
PATERNA AHORA
PERIÓDICO INDEPENDIENTE

DE DIFUSIÓN GRATUITA

AÑO 2016/03

EDICIÓN 25

POLÍTICA Página 3

w w w . p a t e r n a a h o r a . c o m

FOTO: ÁLVARO GONZÁLEZ

Continúa nuestra ronda de entrevistas a los 
representantes de las juventudes en Paterna. Pág. 8

FRANCISCO SABATER

| ENTREVISTA || FIESTAS | | REPORTAJES |

LA ACCESIBILIDAD A PRUEBA
Sometemos a las infraestructuras de 
Paterna a un test de accesibilidad. La 
localidad aprueba con nota. Pág. 8

| FALLAS | | MOROS Y CRISTIANOS |

Paterna despide a 
sus falleras y elige 
a las nuevas
representantes

Intercomparsas 
inicia su temporada 
con la presentación 
de los cargos

Las Fallas de Paterna unificaron 
por primera vez dos de los actos 
más importantes del ejercicio fa-
llero. El Pabellón Municipal acogió 
el acto de homenaje despedida y la 
elección de las nuevas Falleras Ma-
yores Claudia y Estefania. Pág 4

Ya ha pasado un mes desde el final 
de las fiestas de Moros y Cristianos 
y la Federación de Intercomparsas 
ya ha reelegido a María Ángeles 
Salvador como presidenta. La Fe-
deración presentó a sus nuevos 
cargos festeros de Paterna . Pág 12

| INFRAESTRUCTURAS |

| PUERTO MEDITERRÁNEO |

Paterna empieza 
las obras de 
remodelación de la 
Plaza del Pueblo
El área de Infraestructuras del 
Ayuntamiento, ha comenzado los 
trabajos de remodelación de la 
Plaza del Pueblo que transformará 
la imagen y el uso de este espacio. 

Esta actuación, comenzará con la 
instalación de un vallado perime-
tral que tiene por objeto la sustitu-
ción de baldosas  por otro tipo que 
evitará roturas . Pág 6

El Consell tumba Puerto Mediterráneo 
que podría volver a tramitarse mediante 
un sistema alternativo al de la ATE
> El alcalde de la localidad, Sagredo: “No podemos 
darle la espalda a ocio, turismo y empleo”  > El 
presidente del Consell, Ximo Puig deja la puerta 
abierta al proyecto en Paterna: ”El no a Puerto 
Mediterráneo no es un no para siempre”. Pág 5

PSOE Y COMPROMÍIS

ALCANZAN UN ACUERDO

GRAN CORDÀ
Paterna vivió una de las 
mejores cordaes con un gran 
despliegue de seguridad. P.11



Sin un indicio de cuanto tiempo estaremos sin Gobierno, hemos de plantearnos que las 
empresas del IBEX 35 están jugando a un libre mercado sin norma alguna. Sin embargo 
hay una cosa que sin duda debemos  conseguir a cualquier precio y ello es poner en marcha 
planes de empleo que modifiquen inmediatamente la situación de millones de parados. Sa-
bemos que por parte de las administraciones públicas ese echo no se va a poder dar y es por 
ello que debemos recurrir a las empresas para poder tener acceso a algo tan defendido en la 
Constitución como es el empleo. En Paterna parece que teníamos un comodín, que podría 
mejorar las vidas de muchas personas que viven o están empadronadas desde hace mucho 
tiempo en la localidad, y ese as en la manga era sin duda el proyecto de Puerto Mediterráneo. 

Un macrocomplejo  comercial y de ocio que está en manos de las Consellerias y que tras su 
último informe parece que no llegará a instalarse en Paterna, pero para muchos la esperanza 
es lo último que se pierde; es por ello que es primordial dejar de pensar en virtual y atraer 
todo aquello que sea necesario para mejorar las vidas de miles de paterneros. En Paterna, 
ya cometimos un error, perder Ikea. El proyecto de Puerto Mediterráneo como tal, ha en-
frentado a diversas administraciones y han “enterrado” probablemente el Plan de Empleo 
más grande que exista y pueda haber existido nunca en la localidad. Y es que a un lado de 
la balanza, tenemos grupos ecologistas que ven de este proyecto un paralelo “paraje natural 
por explotar”, pero al otro lado tenemos a centenares de personas y colectivos desempleados 
reclamando de forma urgente EMPLEO en mayúsculas. Si como se promete, se van a crear 
tantos puestos de trabajo tanto directos como indirectos es necesario buscar una solución 
inmediata que convenza al mayor número de personas, vecinos, colectivos asociativos y po-
líticos. Quién sabe si en un futuro Puerto Mediterráneo es “El Proyecto” que dejemos perder 
y que se llevó una localidad vecina como puede ser La Eliana, San Antonio de Benagéber... 
¿Habría que replantearse realmente este proyecto, sentarse en una mesa y buscar lo mejor 
para los vecinos de Paterna?
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Crear empleo en Paterna 
es primordial ¡Ya!

Editorial

Como soy un escéptico, y además, las pala-
bras solemnes se devalúan de tanto usarlas, 
no me creo a ninguno, cuando les oigo repe-
tir una y mil veces, que lo importante es el 
bien de España. Desde Diciembre del pasa-
do año, cada vez que se disuelven las cortes, 
cada padre de la Patria se lleva unos ocho 
mil euros de indemnización. Al margen de 

llevar un año sin dejar de cobrar religiosa-
mente el mismo sueldo que cobrarían con el 
Parlamento en marcha. ¡Que raro resulta a 
veces, entender que estas cosas se hacen por 
el bien de España.
Pero es que además, el actual candidato, re-
pite  de modo incansable la necesidad de un 
gobierno por el bien de España. De un go-
bierno presidido por él, se entiende; porque 
cuando en las primeras elecciones , el parti-
do mas votado rehusó formar gobierno por 
asuntos de la aritmética, no dio el apoyo que 
ahora pide para él. O sea, el candidato Sán-
chez, no aportaba nada a España, a la que 
ahora apelamos para que se le deje gobernar. 
“España soy yo”, que diría el Rey Luís en su 
tiempo.
Pero al margen de estas reflexiones, el par-
tido que quiere,-y a lo mejor puede- gober-
nar, no ha parado un segundo de lanzar al 

pueblo en mensaje del miedo. A los parados, 
con que no podrán seguir cobrando pres-
taciones, a los pensionistas, que veremos 
quién paga las pensiones, porque sin apro-
bar presupuestos, todo está en el aire. A los 
españoles en general, que Europa nos puede 
enviar las siete plagas de Egipto, versión 2.o. 
O sea, “o yo o el caos –que a lo peor,-yo tam-
bién soy el Caos.
Pues, yo creo que los parados verán muy 
reducidas las prestaciones, porque las coti-
zaciones de los que trabajan, con un jornal 
que no los saca del umbral de la pobreza, son 
adecuadas al salario, o sea, mínimas. Y creo 
que los pensionistas nos podemos ver en 
apuros, porque la caja de donde cobramos, 
tenia en su haber setenta mil millones de 
Euros en 2011, y a estas alturas, se ha queda-
do en veintidós mil millones. Casualmente  
en los cuatro años que la ha gestionado el 

gobierno que –legítimamente- quiere seguir 
siéndolo.
Todos tenemos ganas de que se nos deje de 
decir que votemos de nuevo porque no he-
mos sabido hacerlo. pero el mapa político, es 
el que nos hemos dado, y con estos mimbres 
tendremos que construir los cestos. Pero 
basta de miedos. Y de falsedades, porque 
claro, el P.P. no ganó las elecciones. Solo fue 
el partido mas votado. Si hubiera ganado las 
elecciones hubiese podido formar gobierno. 
Pero es que solo treinta de cada cien votan-
tes, le dieron su apoyo, igual que su rechazo 
sale de setenta de cada cien votantes.
Solo nos hubiese faltado al ex ministro So-
ria, cobrando tropecientos mil dólares en el 
Banco Mundial. Mariano,….Mariano.

El debate del 
miedo

CARTAS MARCADAS

M. Ángel M. Collado
POETA Y ESCRITOR
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PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

¿Qué le parece el acuerdo que han 
alcanzado las formaciones PSOE y 
COMPROMÍS?

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

83%

17%

BUENO: 83% MALO: 17%
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PACTO DEL BATÁN

PSOE y Compromís llegan a un pacto 
de gobierno y firman un acuerdo

Bajo el nombre de “Acuerdo del Batán” las dos formaciones de izquierdas firman un pacto tras 
quince meses de legislatura sumando así el apoyo de seis concejales más. Partido Popular , Ciu-
dadanos y Esquerra Unida se oponen. PASIP no acepta tener presencia en los órganos de control.

Los concejales del grupo Socialista y de Compromís han firmado un “acuerdo del cambio” en beneficio de los vecinos de Paterna.| Á.G.

