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El mercado 
ambulante 
regresa a la Plaza 
tras cinco meses

La última etapa 
de la Volta Ciclista 
a la Comunitat 
partirá de Paterna

Ha pasado prácticamente me-
dio año desde que se iniciaron las 
obras de remodelación de la Plaza 
del Pueblo de Paterna que han su-
puesto que el mercado ambulante 
tuviera que cambiar de emplaza-
miento. Pág. 13

Paterna acogerá la última etapa 
de la Volta Ciclista a la Comunitat 
Valenciana “Gran Premi Banc Sa-
badell” que partirá el próximo día 
5 de febrero. La carrera discurrirá 
durante 5,5 kilómetros por las pri-
nicipales calles de la Vila. Pág. 14

| PLAN  ACTÚA |

| FUENTE DEL JARRO |

Bon Govern 
inicia el proceso 
participativo para
renovar Paterna
La concejalía de Bon Govern ha 
puesto en marcha un proceso de 
participación para que sean los ve-
cinos y vecinas quienes elijan qué 
actuaciones quieren que se lleven a 
cabo para mejorar la ciudad a tra-

vés del Plan Actúa, el Proyecto de 
Desarrollo Urbano Sostenible In-
tegrado financiado con los Fondos 
Feder con el que el gobierno sur-
gido del ‘Acord del Batà’ pretende 
modernizar el municipio. Pág 7

Asivalco vuelve a reclamar al Ministerio 
de Fomento los accesos a la segunda 
fase para el polígono Fuente del Jarro
> El Gobierno Central se comprometió en 2013 
a hacer unas obras que todavía no han sido 
presupuestadas. > Actualmente se accede desde 
el túnel que conecta la primera fase con la segunda 
reformado por continuas inundaciones. Pág 15

PATERNA LLEVA

LA CORDA A FITUR



Sube y baja como si de un ascensor se tratase. Así tenemos al Mercado Ambulante Mu-
nicipal, rodeado de tal incertidumbre que hemos querido trasladarla a uno de nues-
tros reportajes. La idea de subirlo arriba temporalmente ha desbocado en un pequeño 

conflicto que ha separado a los comerciantes y hosteleros de ambas partes: por un lado se 
defienden los de arriba y por el otro luchan los de abajo. Parece ser que el hecho de trasladar 
el mercado provisionalmente para acondicionar la plaza ha causado un inmenso revuelo 
en la explanada del cohetódromo. Y es que la “parte de arriba”, como se ha venido apodan-
do durante las últimas semanas, parece agradar en varios sentidos a algunos colectivos, los 
más importantes: los comerciantes de los puestos. Según el testimonio que recogemos, para 
algunos de ellos las ventas son mayores arriba, aunque otros con sinceridad nos confiesan: 
“preferimos estar abajo, yo tengo la misma clientela”, como es el caso de una comercianta que 
vende frutas y verduras en el mercado en Paterna. 

Aunque sin duda, los más perjudicados a lo largo de todas estas semanas han sido los comer-
ciantes del  mercado fijo municipal, el Mercado Central. Precisamente con respecto a este 
histórico espacio, el Ayuntamiento de Paterna acaba de lanzar una campaña que ofrece la 
ocupación de uno de sus puestos por tan solo once euros al mes.
Los trabajos para la remodelación de la Plaza del Pueblo han logrado estar listos para que en 
la festividad de San Antón no solo bendiga a centenares de animales y mascotas, sino tam-
bién esta plaza tan querida por todos, en la que se celebran tantos y tantos actos al largo del 
año: el acto principal de las Fiestas Josefinas, la Ofrenda, las cenas veraniegas, las actuaciones 
musicales siempre que el tiempo acompañe… Todas esas celebraciones que ahora acompa-
ñarán la nueva imagen de la plaza durante muchos, muchos años. 
En otro orden de cosas cabe destacar la presencia de Paterna en la Feria Nacional más im-
portante de turismo en España, Fitur, aportando nuestra tradicional y tan bien avenida Cor-
dà que se celebra el último domingo de Agosto. Unas gafas virtuales permiten visualizar esta 
como si en el interior de la Calle Mayor estuvieses, sin riesgo alguno y sintiendo todo lo que 
uno de los tiradores experimenta cuando se encuentra en el interior quemando pólvora. 
Tras el pacto del Batán, y después de haberse puesto en marcha la concejalía de Bon Govern, 
ha comenzado el proceso para transformar y modernizar aún más si cabe la localidad de 
Paterna. Esto se hará impulsando procesos participativos para que sean los vecinos los que 
decidan lo que se lleva a cabo en los diferentes barrios de Paterna.
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El mercado municipal que 
sube y que baja

