“Es cierto que Julio Fernández (con-
cejal de Bienestar Social) los llevó al 
Ministerio de la Vivienda” explican 
desde la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca “pero eso no era ni lo que 
necesitaban ni lo que pedían. En el 
Ministerio como mucho les podrían 
haber dado una vivienda social en 
La Coma, pero ellos no querían eso. 
Querían quedarse en sus casas”. “Con 
solo levantar un teléfono, los aboga-
dos del Ayuntamiento podrían haber 
parado todo esto. Pero no quisieron 
hacerlo” concluyen desde la PAH. 
Finalmente, ha sido la propia Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca 
quien ha medidado por los intereses 
de los vecinos ante la SAREB, consi-
guiendo que el banco renuncie a su 
idea de vender la finca y renegocie 
nuevos contratos con los vecinos. 

“NOS TIENEN COMO ANIMALES. 
VIVIMOS EN UNA CÁRCEL”
A pesar de que la SAREB ya ha ac-
cedido a hacer nuevos contratos, los 
vecinos siguen temiendo perder sus 
casas. “De momento están cumplien-
do todo lo que nos han prometido, 
y eso nos da un poco de seguridad” 
afirman “pero hasta que no se firmen 
los contratos es imposible estar tran-
quilo. Estás en vilo todo el día, tienes 
miedo de salir a hacer la compra y 
que al volver te hayan cambiado la 
cerradura” denuncian.
A este temor se le añade, además, el 
de los okupas. “Hay tres pisos vacíos 
y ya han intentado meterse a patada. 
Tenemos miedo de que alguien pue-
da colarse, porque eso nos deja a los 
inquilinos en una posición muy vul-
nerable. Tenemos que estar todo el 
día vigilando. Estamos encerrados, 
cada vez que viene alguien bajamos 
a abrir la puerta con llave porque no 
nos fiamos de nada. Es como vivir en 
una cárcel” se lamentan los vecinos. 
Además, el incidente que sufrieron 
hace unas semanas con una comi-
sión judicial tampoco ayuda a los 
vecinos a calmarse. Según relatan, la 
SAREB envió a un cerrajero teórica-
mente para cambiar las cerraduras 
de los tres pisos vacíos. Sin embargo, 
un error de comunicación provocó 
que este creyera que tenía que cam-
biar todas, incluidas las de las casas 
ocupadas por familias. “Si no llego 
a estar yo pendiente” explica uno 
de los vecinos “entran, nos cambian 
la cerradura y se acabó todo. Llamé 
corriendo a la PAH para que viniera, 
y si no llega a ser por su intervención 
no sabemos qué podría haber pasa-
do” concluye. “Es un sinvivir”.

Finalmente, los vecinos denuncian 
que desde hace algunos meses se han 
visto obligados a correr ellos mismos 
con el gasto de luz y agua de la fin-
ca. “El banco dice que esto es suyo, 
pero no paga lo que le correspond” 
explican. “Si no fuera porque pone-
mos nosotros el dinero, nos habrían 
cortado la luz y el agua. Y eso no lo 
podemos permitir, porque aquí vive 
una mujer en silla de ruedas que sin 
ascensor llevaría meses sin pisar la 
calle. Nos tienen como animales”. 

EL CASO DE LOS TRES 
ALQUILERES SOCIALES

La SAREB ha accedido a estu-
diar los casos específicos de tres 
vecinos, que por sus condicio-
nes no pueden afrontar el pago 
de un alquiler convencional. 
Uno de ellos es un pensionis-
ta que cobra 640 euros al mes. 
“No tengo ni para comer, a ve-
ces mis vecinos me tienen que 
bajar un plato de comida” afir-
ma. Este mismo hombre estuvo 
ingresado en el hospital dos 
semanas, tras sufrir una crisis 
provocada por el estrés de la 
situación. 
Otro de los casos es el de una 
mujer con discapacidad física 
reconocida, que se desplaza en 
silla de ruedas. Sus hijas denun-
cian que adaptaron el piso a sus 
necesidades, y que no pueden 
afrontar volver a hacer lo mis-
mo en otro nuevo.
Finalmente, la última valorada 
es una madre soltera víctima de 
violencia de género. 

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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Paterna instalará placas solares en 
cinco colegios públicos para hacerlos 
autosuficientes energéticamente

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna va a 
instalar placas solares en los co-
legios Antonio Ferrandis, Ausias 
March, Sanchis Guarner, el CEIP de 
Lloma Llarga y la Escuela Infantil 
Fuente del Jarro con el objetivo de 
mejorar la eficiencia energética de 
los centros. 
Así lo ha anunciado la Teniente de 
Alcalde de Presidencia y responsa-
ble del Plan Actúa, Eva Pérez quien 
ha explicado que “la medida busca 
reducir los consumos de energía 
convencional al 100%, mejorar la 
eficacia energética de estos edificios, 
contribuyendo así a la protección 
del medioambiente mediante la re-
ducción de emisiones de CO2”. 

Esta actuación, que cuenta con un 
presupuesto de 450.000 euros y 
contribuirá a reducir 115,20 tonela-
das de CO2 al año de emisión a la 
atmnósfera, se enmarca dentro del 
Plan Actúa, la Estrategia de Desa-
rrollo Urbano Sostenible Integrada 
de Paterna financiada con los Fon-
dos FEDER con la que el Ejecutivo 
pretende transformar el municipio 
en una ciudad inteligente, integrada 
y sostenible.
En ese sentido, Pérez ha recalcado 
que “las nuevas placas fotovoltaicas 
contribuirán a la transición del mu-
nicipio hacía una economía de bajo 
nivel de carbono en todos los secto-
res, permitirán un ahorro de energía 
primaria y favorecerán un desarro-

llo sostenible del municipio hacía 
una nueva Paterna más moderna, 
integradora y prospera”.  
El proyecto se desarrollará en dos 
fases, una primera en la que se rea-
lizará una auditoria energética para 
determinar el consumo actual de los 
edificios y en una segunda se eje-
cutarán las instalaciones de energía 
fotovoltaicas. 
Por último, Eva Pérez ha recorda-
do que el desarrollo del Plan Actúa 
“está permitiendo implementar pro-
yectos como las instalaciones foto-
voltaicas en edificios públicos, que 
están consiguiendo convertir Pater-
na en la ciudad de futuro que todos 
los paterneros y paterneras desean”, 
ha concluido.

> Las placas se colocarán en los colegios Antonio Ferrandis, Ausias March, Sanchis Guar-
ner, el de Lloma Llarga y en la Escuela Infantil Fuente del Jarro   > La actuación, que se 
enmarca dentro del Plan Actúa y cuenta con un presupuesto de inversión de 450.000 
euros, contribuirá a reducir 115,20 toneladas de CO2 de emisión a la atmnósfera al año y 
un ahorro económico anual de 40.000 euros 

Paterna intensifica la limpieza de las 
franjas de seguridad forestal para 
prevenir incendios durante el verano
> Se trata de una actuación de desbroce y limpieza que se realiza durante todo el año, 
pero que debido al aumento de población en zonas residenciales en época estival y a las 
condiciones climáticas, se intensifican para prevenir riesgos

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la empresa municipal 
Gestión y Servicios de Paterna, 
está llevando a cabo una actuación 
intensiva de desbroce y limpieza 
para despejar de material combus-
tible los núcleos de población cer-
canos a zonas forestales. 
Tal y como ha explicado la Con-
cejala de Servicios y Limpieza, 
Mercedes Navarro “se trata de una 
acción preventiva que se desarro-
lla durante todo el año, pero que 

durante los meses de verano, con 
el aumento de población en zonas 
residenciales y las altas tempera-
turas, se intensifica el trabajo para 
reforzar la prevención de zonas fo-
restales”.
Los trabajos realizados por la bri-
gada forestal de la empresa muni-
cipal incluyen tanto el desbroce del 
terreno, como la poda de realce de 
árboles y la limpieza de aquellas 
zonas verdes anexas a viviendas, 
carreteras y áreas urbanas, creando 
una franja de seguridad de alrede-

dor de 15 metros. 
La mayor parte de las actuaciones 
se están realizando en el períme-
tro de la zona residencial de La 
Canyada. Además, también se ha 
actuado en otras zonas de espe-
cial importancia para el municipio 
como la partida la Corrucosa, el 
camino de Moncada o el cauce del 
rio Turia y en los barrancos de La 
Font, Rubio, Serra o Travessat.
Por último, la concejala recordado 
que “a las franjas de seguridad en 
las que habitualmente se trabaja, 

este año se han sumado la urba-
nización Pla del Pou y el entorno 
de la calle 335 de la Canyada, con 
el objetivo de seguir priorizando 

el mantenimiento de nuestras zo-
nas forestales como herramienta 
fundamental en la prevención de 
incendios”.

El Ayuntamiento repara la 
calzada de Ciutat de Lliria 
para mejorar la circulación 
en Fuente del Jarro
> La intervención se suma a las mejoras llevadas a cabo 
en los últimos meses en el polígono Fuente del Jarro, que 
incluyen el repintado de la señalética horizontal o el reas-
faltado y reposición de aceras de unos 12.000 m2

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés de la empresa municipal Ges-
tión y Servicios de Paterna, está 
mejorando la calzada de la calle 
Ciudad de Lliria con el objetivo de 
garantizar la seguridad de los miles 
de conductores que diariamente la 
transitan. 
Tal y como ha explicado la Te-
niente de Alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición Ecológica, 
Núria Campos “se están reparando 
los socavones que existían en algu-
nos puntos de la calzada debido al 
desgaste por el intenso tráfico que 
soporta la carretera, ya que se trata 
de una de las principales vías del 
polígono que une el área industrial 
con el barrio de la Canyada”.
La actuación contempla el parcheo 
de los socavones mediante asfalto 

en frio que se compacta con una 
plancha, facilitando la movilidad 
rodada de vehículos y una conduc-
ción segura.  
Campos también ha recordado que 
la intervención se suma a las mejo-
ras llevadas a cabo en los últimos 
meses en el polígono Fuente del Ja-
rro y que incluyen el repintado de 
la señalética horizontal en las prin-
cipales calles, así como el reasfalta-
do y reposición de aceras de unos 
12.000 m2.
“Se trata de obras que están per-
mitiendo modernizar infraestruc-
turas, mejorando el tráfico rodado 
y la seguridad vial en todo su con-
junto, tanto para vehículos como 
peatones, del que es uno de los 
polígonos industriales más impor-
tantes de España y de Europa”, ha 
concluido Núria Campos.
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Paterna comienza la construcción de un 
mausoleo en la fosa 113 del cementerio
> El monumento contará con una galería subterránea que incluirá receptáculos individua-
les en los que descansarán los restos óseos de los cuerpos no reclamados por las familia
  > El Paredón de España y el Camí de la Sang ya han iniciado los trámites para ser recono-
cidos como Bienes de Relevancia Local, en un intento de proteger la memoria histórica.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
aprobado el proyecto para la cons-
trucción de un mausoleo en el ce-
menterio municipal, en el que se 
enterrarán los restos de aquellos 
represaliados que no hayan sido re-
clamados por sus familias.  
En concreto, el monumento se al-
zará en el espacio que actualmente 
ocupa la fosa 113, sobre una superfi-
cie de 3,10 metros por 3,40 metros y 
contará con receptáculos individua-
les en los que descansarán los restos 
óseos de los cuerpos no reclamados.
Así lo ha explicado el Teniente de 
Alcalde de Protección a las Perso-
nas, Participación y Empleo y presi-
dente del Consejo de Recuperación 
de la Memoria Democrática, Julio 
Fernández, quién ha subrayado la 
importancia de este mausoleo “que 
busca homenajear y dignificar la 

figura de todas aquellos hombre y 
mujeres represaliadas durante el 
franquismo, y reparar la deuda mo-
ral con sus familias”.
El monumento comenzará a cons-
truirse en menos de un mes y las 
obras tendrán una duración de cua-
tro semanas con un presupuesto de 
30.000 euros financiado por la Di-
putación de Valencia.
La primera fase consistirá en la ex-
cavación de la parte subterránea 
del mausoleo con una profundidad 
mínima de 3 metros donde se ente-
rrarán los restos, y que estará super-
visada por el equipo encargado de la 
exhumación de la fosa.
Una vez finalizada la galería sub-
terránea se procederá a levantar la 
estructura exterior que estará recu-
bierta de mármol. 
Además, Fernández ha destacado 
que para la construcción del mauso-

leo se cuenta con la colaboración del 
Grupo para la Recuperación de la 
Memoria Histórica y la Asociación 
de Familiares de Víctimas de la Fosa 
113 del Cementerio de Paterna “con 
quienes hemos estado colaborando 
desde que se iniciase la exhumación 
de la fosa, que ha permitido localizar 
los restos de 49 personas”.
Por último, el Teniente de Alcalde 
ha recordado que desde el Ejecuti-
vo también se ha iniciado la califi-
cación de Bien de Relevancia Local 
para el Paredón de España y Camí 
de la Sang, así como para las fosas 
comunes halladas en el cementerio 
municipal, “una decisión que persi-
gue conservar, proteger y dignificar 
estas zonas para honrar la memo-
ria de quienes fueron asesinados 
en nuestra localidad” ha concluido 
Fernández.