Reacciones

PARTIDO POPULAR
A juicio del Grupo Municipal Popular 
el pacto PSOE-Compromis “eviden-
cia la incapacidad de Sagredo de sacar 
adelante la gestión municipal tras un 
año de despropósitos continuos en los 
que ni siquiera ha podido aprobar un 
presupuesto municipal. Desde el Gru-
po Municipal Popular “seguiremos 
apostando por una forma de gobernar 
verdaderamente plural, que reconozca 
la realidad de la voluntad expresada 
por los ciudadanos. Este pacto, oculto 
durante meses, sólo sirve para tapar la 
incapacidad mostrada por los socialis-
tas a costa de pagar el silencio cómplice 
mostrado por Compromis desde el ini-
cio de la legislatura. Consideramos que 
es un error por parte de Sagredo no ha-
ber abierto una negociación con el resto 
de grupos políticos”. 

Tras conocer la noticia, el portavoz de 
Ciudadanos de Paterna ha dado su opi-
nión al respecto: “Nos parece fatal. Ya 
hemos visto en varios ayuntamientos 
de la CV este tipo de pactos y son un 
desastre. Lejos de solucionar los proble-
mas reales de los ciudadanos se dedican 
a hacer cabalgatas de reinas magas re-
publicanas, prohibir himnos y dividir a 
la sociedad con el nacionalismo así que 
no nos vendan lo del buen gobierno a la 
valenciana”. El PSOE de Paterna llevaba 
ya poco más de un año gobernando en 
minoría suponiendo esto un problema 
a la hora solucionar eficazmente los 
problemas del  municipio. Realmente 
nos encontrábamos con un gobierno 
poco operativo. Ibáñez comenta: “Se ha 
hablado mucho del Pacto del Retrete. 
No hubo tal pacto.  

El llamado Pacto del Batán “se ha ges-
tado y firmado a espaldas del Grupo 
Municipal Paterna Sí Puede. En ningún 
momento “ni concejales ni represen-
tantes de Paterna Sí Puede han negocia-
do la posibilidad de entrar a gestionar 
concejalías pero debemos hacer honor 
a la verdad y manifestar nuestro estu-
por cuando hemos escuchado en boca 
del alcalde Sagredo nuestra negativa 
a gobernar en un amplio pacto de iz-
quierdas municipal”.

El portavoz de Esquerra Unida de Pa-
terna, Javier Parra, se refirió al acuerdo 
de gobierno entre PSOE y Compromís, 
y señaló que “hace tiempo que se veía 
venir ante la debilidad manifiesta del 
gobierno del PSOE y el ansia de po-
der de Compromís, que deseaba este 
momento desde el primer día de la le-
gislatura. No ha sido ninguna sorpresa 
dada la sintonía ideológica entre la ma-
yor parte de los concejales de PSOE y 
Compromís y su forma de entender la 
política de cara a a galería”.

CIUDADANOS

PASIP

ESQUERRA UNIDA

POR: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ COLLADO

En un país utópico, dirigi-
do por políticos utópicos, 
el gobierno y la oposición, 

siempre estarían cercanos entre sí, 
porque unos y otros, solo querrían 
lo mejor para el pueblo que con ese 
fin les votó. (si baso mi reflexión en 
la utopía, lo que saldría de aquí se-
ría un mal cuento de hadas, que a 
lo mejor, ni existen).
Aparco el principio filosófico de la 
utopía, y entro en el terreno de la 
evidencia: Así en España –ahora 
se está viendo-, como en Paterna, 
los ciudadanos decidimos un día 
que el bipartidismo se nos queda-
ba corto, y abrimos paso a tenden-
cias amplias, variadas, y sobre todo 
absolutamente respetables. Así, el 
mes de Mayo del pasado año, deci-
dimos que queríamos un gobierno 
de amplio espectro que se obligara 
a dialogar, a sacar pactos que favo-
recieran al mayor número posible 
de paterneros y paterneras.
Algunas veces, mas de las desea-
bles, los partidos anteponen los in-
tereses propios a los del ciudadano 
que les dio su confianza. Paterna 
no ha sido una excepción. Por eso 
hoy, celebramos aquí el llamado 
pacto del Batán, que –por fin-, une  
intereses comunes para el pueblo, 
algo que debería ser habitual, sin 

tener que firmar pactos. Dicho 
esto, bienvenido sea. Como todo, 
es manifiestamente mejorable, 
pero si se desarrolla su cumpli-
miento, la mayoría de ciudadanos, 
nos vamos a ver beneficiados con 
el mismo
–quiero creer- de su contenido. 
Estábamos a punto de celebrar 
el anuncio de otro partido que se 
sumaba al pacto, pero al final se 
apearon de este tren, antes de que 
llegara a ponerse en marcha . En 
cualquier caso a las formaciones, 
que no lo suscriben, digo, que res-
peto las razones que hayan podido 
tener para no hacerlo. De hecho, 
los partidos no firmantes, han emi-
tido comunicados dando su expli-
cación de por qué no están en él, 
Ni les reprendo, ni les aplaudo. Ni 
creo todo lo que dicen, ni dudo de 
que parte de sus explicaciones pue-
dan tener sentido. Pero afirmo, que 
nunca es bueno anteponer estrate-
gias partidistas al bien de nuestra 
ciudad.
Pero, que “las personas y sus de-
rechos sociales sean centro de 
nuestras políticas”, creo que todos 
debemos compartirlo. “Por un de-
sarrollo sostenible y la creación de 
empleo”, es que deberíamos luchar 
todos como pacto implícito que 

no necesitara ser firmado. “Por 
un buen gobierno, la transparen-
cia y la participación ciudadana” 
va a ser muy difícil poder expli-
car que no se estampa una firma. 
“Por nuestras tradiciones, cultura y 
fuego” no es que no se pueda estar 
en contra, es que no luchar por su 
mantenimiento y expansión, no lo 
íbamos a consentir los ciudadanos 
de esta Paterna que cada vez es mas 
conocida por sus tradiciones irre-
nunciables, que afortunadamente, 
no tienen nada que ver con otras 
tradiciones de Tordesillas,  por po-
ner un ejemplo, un mal ejemplo.
El pacto, tiene buena letra, pero 
estaremos atentos a la música, a su 
cumplimiento. No se nos dice qué 
se va a hacer para desarrollarlo y 
en cuanto tiempo. Paterna no pue-
de esperar. Pero la capacidad de 
acuerdos es plausible. 
Es cierto, que echamos en falta al-
gún pronunciamiento sobre temas 
que para este pueblo son impor-
tantes. Se ha “olvidado” hacer al-
guna referencia al futuro de Puerto 
Mediterráneo. El medio ambiente 
es importante, pero comer, pagar 
la hipoteca, llevar a los niños al co-
legio, es FUNDAMENTAL, y para 
ello se necesita un jornal que llevar 
a casa. Siempre, hay que distinguir 

entre lo importante y lo prioritario. 
Aparte de que no podemos vivir de 
espaldas al progreso, un complejo 
de esta envergadura, funciona con 
muchos puestos de trabajo. Puerto 
Venecia, el complejo de Zaragoza 
implantado y gestionado por el 
mismo grupo inversor que aquí 
pretenden traernos (Puerto Medi-
terráneo), ya sobrepasa en Zarago-
za los quince millones de visitas al 
año.  Y quién tenga curiosidad, que 
se asome a las redes, y podrá asom-
brarse al ver los puestos de trabajo, 
directos e indirectos, que a la ca-
pital de Aragón aporta este com-
plejo. Perdimos IKEA, mientras 
discutíamos si galgos o podencos, 
y no parece que aprendiésemos de-
masiado. Respeto los argumentos 
de los partidos que pudieran opo-
nerse, pero no los comparto.
Termino: bien por el pacto del Ba-
tán. Y los partidos que no lo han 
firmado, sin estar dentro, pueden, 
deben, sumarse a todo aquello que 
pueda reportar beneficio al pue-
blo- Estoy convencido de que Pa-
terna, tiene en todo sus partidos, 
líderes sobradamente preparados 
y que están ahí para luchar por su 
pueblo; pero como la mujer del 
César…además, tienen que apa-
rentarlo.



4                             OCTUBRE DE 2016   ·  PATERNA AHORA



 PATERNA AHORA  ·   OCTUBRE  DE 2016                               5

Medio Ambiente tumba 
Puerto Mediterráneo

PUERTO MEDITERRÁNEO CHEQUE BEBÉ

Fictio del  Macro Complejo comercial y de ocio Puerto Mediterráneo que podría instalarse en Paterna Un padre recoge junto su retoño uno de los primeros Cheque-Bebé

La Conselleria de Medio Ambiente gestionada por el grupo valen-
cianista Compromís ha puesto punto y final a una inversión privada 
de 860 millones de euros y cinco años de trabajo.

Paterna entrega 
los cien primeros 
Cheque-Bebé

Los beneficiarios pueden canjear sus 10 che-
ques por valor de 30 euros cada uno en cual-
quiera de los 45 comercios paterneros adheridos

REDACCIÓN
El salón de plenos del Ayunta-
miento de Paterna acogió dias 
atrás a las 100 primeras familias 
paterneras que solicitaron el Che-
que Bebé para hacerles entrega de 
esta ayuda económica, de 300 eu-
ros y de carácter universal, que el 
consistorio concede por primera 
vez en su historia por nacimiento, 
adopción y acogimiento de nuevo 
hijo/a desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2016. 
Los técnicos municipales hicieron 
entrega a cada familia de 10 che-
ques por valor de 30 euros cada 
uno, que tienen una validez de 4 

meses desde su emisión y que ya 
pueden canjear en los 45 comer-
cios locales adheridos formalmen-
te a esta iniciativa, aunque se trata 
de un listado comercial abierto, ya 
que cada mes se incorporan nue-
vos comercios, que la ciudadanía 
puede consultar en la página web.
Desde que el Ejecutivo socialista 
aprobó esta ayuda el pasado mes 
de enero y destinó a ella 240.000 
euros y se abrió el periodo de so-
licitudes el pasado mes de junio, el 
Ayuntamiento de Paterna ha reci-
bido más de 400 solicitudes, una 
excelente acogida.

