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| SUCESOS Y TRIBUNALES  |

El hombre acusado 
de matar a su hijo 
en Paterna está en 
prisión sin fianza
En la madrugada del 31 de agos-
to al 1 de septiembre, un hombre 
de sesenta años se enzarzó en una 
pelea con su hijo de treinta. El for-
cejeo acabó con el segundo siendo 
apuñalado en la cocina de la casa 
que compartían, herida que pro-

vocó su muere prácticamente en el 
acto. La Policía detuvo e interrogó 
esa misma noche al padre, quien 
fue considerado el principal sos-
pechoso del crimen. Finalmente, 
los juzgados de Paterna decretaron 
prisión sin fianza para él.  Pág. 3

CULTURA Y SOCIEDAD Página 19

| NOCHE VIOLETA  |

La Noche Violeta reúne a varias 
decenas de vecinos para protestar 
contra la violencia de género
> La concentración se celebró a las puertas del 
Ayuntamiento el pasado 20 de septiembre para 
denunicar los asesinatos y la violencia sexual. Pág. 18

PATERNA SE VA A LOS OSCARÁ

CON ALMODOVAR´

| FIESTAS |

María Ángeles 
Salvador, reelegida 
presidenta de 
Intercomparsas
María Ángeles Salvador La Cota 
afronta los próximos tres años al 
frente de la entidad festera con un 
poryecto que ella misma ha definido 
como “de continuidad” Pág. 21

| FIESTAS |

Las mejores 
fotografías de 
las Fiestas de 
Paterna 2019
Abrimos esta edición con una reco-
pilación de las mejores fotografías de 
estas Fiestas Mayores del año 2019. 
Nueve páginas que recogen instantá-
neas de todos los actos  Págs. 4 a 12



2                                 SEPTIEMBRE DE 2019  ·  PATERNA AHORA

DIRECTOR Álvaro González

DIRECTOR COMERCIAL  Álvaro González

REDACTORA CONTENIDOS  Teresa Navalón

COLABORADORES: Alberto Castellanos Gil, Miguel Ángel Martínez, 
Gabriel Deler, Yolanda LLamas, Juan González, Ricardo Rodríguez, 
Guillermo Rodríguez, Encarna Navarro, Julia Muñoz, Afenmva EDITA: D3 COMUNICACIÓN   DEPÓSITO LEGAL:  V2188-2018

Avda. Primero de Mayo, 51 bajo
46980, Paterna (Valencia)

Telf. Redacción: 675 349 607
Telf. Publicidad: 620 398 487

redaccion@paternaahora.com
www.paternaahora.com

© PATERNA AHORA no puede ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente 
o utilizada, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de 
recuperación de información, en ninguna forma, ni por ningún medio, sea mecánico, 
fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, 
ni modificada, alterada o almacenada sin la previa autorización por escrito de la socie-
dad editora. Queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de D3 
COMUNICACIÓN  a través de recopilaciones de artículos periodísticos, conforme al 
Artículo 32.1 de la LEY 23/2006, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

EDITORIAL

La novela “1984” de George Orwell vaticinó lo que podría suceder años después 
de ser escrita; el autor nada más lejos de la realidad anunciaba el futuro en cuanto 
a materia de vigilancia se refiere por parte de los grandes líderes y gobiernos. De 

hecho, la capital británica está controlada por miles de cámaras que observan lo que su-
cede en cada rincón y cada esquina no habiendo ni siquiera un punto ciego que no esté 
cubierto. Ahora, un ambicioso plan en materia de seguridad pretende blindar la ciudad 
de Paterna de la misma manera. El Ayuntamiento ha anunciado que ampliará su red de 
cámaras de video-vigilancia y adquirirá 440 nuevas cámaras que serán instaladas en todos 

El Big Brother llega a 
las calles de Paterna

los rincones del termino municipal entre los que se incluyen edificios públicos, intersec-
ciones, accesos, parques, polígonos... Algunas de ellas permitirán captar panorámicas en 
360 grados y otras identificar matrículas de los vehículos que acceden al municipio. Una 
inversión de algo más de tres cuartos de millón que se centralizará en las dependencias de 
la Policía Local donde con un complejo sistema,  Paterna estará controlada con una sala de 
monitores desde donde se grabará y controlará toda la ciudad. En la calle se ha abierto un 
extenso debate acerca de este plan de control; por un lado están los que defienden que será 
un plan para rebajar la delincuencia en la localidad y otros piensan que la privacidad es un 
precio muy alto a pagar. Si bien es cierto que a partir de que queden instaladas, el nuevo 
Reglamento de Protección de Datos a nivel Europeo entrará en acción para que los vecinos 
puedan ejercer sus derechos como el de la cancelación o supresión en los videos en los que 
puedan aparecer.
Arranca un nuevo curso político en Paterna, después del tiempo de cadencia entre el final 
de los comicios y unas fiestas que te resumimos en las páginas interiores, de este rotativo 
ahora es el momento de arrancar cuatro años de una nueva legislatura socialista.

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.

El Ayuntamiento instalará 440 
cámaras adicionales para controlar 
lo que sucede en Paterna ¿Considera 
que se trata de una buena medida para 
rebajar la delincuencia en la localidad? 

SI: 53% | NO: 47%

47%
53%
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El hombre de 66 años acusado de matar presuntamente a su hijo de 
una puñalada en el corazón permanece todavía en prisión sin fianza
> Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 31 de agosto al 1 de septiembre. Según las declaraciones tomadas por la Policía, padre e hijo se enzar-
zaron en una pelea que acabó con el primero asestándole una puñalada mortal en el corazón a la víctima. Los servicios de emergencia no pudieron hacer 
nada por él, pues el cuchillo de cocina utilizado como arma homicida había alcanzado directamente el órgeno vital a través de las costillas. 

TERESA NAVALÓN
Las discusiones en el número 15 de 
la calle Baixadors de Paterna eran 
frecuentes. Fernando, de 66 años, te-
nía problemas de adicción al alcohol 
y una relación tortuosa con su hijo, 
a quien acusaba de “no dar palo al 
agua”. Roberto, de 39, era drogode-
pendiente e incluso llegó a reconocer 
ante amigos y conocidos que algún 
día iba a matar a su padre, y que era 
“él o yo”. Lo que no sabía en ese mo-
mento, era que la realidad iba a ser 
precisamente la contraria.
En la madrugada del 31 de agosto al 
1 de septiembre, padre e hijo volvie-
ron a enzarzarse en una acalorada 
pelea. Al parecer, Roberto llegó a 
casa ya pasada la media noche, tan 
solo para vencontrar a su madre 
durmiendo en el sofá. Según ella 
explicó, era porque el padre estaba 
reposando en la cama tras una gran 
ingesta de alcohol. 
Estos hechos molestaron profunda-
mente a Roberto, quien entró en la 
habitación y, según las declaraciones 
posteriores, comenzó a incordiar a 
su padre con un matamoscas.
La discusión subió de tono e incluso 
hubieron varios forcejeos físicos en-
tre ambos. Finalmente, acabaron en 
la cocina, habitación donde tuvieron 
lugar los fatídicos hechos: Fernando 

cogió uno de los cuchillos que había 
en un cajón y le asestó dos puñaladas 
a su propio hijo, una en el costado y 
otra en el pecho. Fue la segunda la 
que causó prácticamente en el acto 
la muerte de la víctima, pues alcanzó 
directamente el corazón entre las dos 
costillas. 
La madre fue quien tomó la iniciati-

va de llamar a los servicios de emer-
gencia del 112, pero no especificó la 
gravedad de la herida de su hijo. Tan 
solo declaró que “se estaba desan-
grando”. De este modo, requirió una 
ambulancia pero dijo que “nada de 
Policía”, aunque finalmente sí que se 
desplazaron varias patrullas.  
Los vecinos, acostumbrados al rui-

do de las discusiones, explican que 
hubo mucho escándalo durante 
unos minutos, pero que luego se hizo 
el silencio absoluto. 
Cuando por fin llegó la ambulan-
cia, encontraron a la madre con el 
camisón manchado de sangre y en 
evidente estado de aturdimiento. Por 
su parte, el padre estaba sentado en 

las escaleras del edificio sin camiseta, 
pues se había deshecho de la camisa 
sucia.
Ya en comisaría, el hombre declaró 
que su hijo se había clavado a sí mis-
mo el cuchillo en el pecho durante el 
forcejeo que mantuvieron, y esta es 
la versión que mantiene hasta el día 
de hoy. Por su parte, la madre dijo 
que no vio nada porque no se en-
contraba en la habitación durante el 
momento del crimen.
La mujer fue devuelta a su casa a las 
cinco de la madrugada por la Policía. 
Sin embargo, el presunto asesino se 
quedó detenido en las dependencias 
policiales de Paterna, a la espera de 
pasar a disposición judicial. Dos días 
después, el Juzgado de Intrucción 
Número 7 de Paterna decretó prisión 
provisional, comunicada y sin fianza 
para él.
El sospechoso fue trasladado el pa-
sado día 3 de septiembre a la casa 
donde sucieron los hechos, para que 
acompañara a los agentes durante la 
primera inspección ocular de la es-
cena del crimen. Del mismo modo, 
también ha sido sometido a un ex-
maen forense para determinar si su 
adicción al alcohol podría suponer 
un extenuante en su acusación por 
delito de homicidio. 
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Pregón de Fiestas con Raúl Antón