El Ayuntamiento de Paterna acondiciona 
la carretera que conecta el núcleo urbano 
con el barrio de Lloma Llarga 
> Se trata del camino que conecta la avenida Europa con la calle Llentiscle, que se ha 
mejorado para garantizar la seguridad de los vehículos que diariamente la transitan

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés de la empresa municipal Gestión 
y Servicios de Paterna ha llevado a 
cabo la adecuación de la carretera 
que conecta el barrio de Lloma Llar-
ga con el núcleo urbano. 
Tal y como ha explicado la Tenienta 
de Alcalde de Seguridad, Movilidad 
y Transición Ecológica, Nuria Cam-
pos “se trata del acceso más directo 
entre el barrio y el centro del muni-
cipio, que conecta la avenida Euro-
pa con la calle Llentiscle, por lo que 
es muy transitado y necesitaba una 
mejora que garantizase la seguridad 
de los vehículos”. 
Para ello, los operarios de la brigada 
de vía pública de la empresa muni-
cipal han realizado el parcheo de los 
socavones que existían mediante as-
falto en frio y compactado mediante 
plancha para asegurar la resistencia 

del firme. 
La Tenienta de Alcalde ha recorda-
do que esta actuación se suma a las 
mejoras de los accesos del barrio de 
Lloma Llarga “consecuencia del es-
tudio realizado por el gobierno local 
para mejorar la movilidad rodada de 
la zona mediante la creación de nue-
vas vías de salida”.
Además, la Tenienta ha añadido 
que “se está realizando otro estu-
dio complementario para evaluar 
la viabilidad de nuevas actuaciones 
que permitan seguir mejorando las 
conexiones del barrio con las carre-
teras que lo rodean”. 
Y en ese sentido, Campos ha remar-
cado el compromiso del gobierno 
por “seguir modernizando tanto los 
accesos como las calzadas y aceras 
del barrio para evitar los problemas 
de tráfico que se generan mediante 
la mejora de las infraestructuras”.
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Enfermedad mental: dobles discriminaciones
PUBLICIDAD

AFEMPES, asociación de familiares y per-
sonas con una enfermedad mental de Pater-
na, La Eliana y San Antonio de Benagéber, 
continuamos con el quinto artículo infor-
mativo sobre la salud mental y los trastor-
nos mentales. 
Con esos artículos se pretende conseguir 
dos objetivos. Por un lado, promover la 
salud mental, dar a conocer los hábitos de 
vida saludables más recomendables para 
conseguir un bienestar psicológico. Pero 

también, acercar los trastornos mentales a la 
sociedad, desmitificarlos, desestigmatizar y, 
sobre todo, ofrecer una información veraz. 
Cada uno de estos artículos tratará un tema 
concreto, ofreciendo información y resol-
viendo las dudas que están presentes en la 
calle y que, casi siembre, son prejuicios o 
desconocimiento. Esta información está ex-
traída de la guía “Con Naturalidad” editada 
por la Confederación Salud Mental España.

DOBLES DISCRIMINACIONES

Si las personas con problemas de salud 
mental ya sufren, en su conjunto, estig-
mas y prejuicios, hay ciertos grupos espe-
cíficos dentro del colectivo que padecen 
además una doble discriminación por el 
hecho de ser: 

PERSONAS SIN HOGAR — Se calcula 
que hay más de 30.000 personas sin ho-
gar y que al menos un tercio de ellas tiene 
algún tipo de trastorno mental, aunque 
hay estudios que elevan esta cifra al 50%. 
En la actualidad, apenas existen recursos 
específicos de atención en salud mental 
para este grupo pese a que, con un trata-
miento integral, pueden reintegrarse ple-
namente en la sociedad. 

INMIGRANTES — Las situaciones de 
estrés, la falta de medios materiales y la 
responsabilidad de ayudar a la familia del 
país de origen son algunos de los facto-
res que hacen que esta población tenga 
el doble de riesgo de tener un trastorno 

mental. Por eso es fundamental que se les 
atienda en el sistema público, tengan o no 
en ese momento permiso de residencia. 

MUJERES — Aún es escaso el enfoque de 
género en la atención a la salud mental. Se 
han detectado casos en los que se dificulta 
el derecho a la maternidad, lo que supone 
una clara vulneración de los derechos hu-
manos y de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

PERSONAS MAYORES — El aislamien-
to en el que viven muchas personas ma-
yores, sobre todo en las grandes ciudades, 
perjudica su salud mental e impide en 
bastantes ocasiones el acceso a una aten-
ción adecuada. En general, se debe poten-
ciar su máxima autonomía, por lo que es 
necesario que el tratamiento no se limite 
a la medicación, sino que se complemente 
con programas de rehabilitación, integra-
ción social, ocio activo, etc.

LA EXCEPCIONALIDAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Ninguna persona con trastorno mental 
debería ingresar en un centro peniten-
ciario o en un hospital psiquiátrico pe-
nitenciario (Fontcalent, en Alicante, y 
Sevilla) por un delito cometido a causa 
de su trastorno mental. En lugares como 
estos no se garantiza su derecho a un 
tratamiento mínimamente adecuado, 
tal y como reconoció la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 2007. 
La población reclusa con problemas de 
salud mental ronda las 20.000 personas 
en España. Es evidente la falta de recur-
sos sanitarios y sociales para brindar a 
estas personas una atención específica, 
individualizada y adecuada. 
Es urgente la puesta en marcha de 3 ti-
pos de medidas: 

a) Medidas preventivas como un diag-
nóstico precoz, la continuidad de los 
tratamientos y juicios a través de la figu-
ra de la mediación penal. 

b) Medidas en las instituciones peni-
tenciarias que aseguren la atención so-
cial y sanitaria dirigida a este colectivo. 

c) Medidas de externalización y reinte-
gración social que comiencen antes de 
que la persona abandone el centro pe-
nitenciario. 

La falta de recursos y de atención es-
pecífica está provocando un alarmante 
aumento de reclusos con problemas de 
salud mental en centros penitenciarios, 
así como una mayor prevalencia de los 
trastornos. 
Esto origina nuevos problemas que po-
drían prevenirse con medidas como una 
efectiva implantación de los programas-
marco de atención integral para perso-
nas con trastorno mental, la formación 
en salud mental de los profesionales pe-
nitenciarios o la modernización de los 
hospitales psiquiátricos penitenciarios.

Afempes viene desarrollando una atención 
específica y continuada desde 2001 a perso-
nas con un trastorno en salud mental gra-
ve. Además, pone en marcha campañas de 
sensibilización, charlas en centros escolares 
y otras acciones para eliminar los prejui-
cios. Para ello cuenta, de manera impres-

cindible, con financiación de organismos 
públicos y privados, cómo son Ayunta-
miento de Paterna, Diputación de Valen-
cia, Generalitat Valenciana (Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas; Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública) y 
Fundación Bancaria La Caixa.
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Afempes inaugura su vivero como taller ocupacional y terapéutico
ÁLVARO GONZÁLEZ
La asociación de Familiares y per-
sonas que padecen un trastorno 
mental de Paterna, L’Eliana y San 
Antonio de Benagéber, ha realiza-
do la inauguración de su vivero. 
Durante el evento, se descubre una 
lona informativa. Este proyecto co-
menzó con la cesión en 2015 de un 
terreno por parte de un vecino de 
Paterna, de manera 100% altruista, 
desinteresada y solidaria.
Afempes ha apostado por utilizar 
la naturaleza como terapia y desa-
rrollar competencias laborales en 
el campo del viverismo desde el 
año 2010.
Desde entonces, la asociación 
Afempes ha ido variando y mejo-
rando los recursos destinados a los 
proyectos Taller de Vivero y Vo-
luntariado Medioambiental. 

PARA LLEGAR HASTA AQUÍ:
• En 2010, el Ayuntamiento de 
Paterna les cede un espacio en el 
Centro Polivalente Valentín Her-

náez, dónde empezaron a hacer 
unos pinitos en la jardinería.
• Es en 2013, inician la colabora-
ción con la Coordinadora en De-
fensa de los Bosques del Turia. Esta 
simbiosis les dio la posibilidad de 
sentir, en primera persona, la sa-
tisfacción de aportar un grano de 
arena para mejorar la calidad del 
Parque Natural del Turia.
•  En 2015 se les cede este terreno, 
por parte de un vecino. Cesión 
100% altruista, desinteresada y so-
lidaria. Esta cesión supone un an-
tes y un después.
•  En 2017 se llevó a cabo el vallado 
de una parte del terreno, gracias a 
la financiación del Ayuntamiento 
de Paterna se iniciaron los contac-
tos con el CIEF y el Parque Natural 
del Turia. Ambos, les han facilitado 
recursos y material. El CIEF, ade-
más, formación, tanto al personal 
técnico como a quienes participan 
a diario en el taller. Y lo que ha sido 
más difícil, los han acompañado en 
la transición de ser “huerto” a ser 

“vivero”: el Vivero de AFEMPES, 
que la mano de Mª Carmen Balles-
ter Cuevas desarrolla de manera 
exitosa y con mucho esfuerzo.
El presidente de la Asociación, 
Juan González, hizo una lectura 
sobre el trascurso de la creación 
del vivero y dirigió unas palabras 

de agradecimiento a las entidades 
que hacen posible que este proyec-
to se pueda llevar a cabo.
Al finalizar, Mari Carmen Ballester 
Cuevas, nombró y agradeció a los y 
las participantes de los talleres del 
vivero y voluntariado medioam-
biental, que gracias a su compro-

miso y esfuerzo constante sacan 
adelante este proyecto. También se 
dirigió a los asistentes, entidades y 
familiares por su asistencia.
Como agradecimiento a las perso-
nas que asistieron al acto, se obse-
quió con una planta de menta, cul-
tivada en el vivero.