Cinco años de trámites e in-
formes favorables, más de 
6.000 puestos de trabajo ga-

rantizados y una inversión privada 
de 860 millones de euros se han 
ido directamente a la papelera de 
reciclaje del Ayuntamiento de Pa-
terna. El megaproyecto de Puerto 
Mediterráneo tendrá que esperar a 
que pasen algunos años más para 
poder volver a tramitarlo mediante 
un proceso diferente al de la ATE. 
La empresa inglesa inversora, pa-
rece que no va a rendirse y están 
dispuestos a luchar por traer a Pa-
terna este gran espacio comercial 
y de ocio que podría, por su em-
plazamiento, recibir un gran nú-
mero de visitas anuales. Para ello, 
han anunciado que incluso estarán 
dispuestos a recurrir a la justicia 
para hacerlo ya que según ha po-
dido saber este medio, la empresa 
inversora ya había adquirido al-
gunos terrenos para llevar a cabo 
esta inversión . Un proyecto que 
comenzó el exalcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí y que sigue siendo 
ratificado y secundado por el Par-
tido Popular. Precisamente desde 
el grupo popular municipal se han 
mostrado especialmente críticos 
con este asunto y han  juzgado 
directamente a los integrantes del 

“Pacte del Botànic” de haber “veta-
do en la localidad 6.000 puestos de 
trabajo” algo “impensable” en es-
tos tiempos que corren. Desde las 
filas populares sus portavoces han 
exigido al equipo de gobierno y es-
pecialmente a Sagredo que pongan 
en marcha de forma paralela “un 
modelo de desarrollo económico 
capaz de generar empleo”.  Al otro 
lado de la balanza, encontramos a 
un Compromís que parece que está 
descorchando la botella de cham-
pán por haber conseguido frenar 
con sus recursos y trabajo diario 
este proyecto  y se felicitan de ha-
ber podido vencer a “una empresa 
multinacional con centenares de 
euros para gastar en publicidad, 
abogados y asesores legales”. 
El concejal de Compromís en Pa-
terna, Juanma Ramón, declaró que 
van a seguir trabajando “para que 
el Consell de la Generalitat entie-
rre definitivamente el proyecto de 
Puerto Mediterráneo”; durante los 
últimos días, hemos ido conocien-
do el contenido del acta del infor-
me final de Medio Ambiente que 
muestra ciertas controversias con 
respecto a algunos otros informes 
previos, la comparativa y contra-
dicción que llama más la atención, 
ha sido la que tiene que ver con el 

informe emitido por la Confedera-
ción Hidrográfica el 18 de febrero 
de 2015, el informe de la CHJ ava-
la los recursos hídricos necesarios 
para este proyecto. 
En esta lucha a dos bandas, el 
PSOE prácticamente no ha tenido 
que ver aunque en las altas esferas 
algunos de sus altos cargos han he-
cho declaraciones a favor del pro-
yecto. En rueda de prensa, el alcal-
de socialista de la localidad declaró 
que “no podemos darle la espalda 
a ocio, turismo y empleo y prefie-
ro que se instale en Paterna que en 
otras localidad”.
Como si no hubiese sucedido 
nada, los promotores e inversores 
que todavía tienen los ojos centra-
dos en Paterna, siguen buscando 
apoyos como los de las asociacio-
nes de empresarios o comerciantes 
de la localidad, en su día Apymep 
declaró respaldar el proyecto, al 
igual que lo hizo Asivalco cuyas 
empresas, “tenían expectativas de 
ser proveedores directos de este 
gran complejo” nos comentan. Tan 
sólo un día antes de El Consell dar 
carpetazo al proyecto, la multina-
cional inglesa llegaba a un acuerdo 
con el sindicato Comisiones Obre-
ra para la formación e inserción 
laboral de sus trabajadores.

Compromís 
celebra la 
paralización del 
proyecto
Compromís per Paterna celebró 
esta semana una reunión informa-
tiva que sirvió al mismo tiempo 
para celebrar la paralización del 

proyecto Puerto Mediterráneo. El 
concejal del partido Juanma Ra-
món explicó durante la tarde que 
todavía falta la ratificación del in-
forme de Infraestructuras. El por-
tavoz se mostró confiado y tran-
quilo “hemos ganado esta batalla, 
ahora hay que garantizar que no 
vengan a explotar el terreno por lo 
que pediremos que este sea decla-
rado paraje natural”.  La reunión 
acabó con el concierto del grupo  
musical  “L’horta en Flama”.

La localidad recibe 
en EEUU el Premio 
al Mejor Proyecto 
Energético Europeo 

El Ayuntamiento de Paterna ha re-
cibido el Premio al Mejor Proyecto 
Innovador sobre la Gestión de la 
Energía por la eficiencia y ahorro 
energético conseguida con la re-
novación de las luminarias públi-
cas del municipio que ha llevado a 
cabo la UTE Gas Natural Servicio 
y Germania, adjudicataria del con-
trato mixto de suministro eléctrico 

y mantenimiento integral de las 
instalaciones de alumbrado de Pa-
terna. Este prestigioso galardón ha 
sido otorgado por la Association of 
Energy Engineers, en el marco de 
los Regional Awards Program, los 
galardones que reconocen el traba-
jo de personas, agencias y corpora-
ciones dedicadas a la energía. 
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INFRAESTRUCTURAS AMPLIACIÓN BY-PASS

Paterna comienza las obras de 
remodelación y peatonalización 
de la Plaza del Pueblo 

Con la reforma integral de este emblemático espacio, el Ejecutivo 
socialista busca recuperarlo y dinamizarlo como centro neurálgico 
de la actividad social, cultural e institucional del municipio

REDACCION
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés del Área de Infraestructuras, 
ha comenzado los trabajos de re-
modelación de la Plaza del Pueblo, 
una actuación fundamental que 
transformará la imagen y el uso de 
este espacio simbólico de la histo-
ria y el patrimonio paternero recu-
perándolo como punto neurálgico 
de la actividad social y cultural del 
municipio.
El Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, junto al Concejal de 
Protección a las Personas, Empleo 
y Participación Ciudadana, Julio 
Fernández, técnicos municipales y 
la presidenta de la Junta de Barrio 
Centro,  Sofia López han visitado 
esta mañana el arranque de las 
obras, que cuentan con una inver-
sión de 337.000 euros con cargo a 
los fondos de la Diputación de Va-
lencia y un plazo de ejecución ini-
cial de 5 meses.
“Esta actuación, que comenzará 
con la instalación de un vallado 
perimetral de 2 metros de altura 

y pie de hormigón, tiene por obje-
to la sustitución del pavimento de 
baldosa de pidra caliza existente 
actualmente en la Plaza del Pueblo, 
roto y muy deteriorado, por otro 
de una tonalidad similar, con un 
mayor canto, que evitará roturas y 
con el grado de rugosidad necesa-
rio para proporcionar una mayor 
resistencia, prevenir la resbaladi-
cidad y evitar caídas”, ha explicado 
el primer edil, que se muestra con-
vencido de que esta intervención y 
su peatonalización dinamizará este 
espacio y los negocios del entorno, 
convirtiéndolo en el epicentro co-
mercial y cultural del pueblo. 
Y es que –tal y como destaca Sa-
gredo - la Plaza del Pueblo no sólo 
está rodeada de establecimintos 
hosteletros o tiendas, sino que aco-
ge el Mercado Municipal, el Museo 
de Cerámica, la Parroquia de San 
Pedro y el Casino y conecta con 
las principales arterias comercia-
les, financieras e institucionales del 
municipio como es la calle Mayor 
y la Plaza Ingenierio Castells don-

de ubica el Ayuntamiento, de ahí la 
importancia de esta remodelación.   
La reforma integral de este espacio 
también contempla la eliminación 
de la fuente que hay actualmen-
te, en cuyo lugar se construirá un 
graderío, compuesto por zonas de 
asientos y escaleras, al que se podrá 
acceder por unas nuevas rampas 
accesibles desde las calles Maestro 
Soler y Maestro Canos. Asimismo, 
se renovará el alumbrado existen-
te por otro más acorde al carácter 
emblemático de la zona.
Juan Antonio Sagredo ha señalado 
que “con estos trabajos consegui-
remos la efectiva peatonalización 
de este emblemático espacio, uti-
lizados actualmente como apar-
camiento de coches”. Además, ha 
destacado que la remodelación y 
peatonalización de estos dos luga-
res “es una actuación imprescindi-
ble para que puedan ser realmente 
aprovechados por los vecinos y ve-
cinas de Paterna como puntos de 
encuentro, de paseo, de reunión e 
incluso de recreo”.  