Mascletà manual nocturna a cargo de Interpeñas

Juegos Florales
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Mascletà manual infantil

Gran Noche Mora
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Gran Noche Cristiana

Desfile y Parlamento Infantil
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Concierto de Automatic, INC y La Unión

Tiradors en la Memòria

Entrega de Llaves al Rey Jaume I
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Concierto de Funambulista y Blas Cantó

Pasacalle de Cohetes de Lujo Infantil

Triduos
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Cordàs querubín, fantil y juvenil

Correfoc Infantil
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Concierto de Bombai y Ana Guerra

Cordà de Interpeñas

Concierto de El Arrebato
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XXV Volta a Peu de La Canyada

Correfoc de Paterna

Pasacalle de Cohetes de Lujo
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Gran Cordà de Paterna

Procesión en Honor al Santísimo Cristo de La Fe y San Vicente Ferrer

Fiestas de La Canyada

Foto: Bernabé Expósito. Fotoexpo Foto: Bernabé Expósito. Fotoexpo
Foto: Bernabé Expósito. Fotoexpo
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La “vuelta al cole” de Paterna comienza 
con 12.676 estudiantes en las aulas
> El Alcalde Juan Antonio Sagredo, junto con el Teniente de Alcalde de Cultura del Esfuer-
zo y Modernización, José Manuel Mora y el concejal de Atención a la Infancia y Educación, 
David Fortea visitaron los colegios de La Salle y Cervantes en este arranque de curso

REDACCIÓN 
El pasado 9 de septiembre arrancó el 
nuevo curso escolar en Paterna con 
un incremento del 8% en el número 
de matriculaciones, lo que se tradu-
ce en un total de 12.676 estudiantes 
en las aulas de los colegios públicos 
y concertados de Primaria, Secunda-
ria, Bachillerato y Ciclos Formativos 
que hay en la localidad.
Por etapas educativas, este año el nú-
mero de matriculados en Educación 
Infantil asciende a 2.426, mientras 

que en Educación Primaria se han 
alcanzado los 5.580 estudiantes lo 
que supone un incremento del 49 % 
con respecto al curso anterior. 
En cuanto a Educación Secundaria, 
3.440 son los alumnos y alumnas 
que han vuelto a las aulas para este 
curso y 580 en Bachillerato, a los que 
se suman los 640 que estudiarán Ci-
clos Formativos. 
El Alcalde del municipio, Juan An-
tonio Sagredo, acompañado por el 
Teniente de Alcalde de Cultura del 

Paterna refuerza la señalización 
vial de las zonas escolares ante 
el inicio de curso
> Se ha ampliado la zona de seguridad en los entornos 
de los centros con nuevas señales de peligro por itinerario 
escolar realizadas con una novedosa técnica de termoplás-
tica que permite una mayor resistencia al desgaste y que es 
más respetuosa con el medio ambiente

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha lle-
vado a cabo el refuerzo de la segu-
ridad de los entornos de los centros 
escolares, completando así el plan 
integral de repintado de las señales 
viales en las inmediaciones a los co-
legios de los diferentes barrios. 
Con una inversión de 72.500 euros, 
la actuación incluye el repintado de 
todas las marcas viales que se en-
contraban deterioradas por el uso 
y el tiempo, como pasos de cebra, 
flechas, señales de stop o de cedael 
paso, señales de paso a nivel, señales 
del Símbolo Internacional de Accesi-
bilidad y otras, como señales de buso 
policía.
Además, también se incluyen nuevas 
señales de peligro por itinerario es-
colar que se han situado en pasos de 
cebra alrededor de las manzanas de 
los colegios.
Para este nuevo repintado, que el 
Ayuntamiento comenzó hace unos 

meses y completó en septiembre, se 
utiliza una técnica de termoplástica, 
pintura de microesferas de vidrio 
que confiere a las señales una alta re-
flectividad, permitiendo una mayor 
resistencia al desgaste y que es más 
respetuosa con el medio ambiente.
Concretamente, las actuaciones se 
realizan en los entornos de los cen-
tros escolares La Salle, el Liceo His-
pano y la Escola Regina Carmeli del 
barrio Campamento, los CEIP Fran-
cisco Esteve, Clara Campoamaor 
(antiguo Villar Palasí),y Miguel de 
Cervantes del barrio centro y los 
centros Ausias March y La Salle del 
barrio Alborgí, así como en el CEIP 
La Torre (antiguo Vicente Mortes).
Por último, en la Canyada se actúa 
en las zonas próximas al Instituto, 
colegio El Parc y el colegio La Font y 
en el barrio de la Coma se refuerza la 
seguridad en el entorno del Instituto 
y de los colegios Antonio Ferrandis 
y La Coma.

Esfuerzo y Modernización, José Ma-
nuel Mora y el concejal de Atención 
a la Infancia y Educación, David For-
tea, quiso acompañar a los escolares 
en su primer día de clases y desearles 
un buen inicio de curso.
La primera jornada escolar en Pa-
terna ha transcurrió sin incidencias 
destacables y con absoluta norma-
lidad, desde el refuerzo policial en 
los entornos escolares en todos los 
centros hasta los servicios de Escola 
Matinera y de Menjador. 

Paterna abre el plazo de inscripción en la 
Escola Matinera para el próximo curso

REDACCIÓN 
Paterna ha abierto el plazo para 
matricular a los escolares en el ser-
vicio de Escola Matinera que ofre-
ce el Ayuntamiento en los centros 
escolares del municipio. 
En concreto, el servicio estará 
disponible para los centros Au-
siàs March, El Parque, Jaume I, La 
Font, Lloma Llarga, Vicente Mor-
tes, Miguel de Cervantes, Sanchis 
Guarner y Villar Palasí. 
Tal y como ha explicado el concejal 
de Atención a la Infancia y Educa-
ción, David Fortea “se trata de un 
servicio que permite a las familias 
paterneras conciliar el cuidado de 
los hijos e hijas con la vida labo-
ral, facilitando que los menores 

puedan permanecer en el colegio 
desde las 7 de la mañana hasta la 
entrada al aula”.
Así mismo, el concejal ha destaca-
do que “el programa desarrolla un 
proyecto lúdico y permite que los 
menores tengan acceso a un desa-
yuno saludable y completo”. 
Además, y con el objetivo de que 
el servicio se ajuste al máximo a 
las necesidades de las familias, el 
Ayuntamiento ha elaborado dife-
rentes tarifas que permiten desde 
el pago anual o trimestral del ser-
vicio, como el pago mensual o por 
días. 
El precio anual es de 221 euros, 
mientras que el trimestral de enero 
a marzo y de abril a junio es de 70, 

20 euros. Además, también se per-
mite el pago de los cuatro prime-
ros meses de clases, de septiembre 
a diciembre con un coste de 93,60 
euros o el abono mensual por 26 
euros o de 10 días por 14,30 euros. 
Los interesados pueden realizar la 
inscripción en la página web de 
la empresa municipal Gestión y 
Servicios de Paterna. El abono se 
efectuará por tarjeta bancaria en 
la misma web o en efectivo en las 
oficinas de la empresa situadas en 
la Ronda Isaac Peral, 14 del Parque 
Tecnológico de Paterna.  
También es posible realizar la ins-
cripción en la Escola Vespertina 
a través de la misma página web, 
www.serviciosdepaterna.es 

10.000 viajeros utilizan el bus 
a la playa este verano 

REDACCIÓN
Un año más, miles de paterneros 
y paterneras han hecho uso de la 
línea de autobús que une el muni-
cipio con la playa de Port Saplaya, 
con alrededor de 10.000 viajeros 
durante los meses de verano.
Tal y como ha recordado la Te-
nienta de Alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición Ecológica, 
Nuria Campos, “ante la deman-
da ciudadana, este año decidimos 
ampliar las fechas del servicio de 
manera que los vecinos y vecinas 
pudieron disfrutar durante casi un 
mes más de esta línea especial de 
transporte”. 