Editorial

Cinco mil euros. Cinco mil metros. Cinco 
mil habitantes. Cinco mil periódicos. Cinco 
mil libros. Se indica el número y nos delimi-
ta el espacio del tema que estamos hablando. 
Nos puede parecer mucho, poco, normal, y 
seguimos con la valoración de cómo nos pa-
rece la cosa.
Cinco mil muertos. Esta es la cifra, la ho-
rrible cifra, que dan los que están compro-
metidos con esta lacra. Cinco mil muertos, 

calculan que han sido sepultados en 2016, 
bajo las aguas del Mediterráneo, mientras 
intentaban llegar al Dorado de la subsisten-
cia, de poder encontrar un lugar alejado del 
hambre, de la guerra, de la muerte.
Detrás de este número cinco mil, si hay una 
profundidad con significado de terror. No 
quedan contenida la estadística en el núme-
ro cinco mil. Es una persona, otra persona..
hasta cinco mil personas. Son cinco mil sue-
ños, cinco mil esperanzas, cinco mil amane-
ceres, cinco mil seres queridos por alguien, 
que pasan a formar parte del alimento de la 
fauna del Mare Nostrum. 
A esto podemos añadir, que el número pue-
de ser muy benévolo  porque  este cálculo se 
basa en los datos de los que por algún medio, 
se ha tenido constancia de que perecieron en 
busca de la tierra prometida. Me temo que 
pueden ser muchos más, porque la mayoría 
de ellos ya no contaban en la vida. Nunca 
habían formado parte de ningún mundo, y 

nadie iba a echarlos de menos.
Huían, digo, de la guerra y del hambre.  y 
venían a esta parte del mundo, desde la que 
controlamos la guerra y el hambre que otros 
padecen. Aquí tenemos la capacidad de de-
jarlos eternamente en la miseria del tercer 
mundo que necesitamos para poder reivin-
dicarnos como primer mundo. Y la capaci-
dad de proporcionarles las armas que sirven 
para matar. Al otro lado, otras personas que 
aunque están en el mundo de la miseria, no 
pertenecen a él, ya aprovecharan la incultura 
de los desheredados de la tierra, para ven-
derles un Dios a su medida por el que poder 
matar.
Sería injusto, no hacer un reconocimiento 
expreso a las organizaciones, españolas, eu-
ropeas, de otros continentes, que día a día, 
dedican sus vidas a salvar otras. Encomiable 
esfuerzo pero totalmente insuficiente. La 
solución la tiene el poder de los que mane-
jan los hilos, los nuestros y los de ellos. Un 

continente no se salva con limosna. Se salva 
con la voluntad de enseñarles a que manejan 
escuelas, industria de este siglo, Ganadería y 
agricultura sostenible de este siglo. Se trata 
en suma, de abrirles las puertas, de tirar las 
vayas y de entrenarlos para que todos poda-
mos jugar en la misma división. Después, 
ellos mismos dejaran de comprar dioses por 
los que morir.
El problema, el verdadero problema, es que 
nosotros. los privilegiados, los de la casta, 
porque nos ha tocado vivir en la civilización 
y en el orden, necesitamos tener un referente 
a escala muy inferior, que nos sirva para re-
conocernos arriba de los de abajo.
Cinco mil muertos. y juntaremos cinco mil 
veces cinco mil muertos. Y seguiremos ven-
diendo armas a los que venden dioses por 
los que morir y matar. Porque tienen que 
existir otros mundos. Pero no pueden estar 
en este.