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo supervisó el inicio de las obras de la Plaza del Pueblo.| AYUNTAMIENTO PATERNA

Rechazan la ampliación 
del By Pass por los 
efectos negativos

El Alcalde reclama a 
Fomento que tenga 
en cuenta las nuevas 
alegaciones presen-
tadas por el Ayunta-
miento de Paterna el 
pasado 22 de agosto 

REDACCIÓN
El Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo ha anunciado la opo-
sición del Ayuntamiento paternero 
a la ampliación del by pass por los 
problemas medioambientales, de 
inundabilidad y de congestión de 
tráfico que el nuevo trazado pro-
yectado supondrá para el munici-
pio.
Sagredo se ha pronunciado en es-
tos términos tras recibir del Minis-
terio de Fomento, el pasado 18 de 
agosto, una documentación com-
plementaria al proyecto de amplia-
ción que sigue sin recoger ninguna 
de las alegaciones formuladas has-

ta ahora por el consistorio y sobre 
la que diferentes áreas del mismo 
han coincidido en advertir que el 
proyecto modificado aportado por 
Fomento agrava sobre los proble-
mas de inundabilidad en el barrio 
de Santa Rita y, por ello, proponen 
un desagüe-aliviadero que derive 
el agua del Barranc de la Font hacia 
el rio Túria, para evitar inundacio-
nes en el casco urbano.
Por ello, el Alcalde ha reclamado al 
Ministerio de Fomento que tenga 
en cuenta las alegaciones a ese pro-
yecto que el consistorio paternero 
presentó el pasado 22 de agosto  
porque –tal y como señala el pri-
mer edil-  “hemos presentado estas 
observaciones desde el “no”, pero 
con responsabilidad porque, de 
continuar el proyecto de amplia-
ción tal y como está actualmen-
te, se agravarán los problemas de 
inundaciones en Paterna, aumen-
tará los niveles de ruido en urbani-
zaciones y colegios escolares y em-
peorará la congestión de tráfico”.
ahora mismo en activo”. 

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo atendió a los medios de comunicación.| A.P.
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Juan Pedro González recorre a diario las calles de la localidad en su silla.

“Paterna Aceesible” denuncia infracciones de accesibilidad en Paterna. 

Paterna aprueba en accesibilidad

La plataforma “Paterna Accesible” de-
nuncia día a día las dificultades de las 
personas con movilidad reducida.

Es cierto que no es 
lo mismo nacer con 
una discapacidad 
que te impida andar 
desde el principio de 
tu vida, que después 
de toda una vida 
quedarte si un siste-
ma locomotor que te 
obligue a trasladarte 
en silla de ruedas.

“

“

Parece difícil imaginar lo 
complicado que es para la 
personas con movilidad 

reducida el enfrentarse a su vida 
diaria. Para muchas de ellas una 
silla de ruedas es su utensilio más 
preciado, pues les permite hacer su 
vida algo más sencilla y normaliza-
da. Sin embargo, este colectivo se 
topa con un problema: muchas de 
las calles por las que transitan o no 
están preparadas o existen barreras 
arquitectónicas que les dificultan el 
paso. En el caso de Paterna, la loca-
lidad está bastante preparada para 
estos usuarios, aún así este colec-
tivo parece ser invisible para mu-
chas personas que en el peor de los 
casos aparcan mal imposibilitando 
el paso. En la localidad de Paterna, 
las últimas obras acometidas en el 
entorno del Parque Central han 

sido adaptadas y rebajadas para el 
acceso de este grupo de personas 
con movilidad reducida. Según 
la concejal encargada: “todas las 
obras que se realicen desde este 
momento en Paterna estarán adap-
tadas para este grupo”.
Durante una jornada completa, 
nos hemos subido a una silla eléc-
trica para ser testigos de primera 
mano de la dificultad a la que se 
enfrenta este colectivo, para tomar 
nota de las incidencias detectadas 
y para ponernos en la piel de todos 
esos héroes que pasan desaperci-
bidos. Para ello, hemos realizado 
nuestras tareas diarias encima de 
una silla difícil de conseguir para 
muchos y que sin duda puede ser 
subvencionada por la Generalitat 
Valenciana, según nos explican.

Las nueve de la mañana y em-
pieza nuestra aventura en 
silla de ruedas. La primera 

parada es para comprar la prensa 
diaria, para ello nos trasladamos 
hasta un centro comercial cerca-
no que aprueba en accesibilidad; 
sin embargo, a la hora de realizar 
la compra nos resulta difícil llegar 
a los estantes de arriba, así como 
abrir los congeladores. En el entor-
no de la superficie comercial tan 
solo hay una rampa y algunos ado-
quines levantados, nada grave. A 
pesar de que el acceso es bueno, ya 
te das cuenta de que las cosas nor-
males cuestan el doble si las haces 
en estas condiciones.
Durante todo el día, vamos acom-
pañados por una persona que ya 
se ha recorrido las calles de la lo-
calidad y ha detectado todos los 
problemas de accesibilidad, su 

nombre es Juan Pedro y es el pro-
motor de la plataforma ciudadana 
“Paterna Accesible” donde denun-
cia a diario los problemas con los 
que se topa. Hace tres años que 
Pedro -como le conocen todos- 
está subido a una silla de estas 
características. Le detectaron una 
enfermedad degenerativa (Distro-
fia Degenerativa) hace 22 años que 
derivó tras muchos meses en una 
pérdida paulatina de la fuerza mo-
triz y movilidad. 
Tras las dos primeras horas encima 
de la silla, ya empiezas a sentir cier-
tos síntomas de agobio, cualquier 
tarea rutinaria como acceder a un 
despacho en la redacción se com-
plica y comienza a incomodarte el 
hecho de estar sentado todo el rato. 
Pese a que la localidad de Paterna 
está bien adaptada, el primer paseo 
rutinario por sus calles nos deja 

ver una gran cantidad de vehículos 
mal estacionados que impiden, en 
muchas ocasiones, el paso con la 
silla; toca improvisar una manio-
bra y retroceder peligrosamente 
hacia detrás. Durante el primer pa-
seo detectamos ciertas anomalías, 
como por ejemplo una farola que 
obstaculiza el paso en un ramal 
muy estrecho a la altura del 39 de 
la calle Músico Peidró. El acceso 
al Ayuntamiento de Paterna está 
muy bien acondicionado pero sin 
embargo, abrir la puerta trasera 
supone un problema por su peso 
y un agente de la policía nos tiene 
que acabar ayudando para poder 
acceder. En su interior, el ascen-
sor está completamente adaptado, 
pues dispone de una botonera y un 
espejo al ras que facilita las manio-
bras. Por lo tanto, el Ayuntamiento 
aprueba en accesibilidad.

La falta de adaptación en 
muchas viviendas hace que  
tengamos que salir a comer 

fuera de casa, elegimos un céntrico 
bar con una rampa algo empinada 
que con algo de ayuda podemos 
superar. Los baños están adap-
tados como marca la legislación, 
aunque realizar las necesidades 
fisiológicas resulta complicado 
en estas circunstancias. No es ese 
el único impedimento, el sexo no 
es tabú a estas alturas en nuestra 
sociedad y aunque parezca men-
tira las personas con diversidad 
funcional también pueden tener 
relaciones íntimas, días atrás en la 
localidad se celebraba una char-
la bajo el nombre de “Sexualidad 
para discapacitados”.
Realizar traslados por la localidad 
y alrededores se complica cuando 
estás encima de una silla de ruedas 
y el metro en Valencia facilita esta 
tarea. Es por ello que pagamos un 

billete y probamos las instalacio-
nes de la red de metro. Pese a que 
en algunas estaciones cuesta cru-
zar las vías, resulta cómodo y fácil 
utilizarlo dadas las mejoras que se 
han realizado en las estaciones en 
materia de accesibilidad, los ascen-
sores que te permiten trasladarte 
entre andenes o subir al exterior 
y por el personal que no duda en 
ayudar cuando te ven en un apuro.
El Parque Central, inaugurado en 
el año 2010, cuenta en su interior 
con la Casa de la Juventud que 
reúne los requisitos de accesibili-
dad en todo su conjunto, sin em-
bargo, existen viales transitables 
que no llevan a ninguna parte y 
que se cortan en un momento de-
terminado del paseo. Acceder a la 
zona de picnic resulta difícil dado 
que existen zonas asfaltadas dis-
puestas de forma irregular que no 
pueden ser transitadas.