De este modo, el servicio se inició 
el 22 de junio y finalizó el 8 de sep-
tiembre y durante casi tres meses 
se ofreció de manera ininterrum-
pida de lunes a domingo, desde las 
9:30 horas con una primera salida 
desde Paterna, hasta las 19:15 ho-
ras con la última salida desde la 
playa al municipio.
Además, durante todo el día se 
cubrieron siete rutas con once pa-
radas dentro del municipio, con 
el objetivo de facilitar el despla-
zamiento de los vecinos y vecinas 
de los diferentes barrios del núcleo 
urbano.
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Paterna aumenta un 150% las ayudas 
para actividades deportivas 
> Se ha incrementado en 150.000 euros el presupuesto que el Ayuntamiento destina a 
estas ayudas, lo que ha permitido duplicar el número de beneficiarios alcanzando las 517 
unidades familiares y un total de 1.204 vecinos y vecinas 

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de los Servicios Deportivos 
Municipales, ha destinado 255.000 
euros para subvencionar la prác-
tica deportiva de las familias de 
la localidad, lo que supone un au-
mento del 150% respecto al año 
anterior.
Tal y como ha explicado el Teniente 
de Alcalde de Cultura del Esfuer-
zo y Modernización, José Manuel 
Mora “hemos ampliado la línea de 
crédito para las subvenciones de-
portivas en 150.000 euros, lo que 
ha permitido duplicar el número 
de beneficiarios hasta alcanzar las 

517 unidades familiares lo que su-
pone un total de 1.204 vecinos y 
vecinas”.
Además, Mora ha recordado que 
“las subvenciones suponen un des-
cuento de hasta el 100% sobre la 
tarifa de las actividades deportivas 
municipales para la próxima tem-
porada 2019-2020”. 
Y en ese sentido, el Teniente de Al-
calde ha destacado que “el objetivo 
de las ayudas es potenciar la prác-
tica deportiva entre los paterneros 
y paterneras, favoreciendo entre la 
ciudadanía la igualdad de oportu-
nidades de acceder a estos servi-
cios públicos”. 

Los listados de las personas be-
neficiarias de estas ayudas se han 
publicado en la web de deportes 
del Ayuntamiento, www.esport.
paterna.es. 
De este modo, aquellas personas 
que hayan recibido la ayuda ten-
drán hasta el 15 de octubre para 
confirmar su inscripción en las ac-
tividades deportivas previamente 
seleccionadas. 
La confirmación de las inscripcio-
nes se realizará presencialmente 
en las instalaciones de la piscina 
climatizada del casco urbano, en el 
polideportivo de La Canyada o en 
la sede del club deportivo elegido.

El Ayuntamiento pone a punto 
sus piscinas municipales para 
la nueva temporada
> Se han reparado los vasos de las piscinas, revisado con-
ductos de ventilación y fontanería, reemplazado luminarias 
y adecuado la zona de vestuarios

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Paterna ha lle-
vado a cabo obras de mejora de las 
piscinas municipales de casco ur-
bano y La Canyada con el objetivo 
de poner a punto las instalaciones 
tras el parón de las vacaciones. 
El consistorio ha aprovechado la 
bajada de la demanda de usuarios 
durante el mes de agosto para rea-
lizar diferentes obras con el objeti-
vo de  dar respuesta a las deficien-
cias detectadas por los usuarios.
Las actuaciones se han centrado en 
reparar los vasos, rejuntando azu-
lejos de suelo y paredes, así como 
del exterior de la piscina.  
Además, se ha cambiado la lumi-

naria y se han revisado los conduc-
tos de ventilación y de fontanería 
de las instalaciones. 
También se ha actuado en la zona 
de vestuarios reparando las ta-
quillas que se encontraban rotas 
y adecuando mamparas de ducha 
y demás desperfectos detectados 
por los Servicios Deportivos Mu-
nicipales y los propios usuarios de 
las instalaciones. 
Por último, con el objetivo de cau-
sar el menor inconveniente a los 
vecinos y vecinas que utilizan las 
instalaciones, las piscinas se han 
cerrado por quincenas y se ha 
mantenido abierto el gimnasio de 
La Canyada. 
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Paterna abre nueva convocatoria del 
Cheque Empleo con ayudas de hasta 
6.000 € para las empresas contratantes
> En esta convocatoria, se han rebajado los tiempos que el desempleado debía estar em-
padronado en el municipio a 6 meses o la antigüedad como demandante de empleo en las 
oficinas LABORA, que pasa a dos meses antes de la fecha de contratación

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Paterna ha 
abierto una nueva convocatoria del 
Cheque Empleo, una subvención 
de hasta 6.000 euros destinada a 
aquellas empresas que contraten a 
desempleados empadronados en el 
municipio. 
Tal y como ha explicado el Tenien-
te de Alcalde de Protección a las 
Personas, Participación y Empleo, 
Julio Fernández “el objetivo de es-
tas ayudas es promover el empleo 
en el municipio, ofreciendo a las 
empresas una subvención por con-
trataciones a vecinos/as del muni-
cipio, con especial compensación a 
los contratos indefinidos”. 
Además, Fernández ha destacado 
que “para facilitar las subvencio-
nes, en esta convocatoria se han 
rebajado algunos requisitos como 

el tiempo que el desempleado ha 
estado empadronado en Paterna, 
que pasa a 6 meses antes de haber 
iniciado su relación laboral, o la 
antigüedad como demandante de 
empleo en las oficinas LABORA 
que debe ser mínimo de 2 meses 
antes de la fecha de contratación”. 
Las ayudas están dirigidas a to-
das aquellas empresas que hayan 
contratado del 1 de enero al 1 de 
noviembre de 2019, y la cuantía 
variará en función del tipo de con-
trato realizado. 
Así, las contrataciones iniciales de 
personas desempleadas a jornada 
completa por un contrato de du-
ración mínima de 6 meses, se sub-
vencionará con ayudas de los 3.000 
a los 4.200 euros. 
Además, si la contratación inicial 
ha sido indefinida se incrementará 

la subvención en 1.800 euros y en 
el caso de haber convertido con-
tratos temporales en indefinidos, 
la cuantía de la ayuda será de 1.800 
euros.  
Por último, Fernández ha recorda-
do que “además del tipo de contra-
to, se tendrá en especial considera-
ción las contrataciones de menores 
de 30 años y mayores de 55 años 
y se valorará que hayan participa-
do en acciones de formación, de 
manera completa, promocionados 
por el Ayuntamiento durante los 
últimos 3 años”.
Las empresas interesadas podrán 
encontrar las bases de la convoca-
toria en la página web del Ayun-
tamiento y podrán presentar las 
solicitudes hasta el próximo 1 de 
noviembre.

Convocada la IV edición de los 
premios Ciudad de Empresas 
> La candidatura se formalizará mediante una propuesta 
formal que deberá ser remitida por correo electrónico a mar-
tinez.jm@ayto-paterna.es o a la asociación empresarial de la 
que sea miembro el candidato

REDACCIÓN 
La asociación Paterna Ciudad de 
Empresas ha abierto una nueva 
convocatoria de los premios que, 
desde hace cuatro años, busca re-
conocer y poner en valor el trabajo 
del empresariado local. 
Tal y como ha explicado Juan An-
tonio Sagredo, Alcalde de la loca-
lidad y presidente de la asociación 
empresarial “Paterna lidera la crea-
ción y el número de empresas de 
la comarca con más de 2.480, por 
lo que es lógico contar con unos 
premios que reconozcan su labor 
y consoliden la imagen de los em-
presarios y empresarias como figu-
ras fundamentales en el desarrollo 
tanto económico como social de 
nuestra ciudad e incluso nuestra 
autonomía”.
De este modo, podrán presentar su 
candidatura las sociedades, profe-
sionales y/o autónomos con domi-
cilio social en el término munici-
pal de Paterna. 
Los interesados podrán optar a 5 
categorías diferenciadas dentro de 
los Premios Paterna Ciudad de Em-

presas: Premio al Emprendedor/a 
del año, Premio a la Investigación 
e innovación empresarial, Premio 
a la Empresa Socialmente Respon-
sable, Premio a la Trayectoria y 
Proyección Internacional, Premio 
a la Mujer Empresaria y Premio a 
la Micropyme Local.
Además, los/as interesados/as po-
drán presentarse a una o más de 
las categorías mencionadas, excep-
to en el caso de los autónomos, que 
deberán concurrir en la categoría 
de micropyme local.
La convocatoria estará abierta has-
ta el 30 de septiembre, y las em-
presas interesadas deberán aportar 
una propuesta formal que incluya 
datos identificativos con imagen 
corporativa y una breve descrip-
ción de la empresa, así como in-
formación complementaría que se 
considere de relevancia para acre-
ditar los méritos de la candidatura. 
La información será remitida por 
correo electrónico a martinez.jm@
ayto-paterna.es o a la asociación 
empresarial de la que sea miembro 
el candidato.

Paterna instalará 440 cámaras de video-
vigilancia para reforzar la seguridad 
> La nueva red de vigilancia permitirá proteger colegios, jardines, patrimonio histórico, par-
ques empresariales, instalaciones deportivas o enclaves naturales como La Vallesa.  
> El proyecto forma parte del Plan Actúa de la ciudad, está cofinanciado con fondos 
FEDER de la Unión Europea y tendrá una inversión superior a los 750.000 euros.