Los números 
del horror
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En primer lugar cabe felicitar a todo el pueblo de Paterna un 
feliz año y un claro deseo de que las cosas sigan avanzando 
hacia algo mejor. Por primera vez desde hace unos años em-
pezamos a ver una clara mejoría de la economía y un cambio 
psicológico por parte del ciudadano donde se plantea clara-
mente que debemos empezar a a vivir de nuevo con una meta 
de felicidad que por desgracia depende tanto de la situación 
económica en una sociedad tan sumamente capitalista como 
la de hoy. La pretensión final de este artículo es plantear de 
forma clara donde empieza la obligación legal y moral por 
parte de la policía a la hora de proteger y salvaguardar nuestra 
seguridad y donde se encuentra la barrera del exceso invi-
gilandum por su parte que puede llevar a puras interpreta-
ciones mercantilistas. Como muchos de vosotros sabéis, a lo 
largo de estas fechas se han producido sucesivos controles de 
alcoholemia dentro de la población urbana de paterna por 
parte de la policía local de esta población; es evidente que 

nuestra policía está para protegernos y ayudarnos en el día 
a día y es también evidente que este es el gran objetivo de 
cada uno de los agentes pero a continuación voy a describir 
un caso concreto donde creo que nos puede llevar a todos a 
una clara reflexión de que aquello que se escape del sentido 
común y de la lógica deja de tener equilibrio. La noche del 31 
de diciembre se produjeron sucesivos controles de alcohole-
mia por parte de la policía local de Paterna dentro las misma 
calles y tripas del pueblo, uno de los más controvertidos se 
produce en la rotonda del MIrapark donde se encuentra la 
salida de las fiesta de las capitanías de moros y cristianos y 
que conduce a cada una de las calles del pueblo. Ante esta 
situación cabe hacernos las siguientes preguntas que segu-
ro que nuestro sentido común responderán: ¿Es lícito mo-
ralmente un control interno en el pueblo que no conlleve 
falta de seguridad relativa en acceso a carretera abierta? ¿Es 
lícito moralmente multar a ciudadanos que, “POR CLARO 

ERROR” ya que jamás se debe coger el coche en situación 
de embriaguez, simplemente van dos calles más allá y que su 
único fin es recibir un año con un poco de felicidad ya que 
bastante duro ha sido? ¿Es lícito moralmente ciertas actitudes 
donde en ocasiones parece ser uno un delincuente más que 
un ciudadano dejándose llevar por un momento de fiesta? No 
crean que esto únicamente plantea una Crítica y reflexión po-
licial, también conlleva una autocrítica a aquellos ciudadanos 
que debemos medir de una vez por todas cuales son las situa-
ciones que deben de ser inadmisibles: ¿Es lícito moralmente, 
aunque sea un momento de fiesta , encender el coche sin estar 
en las condiciones adecuadas ? ¿Es lícito, tras ser detectados 
en situaciones ilegales, faltar al respeto a aquellos agentes que 
nos controlan? En definitiva conciudadanos, la única preten-
sión de este artículo es plantear de la forma más práctica y 
humilde posible una reflexión a AUTORIDADES, POLICÍA 
LOCAL DE PATERNA Y CIUDADANOS.

Cartas al director

Envía tus cartas al director a la dirección de correo electrónico redaccion@paternaahora.com con el asunto CARTAS AL DIRECTOR, acompañado de una fotocopia de tu documen-
to nacional de identidad, permiso de conducir o pasaporte. Los datos serán insertados en un fichero automatizado respecto lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de de Protección de Datos de Carácter Personal. El periódico Paterna Ahora no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección.
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FALLAS

Paterna presenta y exalta a sus Falleras Mayores 
> La Fallera Mayor, Estefanía Bueno y la Fallera Mayor Infantil, Claudia Alacreu recibieron la banda y las in-
signias que las acreditan como las grandes figuras del mundo fallero de este ejercicio en dos grandes actos.