En la localidad de Paterna 
desde el pasado mes de ene-
ro se han realizado diversas 

actuaciones para mejorar la ac-
cesibilidad, la Diputación de Va-
lencia ha subvencionado parte de 
estas obras que se han acometido 
en diferentes puntos. En resumen, 
se han destinado más de 500.000 
euros a la reparación de diversos 
viales de los distintos barrios. Cabe 
destacar las obras acometidas para 
mejorar la accesibilidad rodada y 
peatonal en el Barrio de La Canya-
da o en el Casco Urbano. Además, 
se han asfaltado diversas calles del 
término municipal y durante las 
próximas semanas se asfaltarán 
puntos en la Zona Centro, Mas del 
Rosari, Lloma Llarga, Terramelar, 
La Canyada y el Polígono Fuente 
del Jarro. También, se han desti-
nado cerca de 300.000 euros en 
asfaltar distintos puntos del Casco 
Urbano, La Canyada, Bobalar, Te-
rramelar y Llomar Llarga. Otras 
reformas que se han realizado en 
edificios públicos han sido la res-

tauración y mejora de la accesibili-
dad en el Museo Municipal donde 
se han destinado 60.000 euros; la 
instalación del nuevo ascensor del 
edificio consistorial que ha supues-
to 22.385 € procedentes de Diputa-
ción y la instalación de otro ascen-
sor en la Calle Mestre Canós por 
valor de 95.697 euros procedentes 
también de Diputación.
En definitiva, Paterna aprueba en 
accesibilidad. Durante los últimos 

años se nota el trabajo que han 
realizado las administraciones pú-
blicas, aunque es el momento de 
concienciar a los demás que deben 
contribuir en ello. Tan solo el 30% 
de los comercios de la Calle Mayor 
están adaptados con rampas para 
el acceso con sillas de ruedas y 
muchos conductores no son cons-
cientes del mal que hacen aparcan-
do en zonas que usan a diario este 
colectivo de cuatro ruedas. 

Más de 500.000 euros para 
mejorar la accesibilidad en Paterna
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ENTREVISTA

“La política no es lo que dicen 
los demás, sino la herramienta 
para poder cambiar y mejorar la 
sociedad  con responsabilidad”

¿CUÁL ES TU EDAD, TUS ESTU-
DIOS Y TU PROFESIÓN?
Tengo 27 años, dejé de estudiar 
a los 17 para ponerme a trabajar 
como muchos jóvenes. Durante 3 
años he sido  “Emprendedor” con 
las ayudas para autónomos, que fa-
vorecen a jóvenes con ideas claras 
y tomar iniciativas  para arriesgar 
en proyectos propios. A día de hoy 
trabajo por cuenta ajena en un res-
taurante del municipio mientras 
me preparo este año el acceso a la 
universidad para mayores de 25.

¿CÓMO LLEGASTE AL PARTIDO 
POPULAR?
Sin amigos ni familiares en po-
lítica, cuando tenía poco más de 
17 años me puse en contacto por 
las Redes Sociales con el Partido 
Popular de Paterna, al ver que los 
valores que se respiraban eran los 
mismos que los mios, me invitaron 
a asistir a un acto  y en ese momen-
to supe que tenía las puertas abier-
tas del partido popular. Desde ese 
día cuento con los mejores amigos 
y una de las mejores familias den-
tro de este gran partido.
No soy una persona conformis-
ta con la pólitica ni con todas las 
ideas dentro del partido, pero sé 
que la esencia es buena y todos los 
partidos necesitan de gente jóven 
con distintos puntos de vista para 

mejorar en todos los aspectos.

¿QUÉ SUPONE PARA TI 
OCUPAR LOS CARGOS DE 
SECRETARIO DE AFILIACIONES 
DE NNGG VAL Y SECRETARIO 
DE LA EJECUTIVA DE ACCIÓN 
ELECTORAL DE PATERNA?
Para mí no supone nada tener un 
cargo en el Partido Popular. 
Creo que cada afiliado tiene que 
aportar al partido lo mejor de sí, 
sin diferencia de el cargo orgánico 
o público que tenga. En el Partido 
Popular todos sus miembros son 
iguales, no creemos en los perso-
nalismos ni que nadie esté por en-
cima de nadie.
Muchos de los cargos orgánicos en 
el partido son una mera formali-
dad interna, ya que no por perte-
necer a un área no puedes colabo-
rar en otra, y no por no tener cargo 
no te dejan colaborar. Todos en el 
partido somos prescindibles e im-
prescindibles a la vez.

¿CÓMO CONSIDERAS QUE SE 
HAN HECHO LAS COSAS HAS-
TA AHORA RESPECTO A LOS 
TEMAS RELACIONADOS CON 
LA JUVENTUD?
En los últimos años he realizado 
más de 10 cursos de formación en 
empresa y gestión que ofrecía la 
GVA a través de sus entidades pú-

blicas y que se han visto afectadas 
con este gobierno.
En Paterna muchos años los jóve-
nes han podido disfrutar de el pro-
grama La Dipu Te Beca, que a día 
de hoy también se ha visto afectado 
reduciendo a más de la mitad los 
jóvenes que pueden tener un con-
tacto en el mundo laboral median-
te el Ayuntamiento de Paterna. 
Creo que queda mucho que hacer 
en temas de juventud, y se tendría 
que acercar más la concejalía de ju-
ventud a los jóvenes.

¿DE QUÉ FORMA, DEBERÍA-
MOS MEJORAR TODO LO RELA-
CIONADO CON LA JUVENTUD 
EN PATERNA?
Creo que la Juventud en Paterna 
por su termíno municipal tan ex-
tenso, tiene que mirar más allá de 
la Casa de la Juventud, ya que mu-
chos jóvenes de Valterna, Terra-
melar, La Coma y La Canyada no 
la tienen próxima ni hacen que su 
situación mejore.
Los partidos políticos y el mismo 
Ayuntamiento deberían de fomen-
tar más la formación y posterior 
acceso al mundo laboral mediante 
las herramientas para que los jóve-
nes puedan alcanzar sus objetivos.

¿CÓMO VES LA SITUACIÓN 
POLÍTICA EN PATERNA?

Después de 8 años de gestión del 
Partido Popular,y dejar con más de 
10,8 millones de euros de superávit 
en 2014.
El Partido Popular en Paterna se 
presentó a las elecciones munici-
pales de Mayo del 2015. Tras sacar 
apenas 6338 votos fuimos cons-
cientes que tendríamos que poner 
las herramientas necesarias para 
engrasar la maquinaria de este 
gran partido. 
Con una dirección más consolida-
da, más cercana a la ejecutiva, afi-
liados y simpatizantes. Todo esto 
ha hecho que en las pasadas elec-
ciones del 20D el Partido Popular 
de Paterna sacase 9338 votos, 3000 
votos más que en las municipales, 
y que a día de hoy tras los resulta-
dos del 26J el Partido Popular de 
Paterna, sea la primera fuerza más 
votada con 10510 votos.
El pacto de gobierno Psoe Com-
promís demuestra la incapacidad 

del alcalde por no haber podido 
desarrollar su programa en solita-
rio como la negativa a debatir un 
presupuesto para 2016. 
Asimismo, nos parece lamentable 
que una de las consecuencias de 
este pacto sea que Sagredo se pone 
de perfil ante una inversión como 
Puerto Mediterráneo, capaz de ge-
nerar miles de puestos de empleo. 
Muy caro le sale a Paterna el apoyo 
de Compromis al Psoe

¿QUÉ IMPORTANCIA CREES 
QUE DEBEN TENER LAS JU-
VENTUDES EN LOS PARTIDOS?
Los Jóvenes creo que tenemos que 
ser la parte critica interna de los 
partidos, los inconformistas, los 
que queremos que nuestros políti-
cos, nuestro partido y la situación 
mejore, que a la hora de formar 
unas listas se cuente con la opinión 
de los jóvenes y de los afiliados del 
partido, en politica no todo vale.

El Secretario de Afiliaciones de Nuevas Generaciones en Valencia, Paco Sabater. | P.P.

Tiene 27 años, se dedica profesionalmente a la hostelería mientras 
se prepara para acceder a un grado en la Universidad relacionado con 
las Ciencias Sociales y Jurídicas. En el Partido Popular es el Secretario 
de Afiliaciones de Nuevas Generaciones en Valencia.

Francisco Sabater. Nuevas Generaciones PP Paterna.

ENTREVISTA: ÁLVARO GONZÁLEZ . FOTOGRAFÍA : PARTIDO POPULAR
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FALLAS

Las Fallas de Paterna ya tienen nuevas 
representantes: Claudia y Estefania

El colectivo fallero cele-
bró la cuarta edición de 
su “Germanor Fallera”

La Junta Local Fallera de Paterna y las 18 co-
misiones del municipio organizan su IV fin de 
semana de germanor fallera.  

REDACCIÓN
Por cuarto año consecutivo, la Jun-
ta Local Fallera de Paterna y las 18 
comisiones que la conforman rea-
lizaron un fin de semana de convi-
vencia fallera en el Parque Empre-
sarial Táctica. Este encuentro no 
fue única y exclusivamente para los 
cerca de 3.000 falleros con los que 
cuenta la ciudad, sino que desde el 
viernes hasta el domingo  todos los 
vecinos del municipio que se qui-
sieron acercar pudieron disfrutar 
de las diversas actividades que tie-

nen preparadas. Estas Jornadas de 
“Germanor” arrancaron el viernes 
16 a las 20:30h, con la inaugura-
ción del recinto preparado para la 
ocasión.
El plato principal de este fin de 
semana de actividad fallera tuvo 
lugar el sábado 17 con actividades 
para los niños y niñas desde pri-
mera hora de la mañana con juegos 
medievales y diferentes actividades 
que hicieron que los más pequeños 
pasasen una mañana muy diverti-
da.