Paterna fomentará el espíritu 
emprendedor entre los escolares con 
un proyecto de innovación educativa
> A través de sesiones prácticas, el alumnado aprenderá a crear y gestionar una coopera-
tiva mediante la cual fabricarán productos u ofrecerán servicios que después venderán y 
cuyo beneficio se destinará a una ONG de su elecciónd  >  El Alcalde de Paterna y respon-
sable de Industria, Empresas y Universidad, Juan Antonio Sagredo ha explicado que con 
este proyecto se pretende fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes de Paterna

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
presentado a los centros escolares 
municipales la “Escuela de Em-
prendedores Sostenibles”, un pro-
yecto educativo impulsado por el 
área de Promoción Económica del 
consistorio y que está destinado a 
fomentar el espíritu emprendedor 
entre los escolares del municipio. 
Tal y como ha explicado el Alcal-
de de Paterna y responsable de In-
dustria. Empresas y Universidad, 
Juan Antonio Sagredo “se trata de 
un programa lúdico-educativo que 
propone trabajar de forma coo-
perativa los valores propios de la 
cultura emprendedora en las aulas 
de los centros educativos de la ciu-
dad”.
En este sentido, el primer edil ha 
destacado que “a través de sesiones 
prácticas, el alumnado aprenderá a 
crear y gestionar una cooperativa 
a través de la cual fabricarán pro-
ductos u ofrecerán servicios que 
después venderán y cuyo beneficio 
se destinará a una ONG de su elec-
ción”. 
En concreto, el proyecto de inno-
vación educativa, que va dirigido 
a alumnos de tercero de primaria, 

secundaria y ciclos formativos, se 
desarrollará a través de 10 sesiones 
prácticas en las que los menores 
aprenderán los pasos a seguir para 
crear su propia empresa. 
Desde la redacción de estatutos, 
elección de cargos y constitución 
del organigrama de la empresa, 
elaboración del plan de empresa, 
creación de productos o diseño 
de servicios hasta la estrategia de 
comunicación, los escolares deci-
dirán cada paso de su cooperativa 

para finalmente mostrar al público 
sus productos o servicios. 
“El objetivo es fomentar en los me-
nores el espíritu emprendedor en 
la escuela, promoviendo la crea-
tividad, el trabajo en equipo, la 
toma de decisiones, la autonomía 
o la responsabilidad entre otros va-
lores”, ha señalado Sagredo, quien 
ha invitado a todos los centros del 
municipio a participar en la inicia-
tiva que se pondrá en marcha el 
próximo curso escolar. 

Paterna lanza una 
campaña de reciclaje con 
recompensas para vecinos 
> Además, se va a llevar a cabo una campaña a través de 
las redes sociales de ViuPaterna, que incluirá un concurso 
en el que se premiará a los ciudadanos más implicados

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha orga-
nizado una campaña de conciencia-
ción para fomentar el reciclaje entre 
los vecinos y vecinas del municipio. 
Tal y como ha explicado la conceja-
la de Bienestar Animal, Servicios y 
Limpieza, Mercedes Navarro, “cada 
vez hay una mayor conciencia so-
bre la importancia del reciclaje en la 
protección del medioambiente, pero 
sigue habiendo cierto desconoci-
miento sobre la manera correcta de 
reciclar, por lo que hemos decidido 
lanzar una campaña para que los pa-
terneros y paterneras puedan resol-
ver sus dudas sobre dónde se debe 
reciclar cada residuo”.
Con ese objetivo, esta mañana ope-
rarios de la empresa Gestión y Ser-
vicios de Paterna, han empezado a 
colocar vinilos explicativos en más 
de 330 contenedores con los tipos 
de residuos que se deben depositar 
en cada uno de ellos, diferenciando 

entre los contenedores de envases li-
geros, cartón y papel y vidrio. 
De este modo, los ciudadanos ten-
drán un listado de los desechos que 
deben reciclarse en cada contenedor, 
así como una relación de los residuos 
que no se deben tirar, facilitando un 
correcto reciclaje.
Además, la concejala Navarro ha 
adelantado que “la campaña también 
contará con un concurso que se lle-
vará a cabo a través de redes socia-
les y que permitirá a los ciudadanos 
poner a prueba sus conocimientos 
sobre reciclaje”.
En concreto, la campaña, que será 
transmedia, se desarrollará en las 
diferentes redes sociales de ViuPa-
terna, Facebook, Instagram y Twit-
ter y además de ofrecer consejos y 
recomendaciones, incluirá un sorteo 
entre todos los participantes para 
premiar a aquellos vecinos y vecinas 
que demuestren su implicación con 
el reciclaje. 
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Paterna celebra el día de la Policía 
Local reconociendo a sus agentes y a 
diversos ciudadanos ejemplares
> Juan Antonio Sagredo destacó la bajada continuada de la tasa de criminalidad y 
agradeció a la Policía Local “que Paterna sea una de las ciudades más seguras de la 
Comunitat Valenciana”  > Entre los éxitos más destacados del Cuerpo se encuen-
tran los cursos de autodefensa para mujeres y la unidad canina

TERESA NAVALÓN
El pasado 28 de junio, la Policía 
Local de Paterna celebró su día 
conmemorativo en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis. El acto contó 
con la presencia de la consellera 
de Justicia Gabriela Bravo y del se-
cretario autonómico de Seguridad 
y Emergencias José María Ángel 
Batalla. También asistieron la te-
niente de alcalde de Seguridad Nu-
ria Campos y el alcalde de Paterna 
Juan Antonio Sagredo.
Durante la gala, se resaltó muy es-
pecialmente la bajada continuada 
del índice de criminalidad que ha 
experimentado Paterna en los ulti-
mos doce años. Del mismo modo, 
Sagredo tambén quiso destacar 

que el municipio es, en estos mo-
mentos, uno de los más seguros 
de la Comunitat Valenciana para 
vivir. 
En cuanto a los éxitos más recien-
tes de la Policía Local, sobresalie-
ron el programa VioGen contra la 
violencia de género, los cursos de 
autodefensa para mujeres, la in-
tensificación de los controles en 
carretera, la gran efectividad de la 
unidad canina y la incorporación 
de nuevos equipos como vehículos 
e incluso drones. 
Juan Antonio Sagredo agradeció 
particularmente los cursos de au-
todefensa, “una iniciativa increíble 
que ha contado con una acogida 
excepcional por parte de la ciuda-

danía” afirmaba. Del mismo modo, 
también calificó de “refente nacio-
nal” a la unidad canina, que este 
año ha contado con la incorpora-
ción de un quinto agente: Lobo. 
“Su trabajo en la detección de dro-
gas ha permitido que, a lo largo del 
año, haya descendido su consumo 
en los parques y jardines de nues-
tra ciudad” concluía el primer edil.
Para finalizar el acto, se otorgaron 
diferentes medallas y distinciones 
a los agentes que o bien cumplían 
años  en el Cuerpo o bien desta-
caron a lo largo del ejercicio por 
alguna labor heroica. Del mismo 
modo, la Policía Local también 
quiso reconocer a diversos ciuda-
danos ejemplares de Paterna. 

MEDALLA - CRUZ AL MÉRITO CON 
DISTINTIVO ROJO (30 AÑOS DE SERVICIO)
Vicente Miquel Muñoz

Pilar Fernández (Guerreras de Tadmir)

José Javier Ruiz Díaz

Alonso Abarca

Alba Marcos (Guerreras de Tadmir)

Vicente Besabes

MEDALLA - CRUZ AL MÉRITO CON 
DISTINTIVO BLANCO (20 AÑOS DE SERVICIO)

Aniceto Juan Bellido

José Manuel Ortega

Vicente José Molina

Francisco Javier Collado

Pilar Fernández (Guerreras de Tadmir)

Ricardo Sánchez

Juan Carlos García

Alba Marcos (Guerreras de Tadmir)

Juan Moya

RECONOCIMIENTO A LAS ACTUACIONES 
REALIZADAS EN EL ÚLTIMO AÑO

Javier Orenga

Juan José Arribas

José Antonio Pérez

Roberto Marquino

Alberto Suárez

Gonzalo Delgado

Rocío Llanas

Fabra Tolsada

Jorge Martínez

David García

Armando Picazo

CIUDADANOS EJEMPLARES DE PATERNA
Gregorio Buendía (Presidente Junta Local Fallera)

Club de Atletismo Cárnicas Serrano

José Claramunt (Ex-jugador del Valencia CF)

María Ángeles Salvador (Presidenta Federación de Intercomparsas)

César Andreu (Presidente Federación de Interpeñas)

Valencia Club de FútbolGoyo Buendía (Junta Local Fallera) María Ángeles Salvador (Intercomparsas)

César Andreu (Interpeñas)

Grabriela Bravo durante su intervención

Todos los condecorados y reconocidos
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La Policía Nacional detiene a un joven 
tras acceder a su antiguo puesto de 
trabajo y llevarse más de 2.000 euros
REDACCIÓN
Agentes de la Policía Nacional han 
detenido a un hombre de 22 años, 
de origen argentino, como presun-
to autor de un delito de robo con 
fuerza, tras al parecer sustraer más 
de 2.000 € de la caja registradora 
de su antiguo lugar de  trabajo. El 
ahora arrestado habría accedido al 
establecimiento de hostelería con 
la llave del almacén y se tapó los 
brazos con una camiseta de man-
ga larga y colocó una toalla en su 
cuello.
Los hechos ocurrieron de madru-
gada cuando un joven accedió a 
un establecimiento de hostelería 
de un centro comercial de Paterna 
por la puerta del almacén y se apo-
deró de más de 2.000 € que había 
en la caja registradora.
Inmediatamente los policías co-
menzaron las investigaciones ave-
riguando que el autor había acce-
dido al almacén con llave ya que 
ni la puerta ni la cerradura estaban 
forzadas, así como que vestía cami-
seta de manga larga y llevaba una 
toalla tapando su cuello a pesar de 
las altas temperaturas. El sospe-
choso parecía conocer muy bien el 
establecimiento ya que en el poco 
tiempo que estuvo en su interior se 
movía con mucha soltura. 
Los agentes averiguaron que el sos-
pechoso era un antiguo trabajador 

de de ayer fue detenido como pre-
sunto autor de un delito de robo 
con fuerza. El ahora arrestado re-
conoció los hechos así como su in-
tención de devolver todo el dinero, 
aunque más de la mitad del botín 
ya se lo había gastado.
El detenido, sin antecedentes, ha 
pasado a disposición judicial.

del restaurante que fue despedido 
ya que no habría pasado el periodo 
de prueba, y que cuando le solici-
taron que devolviera la llave del al-
macén alegó que no la tenía por un 
despiste, devolviendo la llave el día 
siguiente a su despido.
Los policías establecieron un dis-
positivo de localización y en la tar-

Paterna ultima los sistemas 
de drenaje sostenible en 
barranco del Rubio

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés de la empresa mixta Aigües de 
Paterna, está ultimando la implan-
tación de los Sistemas de Drenaje 
Urbano Sostenibles (SuDS) en las 
calles adyacentes al barranco del 
Rubio, con el objeto de reducir en 
origen los problemas de inunda-
ciones durante episodio de fuertes 
lluvias.
Así lo ha explicado la Tenienta de 
Alcalde de Seguridad, Movilidad y 
Transición Ecológica, Nuria Cam-
pos quien ha señalado que “las 
obras se han llevado cabo en las 
calles 345, 374 y 375 de la Canyada, 
ya que debido a su proximidad a las 
zonas verdes situadas en su entor-
no, son el origen de las subcuencas 
hidrológicas que generan escorren-
tías y encharcamientos en época de 
lluvias que terminan acumulándo-
se en el barranco del Rubio”.
La actuación, que ha tenido un pla-
zo de ejecución de cinco meses, ha 
comprendido la construcción de 
zanjas de infiltración que permiti-
rán reducir dichos encharcamien-
tos en las inmediaciones de las ca-
lles y recargarán los acuíferos de la 

zona. 
Además, también se van a inter-
ceptar las escorrentías de agua de 
lluvia que generan las subcuencas 
hidrológicas asociadas, las cuales 
terminan afectando a la calle ba-
rranco del Rubio. Complementa-
riamente, también se van a mejorar 
los finales de calle mediante la ade-
cuación de rasantes, aceras y ejecu-
ción de jardineras
“Se trata de una actuación de gran 
envergadura que mejorará consi-
derablemente la respuesta frente a 
las lluvias de las calles colindantes 
al barranco”, ha asegurado Cam-
pos. 
Por último, Núria Campos ha re-
cordado que estos trabajos forman 
parte del proyecto global de mejora 
del drenaje del barranco del Rubio, 
que cuenta con un presupuesto de 
16 millones de euros, y en cuya 
elaboración participaron tanto los 
vecinos y vecinas afectadas como 
diferentes administraciones y entes 
como la Confederación Hidrográ-
fica del Júcar (CHJ), Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana (FGV) o 
la Conselleria de Medio Ambiente.