Paterna celebró  la Presentación y Exal-
tación de su Fallera Mayor, Estefanía 
Bueno y de su Fallera Mayor Infantil, 

Claudia Alacreu. El Gran Teatro Antonio 
Ferrandis fue el escenario escogido para ad-
mirar y elogiar a estas dos figuras que serán 
las máximas representantes de las Fallas de 
Paterna durante este ejercicio 2017 junto a 
sus respectivas Cortes de Honor.  
El viernes por la noche fue el turno de Es-
tefanía Bueno, quien recibió de manos del 
Presidente de Junta Local Fallera, Goyo 
Buendía, la banda que la acredita como Fa-
llera Mayor de Paterna y la insignia de oro 
de la JLF mientras que el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo le impuso la insignia 

de oro de la Villa de Paterna.
Tras la intervención de la mantenidora, Mª 
Pilar Giménez, Fallera Mayor de Valencia 
2010, el Alcalde dedicó a Estefanía y a su 
Corte formada por Nerea Lara, Paula Bueno, 
Lorena Andreu y Elena López, unas emoti-
vas palabras para hacerles llegar todo el afec-
to del pueblo de Paterna. 
“Comenzáis una bonita e inolvidable expe-
riencia en la que no vais a estar solas, pues 
contais con el cariño y la complicidad de to-
dos nosotros, con el apoyo incondicional de 
la Junta Local Fallera y del Ayuntamiento de 
Paterna y con el respeto de todo un pueblo”, 
le trasladó. 
Posteriormente, fueron desfilando por el es-

cenario las 18 comisiones falleras de Paterna 
y las principales entidades culturales y fes-
tivas del municipio para rendir homenaje a 
estos dos figuras. 
El sábado por la tarde tuvo lugar la presenta-
ción y exaltación de la Fallera Mayor Infantil 
de Paterna, Claudia Alacreu, quien tuvo a la 
Fallera Mayor Infantil de Valencia 2016, So-
fía Soler como mantenidora.  Tras la corres-
pondiente entrega de banda y colocación de 
las insignias de oro de JLF y de la Villa de 
Paterna a Claudia, ella y su Corte compues-
ta por Elsa Sanchez, Nerea de la Cruz, Ele-
na Grau, Nerea Buendía, Nerea Mota, Alba 
Belda, Nerea Bertolín y Isabel Barbeta, reci-
bieron el caluroso aplauso de un entregado 

público.
El Alcalde de Paterna aprovechó ambos ac-
tos para reiterar la enhorabuena a la Junta 
Local Fallera, y particularmente a su Presi-
dente Goyo Buendía, “por todo el trabajo 
que realizan durante todo el año, por ocupar 
un lugar privilegiado en el municipio, y por 
hacer que las Fallas y la gran familia fallera 
sean parte indiscutible de la idiosincrasia del 
pueblo de Paterna”
“Gracias por estar siempre y por hacernos 
sentir que el Ajuntament y Junta Local Fa-
llera caminan de la mano para que nuestra 
Villa sea cada vez mejor”, concluyó.  
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

> Gracias a unas gafas de realidad virtual, los visitanteshan podido “meterse” en la última Cordà celebrada en 
Paterna el pasado 28 de agosto de 2016 y vivir en directo este impresionante espectáculo de fuego en el que se 
dispararon cerca de 3.000 cohetes por minuto y en la que participaron 356 tiradores y tiradoras