Las recién proclamadas Falleras Mayores de Paterna junto con la Corte de Honor que les acompañarán durante todo el ejercicio.| Á.GONZÁLEZ

El pabellón municipal de la 
ciudad deportiva de la Viña 
del Andaluz volvió a con-

vertirse en el punto de reunión del 
colectivo fallero de Paterna para 
conocer el nombre de las falleras 
mayores de la localidad.
Este año, como novedad, el acto 
comenzaba con el homenaje a las 
que fueron en las fallas 2016 máxi-
mas representantes de cada una de 
las comisiones de la localidad así 
como de las falleras mayores de 
Paterna 2016 Gloria López y Sheila 
Rodríguez y sus respectivas cortes 

de honor.
Un acto emotivo que sirvió para 
recordar momentos y anécdotas de 
todo lo vivido en las pasadas fiestas 
josefinas. El Alcalde Juan Antonio 
Sagredo puso el punto y final a esta 
primera parte del acto con un dis-
curso dedicado a Gloria y Sheila y 
al resto del colectivo fallero por el 
buen hacer en su trabajo en las pa-
sadas fallas.
Los nervios comenzaron a florecer 
en las gradas del pabellón cuando 
comenzaron a desfilar las candi-
datas infantiles, en primer lugar, y 

mayores acto seguido, a convertir-
se en las próximas falleras mayores 
de Paterna.
Las candidatas realizaron dos des-
files con los que levantaron de sus 
asientos a los asistentes al ser nom-
bradas, cada una de ellas fue reci-
bida con atronadores aplausos y 
vítores hasta colocarse en el centro 
del escenario .
En ese momento tomaron prota-
gonismo el presidente de Junta Lo-
cal Goyo Buendia, el alcalde de la 
localidad Juan Antonio Sagredo y 
el presidente del jurado encargado 

de esta elección.
Un silencio sepulcral invadió el 
pabellón mientras el alcalde leía 
el acta de elección de fallera ma-
yor infantil… unos segundos de 
tensión y una explosión de gritos 
y alegría al conocer el nombre de 
Claudia Alacreu González la cual, 
desde ese instante se convertía en 
la máxima representante infantil 
de las fallas de Paterna.
Una vez cesaron los aplausos Sa-
gredo no quiso perder tiempo, 
consciente del nerviosismo exis-
tente entre el público, y comenzó 

con la lectura del acta de Elección 
de fallera mayor.
Se hacía público que la candidata 
elegida por el jurado era la candi-
data número 4, Estefania Bueno 
Valero. Una joven de 23 años, li-
cenciada en magisterio de educa-
ción infantil y fallera de la Comi-
sión de Sant Roc que desde esta 
noche disfrutará de todo un año 
de vivencias como Fallera Mayor 
Infantil de Paterna 2017.
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RESUMEN FIESTAS 2016

La localidad de Paterna se iluminó con La Cordà 
más segura y con menos heridos de la historia 

El número de heridos se ha reducido en casi un 50% 
respecto al año pasado, pasando de los 26 heridos 
de 2015 a los 15 de este 2016, todos ellos leves.

Brazaletes luminosos, un arco de detección de tira-
dores autorizados y luces de neón en la calle Ma-
yor, han sido las novedades introducidas este año.

REDACCIÓN
Durante la madrugada de l’ultim 
diumenge d’Agost, el municipio de 
Paterna quedó iluminado con los 
más de 70.000 cohetes que, en me-
nos de 30 minutos, dispararon los 
356 tiradores y tiradoras que este 
año han participado en la Cordà, 
41 más que en 2015.
A lo largo de 180 metros de la calle 
Mayor, los tiradores se repartieron 
en los diferentes puestos señalados 
para disparar más de 1.000 kilos de 
pólvora entre femelletes y coetons: 
35 puestos de tres cajones, 18 
puestos de un cajón y 3 puestos de 
arrastradores de un cajón. 
Pero si por algo se ha caracteriza-
do la Cordà de este 2016 es por su 
seguridad. Brazaletes luminosos y 
con microchip para identificar a 
los tiradores y tiradoras, un arco de 
control de acceso al perímetro de 
fuego y unas luces de neón insta-
ladas en la propia Calle Mayor han 
sido las novedades que se han in-
troducido este año para hacer de la 
Cordà la más segura y con menos 
heridos de la historia. 
Y es que gracias a estos elemen-

tos, al amplio dispositivo  policial 
desplegado en el municipio y a la 

responsabilidad de los propios ti-
radores, el número de heridos en 

la Cordà se ha reducido en casi un 
50%  con respecto a años anterio-

res, pasando de los 35 heridos en 
2014 y los 26 heridos de 2015 a los 
15 heridos de este 2016.
En cuanto a la cifra de heridos en 
los otros dos espectáculos pirotéc-
nicos de la noche, el Pasacalles de 
Cohetes de Lujo y la Recordà, el 
balance definitivo también dismi-
nuye con respecto a años anterio-
res, sobre todo en este último acto, 
pasando de los 14 heridos (13 leves 
y 1 grave) de 2015, a los 8 heridos 
leves de este 2016, mientras que en 
el pasacalles, donde se lanzaron 
960 docenas de cohetes, la cifra se 
mantiene en 3 heridos. 
El Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, que participó en la 
cordà por séptimo año consecuti-
vo, calificó de “inigualable” la Cor-
dà y agradecióo a todos los tirado-
res y tiradoras “su pasión, respeto 
y entrega a este acto que, año tras 
año, engrandece la fiesta, la tradi-
ción y la historia de nuestro pueblo 
y fortalece las señas de identidad 
paterneras y que, en poco tiempo, 
puede obtener la declaración  de 
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal”.  

El Cronista de la Vila de Paterna, Camilo Segurá participó en La Cordà de 2016. | ÁLVARO GONZÁLEZ

El Ayuntamiento agradece a diversos 
colectivos su implicación en las Fiestas

REDACCIÓN
El Ayuntamiento reunió junto a 
la explanada del cohetódromo a 
todas las personas, colectivos y 
entidades que han participado en 
estas Fiestas Mayores contribu-
yendo con su trabajo al éxito de las 
mismas.
Trabajadores de la Brigada Muni-
cipal y de Aigües de Paterna, em-
pleados del servicio de limpieza de 
FCC junto al personal de jardinería 

y conserjería de la empresa pública 
Gespa han sido convocados esta 
mañana por el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo y la concejal 
de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui 
Periche a las 12 horas en este pun-
to de encuentro para agradecerles 
y reconocerles su activa colabora-
ción e implicación en los festejos 
del municipio. 
Junto a ellos, miembros y mandos 
de la Policía Local y la Policía Na-

cional, del Acuartelamiento Daoiz 
y Velarde y de Protección Civil de 
Paterna también se han dado cita 
en este encuentro en el que tam-
bién han estado presentes repre-
sentantes de la corporación muni-
cipal y establecimientos hosteleros, 
comercios así como todos aquellos 
paterneros y paterneras que, direc-
ta o indirectamente, han ayudado 
al desarrollo de las mismas.

Más de un centenar de personas ha trabajado por las fiestas.| Á.G.
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INTERCOMPARSAS
Heiddy Sulbarán

Entrenadora de Vida

Todos en algún momento nos 
hacemos estas preguntas. Bien 
sea porque llega la etapa de 

decidir qué hacer con tu vida o por-
que alguna situación lo ha provoca-
do, te han despedido del trabajo, tu 
negocio no ha funcionado o tu con-
trato ha terminado. Lo importante es 
que se inicia una etapa interesante y 
de descubrimiento en la que puedes 
comenzar a plantearte las preguntas 
adecuadas y  organizarte un plan para 
los próximos años. Independiente-
mente de la edad que tengas has ido 
desarrollando habilidades, obtenien-
do conocimientos y realizando acti-
vidades que te gustan y de las cuales 
podrías sacar provecho para tu próxi-
mo empleo. 
¿Comienza por preguntarte cómo 
te ves en 5 años? ¿Qué actividades 
te gustaría estar realizando? ¿Prepa-
rarte mejor estudiando una carre-
ra? ¿Haciendo un curso? o ¿Buscar 
empleos que te acerquen a donde te 
estás viendo que quieres llegar? Haz 
una lista de todas las experiencias, 
habilidades y capacidades que has ido 
desarrollando para que puedas ofre-
cer al mercado tu talento o hacerte 
un perfil adecuado para encontrar el 
empleo en el que encajes o  te guste y 
no tenga que ser un sacrificio.
El cómo diseñes tu vida en el futuro 
determinará las decisiones que tomes 
ahora. La mayoría de las personas to-
man sus decisiones por los aconteci-
mientos y muy pocos buscan o crean 
las oportunidades. 
El trabajo que desempeñes influirá 
siempre en tu vida y en tus emocio-
nes. Así que, es más importante de lo 
que puedes imaginar, es parte de tu 
realización personal. Sentir que tus 
talentos y dones se expresan a través 
de tu trabajo es lo que te da satisfac-
ción. Puedes, un tiempo, aceptarlo 
por necesidad, pero siempre algo en 
tu interior te conducirá a desear estar 
haciendo algo que te haga feliz.
Cuando te preguntes ¿Qué hago con 
mi vida? Recuerda que está intrín-
secamente relacionado con lo que te 
quieras dedicar, pues muchas horas 
de tu vida las emplearás en tu trabajo. 

¿A qué me 
dedico? ¿Qué 
hago con mi vida?