> La obra está vinculada con el proyecto global de mejora 
del drenaje del barranco del Rubio en el que el Ayuntamien-
to invertirá 16 millones de euros
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Paterna inicia la implantación del ADN 
canino para combatir las cacas de perro
> Los pliegos técnicos para adjudicar el nuevo servicio ya están redactados, y desde el 
Ayuntamiento se está trabajando en la revisión, modificación y adecuación de la ordenan-
za municipal de animales para incluir en ella la obligatoriedad de censar a los perros  

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna está 
ultimando los trámites adminis-
trativos para la implantación de un 
censo de ADN canino en el muni-
cipio que mejorará la información 
municipal de cada uno de los pe-
rros que se encuentran inscritos 
identificándolos de forma única e 
imborrable. 
Así lo ha anunciado la concejala 
de Bienestar Animal, Mercedes 
Navarro quien ha destacado que 
este sistema, además de la iden-
tificación, ayudará a combatir la 
incómoda presencia de las cacas 
de perro en la vía pública ya que 
permitirá el control y sanción de 
heces animales.
A este respecto, la concejala ha ex-
plicado que los pliegos para sacar 
a concurso público la adjudicación 

de este servicio ya están redactados 
y ha indicado que los técnicos del 
consistorio ya están trabajando en 
la revisión, modificación y adecua-
ción de la ordenanza municipal de 
animales con el fin de incluir en 
ella la obligatoriedad de censar a 
todos los perros de Paterna y adap-
tarla a las necesidades del nuevo 
censo.
El nuevo censo de ADN canino, 
en el que el Ayuntamiento inver-
tirá cerca de 200.000 euros, es un 
proceso sencillo y eficaz que cons-
taría de dos fases. En una primera 
fase se obtendría el ADN y el perfil 
genético de los canes mediante la 
extracción sanguínea y se crearía 
una base de datos y, en una segun-
da fase, tendría lugar la recogida y 
envío, por parte de personal auto-
rizado del consistorio, de muestras 

de heces encontradas en las calles 
y extracción del ADN a la muestra, 
comparación con la base de datos 
y envío de resultados. 
Este servicio permitirá que Paterna 
disponga de unos datos censales, 
fiables y seguros, de todos los canes 
del pueblo y de sus respectivos pro-
pietarios, una huella genética que 
además de facilitar una posterior 
sanción administrativa al dueño 
infractor, entre otras cosas.   
Por último, Merche Navarro ha 
destacado que Paterna es un mu-
nicipio muy comprometido con el 
bienestar animal y con una correc-
ta convivencia entre animales y 
vecinos. “Estamos trabajando para 
que nuestra ciudad sea un muni-
cipio limpio, salubre y, sobre todo, 
libre de heces en espacios públi-
cos”, ha concluido. 

Paterna lanza una campaña 
contra el abandono de 
mascotas en verano
 > La concejala de Bienestar Animal, Mercedes Navarro ha 
destacado que bajo el lema “Nunca abandones a tu masco-
ta” el consistorio va a promover mensajes que aboguen por 
una tenencia responsable de mascotas y pongan el foco 
en el bienestar animal con el objetivo de que Paterna se un 
municipio con abandono animal cero

REDACCIÓN
Con motivo del próximo Día In-
ternacional del Perro Callejero y 
ante el aumento del abandono de 
mascotas durante los meses estiva-
les, el Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la concejalía de Bienestar 
Animal, ha lanzado una campaña 
de concienciación sobre el aban-
dono de mascotas para prevenir 
este tipo de actuaciones entre los 
propietarios de animales y la ciu-
dadanía en general..
Así lo ha anunciado hoy la conce-
jala de Bienestar Animal, Merce-
des Navarro, quien ha destacado la 
importancia de que los ciudadanos 
y ciudadanas tomen conciencia de 
la gravedad del abandono de ani-
males ya que “además de un delito 
es una falta total de humanidad 
por parte de quién lo comete”. 
De esta manera y bajo el lema 
“Nunca abandones a tu mascota”, a 
través de las redes sociales muni-
cipales, desde el consistorio se van 
a promover mensajes que aboguen 

por una tenencia responsable de 
mascotas y pongan el foco en el 
bienestar animal con el objetivo de 
que Paterna se un municipio con 
abandono animal cero.
En ese sentido, la concejala tam-
bién ha destacado el aumento de 
los abandonos durante las vacacio-
nes de verano y a este respecto ha 
recordado que “solo en el último 
me,  la protectora ha recogido en el 
municipio 62 animales, 33 perros y 
29 gatos, unas cifras por debajo de 
la media de la provincia, pero que 
nos obligan a seguir trabajando 
para alcanzar el abandono cero al 
que aspiramos”. 
Por último, la concejala ha señala-
do la importancia de fomentar las 
adopciones de mascotas y en ese 
sentido ha adelantado que “desde 
el consistorio se va a trabajar en 
esa línea, creando un censo de ani-
males abandonados que facilitará a 
la ciudadanía el proceso de adop-
ción”, ha concluido Navarro. 
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El Plantío celebra sus fiestas con 
el 20 aniversario de la visita de la 
Virgen de los Desamparados 

PROGRAMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

19:00 h

SÁBADO 27 DE JULIO

Visita de la Virgen de los Desamparados (La 
Peregrina) al Monolito de la plaza del Plantío

19:30 h
Celebración de Santa Misa acompañada del 
Coral Polifónico a Capella

20:00 h Concierto celebrado por la Societat Unió Musi-
cal La Canyada

PROGRAMACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL

19:30 h

VIERNES 26 DE JULIO

Taller Infantil benéfico ofrecido por la Asociación 
de Mujeres de La Canyada

19:30 h Merienda infantil

20:30 h Carrera popular 8 kilómetros por las calles de la 
urbanización

22:00 h

22:00 h Actuación musical

Cena ofrecida por la asociación

23:00 h Discomóvil 

19:30 h

SÁBADO 27 DE JULIO

19:30 h

Merienda infantil

22:00 h Cena ofrecida por la Asociación

22:00 h

23:00 h Actuación estelar del gran mentalista e hipnoti-
zador Toni Pons

Actuación musical. Trío Luna Mágica

00:30 h

Actuación de magia en directo. El Mago Markus

Actuación musical. Trío Luna Mágica

19:30 h

DOMINGO 28 DE JULIO

19:30 h

Desfile de disfraces infantiles

20:00 h Exposición de cohes clásicos Club Horta Classics

22:00 h Cena de sobaquillo

Merienda infantil

Vuelven las rutas turísticas nocturnas 
“A la Lluna de Paterna” 
> Las salidas comenzarán a las 21:30 h e incluirán una visita al Calvari y 
a la Torre  > Las plazas son limitadas y los interesados/as en participar 
deberán inscribirse presencialmente en la Oficina, a través del teléfono 96 
305 31 24, en el correo paterna@touristinfo.net o con el formulario que 
encontrarán en el Facebook de la Oficina de Turismo

REDACCIÓN
La Oficina de Turismo de Paterna ha inaugu-
rado una nueva temporada de las rutas turís-
ticas nocturnas.
Tal y como ha señalado la concejala de Tu-
rismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa, 
“las visitas nocturnas se han convertido en 
una alternativa de ocio imprescindible, que 
combina historia y cultura y permite, tanto a 
vecinos de la localidad como a visitantes, des-
cubrir los monumentos más emblemáticos de 
Paterna de una manera singular y original”. 
Bajo el nombre “A la lluna de Paterna”, las ru-
tas brindan a los asistentes la posibilidad de 
recorrer el patrimonio histórico del munici-
pio por la noche, ofreciendo una mirada di-
ferente de los monumentos más reconocibles 
de la ciudad.
Julio ha contado ya con una visita cada vier-
nes. Además, también se realizarán dos rutas 
el 16 y 23 de agosto, durante las Fiestas Mayo-
res de la localidad.  

Las salidas comenzarán a las 21:30 h con una 
visita al Calvari, situado en lo que era el an-
tiguo alcázar árabe y donde además de dis-
frutar de las vistas de la ciudad, los asistentes 
podrán recorrer una galería subterránea, así 
como descubrir restos de la muralla árabe.
La ruta continúa con la Torre, imagen de la 
localidad, que se encuentra rodeada de cue-
vas, viviendas típicas excavadas en el terreno 
que datan de finales del siglo XVIII y que han 
adquirido protagonismo en el último año tras 
convertirse en el escenario de la última pelí-
cula de Almodovar. 
Las plazas para participar en las visitas son 
limitadas y los interesados en participar de-
berán rellenar el formulario que encontra-
rán en el Facebook de la Oficina de Turismo 
y que estará disponible dos semanas antes 
de cada visita. Además, también podrán ins-
cribirse presencialmente en la Oficina, a tra-
vés del teléfono 96 305 31 24 o en paterna@
touristinfo.net.  
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Santiago Segura estrena en Paterna su 
nueva comedia Padre no hay más que uno

> El filme llegará oficialmente a los cines el próximo 1 de agosto  > Segu-
ra dirige, escribe y protagoniza esta película, en la que también aparecen 
rostros conocidos del cine español como Leo Harlem, Silvia Abril o Toni 
Acosta. Además, debutan en pantalla sus dos hijas Calma y Sirena 