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Paterna ha 
licitado la instalación de 440 cá-
maras de videovigilancia de última 
generación que servirán para blin-
dar el municipio y reforzar la segu-
ridad ciudadana. 
Así lo ha anunciado la Teniente de 
Alcalde de Seguridad, Movilidad y 
Transición Ecológica, Nuria Cam-
pos, quien ha destacado que “se 
trata del proyecto más ambicioso 
hasta la fecha en materia de segu-
ridad,  que permitirá proteger co-

legios, patrimonio histórico, par-
ques empresariales, instalaciones 
deportivas o enclaves naturales 
como La Vallesa”. 
En ese sentido, Campos ha seña-
lado que las cámaras, que también 
se colocarán en parques, plazas o 
avenidas en las que exista una de-
manda ciudadana de mejora de la 
seguridad, “estarán conectadas a 
una central de alarmas que per-
mitirá dar aviso ante cualquier in-
cidencia que se pudiera producir, 
mejorando el tiempo de reacción y 

facilitando el trabajo de la Policía 
Local”.
Además de ofrecer información en 
tiempo real, las cámaras podrán 
dar giros de 360 grados para captar 
imágenes panorámicas y permi-
tirán enfocar matrículas en aque-
llos casos en los que se tuviera que 
identificar un vehículo.
La nueva red de vigilancia estará 
formada por 283 cámaras “domo”, 
que pueden colocarse en zonas ex-
teriores o en el interior de edificios, 
y que permiten seguir un objeto 

con un amplio rango de cobertu-
ra. A estos dispositivos se suma-
rán otras 149 cámaras que podrán 
identificar matrículas y girar 360 
grados,  y el resto se colocará en los 
accesos a los polígonos industriales 
y en las avenidas principales para 
encuadrar grandes áreas. 
Tal y como ha explicado la Te-

niente de Alcalde de Seguridad, el 
proyecto forma parte del Plan Ac-
túa, está cofinanciado con Fondos 
Feder de la UE,  tendrá una inver-
sión superior a los 750.000 euros y 
“permitirá a Paterna seguir avan-
zando hacia el modelo de Ciudad 
Inteligente que se merecen los pa-
terneros y paterneras”.
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Encuentran a los familiares de un fusilado 
en Paterna gracias a las cartas de amor 
que llevaba consigo en la chaqueta
> La Asociación de Víctimas de la Fosa 127 localizó a los allegados de Francisco Sanz Hernán-
dez gracias a las redes sociales.   > Sanz fue fusilado en Paterna el día 13 de julio de 1940, 
llevando en el bolsillo de la chaqueta varias cartas remitidas por su esposa.  > Los nietos han ca-
lificado el hallazgo de “emoción indescriptible” y piensan indagar más en la historia de su abuelo. 

TERESA NAVALÓN
Francisco Sanz Hernández fue fu-
silado el día 13 de julio de 1940 en 
Paterna. Ahora, casi ochenta años 
después, sus restos han podido ser 
identificados gracias a las cartas de 
amor que llevaba consigo en uno 
de los bolsillos de su chaqueta. 
Nieves Monzó Aullana firmaba es-
tas misivas escritas a lápiz que han 
sobrevivido prácticamente intactas 
al paso del tiempo, y cuya existen-
cia ha permitido poner nombre y 
apellidos al cuerpo en el que se en-
contraron. Junto con ellas, también 
se hallaron unas cuantas postales 
remitidas por un amigo, pero estas 
últimas estaban escritas en tinta 
ahora ya corrida y fue imposible 
descifrar su contenido.
Los encargados de las exhumacio-
nes de la fosa 127 emprendieron 
tras el hallazgo una intensa bús-
queda para dar con los familiares 
de Francisco. Sin embargo, se to-
paron con un gran escollo al dar-

se cuenta de que no existían datos 
sobre ellos en los registros de alle-
gados de las víctimas de la fosa. 
El siguiente paso fue acudir a las 
iglesias de Benimàmet para buscar 
documentos sobre el fusilado y su 
familia, ya que el sello de las cartas 
provenía de esta pedanía valencia-
na. Sin embargo, el golpe de gracia 
lo tuvieron definitivamente las re-
des sociales. Vistas las dificultades 
a las que se enfrentaban, Juan José 
González, presidente de la Asocia-
ción de Víctimas del Franquismo 
de la Fosa 127, pidió a un amigo 
suyo que difundiera los datos de 
Francisco en redes sociales. Estos 
fueron vistos por la mujer de uno 
de sus nietos, quien finalmente se 
identificó y reclamó los restos de 
su abuelo.
Juan Luis, el nieto, tiene ahora 
58 años y ha descrito el hallazgo 
como “una emoción indescripti-
ble”. Del mismo modo, ha detalla-
do que su padre de 85 años todavía 

vive. “Le hemos explicado que se 
han encontrado los restos de su 
progenitor” explica “pero su esta-
do de salud es muy delicado y se 
encuentra hospitalizado y semiin-
consicente”. En cuanto a sus planes 
de futuro, Juan Luis ya ha declara-
do que no se va a conformar con 
haber encontrado los restos. Sus 
intenciones son viajar a Madrid 
para poder consultar el expediente 
de su abuelo y así saber quién y por 
qué le acusó.
“Francisco no pertenecía a ningún 
partido político” ha esclarecido su 
nieto “y era zapatero, un oficio que 
en aquellos tiempos se consideraba 
de millonarios. Incluso poseía al-
gunos terrenos” concluye. Además, 
añade que en el momento en el que 
le detuvieron, Francisco tenía dos 
hijos: una niña de nueve años que 
ya ha fallecido y el propio padre de 
Juan Luis, que por aquel entonces 
tenía tan solo seis. 

Paterna abre el plazo de 
inscripción en los cursos de 
autoprotección para mujeres

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Paterna ha 
abierto el plazo de inscripción en 
los cursos gratuitos de autoprotec-
ción personal para mujeres mayo-
res de 16 años, que comenzarán a 
impartirse este mismo mes de sep-
tiembre y que han sido organizados 
por Policía Local en colaboración 
con la concejalia de Igualdad.
Tal y como ha explicado la Teniente 
Alcalde de Seguridad, Núria Cam-
pos “este año hemos aumentado la 
duración de los talleres, que conta-
rán con 20 sesiones con dos clases 
por semana de hora y media, con el 
objetivo de ampliar tanto la forma-
ción teórica como práctica”. 
Además, Campos ha señalado 
que “los cursos se desarrollarán 
en diferentes instalaciones como 
la Ciudad Deportiva Municipal, 
el polideportivo de Valterna Nord 
de Lloma Llarga, el polideportivo 
municipal de La Canyada y el po-

lideportivo municipal de La Coma 
para acercar los talleres a todos los 
barrios y al mayor número de mu-
jeres posible del municipio”.
El primero de los talleres comen-
zará el próximo 16 de septiembre 
en la Ciudad Deportiva Municipal 
y para facilitar la asistencia contará 
con dos horarios, de mañana los 
lunes y miércoles de 9:30 a 11 h, y 
de tarde de 15:30 a 17 los martes y 
jueves. 
Las inscripciones podrán realizarse 
online en la web del Ayuntamien-
to en el enlace www.paterna.es/
taller-autoproteccion-mujeres, y 
presencialmente en la Piscina Cli-
matizada Casco Urbano y en el Po-
lideportivo la Canyada, en horario 
lunes a viernes 9 a 21 h.
Sólo se permitirá una inscripción 
por mujer y en caso de no estar dis-
ponible el grupo deseado, podrán 
inscribirse en la lista de espera.

> Estos talleres están organizados e impartidos por la Po-
licía Local de Paterna.   > El primero de los talleres comen-
zará el próximo 16 de septiembre en la Ciudad Deportiva 
Municipal y contará con horario de mañana y de tarde para 
facilitar la asistencia.   > Se ha ampliado la duración de los 
cursos que contarán con 20 sesiones de dos clases de hora 
y media por semana.
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Paterna se suma a la Noche Violeta 
en contra de la violencia machista
> Más de un centenar de vecinos se reunió a las puertas del consistorio para 
protestar contra los asesinatos y la violencia sexual. > La concentración tuvo 
lugar simultáneamente en más de 200 municipios de toda España.