María Ángeles Salvador  
seguirá al frente de In-
tercomparsas

Carmen Roca descubre la placa 
de la calle que lleva su nombre

Presentados los Cargos Festeros de 2017

María Ángeles Salvador en las inmediaciones de la Torre de Paterna. | ÁLVARO GONZÁLEZ

“La Cota” como la conocen todos en Paterna 
seguirá al mando de la Federación que agru-
pa a los moros y cristianos de la localidad.

ÁLVARO GONZÁLEZ
El pasado 12 de septiembre tuvo 
lugar la reelección de María Ánge-
les Salvador “La Cota” como pre-
sidenta de la Federación de Inter-
comparsas de Moros y Cristianos 
de Paterna. De este modo, y por 
decisión unánime de los repre-
sentantes de las comparsas, María 
Ángeles Salvador seguirá tres años 
más al frente de esta histórica en-

tidad que ha trabajado desde hace 
décadas por la continuidad de la 
Fiesta en la localidad.
La presidenta declaró sentirse 
“muy agradecida por la confianza 
demostrada por las comparsas al 
considerar que debo continuar al 
frente de la entidad”; también qui-
so mostrar su agradecimiento a la 
Junta Directiva que le ha acompa-
ñado estos años ya que “cuanto ha-

cemos es un esfuerzo compartido, 
nada es posible sin la colaboración 
y el apoyo de mis compañeros”. 
Por lo que respecta a este segundo 
mandato, la presidenta mostró su 
“ilusión por tener la oportunidad 

de trabajar por Intercomparsas 
en el 40 aniversario de la entidad, 
una efeméride que cumplimos este 
mismo ejercicio y para el cual te-
nemos una gran cantidad de ideas 
que debemos materializar”.

Carmen Roca inauguró su calle junto al alcalde Juan Antonio Sagredo

La vecina de Paterna Carmen 
Roca, que durante años ha 
dado de comer en La Casita 

a cientos de familias necesitadas, 
tiene desde hoy una calle en el mu-
nicipio con su nombre. 
Acompañada por el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo y 
por diferentes representados de la 
corporación municipal, esta ilustre  

paternera descubrió la placa de la 
calle “Carmen Roca (antigua calle 
La Penya).  
Carmen Roca ha agradecido al 
Alcalde y al Ayuntamiento de Pa-
terna este bonito detalle que han 
tenido con ella y ha recordado a 
todos los asistentes que toda la la-
bor social que ha realizado durante 
25 años, la ha hecho con el corazón 

y de forma desiteresada. 
Este reconocimiento a Carmen 
Roca se une a los ya recibidos por 
esta entrañable vecina de 84 años, 
como la Insignia de Oro de la Vi-
lla de Paterna que recibió en el 
año 2000, o los homenajes ofreci-
dos por la Policía Nacional y por 
la Policía Local de la localidad de 
Paterna.

La Federación de Intercom-
parsas celebró el pasado 
viernes 30 de septiembre el 

acto de nombramiento de los Car-
gos Festeros que representarán a 
las comparsas de Paterna durante 
toda la temporada junto con su 
reelegida presidenta de la Federa-
ción, María Ángeles Salvador (La 
Cota). 
El acto se desarrolló como es ha-

bitual en el Teatro Capri de la lo-
calidad donde ante más de 200 
personas vinculadas con la fiesta, 
se dieron a conocer el nombre de 
los abanderados y capitanes que 
tendrán el orgullo de poder abrir 
los desfiles de moros y cristianos 
de la localidad en sus fiestas de 
agosto. Este año, ese honor recaerá 
sobre la comparsa mora Alhama y 
la cristiana Almogavers que ya han 

comenzado una ardua tarea para 
enfrentarse a tal responsabilidad 
que les permita lucirse durante 
todo el año y en los desfiles.
En esta ocasión, algunos de los pri-
vilegiados en sustentar los cargos 
festeros de esta año, se ausentaron 
justificadamente a la presentación 
debido a sus empleos fuera de la 
península, en el caso de la aban-
derada mora, Elena Rodríguez 

Rodríguez grabó un video desde 
Londres que fue exhibido ante to-
dos los asistentes; también fuera 
de España desde Miami, José Luís 
LLabata -el capitán moro- dedicó 
unas palabras leídas por su repre-
sentante. Por el bando de la cruz 
y durante este año la abanderada 
será Valle García López mientras 
que el cargo de capitán lo sustenta-
rá Enrique Escobar Escrich.



PATERNA AHORA  · OCTUBRE  DE 2016                                                              13

La Canyadalacanyada@paternaahora.com

1 2

3

5 6

7 8

4

Intensifican los 
tratamientos 
contra el 
mosquito tigre

Á.GONZÁLEZ
El Ayuntamiento de Pa-
terna, a través del Área 
de Medio Ambiente, ha 
intensificado la campa-
ña municipal de preven-
ción contra el mosquito 
tigre entre los vecinos de 
La Canyada y va a co-
menzar un nuevo Plan 
de Acción en lugares pú-
blicos para frenar la pro-
pagación de este insecto.
Con este objetivo, el 
consistorio va a volver 
a editar otros 10.000 
trípticos dirigidos a los 
propietarios de parcelas 
privadas que se buzo-
nearán por La Canyada 
para concienciarlos en la 
lucha contra este insec-
to, ya que –tal y como 
explica la concejal de 
Medio Ambiente, Núria 
Campos- “más del 80 
por ciento de los puntos 
de cría de este tipo de 
mosquito se encuentra 
en zonas ajardinadas 
particulares”
Asimismo, la regidora 
ha destacado que esta 
campaña informativa 

se complementará con 
un Plan de Acción es-
pecífico para combatir 
el mosquito tigre que el 
Ayuntamiento llevará 
a cabo a partir del 5 de 
septiembre en todo el 
municipio de Paterna, 
que comenzará en La 
Canyada y con el que 
se intensificarán los tra-
tamientos contra este 
insecto en lugares pú-
blicos.  
De momento, ya se ha 
efectuado un diagnós-
tico previo de las masas 
de agua y puntos con-
flictivos donde se refor-
zarán los tratamientos. 
A continuación, se in-
tervendrá de nuevo en 
todos los espacios pú-
blicos, revisando y lim-
piando todos los puntos 
susceptibles de ser zonas 
de cría de este insecto 
desde parques y jardi-
nes hasta alcantarillado, 
manteniendo  el “seca-
do” de las fuentes muni-
cipales para evitar que el 
agua acumulada se con-
vierta en focos de plagas.

Un operario aplica un producto contra el mosquito

1.La Corte de Honor asiste 

al pregón. | 2. Decenas de 

personas participan en las 

paellas. | 3. La Plaza del Sol 

abarrotada por los espectácu-

los. | 4. Paellas en la Plaza.| 5. 

Los Clavarios de La Canyada 

durante los festejos | 6.El 

Encuentro entre el Cristo y la 

Virgen. | 7. Los clavarios ma-

yores realizaron un sorteo de 

un jamón, |  8. Los espectácu-

los musicales y de variedades 

lograron que centenares de 

vecinos participasen durante 

las fiestas del Barrio.
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TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI

1. CD Olímpic
2. Ontinyent CF
3. Novelda CF
4. CD Castellón
5.Villareal CF C
6. Elche Ilicitano
7. Orihuela CF
8. UD Rayo Ibense
9. CD Almázora
10. CF Torre Levante
11. UD Alzira
12.CD Castellón
13. Recambios Colón
14. CD Almoradí
15. Silla CF
16. Paterna CF
17. CD Buñol
18. CF Borriol
19. CD Segorbe
20. Muro CF
21. CD Torrevieja

CLASIFICACIÓN

FÚTBOL

LIGA EBA
GRUPO E

CLASIFICACIÓN

BALONCESTO

1. Servigroup Benidorm
2. Ucam Murcia CB
3. L’alfas. Serra gelada
4. Basket Cartagena
5. CB Puerto Sagunto 
6. Valencia BC
7. Begappy 2 CB Myrtia
8. Grupo Sanz Basquet
9. Power Electronics
10. CBJA

Deportes

Comienza la temporada de abonos +QVida de 
los Servicios Deportivos Municipales de Paterna 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés del Área de Deportes, abrió la 
nueva temporada del programa 
+QVida, una fórmula de abono 
anual que permite a los vecinos/as 
acceder a las diferentes actividades 
y servicios deportivos municipa-
les, con libertad horaria y a precios 
más asequibles.
La principal novedad del abono 
para esta temporada 2016-2017 es 
que no sube de precio con respecto 
a la anterior. Así lo acordó el actual 
equipo de gobierno con la empresa 
encargada de la gestión de la activi-
dad deportiva en Paterna tras años 
de incrementos de precios de las 
actividades e instalaciones depor-

tivas llevadas a cabo por el PP.
Des esta manera, varias decenas 
de paterneros y paterneras intere-
sados en este programa, pudieron  
antes del 30 de septiembre abonar-
se o renovar su bono en cualquiera 
de las instalaciones deportivas mu-
nicipales.
Para los abonados +QVida que 
tuvieran bono anual y renueven 
el mismo, o abonados mensuales, 
trimestrales o semestrales con abo-
no vigente a 31 de agosto, pueden 
renovarlo por 215 euros. Para nue-
vos abonados, o aquellos abonados 
que no tuvieran vigente su abono 
a 31 de agosto, el precio es de 230 
euros por el abono anual de esta 
nueva temporada.