Paterna se lleva a Fitur la Cordà en 360º

REDACCIÓN
En el primer día de arranque de 
Fitur, 18 de enero, muchos de los 
visitantes a la feria decidieron acer-
carse al espacio de Paterna dentro 
del stand de Valencia Turisme para 
vivir en directo y en 360º la última 
Cordà que el municipio de Paterna 
celebró el pasado 28 de agosto.
Ataviados con las gafas de realidad 
virtual y provistos de un teléfono 
móvil que reproducía un video pa-
norámico de este espectacular acto 
de fuego, los asistentes han podido 
“colarse” en la calle Mayor mien-
tras se lanzaban 3.000 cohetes por 
minuto.
Tal y como explicó el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
presente en esta primera jorna-
da de la feria, “la gente que lo ha 
visto ha quedado alucinada con la 
valentía de los hombres y mujeres 
que cada año nos adentramos en 
la Cordà para disparar, en menos 

de 30 minutos, más de 70.000 co-
hetes”.
 El primer edil, que no quiso faltar 
a este reencuentro de Paterna con 
Fitur tras 8 años consecutivos sin 
tener presencia, destacó que “he-
mos vuelto a este escaparate inter-
nacional del turismo con más ga-
nas que nunca de dar a conocer al 
mundo nuestra fiesta más emble-
mática, una fiesta que forma parte 
de nuestra identidad, que cuenta 
con un himno propio y que cada 
año gana en número de adeptos y 
de participantes”.
“La Cordà de Paterna representa 
la pasión de un pueblo por la pól-
vora, es un ritual de fuego único 
e inigualable y, como tal, debe ser 
conocido y reconocido”, señaló 
Sagredo en referencia a la recien-
te petición que realizó el Ayunta-
miento de Paterna para que la fies-
ta sea declarada de interés turístico 
nacional.   

El Ayuntamiento estructura el cuerpo de 
voluntarios de Protección Civil de Paterna
> Con el nuevo organigrama, que ha sido fruto de un proceso selectivo entre la treintena de voluntarios que com-
ponen actualmente el cuerpo, el consistorio busca hacer más operativa, efectiva y organizada la agrupación local.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
dado forma al cuerpo de volunta-
rios de Protección Civil de Paterna 
dotándolo de una estructura oficial 
que hará que esta agrupación local 
sea más eficiente y esté mejor or-
ganizada. 
Con la reestructuración adoptada, 
Protección Civil de Paterna pasa de 
tener sólo 1 Jefe en su organigrama 
a tener 1 Jefe, 1 Subjefe, 1Jefe de 
Sección, 3 Jefes de Grupo y 5 Jefes 
de Equipo, una decena de nuevos 
cargos que favorecerán la operati-
vidad de los servicios que prestan 
en las numerosas intervenciones 
que realizan. 
Los nuevos mandos, que han sido 
fruto de un proceso selectivo en-
tre los cerca de 30 voluntarios que 
conforman actualmente Protec-
ción Civil de Paterna, han tomado 

ya posesión de sus cargos en un 
acto oficial presidido por el Alcal-
de de Paterna, Juan Antonio Sagre-

do y en el que también han estado 
presentes la Teniente-Alcalde de 
Seguridad e Infraestructuras, Nú-

ria Campos, el Jefe de la Policía 
Local de Paterna, Rafael Mestre y 
el Jefe de Protección Civil de Pater-

na, Miguel Belda.
Núria Campos ha avanzado que las 
primeras cuestiones que va a abor-
dar esta nueva Protección Civil son 
la modificación del Reglamento de 
Protección Civil del Ayuntamiento 
y el inicio de una campaña de cap-
tación de voluntarios, incidiendo 
en su formación.
Por su parte, el primer edil ha des-
tacado la importancia de la labor 
que este cuerpo con 18 años de his-
toria  y ha calificado de “ejemplar” 
su trabajo, “acudiendo allí donde 
se le llama y demostrándonos que 
su presencia y asistencia es funda-
mental para velar por el correcto 
desarrollo de los eventos que se 
organizan en el municipio y garan-
tizar, con su apoyo a los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, la tranquili-
dad de los vecinos y vecinas”.  
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La Oficina del Vecino de 
Paterna disminuye en un 
10% el número de quejas 

4.176 estudiantes 
hacen uso de 
la Biblioteca 24 
horas de la Cova 

Paterna reglamenta la 
sustitución de plazas de 
trabajadores públicos 

> El Servicio de Información Jurídica continua siendo muy utilizado 
por ciudadanos, realizando 221 expedientes de Información, Me-
diación y Asesoramiento. >El Centro Urbano es el que ha registrado 
mayor número de incidencias seguido por Santa Rita y Alborgí. 