TERESA NAVALÓN
Paterna se sumó el pasado viernes 
20 de septiembre a la Noche Viole-
ta, una concentración convocada a 
las puertas del Ayuntamiento para 
repudiar los crímenes machistas y 
la violencia sexual contra las mu-
jeres. Más de un centenar de per-
sonas acudió a esta cita que trans-
currió con total normalidad y sin 
incidentes. Carteles y luces mora-
das acompañaron al escueto pero 
claro manifiesto que se leyó a las 
nueve de la noche.
“Este mes de julio ha sido el peor 
en 10 años” comenzaba el mensa-
je “con una media de una mujer 
asesinada cada dos días”. El tema 
de la violencia sexual también sa-
lió a relucir, con alarmantes datos 
que apuntan a un incremento del 
50% de las agresiones sexuales du-
rante los meses de julio y agosto. 
Del mismo modo, las violaciones 
grupales se han duplicado a lo lar-
go de 2019 con respecto a los datos 
recogidos de años anteriores. Con-
cretamente, en España se denuncia 
una agresión sexual cada seis ho-
ras.
Por todo ello, Paterna quiso ser 
uno de los más de 200 municipios 
que se han sumado a la Emergen-

cia Feminista lanzada desde el 
Ayuntamiento de Alicante. “Un 
país decreta Estado de Emergencia 
cuando un grupo de personas no 
puede vivir en paz y sus derechos 
se ven amenazados” continuaba el 
manifiesto. “Los datos demuestran 
que las mujeres en España ven vul-
nerados derechos como el honor y 
la libertad. Creemos que la emer-
gencia feminista debería estar am-
parada por la legislación”
“Pedimos más dotación presu-
puestaria para la prevención de la 
violencia de género y la protección 
a las víctimas; que se apliquen co-
rrectamente las medidas recogidas 
en el Pacto de Estado; que desde la 
infancia se eduque a los niños en la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
y que se forme a los actores jurídi-
cos para que la ley se aplique con 
perspectiva de género” eran algu-
nas de las reivindicaciones.
La concentración estuvo apoyada 
oficialmente desde el Ayuntamien-
to de Paterna, y también se unie-
ron representantes de la mayoría 
de partidos políticos tales como el 
PSOE, Partido Popular, Ciudada-
nos, Compromís, Podemos e Iz-
quierda Unida.

El Partido Popular inaugura su nueva sede 
en Paterna con un acto para simpatizantes

> La formación municipal ha abierto su nueva sede en la calle Mariana Colás número 15.  > Al 
acto acudió la presidenta autonómica del PP Isabel Bonig, quien aprovechó la ocasión para criti-
car duramente la actitud de Pedro Sánchez y la nueva convocatoria de elecciones. 

TERESA NAVALÓN
Los populares de Paterna estre-
naron el pasado 19 de septiembre 
su nueva sede en la calle Mariana 
Colás número 15. Al acto asistie-
ron varias decenas de vecinos y al-
gunas personalidades de la propia 
formación, tales como el senador 
Fernando de la Rosa o la presiden-
ta de la formación a nivel autonó-
mico Isabel Bonig.
María Villajos fue la primera en in-
tervenir para dar las gracias a todas 
aquellas personas que han trabaja-
do en la remodelación y decora-
ción del nuevo espacio. “Gracias a 
todos vosotros, esto ha sido posi-
ble” aseveraba. En cuanto al Par-
tido Popular, afirmó que son una 
formación con una alta capacidad 
de regeneración y adaptación: “so-
mos gente que nos hemos caído 
muchas veces, pero precisamente 
gracias a eso nos hemos levantado 
cada vez más fuertes”, concluía.
El siguiente turno de palabra fue 
para la propia Isabel Bonig, quien 
celebró la gran afluencia de perso-
nas a la inauguración: “me gusta 
ver la sede de Paterna llena de gen-
te con tanta ilusión” comentaba. 
“Debemos recuperar el espíritu del 
partido, porque nosotros somos 
los que más hemos estado al lado 
de la gente y los que más hemos 

hecho por la gente”.
Por supuesto, en la intervención de 
Bonig no pudieron faltar las alu-
siones a la convocatoria electoral 
del 10N. “Un inútil como el señor 
Sánchez nos lleva nuevamente a 
elecciones por su propia prepoten-
cia” denunciaba. “Ellos consiguie-
ron sacar adelanta la moción de 
censura al Partido Popular pactan-
do con indepentendistas y amigos 
de terroristas, pero luego no han 
sido capaces de formar gobierno. 
Son los número uno en destruir 
pero no saben construir, porque 
para eso hay que ser trabajador y 
buena persona” matizaba.
A pesar de todo, la presidenta au-
tonómica de la formación recordó 
que el Partido Popular sigue siendo 
el líder del centro derecha. Por eso 
mismo, pidió que en las próximas 
elecciones del día 10 de noviembre 
se confíe en sus siglas. “Ni en los de 
España por España pero sin nada 
más” refiriéndose a Vox “ni a a los 
que no saben si es blanco o si es 
negro”, en alusiones a Ciudadanos. 
“Estamos en un momento crucial” 
explicaba “entiendo por qué algu-
nos votantes decidieron abando-
narnos, pero ahora les pido que 
vuelvan y que voten por nosotros. 
Silenciosos pero con convicción” 
finalizaba.

Foto: Bernabé Expósito. Fotoexpo
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Paterna se va a Los Ángeles de la mano de Almodóvar
> Dolor y Gloria ha sido el título escogido para representar a España en los Óscar  > El filme, parcialmente rodado en Paterna, competirá contra más de 
treinta cintas por el premio a mejor película internacional  > Dolor y Gloria ya ha tenido una gran acogida en otros prestigiosos festivales de cine: Anto-
nio Banderas se llevó en Cannes el galardón a mejor actor por su papel de Salvador, mientras que Almodóvar obtuvo un León de Oro en Venecia. 

TERESA NAVALÓN
La Academia de Artes y Ciencias Cinemato-
gráficas ha escogido Dolor y Gloria de Pedro 
Almodóvar para representar a España en los 
Óscar. El filme, que fue parcialmente roda-
do en Paterna, se impuso holgadamente a 
las otras dos candidaturas nacionales: Mien-
tras dure la Guerra de Alejandro Amenávar 
y Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, de 
Salvador Simó.
La cinta competirá por la estatuilla a mejor 
película internacional, tradicionalmente co-
nocida como de habla no inglesa. Por el mo-
mento, ya se han presentado a esta categoría 
más de treinta títulos procedentes de todos 
los rincones del mundo. Sin embargo, habrá 
que esperar hasta el próximo 13 de enero 
para conocer el listado de finalistas. 
Dolor y Gloria ya cuenta en la actualidad con 
un enorme reconocimiento internacional. 
Antonio Banderas se llevó recientemente 
en Cannes el premio a mejor actor gracias 
al papel de Salvador Mallo. Por su parte, Pe-
dro Almodóvar obtuvo un León de Oro de 
Honor en Venecia por su larga trayectoria 
profesional. 
El director conoció la noticia de su nomi-
nación a los Óscar cuando se encontraba 
de camino a Toronto para presentar el título 
en el reconocido certamen norteamericano. 
Del mismo modo, el 27 de septiembre Dolor 
y Gloria se proyectará en el Festival de Nue-
va York, e incluso llegará a las salas de cine 
estadounidenses en octubre. Varios expertos 
coinciden en que este hito podría suponer 
nominaciones a nuevas estatuillas, además 
de la de mejor película internacional. 
En cuanto a su acogida en España, el filme 
de Almodóvar ha cosechado cifras astro-
nómicas. Más de un millón de personas ha 
pasado por la sala de cine para verla, lo cual 
se traduce en una recaudación que supera 
los seis millones de euros. Además, la cinta 

ya está disponible en diversas plataformas 
digitales para ser consumida en streaming. 
El director cuenta, también, con una respe-
table experiencia en el mundo de los Óscar. 
En 1988 ya obtuvo una nominación a mejor 
película de habla extranjera por Mujeres al 
borde de un ataque de nervios. Fue más de 
una década después, en 1999, cuando por 
fin se hizo con el premio gracias a Todo so-
bre mi madre. En 2003, el director español 
volvió a reincidir, pero esta vez con la esta-
tuilla a mejor guion gracias a Hable con ella. 

DOLOR Y GLORIA
Dolor y Gloria cuenta la historia de Salva-
dor Mallo, un director de cine acabado y 
achacado por un sinfín de enfermedades. 
Su figura amenaza con caer poco a poco 

en el olvido hasta que, un día, los aconte-
cimientos dan un giro inesperado: la Fil-
moteca de Madrid quiere digitalizar Sabor, 
su mayor y único éxito, para proyectarlo en 
un ciclo de cine. Aprovechando el evento, el 
director es requerido para aparecer en una 
serie de charlas y coloquios, tarea para la 
que él mismo no se ve preparado. Por eso, 
Mallo busca la ayuda de un actor con el que 
lleva décadas sin hablarse. Esto despertará, 
lo quieran o no, todas las reminiscencias de 
su pasado juntos. Para bien y para mal.
Este filme es, sin duda alguna, el título más 
íntimo del autor. La intencionalidad auto-
biográfica es evidente aunque, por supues-
to, Almodóvar ha explicado que también 
cuenta con muchos toques de ficción.
Antonio Banderas, Penélope Cruz y Asier 

Etxeandia ocupan lo alto del cartel, mientras 
que Nora Navas, Leonardo Sbaraglia, Julieta 
Serrano, Raúl Arévalo y Cecilia Roth com-
pletan el elenco de este drama que incluso 
cuenta con la participación especial de Ro-
salía cantanto A tu vera. 