Gran éxito de participación en la XXII 
edición del Gran Fondo Villa de Paterna

Decenas de vecinos de la localidad de Paterna interesados en abonarse a este 
programa, pudieron renovar su abono para la nueva temporada 2016-2017 que 
les permitirá  poder hacer uso de las instalaciones deportivas municipales.

La piscina climatizada de Paterna está ubicada en la Viña del Andaluz.

Con motivo de la celebración del Gran Fondo Villa de Paterna, el Alcalde Juan Antonio 
Sagredo ha anunciado que convocará a los clubes de runners de Paterna para abordar la 
posible construcción de una pista de atletismo en el municipio .

La XXII edición del Gran 
Fondo Villa de Paterna ce-
lebrada el pasado domingo 

11 de Septiembre en el municipio 
paternero volvió a ser, un año más, 
un éxito de participación, de orga-
nización y de seguridad.
Más de 2.000 corredores se han 
dado cita esta mañana en esta ca-
rrera de 15 km que recorre el casco 
urbano de Paterna, el polígono in-
dustrial Fuente del Jarro y La Can-
yada y que ha tenido como gana-
dor en categoría masculina a Ouais 

Zitane Zitane  y a Marta Esteban, 
en la categoría femenina. 
Ouais Zitane ha logrado una mar-
ca de 0:48:36 a un ritmo de 3,14 
minutos por km mientras que 
Marta Esteban, del C.A. Carnicas 
Serrano, ha logrado un tiempo de 
0:54:49 a una velocidad de 3,39 mi-
nutos por km. 
Dada la gran acogida que tiene 
siempre esta prueba y la gran afi-
ción al running del municipio pa-
ternero, el Alcalde de Paterna, Juan 

Antonio Sagredo, que no ha queri-
do perderse esta cita deportiva y ha 
participado en la carrera, ha anun-
ciado que, en breve, se reunirá con 
todos los clubes de Runners de Pa-
terna para tratar la posibilidad de 
construir una pista de atletismo.
La creación de unas instalaciones 
de atletismo en Paterna serían de 
gran de utilidad para todos los afi-
cionados y profesionales de este 
deporte que no para de ganar adep-
tos en el municipio y que ya cuenta 

con clubs como de la categoría de 
Carnicas Serrano(organizadores 
del Gran Fondo), Paterna Runners, 
Pas a Pas y Villa de Paterna.
Tras la competición de hoy, el 
Gran Fondo Villa de Paterna, que 
este año forma parte de nuevo del 
Circuito de Carreras President de 
la Diputació de València, se  ha 
consolidado como una de las citas 
deportivas más importantes del ca-
lendario de carreras populares de 
la Comunidad Valenciana.

El atleta Ousis Zitane consiguió el primer puesto en la carrera.| A.P. Miles de personas participaron en la XXII edición del Gran Fondo.| A.P.
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Fuente del Jarro

Asivalco pone en 
marcha una marca 
para potenciar el 
comercio del parque

Buen balance trimestral 
en seguridad privada del 
polígono Fuente del Jarro

REDACCIÓN
La Comunidad de Propietarios 
del Parque Empresarial Fuente del 
Jarro (ASIVALCO) valora como 
muy positivo el trabajo del perso-
nal de seguridad privada, así como 
la coordinación con Policía Nacio-
nal y Local de la localidad.
En los tres últimos meses destaca 
el importante número de indivi-
duos puestos a disposición policial 
(31), así como el de detenidos (6), 
con la consiguiente prevención de 
robos en nuestra área industrial.
En Junio hubo tres detenidos por 
robo de gasoil en un camión.

A finales de Julio se detuvo a una 
persona por intento de robo de un 
camión ya en marcha, tras habér-
sele realizado “Un puente”.
En el mes de menos actividad, 
Agosto, se decidió reforzar la se-
guridad con un coche patrulla adi-
cional.
Durante dicho mes se ha abortado 
dos robos en empresas en las que 
se detuvo a sendos individuos que 
acababan de cometer robo con em-
pleo de la fuerza.
También durante Agosto, Levan-
tina dio el primer aviso en un in-
cendio que pudo ser rápidamente 

controlado por nuestro retén de 
bomberos, evitándose la propaga-
ción del mismo en una empresa de 
alto riesgo.
El martes 3 de  Septiembre se evitó 
un robo en otra empresa de Fuente 
del Jarro por parte de una banda 
especializada en robos  al descui-
do.
Asivalco valora muy positivamen-
te la labor realizada por su equipo 
de seguridad privada, así como el 
apoyo recibido por parte de Poli-
cía, “evitando pérdidas patrimo-
niales cuantiosas en nuestras em-
presas” indican desde Asivalco.

Nueve empresas nuevas se 
instalan en Fuente del Jarro

Durante el último trimestre se ha procedido a la detención de seis 
individuos y se ha puesto a disposición policial a 31 personas.

Tras la época estival, el mes de septiembre ha sido  clave para este 
polígono pues casi una decena de empresas con un gran volumen 
de negocio y trabajadores se han instalado en el parque.

ÁLVARO GONZÁLEZ
El polígono Fuente del Jarro sigue 
creciendo. Los últimos datos apun-
tan a un repunte en positivo en lo 
que se refiere a la implantación de 
nuevas empresas. Tras el perio-
do estival, es la hora de poner en 
marcha la maquinaria para  crear 
o trasladar nuevas mercantiles y 
hacerlo en Fuente del Jarro pare-
ce ser el sitio favorito para hacerlo 
en la provincia de Valencia. Según 
los datos que ha dado a conocer la 
entidad que reúne a las empresas 
de este polígono, Asivalco, nueve 
mercantiles se han instalado en 
el.  De estas nueve empresas una 
de ellas ha adquirido una nave de 

4.500 metros cuadrados que dis-
pondrá para duplicar su plantilla. 
Una conocida cadena de estable-
cimientos alimentarios también 
ha ampliado notablemente y se ha 
hecho con un inmueble en la calle 
Ciudad de Elda. Una empresa de 
venta al por menor regentada por 
extra comunitarios asiáticos tam-
bién ha elegido Fuente del Jarro 
contratando a más de una decena 
de empleados.  Estos datos resul-
tan favorables y nos dan ciertos in-
dicios de que se está produciendo 
tanto en la localidad como a nivel 
general una “recuperación econó-
mica”. 
Un indicador de ello, es la firma 

de varias operaciones inmobilia-
rias con mayor volumen que ha 
registrado Mario Dies de “Más 
Servicios Inmobiliaria” ubicada 
también en el parque empresarial.
Otro de los indicadores que mues-
tran un repunte al alza en el nú-
mero de trabajadores y de altas en 
la Seguridad Social, es el número 
de aparcamientos, un problema 
que ha llevado a la Comunidad de 
Propietarios a reclamar el aumen-
to  en el número de plazas de par-
king en la zona.  En este momento 
la situación del Polígono con más 
volumen de la localidad es sobre-
saliente, la ocupación ronda el 75% 
de su totalidad.

Imagen aérea tomada del Polígono Industrial Fuente del Jarro de Paterna.| ZEPPELINEVALENCIA.COM

ÁLVARO GONZÁLEZ
Con el fin de potenciar la venta de 
productos que se generen en Fuen-
te del Jarro, Asivalco destinará en 
su web un apartado con la clasifica-
ción de sus empresas por sectores. 
Además pondrán en marcha una 
APP Móvil donde se publicaran 
semanalmente ofertas y promo-
ciones, potenciando los productos 
propios logrando así una “la venta 
al minorista” en el Parque Empre-

sarial. Este proyecto dará comien-
zo en el mes de octubre y servirá a 
modo de servicio para las más de 
400 empresas que están instaladas 
en Fuente del Jarro; la cercanía al 
Casco Urbano y sus accesos al res-
to del área metropolitana de Va-
lencia, han convertido este polígo-
no en un gran empuje comercial y 
este servicio se suma a las decenas 
de ventajas que tiene Fuente del Ja-
rro para sus asociados.

Asivalco va a potenciar la venta directa al 
consumidor final con la creación de la marca 
“Fuente del Jarro Shopping”.

La Escuela 
Infantil logra 
sus objetivos
Después de varios años de pérdi-
das económicas y una gestión pri-
vada, la empresa municipal Gespa 
ha logrado rentabilizar la Escuela 
Infantil ubicada en el polígono 
Fuente del Jarro.  Esta escuela ha 
superado el número de 60 alum-
nos  pues ofrece unas plazas muy 
asequibles  en el mercado. Una de 
las ventajas de esta escuela es que 
permite mejorar la concialiación 
familiar para los padres que traba-
jen en el polígono.

La Comunidad de propietarios de Fuente del Jarro (Asivalco)  ha suscrito 
su compromiso de adhesión al manifiesto “Per un Finançament Just” de 
la Comunitat Valenciana. El preseidente de la entidad Santiago Salvador 
y el gerente Joaquín Ballester, plasmaron con su firma el apoyo a este 
manifiesto que recoge  una reforma inmediata de la financiación autonó-
mica o el reconocimiento de déficit de finanzamiento acumulado.

Asivalco se adhiere al manifiesto 
“Per un Finançament Just” 
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