TERESA NAVALÓN
Santiago Segura preestrenó el pasado mar-
tes en el Festival de Cine Antonio Ferrandis 
su nueva comedia Padre no hay más que 
uno, que llegará oficialmente a las pantallas 
el próximo 2 de agosto. De carácter fami-
liar y con un humor accesible para todas las 
edades, el filme cuenta las desventuras de 
Javier, también conocido como “el padre-
cuñado”. 
El “padre-cuñado” es aquel que, sin ocupar-
se en lo más mínimo ni de la casa ni de sus 
hijos, siempre tiene respuestas para todo e 
incluso se atreve a regalar a su mujer con 
frases como “es que no te organizas” o “no 
te pongas nerviosa”. La dura ducha de reali-
dad cae sobre Javier cuando su esposa deci-
de irse de viaje al Caribe dejándolo a él solo 
a cargo de sus cinco hijos, de entre cuatro y 
doce años. 
A partir de ese momento, el padre ausen-
te que tan solo vivía por y para el trabajo 
no tiene más remedio que acercarse a sus 
hijos, conocerlos mejor y adaptarse a la des-
piadada realidad familiar: desde riñas entre 
hermanos hasta los insoportables chats de 
padres del colegio. Pasando, por supuesto, 
por la elección de la ropa cada mañana o 

las muy diversas actividades extraescolares 
a las que debe asistir cada uno de ellos. El 
caos está servido en casa.
Santiago Segura destaca en el papel prota-
gonista de Javier, mientras que sus propias 
hijas Calma y Sirena debutan en pantalla 
como dos de las niñas. El resto de perfiles 
infantiles los completan Carlos Morollón, 
la influencer Martina D’Antiochia y Luna 
Fulgencio, de quien Santiago Segura ha di-
cho que será la próxima Penélope Cruz. Por 
su parte, Silvia Abril y Leo Harlem repre-
sentan a la perfección su función de cuña-
dos, mientras que Toni Acosta, actualmente 
protagonizando Señoras del Hampa, ocupa 
el puesto de la madre. Finalmente, la actriz 
peruana Wendy Ramos encarna a la nana 
de los niños. 
En su visita a los cines Kinépolis, Santiago 
Segura destacó nuevamente que esta pelí-
cula es una crítica a todos aquellos padres 
ausentes en el hogar. “Hoy en día ya no pue-
des ir por ahí diciendo que ayudas en casa” 
comentaba con humor “¿cómo que ayudas 
en casa? ¡Es tu casa! Te corresponden el 
50% de las tareas” concluía entre risas. 
El actor y director se definió a sí mismo 
como “un gran fan de la crítica social”, aun-

que defendió que “este tipo de cosas con va-
selina entran mejor”. “Creo que a través del 
humor puedes decir todo lo que quieras. A 
veces, cuando ves que una película intenta 
predicar algo de manera muy abrupta, pue-
de provocarte rechazo. Con Padre no hay 
más que uno pretendo que la gente se ría 
pero también que vea el trasfondo, que mire 
un poco más allá y se dé cuenta de cosas”. 
En cuanto al humor para todas las edades, 
Segura lo tiene muy claro “tenían que reír-
se los padres pero también los niños. Había 
que conseguir que fuera para toda la fami-
lia” y, a juzgar por la buena acogida de los 
pases previos, lo ha conseguido. Parte de 
este éxito se lo debe a su coguionista Marta 
González de Vega, en quien el director dice 

haber encontrado un apoyo fundamental. 
“Ella ya estuvo conmigo en Sin Rodeos” ex-
plica “y en Padre no hay más que uno, mu-
chos de los gags humorísticos son suyos. 
En películas como Torrente, lo más tedioso 
para mí fue escribir el guion porque estaba 
solo, no tenía un frontón a quien consultar-
le cosas o que me diera ideas. Cuando en-
cuentras a alguien como Marta, que com-
parte tu sentido del humor, todo cambia”.
Para finalizar, Santiago Segura espera que 
muchas familias se vean reflejadas en el fil-
me “creo que habrá muchos codazos de pa-
dre a madre o de madre a padre en el cine, 
y que eso hará reír también a los niños” co-
menta al respecto, divertido. 

La Casa de la Juventud de Paterna celebra 
una jornada de ocio saludable nocturno
REDACCIÓN
La Casa de la Juventud de Paterna ha orga-
nizado para este viernes, 26 de julio una jor-
nada de ocio nocturno saludable dirigida a 
jóvenes de entre 14 y 30 años del municipio. 
Así lo ha anunciado el concejal de Recur-
sos para la Ciudadanía y Juventud Rober-
to Usina, quién ha explicado que “se trata 
de una iniciativa propuesta por los propios 
usuarios de la Casa de la Juventud que bus-
ca ofrecer una alternativa de ocio en la que 
se prioriza las actividades que favorezcan la 
sociabilización y un modelo de diversión 
saludable”. 
En ese sentido, el concejal ha destacado que 

“la jornada, que es gratuita, también persi-
gue proporcionar un espacio libre de con-
sumo en el que disfrutar del viernes noche 
sin necesidad de desplazarse fuera de la lo-
calidad”. 
De este modo, de 22:30 a 1:30 horas, en las 
instalaciones de la Casa de la Juventud del 
Parc Central, se llevarán a cabo diferentes 
actividades entra las que se incluyen juegos 
de mesa, campeonatos de ping pong y diana 
o un concurso de karaoke. 
Además, durante la noche contará también 
con juegos de animación, música y un taller 
en el que los menores aprenderán a realizar 
cocteles saludables.

Una docena de niños y niñas saharauis 
pasarán las vacaciones de verano en los 
hogares de varias familias paternenses
> El Teniente de Alcalde de Protección a las Personas, Participación y 
Empleo, Julio Fernández, acompañado por miembros de la corporación 
municipal ha querido dar la bienvenida a los menores durante un acto que 
se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha recibido a 
los 12 niños y niñas saharauis que pasarán 
las vacaciones de verano con familias pa-
terneras de acogida, a través de la iniciati-
va ‘Vacaciones en Paz’, promovida desde la 
Asociación Sahara Lliure Paterna junto con 
la Delegación Saharaui para la Comunitat 
Valenciana y el consistorio paternero. 
El Teniente de Alcalde de Protección a las 
Personas, Participación y Empleo, Julio 
Fernández acompañado por miembros de 

la corporación municipal ha querido dar la 
bienvenida a los menores durante un acto 
que se ha celebrado en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento.
El programa “Vacaciones en Paz” permite 
que, durante los meses de julio y agosto, los 
niños y niñas, de edades comprendidas en-
tre los 10 y 12 años y provenientes de los 
campamentos de refugiados de Tinduf en 
Argelia, sean acogidos temporalmente por 
familias de la localidad. 
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“El cronista se 
encarga de resaltar 
la historia de 
Paterna, bien sea 
en su presente o 
su pasado”

CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA

CAMILO SEGURA

POR TERESA NAVALÓN 

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO DE 
CRONISTA DE LA VILLA? 
Se trata de una actividad muy relacionada 
con la tarea de historiador, ya que con escri-
tos tanto institucionales como divulgativos, 
un Cronista se ocupa de resaltar la historia 
de Paterna, bien sea en su presente como en 
el pasado.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ACTI-
VIDADES QUE LLEVA A CABO?
Las actividades que realizo se hallan, por lo 
general, centradas en la difusión de la histo-
ria de Paterna, así como en la recuperación de 
información, documentos y acontecimientos 
que resulten de interés para incrementar su 
conocimiento. Asimismo, se lleva a cabo una 
labor de motivación de hechos presentes e 
históricos para diferentes entidades e insti-
tuciones, siendo el Ayuntamiento de Paterna 
su principal destinatario. En este sentido, mi 
labor va muy ligada al puesto de trabajo de 
Archivero Municipal en el Ayuntamiento.

nuestra historia (música, educación, etc.) 
a artículos de investigación que podemos 
ver tanto en publicaciones locales como de 
fuera de Paterna. Desde el Archivo Muni-
cipal tratamos de recopilar todo ello, y en 
la medida de lo posible ponerlo a disposi-
ción de todos aquellos investigadores que 
acudan a solicitarnos información. Tam-
bién la red de bibliotecas municipales y 
centros de lectura albergan un importante 
fondo local.

¿CUÁL ES SU PREPARACIÓN ACADÉ-
MICA O EXPERIENCIA PROFESIONAL 
ANTERIOR?
Principalmente se ha canalizado por la li-
cenciatura en Historia de la Universidad de 
Valencia, así como el consiguiente curso de 
doctorado. Todo ello se completa con la asis-
tencia a jornadas y congresos, en los que he 
presentado comunicaciones, reseñas y po-
nencias sobre diversos aspectos históricos de 
Paterna.

¿CUÁLES DIRÍA QUE HAN SIDO LAS 
NOTICIAS MÁS TRASCENDENTES RE-
LATIVAS AL PUEBLO DE PATERNA EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS?
Paterna como localidad en continuo creci-
miento genera una gran cantidad de noticias, 
de las que es muy difícil destacar alguna. Por 
ello en cada ámbito que analicemos encon-
traremos algún hito que ha servido para en-
grandecer más nuestra Villa. Pero si nos ate-
nemos a los tiempos presentes, sin duda para 
todo el tejido asociativo y festivo de Paterna, 
la declaración de la Cordà como Fiesta de In-
terés Nacional ha resultado ser un extraordi-
nario acontecimiento.

COMO CRONISTA, ¿QUÉ VALORACIÓN 
HACE DE LA AFECCIÓN QUE LOS CIU-
DADANOS TIENEN AL PUEBLO DE PA-
TERNA? ¿QUÉ CREE QUE ES LO QUE 
HACE A UN PATERNERO SENTIRSE PA-
TERNERO?
Paterna tiene el hándicap de que muestra 
un tejido poblacional muy disperso, en va-
rios núcleos de población, con habitantes 
que o bien proceden de otras localidades o 
tienen aún una fuerte relación con su lugar 
de origen. Pero sin duda, la gran labor de 
integración, que desde los distintos barrios 
se llevan a cabo, tanto por las entidades ofi-
ciales como por las asociaciones, ha posibi-
litado que todos los vecinos y vecinas deban 
considerarse parte activa en el desarrollo 
de Paterna. Y en mi opinión, no les supone 
gran esfuerzo sentirse un paternero o una 
paternera más.

¿CUÁL CONSIDERA QUE ES EL ÁREA 
O LA ZONA CON MÁS HISTORIA DE 
PATERNA? 
Digamos que principalmente el entorno de 
la Plaça del Poble y, por supuesto, la zona de 
cuevas que rodean a nuestra Torre. Aunque 
con una historia tan extensa, no podemos 
olvidar algunos enclaves de fuera del centro 
histórico, como podrían ser los barrios de 
Campamento o La Cañada, los molinos y las 
acequias que los cruzan, etc.

SI TUVIERA QUE VENDER A PATERNA 
A UN TURISTA, ¿CUÁLES SERÍAN LOS 
LUGARES O CELEBRACIONES QUE LE 
RECOMENDARÍA?
Pues esta respuesta la enlazaría con la anterior, 
puesto que son varios, y de muy distintas épo-
cas, los lugares que merecen la pena ser visita-
dos en Paterna. Y en cuanto a las celebracio-
nes, nuestra Villa cuenta con un ciclo festivo 
con importantes y tradicionales celebraciones, 
cuyo culmen sin duda son nuestras Fiestas 
Mayores y su trilogía del Foc, Festa i Fe.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
ESTUDIOS O TRABAJOS QUE SE HAN 
ELABORADO PARA CONOCER MEJOR 
LA HISTORIA DEL MUNICIPIO? ¿PUEDE 
EL CIUDADANO ACCEDER A ALGUNO 
DE ELLOS?
Son muy diversos. Desde monográficos que 
se han centrado en algún aspecto concreto de  

¿CREES QUE PATERNA ES UN MUNI-
CIPIO QUE HA SABIDO ADAPTARSE 
A LA MODERNIDAD SIN PERDER 
SUS TRADICIONES, O POR EL 
CONTRARIO PIENSAS QUE SE HAN 
QUEDADO COSAS POR EL CAMINO?
No hay más que remitirse a los resultados. 
Paterna es hoy una ciudad dinámica, con 
una actividad económica destacadísima, 
que alberga un buen número de empresas 
muchas de ellas destinadas a actividades 
punteras del sector tecnológico. Por tanto, 
nuestra Villa se encuentra en una posición 
de privilegio para afrontar el futuro. Pero 
ello no quiere decir que haya renunciado 
en lo más mínimo a su historia y sus tra-
diciones, a aquello que le ha otorgado una 
singularidad de la que todos los que aquí 
vivimos nos sentimos orgullosos. Nuestro 
Cristo de la Fe, nuestra inigualable Cordà, 
o los desfiles de Moros y Cristianos, for-
man parte de nuestras señas de identidad, 
y con el trabajo de todos así seguirá siendo 
en un futuro. 

Mis actividades están 
centradas en la difusión de 
la historia de Paterna, así 
como en la recuperación de 
información, documentos y 
acontecimientos que resul-
ten de interés para incre-
mentar su conocimiento.