REDACCIÓN
La Oficina de la Defensora del Ve-
cino del Ayuntamiento de Paterna 
ha presentado la memoria de acti-
vidades del 2016, y donde se obser-
va un descenso de un 11,88% de la 
actividad, pasando de las 564 aten-
ciones efectuadas por la oficina en 
2015 a las 497 del pasado año.   
Las actuaciones relacionadas con 
desahucios son las que más han 
notado esta bajada, pasando de los 
256 de 2014 y los 242 de 2015, has-
ta los 190 del pasado año 2016. “En 
este caso, la bajada coincide con el 
descenso de los desahucios, pero 
también porque cada vez hay más 
gente informada y en ese sentido, 
desde la Oficina, siempre hemos 
trabajado para que los vecinos y 
vecinas conocieran sus derechos, a 

través de charlas en los diferentes 
barrios del municipio y ofreciendo 
un asesoramiento personalizado a 
cada caso concreto”, ha señalado la 
Defensora del Vecino, Mª Antonia 
Moreno. 
Por otro lado, los expedientes de 
Información, Mediación y Aseso-
ramiento jurídico tan sólo han des-
cendido en un 2% y en ese sentido, 
la Defensora ha destacado que “la 
mayoría de las consultas que se lle-
van a cabo en la Oficina tienen  que 
ver con información jurídica sobre 
servicios sociales”.
En cuanto a las quejas presentadas 
por los vecinos y vecinas, éstas han 
pasado de las 101 de 2015 a las 70 
de 2016.  Los resultados aportados 
muestran la tendencia a la baja de 
los últimos años en el número de 

quejas presentadas por los ciuda-
danos de Paterna que tal y como 
han explicado la Defensora del Ve-
cino “responde a una mayor agili-
zación de los procedimientos, que 
han favorecido la resolución de in-
cidencias de manera más efectiva”. 
Por barrios, el Centro Urbano es 
el que ha registrado mayor núme-
ro de incidencias seguido por los 
barrios de Santa Rita y Alborgí, 
mientras que los barrios de Terra-
melar y Bovalar, son los que menos 
intervenciones han registrado.
Por último, en la memoria se reco-
gen también las campañas bimen-
suales que ha realizado la Ofici-
na dónde se ha dado a conocer a 
través de trípticos informativos y 
redes sociales, los derechos y obli-
gaciones de los vecinos de Paterna.

REDACCIÓN
El Reglamento de Provisión de 
Plazas de Funcionariado preten-
de dar una respuesta a las necesi-
dades de sustitución de aquellos 
funcionarios y funcionarias que 
se encuentran de baja o se hayan 
jubilado. La normativa prevé la 
sustitución del personal mediante 
un procedimiento interno abier-
to y transparente o la apertura de 
bolsas públicas para que cualquier 
persona se pueda presentar en caso 
de necesitar personal de fuera del 
ayuntamiento.
El ayuntamiento de Paterna ha re-
glamentado la provisión de plazas 
de funcionariado dotándose de 
un sistema basado en el mérito y 
la capacidad, buscando la agilidad 
del procedimiento y con el objeti-

vo de conseguir una administra-
ción local eficiente y eficaz, capaz 
de ofrecer a la ciudadanía un ser-
vicio de calidad. Además, el nuevo 
reglamento se fundamenta en la 
transparencia y publicidad pública 
para dar las mismas posibilidades a 
todos y todas las trabajadoras mu-

nicipales.
Desde la concejalía de Personal, 
su titular, Carles Martí, destaca la 
necesidad de trabajar por la nor-
malización de los interinajes cómo 
también la apertura de bolsas de 
trabajo para alcanzar las necesida-
des de personal del ayuntamiento. 
“En este ayuntamiento continua-
mos sufriendo la farsa del ahorro 
del PP que despidió numerosos 
trabajadores y trabajadoras provo-
cando el deterioro de los servicios 
que recibe la ciudadanía”.
El concejal de Personal ha añadido, 
también, la importancia de dotar 
al ayuntamiento de Paterna de las 
herramientas necesarias en mate-
ria de personal para poder dar un 
buen servicio a la ciudadanía con 
transparencia y libre concurrencia.