PATERNA EN LA GRAN PANTALLA
Las Cuevas y La Torre de Paterna fueron los 
escenarios escogidos para recrear la niñez 
de Salvador. Una infancia muy humilde que 
se ve reflejada en las casas construidas bajo 
tierra. Penélope Cruz y Pedro Almodóvar 
pasaron varios días en Paterna para grabar 
estas escenas. 
El emblemático escenario cuanta ahora con 
visitas guiadas coordinadas desde la Oficina 
de Turismo, que se realizan una vez al mes. 
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La nueva programación del Gran Teatro 
trae a Paterna las obras más importantes 
del panorama nacional
REDACCIÓN
El Gran Teatro de Paterna ha presentado su 
programación para la temporada de otoño en 
la que se incluye una variada oferta de las obras 
más importantes del panorama nacional. 
Tal y como ha explicado la concejala de Turis-
mo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa “durante 
los próximos meses los paterneros y paterne-
ras podrán disfrutar de obras de primer nivel 
en las que participan artistas de la talla de Mi-
guel Rellán, Eloy Azorín o Ana Fernández”.
Asimismo, la concejala Espinosa ha destacado 
que “además de teatro, también se representa-
rán obras de danza, y contaremos con compa-
ñías tan importantes como el Ballet de Moscú 
que representará una de sus piezas más carac-
terísticas como es El lago de los Cisnes”. 
Las representaciones darán comienzo el 4 de 
octubrecon “L’Electe” de Ramón Madaula, 
ganadora del Premio al mejor espectáculo de 
adultos en la Mostra de Teatro de Alcoi, diri-
gida por Carles Sanjaime y representada por 
Josep Manel i Alfred Picó. 
El 9 de octubre se estrenará “Yolo” galardo-
nada con el Premio FETEN en 2019 al mejor 
espectáculo de gran formato. Se trata de una 
obra dirigida por Lucas Escobedo que mez-
cla diferentes disciplinas de circo y cuenta 
con música en directo. 
Miguel Rellán, Carmen Ruiz, Eloy Azorín, 
Juan Carlos Vellido y Daniel Pérez Prada re-
presentarán el 8 de noviembre la obra “Siete 
años”, dirigida por Daniel Veronese.
El 15 de noviembre, el Gran Teatro acogerá 
el thriller “La culpa” interpretado por Fer-
nando Cayo, Magüi Mira, Ana Fernández y 
Miguel Hermoso y dirigido por Juan Carlos 
Rubio. Una obra que trata temas muy actua-
les como los juicios mediáticos y el poder de 
los medios de comunicación y su capacidad 
para destrozar reputaciones.  

El grupo musical y teatral Melomans repre-
sentará su espectáculo cómico musical “Se 
canta pero no se toca” el 29 de noviembre, 
una obra que combina el teatro y el humor 
con un amplio y variado repertorio musical 
‘a cappella’ con temas de Elvis Presley, The 
Beatles, Serrat, pasando por boleros, canción 
de autor, habaneras, samba o bandas sonoras.
El Ballet de Moscú celebrará sus treinta años 
de carrera el 13 de diciembre interpretando 
en Paterna “El lago de los Cisnes”, una de las 
obras imprescindibles y más características 
de la compañía. 
También se han programado diferentes obras 
infantiles para que disfruten las familias. La 
primera titulada “Gaia” llegará a Paterna el 
10 de noviembre. Dirigida por Kirenia C. 
Martínez y Estefanía Gómez, se trata de un 
encuentro didáctico que une la pintura, la 
música y el audiovisual para ayudar a enten-
der la importancia del respeto al medioam-
biente. 
Además, el 27 de diciembre la compañía “Es-
pectáculos Pinkeron” representará un musi-
cal de “Geronimo Silton Enigma en el Prado” 
basada en el fenómeno editorial de la litera-
tura infantil y juvenil de nuestro país. 
La programación se completará con pro-
ducciones locales y conciertos de música, así 
como la celebración del Festival de Cine de 
Paterna “Antonio Ferrandis” que se celebrará 
del 18 al 20 de octubre. 
Por último, desde la concejalía de Cultura 
han señalado que el 21 de septiembre, en ho-
rario de 9 a 14 horas, se pondrán a la venta en 
las taquillas del teatro las localidades de to-
das las obras programadas hasta el 31 de di-
ciembre, con un máximo de seis entradas por 
personas. A partir del 22 de septiembre las 
entradas estarán disponibles tanto en taquilla 
como en internet en www.tickentradas.com.

Paterna, epicentro running el próximo 13 
de octubre con su Gran Fondo 

REDACCIÓN
El próximo 13 de octubre Paterna acogerá 
la carrera popular “Gran Fondo Villa de Pa-
terna”, una de las citas deportivas con mayor 
participación, y que este año celebra su vige-
simoquinta edición.
Tal y como ha explicado el Teniente de Alcal-
de de Cultura del Esfuerzo y Modernización, 
José Manuel Mora, “el Gran Fons de Paterna 
se ha consolidado como una de las compe-
ticiones más importantes del calendario de 
carreras populares de la Comunitat Valen-
ciana, con una participación de alrededor 
de 2.500 corredores y corredoras llegados de 

diferentes partes de la geografía valenciana”. 
La carrera, que forma parte del Circuito de 
Carreras President de la Diputació de Valèn-
cia, cuenta con un recorrido de 15 km. La sali-
da se realiza en la plaza Ingeniero Castells, y la 
prueba discurre por el casco urbano de Pater-
na, el Polígono Fuente del Jarro y La Canyada. 
Los interesados en participar tendrán hasta el 
9 de octubre para formalizar su inscripción a 
través del portal Top Run.
Entre los ganadores y ganadoras se repartirán 
premios en metálico, trofeos y un lote de pro-
ductos de cárnicas Serrano, patrocinador del 
evento junto al Ayuntamiento de Paterna. 

> La carrera, que tiene un recorrido de 15 kilómetros, se celebrará el 
domingo 13 de octubre. Saldrá de la Plaza Ingeniero Castells y discurrirá 
por el casco urbano, Fuente del Jarro y La Canyada.  > Los interesados en 
participar tendrán hasta el 9 de octubre para formalizar su inscripción a 
través del portal Top Run.  > La competición forma parte del Circuito de 
Carreras President de la Diputació de València.
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María Ángeles Salvador La Cota ha sido 
reelegida presidenta de la Federación 
de Intercomparsas por otros tres años

TERESA NAVALÓN
María Ángeles Salvador, más ampliamente co-
nocida como La Cota, ha sido reelegida presi-
denta de la Federación de Intercomparsas. Du-
rante los próximos tres años, Salvador llevará 
a cabo un proyecto que ella misma ha definido 
como “de continuidad” con respecto a sus dos 
anteriores mandatos.
Una de las principales prioridades de la Fe-
deración a partir de este momento será el 
nombramiento de los Moros y Cristianos de 
Paterna como Fiesta de Interés Turístico Au-
tonómico. Este proceso comenzó su andadu-
ra hace unos cuantos meses y todo apunta a 
que severá consolidado en el futuro cercano. 
Además, en esta misma línea, María Ángeles 
Salvador ha aclarado que se seguirá trabajando 
muy duramente “por la promoción y divulga-
ción de la fiesta y de la cultura”. 
Otro de los principales proyectos perseguidos 
por parte de la nueva directiva es la “profesio-
nalización” de los desfiles. El pasado mes de 
noviembre, ya se comenzó a confeccionar un 
nuevo reglamento que también contó con un 
periodo de alegaciones por parte de todas las 
comparsas. El objetivo es homogenizar la fies-
ta y conseguir dar a las entradas de moros y 
cristianos un toque mucho más serio y regio. 
“Nosotros lo que hacemos es un espectácu-
lo” comenta la presidenta de la Federación “y 

como tal, tenemos que conseguir que luzca lo 
máximo posible”. 
Del mismo modo, María Ángeles Salvador 
también defiende la necesidad de reestructu-
rar el calendario festero. “Las fiestas de Paterna 
son muy diversas” explica “y eso provoca que 
muchas veces las Federaciones nos chafemos 
actos las unas a las otras. Yo creo que es nece-
sario sentarnos a hablar de una vez por todas 
y encontrar una fórmula para que no se nos 
solapen las cosas” alega. “Creo que lo más im-
portante en esta vida es el diálogo, y me pare-
ce que ha llegado el momento de dar el paso” 
concluye.
Sin querer dar muchos más detalles todavía, 
Salvador también adelanta que se “dará una 
vuelta a algunos actos” como, por ejemplo, la 
Entrega de Llaves al Rey Jaume I. 
Por supuesto, tampoco falta en su punto de 
mira el futuro de la fiesta: los niños y jóvenes. 
Por eso mismo, su directiva estará compuesta 
por personas que ya han formado parte de la 
misma pero también por caras nuevas. “En la 
fiesta tiene que haber sitio para todos. Hay que 
encontrar el equilibrio” comenta al respecto. 
Finalmente, la presidenta de la Federación es 
una gran defensora del “si algo funciona no lo 
cambies”. Por ello, considera más prioritario 
mejorar los actos que ya forman parte de la 
tradición que “inventar cosas nuevas”. 