“
¿CUÁNTOS AÑOS HA ESTADO OCU-
PANDO EL PUESTO DE CRONISTA 
OFICIAL DE LA VILLA?
Mi nombramiento como Cronista Oficial fue 
en 1999, aunque ocupo el puesto de Archive-
ro Municipal desde 1982.

Atendiendo a los tiempos 
presentes, una de las noti-
cias más trascendentes ha 
sido el nombramiento de la 
Cordà como Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional.

“
La industria hace de Pater-
na una ciudad preparada 
para el futuro, pero eso no 
quiere decir que haya re-
nunciado a sus tradiciones

“

Camilo en el archivo de la Villa junto algunos documentos
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El Consejo Escolar Municipal de Paterna 
aprueba vacaciones escolares los días 17, 
18 y 20 de marzo de las Fallas 2020

REDACCIÓN
El pleno del Consejo Escolar Municipal de 
Paterna, órgano de participación que aglu-
tina a toda la comunidad educativa de la lo-
calidad y con competencia en la materia, ha 
aprobado como días no lectivos el 17, 18 y 
20 de marzo del año que viene, coincidien-
do con los días grandes de las Fallas. 
Así lo ha anunciado hoy el concejal de 
Atención a la Infancia y Educación, David 
Fortea, que ha querido felicitar a la comuni-

dad educativa por su decisión, puesto que, 
como ha declarado: “con esta medida se fa-
cilita la semana fallera a los niños y niñas 
del municipio, poniendo en valor una de las 
tradiciones festeras con mayor arraigo en 
nuestra localidad”. 
De este modo, los menores de la localidad 
podrán disfrutar desde el martes 17 al vier-
nes 20 de marzo de cuatro días de fiesta 
consecutivos a los que también se sumará 
el fin de semana.  

> Los escolares de Paterna podrán disfrutar desde el martes  17 al vier-
nes 20 de marzo de cuatro días de fiesta consecutivos coincidiendo con la 
mayor parte de los días grandes de las Fallas  

El humorista Raúl Antón será el pregonero 
de las Fiestas Mayores de Paterna 

REDACCIÓN
Raúl Antón, el cómico valenciano que 
triunfa en Youtube, será el pregonero de las 
próximas Fiestas Mayores de Paterna, que 
arrancarán el próximo 15 de agosto.
Ha sido el propio Alcalde Juan Antonio 
Sagredo el encargado de desvelar que será 
Antón el reposable de dar el pistoletazo de 
salida a las fiestas que se desarrollarán del 
15 al 25 de agosto. 
Antón está muy ligado a Paterna, puesto 
que se crió en el municipio debido al tra-
bajo de sus padres. Fue el Teatro Capri de 
la ciudad el escenario de su primera actua-
ción. Desde entonces, el vínculo con Pa-
terna se ha mantenido y el cómico siempre 
estrena sus espectáculos en esta localidad, 
dónde también ha grabado alguno de sus 

famosos vídeos.
Según Antón, Paterna ha sido el lugar de-
cisivo para desarrollar su trayectoria como 
humorista. Sus vídeos, que desprenden un 
humor fresco y ácido a la vez, son cada vez 
más populares en las redes sociales, convir-
tiéndole en un cómico de referencia en el 
panorama actual.
Raúl Antón vuelve a Paterna, una vez más. 
Esta vez, el escenario será el balcón del 
Ayuntamiento, desde donde, junto a la Rei-
na, Cecilia Calderón, y el Alcalde de la Vi-
lla, Juan Antonio Sagredo, dará inicio a las 
Fiestas Mayores de la localidad.
El pregón tendrá lugar el jueves, 15 de agos-
to, a las 22:00 horas en la Plaza Ingeniero 
Castells, en el Ayuntamiento de Paterna.

> Raúl Antón saldrá al balcón del Ayuntamiento para acompañar a la Rei-
na de las Fiestas Cecilia Calderón, y poner así punto de inicio a las fiestas 
del municipio, que se desarrollarán del 15 al 25 de agosto
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Rafael González presenta su tercer libro Canfranc, la última frontera
> A 18 kilómetros de Jaca se encuentra el pequeño pueblo aragonés de Canfranc, hogar de una de las estaciones de ferrocarril más espléndidas de la pri-
mera mitad del siglo XX. Enclavado en un frío valle se ubica este magestuoso edificio, inaugurado por Alfonso XIII en 1928. La mitad derecha pertenecía 
al gobierno español, la otra al francés. Trabajadores de ambos países ocuparon durante años unas vías construidas para acercar España al resto de Europa.  

> Sin embargo, la Guerra Civil y la II Guerra Mundial escribieron una historia más oscura para la estación de Canfranc. Entre 1942 y 1944, sus paredes 
fueron testigo de una de las tramas de espionaje más elaboradas en España. Por un lado, soldados de la Gestapo se instalaron en ella para reprimir la 
resistencia del sur de Francia e impedir el paso de judíos a España. Por el otro, los partisanos franceses atacaban los trenes alemanes cargados con pro-
visiones de wolframio y carbón, recién salidos de las minas asturianas. Y por si todo esto no fuera suficiente, la figura del jefe de aduanas Albert Le Lay 
todavía complicaba más las cosas: al tiempo que espiaba a los nazis con los que convivía, ayudaba a los judíos a traspasar la estación. 

TERESA NAVALÓN
Canfranc, la última frontera, bien podría ha-
ber sido el guion de la última serie de Netflix. 
Sin embargo, este libro cargado de intrigas y 
corruptelas está basado en una historia muy 
real: la de la estación de ferrocarril que le da 
nombre y que, entre los años 1942 y 1944, fue 
escenario de una megatrama de espionaje en 
la que los nazis y las resistencias francesa y 
española se enfrentaron frontalmente.

La estación de Canfranc fue, en su 
momento, la segunda más grande 
de Europa. El autor Rafael González, 
que realizó un estudio exhaustivo 
antes de escribir el libro, explica que 
contaba con una reserva del Banco 
de España, un hotel y un casino. “La 
verdad es que recuerda un poco a la 
esencia del Titanic. Una estación tan 
grande, enclavada en un valle suma-
mente pequeño”, conluye al respecto.
En cuanto a la narrativa, el escritor des-
taca que el primer capítulo está dirigido 
a explicar de manera superficial la his-
toria del pueblo de Canfranc y todo lo 
que hay a sus alrededores. Sin embargo, 
reconoce que el grueso de la escritura re-
cae sobre los convulsos años de la II Gue-
rra Mundial. 
Hasta 1945 la esvástica ondeó sobre la esta-
ción de Canfranc. Efectivos de la Gestapo 
escogieron este edificio como un enclave es-
tratégico para sus planes. Por un lado, con-
trolaban los trenes que salían de España hacia 
Europa, que iban cargados con el carbón y el 
wolframio que salían de las minas asturianas 
y que Franco enviaba a Hitler. Estos eran ha-
bitualmente atacados por la resistencia del 
sur de Francia, que nunca aceptó la conquista 
nazi. Por el otro lado, la Gestapo también de-
bía asegurar los trenes que venían en la otra 
dirección: de Europa a España. Estos bien 
podían venir cargados con el oro que Hitler 
expoliaba a los países ocupados o, en el peor 

de 
los casos, por judíos 

que trataban de escapar de la peligrosa Eu-
ropa. Y aquí es precisamente donde entra la 
tercera figura en disputa: Albert Le Lay, jefe 
de aduanas de la estación y maestro en el 
arte del espionaje. 
Le Lay fue considerado tras la guerra como 
un héroe, pues se jugó la vida ayudando a 
decenas de judíos a cruzar la frontera fran-
cesa sin que los nazis que convivían pared 
con pared lo descubrieran. “Albert Le Lay 
también utilizaba a personas que no resulta-
ban sospechosas para espiar a los alemanes. 
Por ejemplo, estaba compinchado con dos 

chicas de 16 o 17 años, no más, que eran las 
costureras que arreglaban los trajes a los na-
zis. Entonces ellas se metían en las fajas pape-
litos con todo lo que escuchaban, se iban en 
tren a Zaragoza y se lo entregaban a un cura, 
que a su vez viajaba a la embajada de Ingla-
terra en Madrid para dárselos a los Aliados” 
explica Rafael González.
“La trama de espionaje era brutal” continúa 
“y Canfranc fue un punto clave por muchos 
motivos. Primero, porque era la base desde 
donde los nazis intentaban acabar con la re-
sistencia francesa, que estaba poniendo las 
cosas muy complicadas a Hitler. Luego, por-
que también era un punto de espionaje para 
los franceses. Pero además, la presencia de la 
propia Gestapo en Canfranc, en España, avi-
va las teorías de que si Hitler hubiera ganado 
la II Guerra Mundial, España habría sido su 
siguiente objetivo” concluye. 
“El último capítulo de la historia oscura de 
Canfranc fue en los últimos meses de la gue-
rra, pues muchos nazis la utilizaron como 
paso para huir de Europa. Se especula que el 
propio Menguele llegó por ahí a España para 

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR

HÉROES

LOS INNOMBRABLES

Una vez Albert Le Ley 
provocó un apagón en la 
estación para esconder 
a unos judíos, quienes se 
pasaron días metidos en 
una habitación separada 
por una pared de los nazis

“ luego huir a Sudamérica” expone el autor.
Todas estas historias y muchas más quedan 
plasmadas y desarrolladas en Canfranc, la 
última frontera, que constituye el tercer li-
bro del autor. Rafael González es un mili-
tar afincado en Paterna, que hace un par de 
años decidió dar el paso de debutar con su 
primer escrito: “es como una droga, una vez 
empiezas no puedes parar” comenta. Todos  
sus títulos pueden comprarse directamente 
de su página web www.infoembalaje.com o 
por los canales tradicionales de Amazon, El 
Corte Inglés , La Casa del Libro y Fnac. 

Vi una foto de la estación 
y me enamoré al instante, 
así que empecé a investi-
gar sobre toda la historia 
que llevaba detrás

“

Héroes es una antología de historias 
militares. Tras décadas sirviendo en 
diferentes guerras y conflictos, Rafael 
González decidió que había llegado el 
momento de contarle al mundo sus 
experiencias más íntimas, aquellas 
que compartió con las personas cque 
encontró en los diferentes países del 
mundo. “Lo hice por recomendación 
de un psicólogo militar” explica “yo 
necesitaba sacar todo eso, y también 
podía ayudar a otros compañeros”. 