El Ayuntamiento felicita por su trabajo 
a todas las personas y entidades 
implicadas en las Fiestas Mayores

REDACCIÓN
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y 
la concejala de Turismo, Cultura  y Fuego, Te-
resa Espinosa reunió el pasado 4 de septiem-
bre a todas las personas, entidades que desde 
diferentes áreas y ocupaciones han contribui-
do con su trabajo al éxito de las Fiestas Mayo-
res de la localidad.
Miembros de la Policía Local y la Policía Na-
cional, de Protección Civil de Paterna y del 
Acuartelamiento Daoiz y Velarde, así como 
empleados de la empresa municipal Gestión y 
Servicios de Paterna o del servicio de limpieza 
de FCC y de la Brigada Municipal acudieron al 
acto celebrado en el Gran Teatro. 
Durante el acto, en el que también estuvieron 
presentes miembros de la corporación muni-
cipal, el Alcalde quiso reconocer la implica-
ción de los presentes en el mantenimiento del 
orden y la limpieza durante las fiestas. “Gracias 
a vuestro trabajo, las fiestas han transcurrido 
sin incidentes convirtiéndose en un éxito ro-
tundo que han podido disfrutar miles de veci-

nos y visitantes”. 
Tampoco faltaron representantes del comer-
cio local y de las entidades que conforman el 
mundo festero de Paterna como Interpenyas, 
Intercomparsas, Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, Junta Lo-
cal Fallera, Centro Musical Paternense, Comi-
sión de Fiestas, Consejo Sectorial de la Cordà, 
Comisión Técnica del Fuego, Coeter Major y 
Reina de las Fiestas y Corte.
Para finalizar, la concejala de Turismo, Cultura 
y Fuego, Teresa Espinosa quiso dedicar unas 
palabras a todas las entidades festeras que par-
ticipan en las fiestas.
“Es la pasión de todos vosotros y vosotras la 
que hace que las Fiestas de Paterna sean po-
sible. Gracias a vuestra dedicación, podemos 
enorgullecernos de unas fiestas únicas y muy 
especiales que incluyen espectaculares desfiles 
de Moros y Cristianos y extraordinarios actos 
de fuegos que culminan con una Cordà única 
en el mundo que se ha convertido en referente 
incluso en el extranjero”, concluyó.

> Los asistentes quisieron tener un recuerdo del momento y se hicieron 
una foto de familia con todas y todos los que han trabajado para que las 
Fiestas de Paterna hayan sido un éxito.  > La concejala de Turismo, Cultu-
ra y Fuego, Teresa Espinosa, destacó que gracias a la dedicación de todas 
estas personas, Paterna puede enorgullecerse de sus “fiestas únicas”. 
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Paterna recoge la distinción de Ciudad 
de la Ciencia y la Innovación 

REDACCIÓN
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo 
ha recogido hoy la distinción que el Ayunta-
miento de Paterna ha recibido como Ciudad 
de la Ciencia y la Innovación,  que otorga el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Univer-
sidades a aquellas localidades que destacan y 
sobresalen por su apoyo a la innovación en 
sus territorios.
El Ministro Pedro Duque ha sido el encargado 
de entregar dichas distinciones a las ocho ciu-
dades españolas líderes en apoyo a la innova-
ción, en la ceremonia celebrada esta mañana 
en el Palacio de Congresos de Castellón
Juan Antonio Sagredo, encargado de reco-
ger esta importante distinción que ha dedi-
cado a todos los paterneros y paterneras, ha 
destacado durante su intervención que “este 
reconocimiento avala nuestra apuesta por la 
innovación social e institucional como motor 
del desarrollo socioeconómico y nuestra uti-

lización de las TIC en la mejora de la gestión 
municipal y de la transformación de nuestra 
ciudad en una auténtica Smart City.”
En ese sentido, el primer edil ha recordado 
que el Pacto Local por la Innovación, firmado 
en 2017, fue el punto de partida para plani-
ficar la Paterna Inteligente del futuro que es-
tamos construyendo, un objetivo que se está 
cumpliendo con la integración de las áreas 
empresariales en la Industria 4.0 y con pro-
yectos como el Campus de FP de las profesio-
nes del futuro.
Asimismo, Sagredo ha agradecido el trabajo 
de los técnicos municipales y del equipo de 
gobierno socialista, indispensables para con-
seguir esta distinción así como para lograr 
una ciudad más innovadora y más inteligente.
La distinción Ciudad de la Ciencia e Innova-
ción, que también han recibido las localidades 
de  Barcelona, Vigo, Eibar, Benidorm, Onda, 
Castellón y Ames, se concede por un período 

> El Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha 
hecho entrega de este galardón, que distingue a la ciudad por su apoyo y 
promoción de la innovación.   > El Alcalde Juan Antonio Sagredo, encar-
gado de recoger la distinción,  ha destacado que “obtener este reconoci-
miento y formar parte de la prestigiosa Red Innpulso van a ser el motor 
para seguir por la senda de la innovación, del progreso y del futuro”

de tres años, y tiene como objetivo reconocer y 
promover la innovación en los ayuntamientos, 
en línea con la Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología y de Innovación, y con el programa 
europeo Horizonte 2020. 

Además, con ella, Paterna forma ya parte de 
la Red Innpulso, un foro de contacto formado 
por 72 ciudades, que tiene por objetivo definir 
las políticas locales innovadoras y potenciar los 
proyectos de entidades locales.

Paterna distingue con la Insignia de Oro 
de la Villa Ignacio Bayarri, la empresa 
Andreu Barberá y al Valencia CF
> El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo será el encargado de 
entregar las insignias durante la gala que se celebrará el martes, 8 de 
octubre en el Gran Teatro 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha dado a co-
nocer hoy los nombres de las personas y 
entidades que, con motivo del Día de la Co-
munitat Valenciana, serán reconocidas con 
las Insignias de Oro de la Vila. 
Este año, los máximos reconocimientos de 
la Villa de Paterna han recaído en la empre-
sa “Andreu Barberá”, el escultor Ignacio Ba-
yarri y la entidad deportiva Valencia C.F., a 
quienes el Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo ha llamado hoy para comunicarles 
personalmente la concesión de las insignias. 
Además, Alejandro Llabata, laureado es-
critor y abanderado de la Real Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer, recibirá el Premio al Mérito Lingüístico 
por su contribución al desarrollo de la cul-
tura de Paterna. 
Los premiados recibirán sus distinciones el 
próximo martes, 8 de octubre en un gala que 
se celebrará a las 20 horas en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis.
“Mediante este reconocimiento queremos 
poner en valor la implicación y dedicación 
de los premiados en la mejora de la sociedad 
paternera, contribuyendo con su esfuerzo 
al progreso de nuestra localidad en ámbitos 
tan diversos como la economía, la cultura o 
el deporte”, ha remarcado el primer edil. 
Ignacio Bayarri, reconocido escultor, es fun-
dador del prestigioso Grupo Parpalló y del 
Movimiento Artístico del Mediterráneo, 
así como creador del Manifiesto Cosmoista 
sobre la que desarrollaría su labor creativa.  
Es miembro de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, llegando a ser Vice-
presidente, académico numerario de la Real 
Academia de Cultura Valenciana y direc-
tor de Patrimonio de la misma, Presidente 

del Círculo de Bellas Artes de Valencia, así 
como director adjunto del Museo de Arte 
Contemporáneo de Vilafamés.Su amplia y 
dilatada obra se ha expuesto en museos y 
centros de arte de numerosas ciudades espa-
ñolas, europeas y americanas.
La empresa Andreu Barberá, creada en 
1972 y dedicada a la carpintería metálica, 
se ha convertido en una marca de recono-
cido prestigio internacional. Su continuada 
innovación, una tecnología puntera y unos 
recursos humanos de notable calidad con 
casi 250 trabajadores, mayoritariamente de 
nuestra localidad la convierten en un ejem-
plo de integridad empresarial. Además, la 
familia Andreu Barberá ha llevado a cabo 
durante los años una labor encomiable en la 
localidad colaborando en numerosas inicia-
tivas por el bien de Paterna.
En el centenario del Valencia CF, el Ayun-
tamiento de Paterna quiere reconocer la 
dilatada trayectoria del club deportivo, su 
defensa de los valores valencianos, su im-
plicación social, cultural y solidaria, y los 
estrechos vínculos con Paterna, desde que 
en 1974 se adquirieran los terrenos para la 
ciudad deportiva en la localidad. 
Por último, Alejandro Llabata, Premio al 
Mérito Lingüístico,es un reconocido escri-
tor que cuenta con infinidad de textos publi-
cados en distintos medios tanto de Paterna 
como del resto de la Comunitat Valenciana. 
Sus artículos llevan apareciendo de forma 
casi ininterrumpida en los Libros de Fiesta 
de Paterna desde el año 1996 y un buen nú-
mero de sus escritos han sido premiados en 
los Jocs Florals, certamen del que fue Man-
tenedor en 2015. 

Galardonados del año 2018
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Fuente del Jarro
Surge Innovapoli para apoyar a las empresas a 
incorporar el I+D+i a sus procesos productivos 

El Servicio de Vigilancia de Fuente del Jarro 
facilita la captura de dos individuos con 
orden de búsqueda internacional 

REDACCIÓN
Aquellas empresas interesadas en 
promover proyectos de innovación 
tecnológica u organizativa así como 
la mejora de su competitividad a 
través de la I+D+i, ya pueden for-
mar parte de Innovapoli, entidad 
que surge desde Asivalco con el 
apoyo de la Universitat de València. 
El proceso de incorporación de em-
presas ya se ha abierto, y para ello 
basta con contactar con el departa-
mento de administración de Asival-
co, en Fuente del Jarro.
El proyecto se dirige a todo tipo de 
empresas, sea cual sea su actividad 
económica, sea una firma industrial 
o de servicios, tenga o no experien-
cia en innovación, y con indepen-
dencia de su tamaño. Ser miembro 
de la entidad no tiene coste para sus 
asociados, gracias a la financiación 
del proyecto a través de la Agencia 
Valenciana de la Innovación y cuen-
ta con el respaldo de la Universitat 
de València, desde el Departamento 
de Dirección de Empresas de la Fa-

cultad de Economía.
Desde Innovapoli se promueve el 
uso e implantación de herramien-
tas y aplicaciones para impulsar la 
innovación y su gestión por las las 
empresas, ayudando así a la trans-
formación del área empresarial en 
un espacio digitalmente avanzado y 
social y medioambientalmente sos-
tenible. Además, se pretende man-
tener a las empresas en contacto y 
permanentemente informadas de 
los proyectos que se desarrollen, fa-
cilitándoles la posibilidad de cono-
cer y recibir apoyo para implantar 
proyectos de I+D+i, para la mejora 
de su eficiencia y competitividad, 
conociendo y aprendiendo a ges-
tionar aplicaciones y herramientas 
para favorecer la innovación.
Además, se están desarrollando pro-
yectos de innovación digital para la 
gestión de ventas y compras. Ello 
supondrá la  creación de un Market 
Place exclusivo para las empresas 
que formen parte de Innovapoli, 
herramienta que permita fomentar 

tanto las relaciones de compraven-
ta entre empresas, como para llegar 
directamente al consumidor final.
Por otro lado, dentro de Innovapo-
li, se realizarán sesiones de  mento-
ring, para acompañar a las empre-
sas que den el paso de desarrollar 
proyectos de I+D+i. Además del 
hecho de contar con la Universitat 
de València, a través de la Facultad 
de Economía, se trabaja en la incor-
poración al proyecto de distintas 
empresas y entidades de absoluta 
solvencia, que puedan apoyar desde 
su experiencia, como es el caso de 
los Institutos Tecnológicos.
El gerente de la Asociación de Em-
presarios de Fuente del Jarro, Joa-
quín Ballester, considera que “nin-
guna empresa debería dejar pasar la 
oportunidad de incorporarse a este 
proyecto, que les va a permitir me-
jorar o incluso a dar un salto com-
petitivo mediante la incorporación 
de herramientas que favorezcan la 
innovación en sus procesos pro-
ductivos”. 

Asivalco, La Pinada y la UV 
estudian vías de colaboración 
en proyectos de I+D+i

REDACCIÓN
El gerente de Asociación de Em-
presarios de Fuente del Jarro, Joa-
quín Ballester, el Coordinador de 
Promoción Económica del Ayun-
tamiento de Paterna, José María 
Martínez, el responsable de In-
novación de Barrio La Pinada, 
Ignacio García y el catedrático de 
la Facultad de Economía, César 
Camisón, han mantenido esta ma-
ñana el primer contacto de una 
futura colaboración entre estas 
entidades para fomentar conjun-
tamente el desarrollo de proyectos 
de Investigación, Desarrollo e In-
novación, I+D+i.
En particular, se ha puesto sobre 
la mesa la posible cooperación en-
tre Barrio La Pinada e Innovapoli, 
entidad conformada por Asivalco 
y Universitat de Valencia, abierta 
a otras áreas empresariales, con el 
objetivo de facilitar el desarrollo 
e implantación de proyectos de 
I+D+i en las empresas.
En este contexto, una de las prime-

ras acciones en las que está traba-
jando Innovapoli es el desarrollo 
de una Jornada de Impulso a la 
Economía Circular y la Innovación 
Medioambiental, para afrontar re-
tos como la adaptación al sistema 
productivo al cambio climático y 
a la exigencia creciente de uso de 
tecnologías limpias y procesos ver-
des. Durante la jornada se presen-
tarán iniciativas y plataformas de 
apoyo a las empresas para la puesta 
en marcha de sistemas de comer-
cialización y de cooperación con 
proveedores y clientes que asuman 
la filosofía de la economía circular. 
En este sentido, Barrio La Pinada 
tendría mucho que aportar como 
modelo de referencia, ya que está 
impulsando la creación del primer 
ecobarrio diseñado por sus veci-
nos, dando el máximo valor a la 
sostenibilidad medioambiental y 
social en cada uno de sus procesos, 
desde su diseño hasta su ejecución 
y futuro desarrollo.

REDACCIÓN
El Servicio de Vigilancia de Fuente 
del Jarro ha desarrollado en los últi-
mos siete días diversas actuaciones 
para garantizar la seguridad y evitar 
delitos en esta área empresarial, fa-
cilitando además diversas detencio-
nes por parte de efectivos de Policía 
Nacional y Policía Local.
Una de estas actuaciones ha supues-
to la detención de dos individuos 
que carecían de documentación y 
que fueron sorprendidos infragan-
ti extrayendo gasoil de un camión. 
Para lograr su objetivo habían en-
lazado el depósito del camión a un 
segundo tráiler, mediante una man-
guera conectada a una bomba ex-
tractora. Miembros del servicio de 
vigilancia detectaron la situación, al 
percatarse de un derrame de com-
bustible sobre el asfalto, por lo que 
procedieron a dar aviso al Cuerpo 
de Policía Nacional, Policía Local y 
efectivos del Cuerpo de Bomberos. 
Tras la detención de estos indivi-
duos se comprobó que pesaba sobre 
ellos una orden internacional de 
búsqueda y captura.
Por otro lado, también durante la 
pasada semana, efectivos del Ser-
vicio de Vigilancia de Fuente del 

Jarro, tuvieron que dar aviso a Po-
licía Local al detectar, en una de sus 
rondas rutinarias, la presencia de 
una furgoneta con una motocicleta 
cargada en su interior, con las puer-
tas abiertas y nadie en su interior. 
Cuando se presentó el propietario 
de la furgoneta iba acompañado 
de una mujer, y tras su identifica-
ción, por parte de Policía Local,  se 
comprobó que tenía una orden de 
alejamiento sobre su acompañante, 
motivo por el cual fue conducido a 
dependencias policiales, en calidad 
de detenido.
Finalmente, en la madrugada del 27 
de agosto, el Servicio de Vigilancia 
de Fuente del Jarro prestó apoyo 
en el dispositivo que sirvió para la 
excarcelación de una mujer, tras 
un accidente entre un camión y un 
vehículo en el cruce de las calles 
Sagunto y Villa de Madrid. Se da 
la circunstancia de que se trata de 
un punto en el cual Asivalco viene 
solicitando, desde hace tiempo, la 
instalación de pasos elevados para 
reducir la velocidad, debido a que 
entraña cierto peligro. Efectivos del 
servicio de Vigilancia Privada fue-
ron los primeros en acudir al lugar 
del accidente y apoyaron a Policía y 

Bomberos en las labores necesarias 
para garantizar la circulación del 
tráfico y el trabajo que debían de-
sarrollar para la excarcelación de la 
accidentada. 

> Miembros del equipo de vigilancia detectaron a dos individuos extrayendo gasoil de un 
caminón y dieron aviso a la Policía Local y Nacional y a los bomberos. Finalmente, resulta-
ron ser dos personas sobre las que recaía una orden de busca y captura. 
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