Los Innombrables es un título maldi-
to, pues cuenta la historia vital de alg-
nos de los genocidas más sangrientos 
del último siglo. En él se habla del 
genocidio nazi y de Hitler, de perso-
najes como Mao Tse Tung o de las 
dictaduras que desolaron Argentina 
y Chile. “Es un libro de historia” ex-
plica Rafael González “no tiene nada 
que ver con Héroes, que simplemente 
era una recopilación de experiencias 
personales”. 
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Cecilia Calderón es coronada Reina de las Fiestas de Paterna para el año 2019

ALBERTO CASTELLANOS
En la calurosa tarde del sábado 29 de junio, 
Paterna se vistió de gala para imponer las 
bandas a su nueva Reina de las Fiestas y su 
Corte de Honor.
Tras un pasacalle desde casa de la protago-
nista hasta el Gran Teatro Antonio Ferran-
dis, comenzaba el acto donde el ilusionista 
Jammes Garibo hizo disfrutar a todo el pú-
blico asistente con un espectáculo de ilusio-
nismo originado para la ocasión, donde no 

faltó la pirotecnia y se podían observar entre 
el público autenticas caras de auténtica in-
credulidad.
Llegó el momento donde las protagonistas 
comenzaban su desfilada. Juan Antonio Sa-
gredo, Alcalde de la Villa de Paterna, se en-
cargó de poner las bandas a Raquel Mateo 
Hernández, Jessica Sastre Puig, Nuria Saiz 
García, Patricia Rivelles Carrillo, Aroa Por-
tillo Gigante, Silvia Olmo Pinel y Sara López 
Sebatià, las cuáles subieron una a una por la 

pasarela hacia el escenario disfrutando de 
los aplausos que el público les brindaba.
Llegaba el momento cúlmen, donde por fin, 
Cecilia Calderón recibiría su banda como 
Reina de las Fiestas.
Como diferencia, la encargada de poner la 
banda a la protagonista sería Carolina Bertó, 
Reina de las Fiestas del 2018. Cecilia desfi-
ló entre aplausos y al llegar al escenario, su 
primo Ulises fue el encargado de portar su 
banda. Al ser coronada la reina, se despidió 

Carolina y Cecilia ocupó su asiento reserva-
do, desde el cual dirigió su primer discurso 
coronada con su banda y su joya: “Vullc que 
tots junts lluitem per la nostra festa”.
El acto concluyó con las palabras de Juan 
Antonio Sagredo, donde expresó su deseo a 
las jóvenes que se centraban en el escenario 
de disfrutar de un gran reinado: “No cabe 
duda de que las mujeres que se encuentran 
aquí son la mayor representación del respeto 
que existe por nuestras fiestas”.

Cecilia Calderón recibe su banda de Reina La concejala de Cultura junto al AlcaldeEspectáculo previo a la impisición de bandas

Cecilia Calderón momentos antes de salir hacia el Gran TeatroLa Reina con su Corte de Honor
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Intercomparsas celebra su 
tradicional cena de gala bajo la 
temática del programa Got Talent

TERESA NAVALÓN
La Federación Intercomparsas de Paterna 
celebró anoche su tradicional cena de gala. 
Cerca de quinientos moros y cristianos se 
congregaron para disfrutar de una noche de 
hermandad, que este año estuvo ambientada 
en el programa Got Talent. Les Jaumetes, Zín-
gara, Raxida, Abbasies, Artal de Luna, Guar-
dianas de Sibila y Zegríes participaron en un 
concurso de vídeos musicales con el que mos-
traron a todos los presentes su talento para 
el canto y el baile. Aunque la batalla estuvo 
reñida, finalmente fue la comparsa Abbasies 
quien se llevó el gran premio del programa 
gracias a su versión de La Venda.
Durante la gala también se procedió a la pre-
sentación del cartel oficial para estas fiestas, 
obra del artista Javi Roig, quien resultó gana-
dor del concurso José Barbeta. Perteneciente 
a la comparsa Abbasies, el autor trabaja como 

diseñador de Gespa desde el año 2009 y es 
licenciado en Publicidad y Relaciones Públi-
cas, con un master es Creatividad y Diseño 
Gráfico. Esta vez, la Federación ha apostado 
por una imagen sencilla protagonizada por 
una insignia que tiene en su interior la Torre 
de Paterna, la luna mora y la cruz cristiana.
Por su parte, las capitanías mora y cristiana 
de este año, Raxida y Zíngara, recogieron las 
banderas que las acreditan como líderes de 
su bando para estas fiestas. Por la parte de 
la luna, subieron al escenario la abanadera-
da Rosa Chinillach y Sonia Charpentier. En 
el bando cristiano, lo hicieron Maica Cubero 
como abanderada y Alicia Liern como ca-
pitana. María Ángeles Salvador, presidenta 
de Intercomparsas, calificó estas capitanías 
como comparsas de “mujeres valientes y en-
tusiastas”, y destacó de ellas su compañerismo 
y entendimiento a la hora de preparar las fies-

tas de este año.
Como es tradición, en la cena de gala de Inter-
comparsas también se entregaron los premios 
a los desfiles del año 2018. María Ángeles Sal-
vador de Raxida fue reconocida como mejor 
cabo mora, mientras que Teresa Espinosa de 
Jaume I fue la mejor cabo cristiana. Especial 
de Yuballa recibió el premio a la mejor fila 
mora, y Azul de Corsarios a la cristiana. Final-
mente, Raxida destacó como mejor comparsa 
del bando moro y Artal de Luna del cristiano.
Del mismo modo, los festeros también reci-
bieron reconocimientos por sus años de perte-
nencia a una comparsa. La insignia de bronce 
para aquellos que cumplían diez años en una 
agrupación festera, la de plata para los que lle-
van veinte y, finalmente, la codiciada pieza de 
oro para los que han llegado a los treinta. 
María Ángeles Salvador cerró la gala agrade-
ciendo a todos los comparseros su asistencia a 
“una noche de sentimientos, ilusión y orgullo” 

y destacó el creciente número de personas que 
cada año se apunta a las fiestas de Paterna. Del 
mismo modo, quiso despedir a la que durante 
cuatro años ha sido la concejala de Tradicions, 
Cultura y Foc Paqui Periche, a quien dio las 
gracias por estar siempre del lado de la fiesta. 
Finalmente, la presidenta dio la bienvenida a 
la nueva concejala de Turismo, Cultura y Foc 
Teresa Espinosa.
Teresa Espinosa fue la encargada de poner el 
broche de oro a la gala con su intervención. 
La concejala, que acaba de estrenar el cargo, es 
comparsera de Jaume I y reconoció haber sido 
criada “en la tradición del Foc, la Cultura y el 
Foc” durante toda su vida. Para concluir, des-
tacó el importante trabajo que se está llevando 
a cabo desde el Ayuntamiento y la Federación 
para que los moros y cristianos de Paterna 
sean reconocidos como Fiesta de Interés Tu-
rístico Autonómico. 

> La Federación convocó un concurso de vídeos musicales en el que 
participaron varias comparsas, pero finalmente Abbasies ganó con 
su versión de La Venda.  > También se presentó el cartel oficial para 
las fiestas de este año, obra del artista Javi Roig.

CULTURA Y SOCIEDAD

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES
Rafael Fabado (Abbasies)

Eduardo Rodríguez (Alhama)

Presencio Pascual  (Yuballa)

Víctor Manuel Piña (Yuballa)

Javier Gras  (Yuballa)

Enrique Montaner (Artal de luna)

Enrique Montaner (Artal de luna)

Pilar Fernández (Guerreras de Tadmir)

Noelia Díaz (Zíngara)

Iván Belenguer (Zegríes)

Arancha Castillo (Zíngara)

Isabel Díaz (Raxida)

Natalia Oballar (Guerreras de Tadmir)

María del Carmen Ballesta (Piratas)

Yolanda Chumillas (Zíngara)

Roberto Garrido (Beduins)

Javier Cid (Beduins)

Ester Espinosa (Guerreras de Tadmir)

Antonia Ponce (Piratas)

Dolores Murillo (Piratas)

Rafael Mestre (Tuareg)

Alba Marcos (Guerreras de Tadmir)

Ana Serrano  (Zíngara)

Richard Ortega (Zegríes)

Conchín Franco  (Raxida)

Juan José Moreno (Beduins)

Merche Navarro (Almogàvers)

José Vicente Pintor (Almogàvers)

Encarna Chamarro (Almogàvers)

José Molina (Corsarios)

Raxida gana el premio a mejor comparsa mora

Artal de Luna gana el premio a mejor comparsa cristiana

Abbasies gana Got Talent Cartel de fiestas María Ángeles Salvador fue la mejor cabo mora
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DEPORTES

Paterna es premiada en la Gala 
del Deporte Pro-Salud Mental por 
favorecer la integración deportiva 
> El Teniente de Alcalde de Cultura del Esfuerzo y Modernización, José Ma-
nuel Mora, ha recogido el premio SPORTSA 2019 por el trabajo realizado por 
la concejalía de Educación y Deportes en la integración de deportistas con 
problemas de salud mental.  > Mora ha anunciado durante su discurso que 
Paterna acogerá el próximo mes de septiembre en el Parc Central una carrera 
popular solidaria a beneficio de AFEMPES

REDACCIÓN
La concejalía de Educación y Deportes del 
Ayuntamiento de Paterna ha sido galardonada 
esta mañana en la III Gala del Deporte Pro-
Salud Mental de la Co-munitat Valenciana. 
El Teniente de Alcalde de Cultura del Esfuerzo 
y Modernización, José Manuel Mora, ha reco-
gido el premio SPORTSA 2019 por el trabajo 
realizado desde el Ayuntamiento en la integra-
ción de deportistas que sufren problemas de 
salud mental. 
Además, el galardón también ha reconocido 
el afán del consistorio en mejorar, a través del 
deporte, la calidad de vida de las personas con 
enfermedad mental y la de sus familiares, así 
como contribuir a su desarrollo integral.
Tras la gala, Mora ha manifestado su orgullo 
“por la distinción concedida que es el mereci-

do reconocimiento al interés y al gran trabajo 
que realizamos desde la concejalía por favore-
cer la integración social, laboral y deportiva de 
las personas con trastornos de salud mental”. 
El Ayuntamiento de Paterna, a través de los 
Servicios Deportivos Municipales, colabora 
con la Asociación de Familiares de Enfermos 
Mentales de Paterna (AFEMPES) cediendo 
instalaciones para la práctica de futbol sala y 
participando activamente en la programación 
de actividades que favorecen la integración so-
cial de personas con enfermedades mentales. 
En este sentido, el Teniente Alcalde ha anun-
ciado que el próximo mes de septiembre se ce-
lebrará en el Parc Central una carrera popular 
solidaria a beneficio de AFEMPES.  

Paterna finaliza la señalización de 
la zona para runners y ciclistas en 
el entorno del parque Táctica
> Se han instalado 12 paneles de limitación de velocidad y se han pintado 
32 nuevas señales de precaución verticales 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a través de la em-
presa municipal Gestión y Servicios de Pater-
na, ha finalizado la nueva señalización, tanto 
vertical como horizontal del entorno del par-
que empresarial Táctica.
Tal y como ha señalado la Tenienta de Alcalde 
de Seguridad, Movilidad y Transición Ecológi-
ca, Nuria Campos, “se ha renovado la señali-
zación en la calle Corretger con el objetivo de 
garantizar la seguridad en una zona intensa-
mente transitadapor runners y ciclistas”.

En total se han instalado 12 paneles de un me-
tro de alto por 0,80 de ancho en los accesos al 
parque empresarial y en las principales calza-
das, en los que se indica que se entra en una 
zona frecuentada por ciclistas y peatones y se 
debe limitar la velocidad a 40 kilómetros por 
hora.
Además, también se ha mejorado la señaliza-
ción horizontal con el pintado de 32 nuevas 
señales de precaución de peatones y ciclistas, 
ubicadas junto a cada uno de los pasos de ce-
bra y rotondas de la calle Corretger. 

Paterna imparte cursos de 
obediencia canina durante 
todo el mes de julio
REDACCIÓN
Paterna ha acogido durante el mes de julio 
un Curso de Obediencia Canina Urbana 
impartido por educadores caninos de la Es-
cuela de Formación CIM en colaboración 
con la Protectora Modepran y el Ayunta-
miento.
Tal y como ha explicado la concejala de 
Bienestar Animal, Merche Navarro, “el 
curso tiene como objetivo que los vecinos 
y vecinas del municipio aprendan a comu-
nicarse mejor con sus mascotas y conozcan 
técnicas de obediencia y educación que fa-
ciliten la convivencia”.
El curso consta de cuatros sesiones, una 
teórica y tres prácticas, que se desarrolla-
rán todos los lunes por la mañana del mes 
de julio.
La teoría se impartió en el centro de forma-
ción CIM donde se explicararon conceptos 
básicos sobre obediencia canina, así como 

la normativa municipal relativa a las mas-
cotas. 
Las prácticas se dan en los parques caninos 
del municipio, el 8 y 22 de julio en el par-
que de Alborgí y el 15 de julio en el de Llo-
ma Llarga. La duración de las clases es de 
9:30 a 11 h y los asistentes llevaran a cabo 
ejercicios para que sus perros aprendan a 
controlar sus estímulos, obedecer órdenes 
y mejorar su sociabilización. 
Además, y con el objetivo de personalizar 
la instrucción, los grupos están formados 
por un máximo de diez personas y cuen-
tan con seis educadores caninos que se en-
cargaran de ofrecer las pautas para que los 
dueños y dueñas entiendan como piensan y 
aprenden sus mascotas. 
El curso es gratuito y al finalizar los asis-
tentes recibirán un diploma acreditativo de 
perro ciudadano. 

Los cursos de autodefensa para 
mujeres comenzarán en septiembre 
y se impartirán durante once meses
> Los talleres se celebrarán en los diferentes barrios y para participar 
será necesario estar empadronada  > Las inscripciones se realizarán a 
partir de la segunda quincena de agosto

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna extenderá los 
cursos de Autodefensa personal para muje-
res de enero a diciembre y ampliará el núme-
ro de sesiones con el objetivo de ofrecer una 
formación más completa.
Así lo ha anunciado el Alcalde de paterna, 
Juan Antonio Sagredo, quien ha explicado 
que “los cursos tendrán una duración de 20 
sesiones, con dos clases por semanas de hora 
y media cada una en turnos de mañana y 
tarde, lo que permitirá ampliar la formación 
tanto práctica como teórica que reciben las 
asistentes”.
Los cursos se desarrollarán en la Ciudad De-
portiva Municipal, el Polideportivo de Val-
terna Nord de Lloma Llarga, el polideportivo 
municipal de La Canyada y el polideportivo 
municipal de La Coma para acercar los talle-
res a todos los barrios y al mayor número de 
mujeres posible del municipio. 
El primer curso comenzará a impartirse el 16 

de septiembre en la Ciudad Deportiva Muni-
cipal y las inscripciones podrán realizarse a 
partir de la segunda quincena de agosto. 
En la última edición de estos talleres, que 
desarrollan la Policía Local con la colabora-
ción de las áreas de Seguridad y Deportes del 
Ayuntamiento, participaron más de 400 mu-
jeres, lo que demuestra la gran acogida que 
tiene esta  iniciativa entre la ciudadanía.  
En este sentido, el primer edil ha destacado la 
importancia de estos cursos y ha recordado 
que “este mismo mes Paterna fue distinguida 
por la Diputación de València como Munici-
pio Protegido Contra la Violencia de Género 
gracias a iniciativas como esta, que buscan 
oferecr a las mujeres herramientas y recursos 
que no solo les permita reaccionar ante una 
agresión, sino también conocer todos los re-
cursos de los que dispone el Ayuntamiento y 
que están a su alcance,  para hacer frente a la 
violencia machista.
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Fuente del Jarro
Movilidad, hidrantes y coordinación ante emergencias son aspectos a 
mejorar en Fuente del Jarro según el Plan de Seguridad Industrial 

REDACCIÓN
Hoy se ha presentado en Asivalco, 
ante casi un centenar de empresa-
rios, el Plan Integral de Seguridad 
Integral de Fuente del Jarro. El in-
cendio de la empresa Indukern, en 
febrero de 2017, con media decena 
de naves arrasadas, puso en eviden-
cia la necesidad de este documento, 
por lo que para Asivalco ha sido una 
reivindicación continua.
Para la elaboración de este docu-
mento, que es dinámico y en cons-
tante actualización, se ha realizado 
una intensa labor de recopilación de 
información a través del desarrollo 
de encuestas a los responsables de 
las empresas, así como auditorías 
a empresas consideradas de mayor 
riesgo. No obstante, hoy se ha resal-
tado la necesidad de que “todas las 
empresas participen aportando la 
información que se les requiere, las 
que no lo han hecho anteriormen-
te tienen la oportunidad de hacerlo 
ahora, ya que no es un documento 
cerrado y es importante una valora-
ción de conjunto”.
El Plan de Seguridad Integral, finan-
ciado por el Ayuntamiento y elabo-
rado por la empresa especializada 
Segurinter, identifica las posibles 
amenazas y las clasifica por su pro-
babilidad de riesgo: desde incendio 
a inundaciones, pasando por riesgo 

químico, así como robos y atracos, 
entre otros. En conjunto, la per-
cepción ante el riesgo de amenazas 
se considera “muy reducido”. No 
obstante, se recalca la necesidad de 
“mejorar las infraestructuras y crear 
un censo de empresas que permita 
tener toda la información necesaria 
para valorar sus riesgos intrínsecos 
o carga de fuego. Ello es fundamen-
tal para asegurarse que las medidas 
preventivas y reactivas que se toman 
sean las adecuadas, especialmente en 
caso de incendios. Respecto a los hi-
drantes, el documento señala que la 
distancia entre ellos no debe ser su-
perior a 200 metros. En este sentido, 
cabe resaltar que “no se cumplen las 
distancias reglamentarias, por lo que 
debe rediseñarse la red garantizando 
las distancias mínimas y ejecutarlo 
cuanto antes”.
Por otro lado, una de las propuestas 
fundamentales de mejora que se pro-
ponen es la creación de un canal de 
comunicación abierto, directo y flui-
do entre la entidad y los responsables 
de seguridad de cada empresa, con 
el objetivo de que estén informados 
al instante de cualquier incidencia, 
evitando situaciones de desinforma-
ción. Para ello, es imprescindible la 
participación de las empresas, entre-
gando la información de las perso-
nas designadas como responsables 

de seguridad en caso de emergencia.
El Plan de Seguridad Integral especi-
fica ciertas debilidades, como son el 
hecho de que las naves apenas ten-
gan separación, la ausencia de infor-
mación sobre la actividad de algunas 
de las empresas alojadas, situaciones 
derivadas de baja presión de agua 
en algunas zonas, espacios con alto 
riesgo de inundabilidad y problemas 
de movilidad. En este sentido, la se-
guridad vial se considera de riesgo 
medio por todos los problemas de 
accesos en horas punta, el tráfico de 
camiones y el cuello de botella que 
supone la comunicación entre la fase 
I y II de Fuente del Jarro. Todos estos 
problemas son frecuentemente rei-
vindicados por Asivalco, a la espera 
de que se tomen las medidas opor-
tunas a nivel municipal y por parte 
de Ministerio de Fomento y admi-
nistración autonómica.
Sin embargo, el documento también 
destaca las fortalezas del polígono, 
como es la presencia en Fuente del 
Jarro de un Parque de Bomberos, 
que garantiza un tiempo de respues-
ta de 3 minutos ante un aviso de in-
cendio. Por otro lado, la respuesta de 
Policía Local y Nacional se estima en 
5 minutos, y destaca la buena labor 
que presta el servicio de vigilancia 
privada, con un tiempo de respues-
ta menor a 3 minutos, así como su 

> Desde Asivalco emplazan a las empresas a seguir aportando información para mejorar el documento e implicarse en el canal de comunicación para 
responsables de seguridad que se va a poner en marcha. 

coordinación con los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad. La gestión 
profesionalizada de la asociación 
de empresarios es señalada también 
como un aspecto muy positivo. Fi-
nalmente, como oportunidades para 
la mejora del área empresarial se 
enumera la implicación de la enti-
dad en FEPEVAL y en la CEV o sus 
excelentes relaciones institucionales.
Por otro lado, el documento catalo-
ga y valora el conjunto de edificios y 
equipamientos existentes en Fuente 
del Jarro: 440 edificios y 500 empre-

sas que suman 880 millones de euros 
de continente y 1.760 millones de 
euros por valoración del contenido.
Para Joaquín Ballester, gerente de 
Asivalco, “tenemos ante nosotros 
un diagnóstico muy importante de 
nuestra área empresarial, que nos se-
ñala problemas que ya conocíamos, 
pero también posibles soluciones a 
implantar para lo cual necesitamos 
tanto la implicación de las adminis-
traciones públicas como la colabora-
ción de nuestros empresarios”.

Asivalco y la UV constituirán INNOVAPOLI, 
Asociación para la Promoción de I+D+i 
abierta a otras áreas empresariales
REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro, Asivalco, en cola-
boración con la Facultad de Econó-
micas de la Universitat de Valencia, 
ha iniciado ya el proyecto “Iniciati-
va para la Gestión de la Innovación 
y el Aprendizaje Localizado”. Se tra-
ta de un conjunto de acciones con 
el objetivo de facilitar a cualquier 

empresa la posibilidad de conocer y 
recibir apoyo para implantar proce-
sos de mejora de eficiencia a través 
de proyectos de I+D+i. 
El proyecto está financiado por la 
Agencia Valenciana de la Innova-
ción y no tiene coste para las em-
presas participantes. Cualquiera 
empresa que desee participar, de 
Fuente del Jarro o de cualquier otra 

área empresarial, sólo debe contac-
tar con Asivalco y recibirá toda la 
información.
Además del liderazgo de la Univer-
sitat de València a través del Grupo 
de Investigación GRECO, liderado 
por el catedrático César Camisón, 
se ha buscado socios de envergadu-
ra. Se pretende que estas empresas, 
líderes en innovación y con capaci-

dad de tracción sobre otras, despier-
ten en el resto valores alineados con 
una cultura de la innovación, for-
mando microrredes a su alrededor. 
Entre otras, se cuenta con una con-
sultora internacional para ser em-
presa tractora y asesora en temas de 
innovación en materia de fiscalidad, 
así como para cuestiones de eficien-
cia energética se está en conversa-
ciones con el Instituto Tecnológico 
de la Energía o en materia de tecno-
logías de la Información existen un 
par de empresas de envergadura que 
ya forman parte del proyecto. 
Las empresas interesadas en formar 
parte del proyecto, más las que se 
añadan, conformarán una Asocia-
ción de Empresas Interesadas en el 
Desarrollo del conocimiento para 
la Innovación, denominada INNO-
VAPOLI.  Está entidad perdurará 
más allá del desarrollo del proyecto 
y sus objetivos serán la promoción, 
el apoyo y la mejora continua del 
conocimiento para la innovación, a 
través del fomento de la formación, 
la información y la cooperación. 
“Esta estructura debe ser capaz de 
ofrecer lecciones y de transmitir ex-
periencias de las buenas prácticas de 
impulso y fortalecimiento de la pro-

pensión innovadora de las empresas 
y de cómo sacar jugo al conocimien-
to de la gestión para la innovación”, 
comenta César Camisón, catedráti-
co de la Facultad de Economía de la 
Universitat de València.
Las empresas que formen parte de 
INNOVAPOLI participarán en ta-
lleres de creatividad, de innovación 
en valor y de economía circular, así 
como en sesiones clínicas, inves-
tigaciones sobre el conocimiento 
tecnológico a partir de  diagnósti-
cos y recibirán información sobre 
oportunidades y potenciales part-
ners para alumbrar proyectos con-
juntos de I+D+i, incluido proyectos 
de I+D+i colaborativa. Otra de las 
oportunidades para las empresas 
participantes es recibir tutorización 
por expertos del sistema regional de 
innovación y de las empresas líderes 
en innovación, así como el desarro-
llo de ejercicios de benchmarking 
para identificar las mejores prácti-
cas de promoción de la innovación 
o recibir asistencia técnica en la pre-
paración de proyectos de I+D+i y su 
presentación a convocatorias insti-
tucionales.
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