ÁLVARO GONZÁLEZ
La apertura 24 horas de la Biblio-
teca de la Cova Gran está siendo 
todo un éxito entre el colectivo de 
estudiantes del municipio. Así lo 
ha desvelado la concejal de Tradi-
cions, Cultura i Foc, Paqui Periche 
tras conocer los datos de afluencia 
de jóvenes que han acudido a la 
instalación municipal para prepa-
rar sus exámenes durante los 15 
días que lleva abierta con este ho-
rario especial ininterrumpido.
Y es que desde el 21 de diciembre 
hasta el pasado 8 de enero, y excep-
tuando los días 25 de diciembre y 1 
y 6 de enero que estuvo cerrada, un 
total de 4.176 personas han hecho 

uso de las salas de estudio de la Bi-
blioteca Cova Gran para preparar 
sus exámenes de febrero.
Por franjas horarias, el tramo com-
prendido entre las 8 y las 14 ho-
ras es el más frecuentado por los 
estudiantes, con un total de 2.582 
personas, mientras que diariamen-
te, las horas de apertura especial 
registran una muy buena afluencia 
de vecinos/as, siendo 284 las per-
sonas que han acudido de 20 a 21 
horas, 428 personas las que lo han 
hecho a las 22 horas, 177 los veci-
nos/as que han ido de 00 a 2 de la 
madrugada, 52 las personas que 
han estudiado de 2 a 5 de la ma-
drugada y 25 de 5 a 8 horas de la 
mañana.

Alumnos del Peset hacen 
una donación a favor de 
mujeres maltratadas
Con motivo del Día Internacional 
contra la Violencia de Género ce-
lebrado el pasado 25 de Noviem-
bre, los y las alumnas del instituto 
Peset Aleixandre iniciaron toda 
una serie de actividades (charlas, 
análisis de la publicidad, segui-
miento de noticias...) destinadas a 
concienciarse sobre la lacra social 
que supone la violencia machista. 
Fruto de aquella campaña los y 
las estudiantes manufacturaron 
unos lacitos para vender y recoger 
fondos para apoyar a mujeres mal-
tratadas. Esta mañana la cocejala 
de Igualdad Carmen Gayà recogía 

de mano de los representantes 
estudiantiles la donación que irá 
a parar a una entidad que trabaja 
con víctimas del maltrato.
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> Neus Herrero, Tenienta de Alcaldía de Bon Govern i Transparència: “Hemos descentralizado el proceso partici-
pativo porque entendemos que la realidad de cada zona es diferente. Así pues, cada barrio podrá elegir entre las 
propuestas que le afectan directamente y aquellos proyectos que afectan a toda Paterna”

El exconcejal de EU Domingo Rozalén es 
juzgado por presunta prevaricación

Bon Govern inicia el proceso participativo para 
la transformación y modernización de Paterna

ÁLVARO GONZÁLEZ
La Unión Europea concedió a Pa-
terna, mediante los FEDER, 10 mi-
llones de euros para realizar actua-
ciones que conviertan el municipio 
en una ciudad moderna, sostenible 
y solidaria, atendiendo a criterios 
medioambientales, de movilidad 
sostenible y con proyectos siem-
pre ligados a la participación de 
la ciudadanía. El ayuntamiento, 
a través de la concejalía de Parti-
cipación Ciudadana dirigida por 
Neus Herrero, ha desarrollado un 
ambicioso proyecto participativo: 
Ha retornado el protagonismo al 
vecindario y ha potenciado las es-
tructuras participativas, las cuales 
fueron pervertidas por los últimos 
gobiernos Populares al convertir-
las en una mera cadena de trans-
misión de las decisiones guberna-
mentales.
“La ciudadanía no puede conti-
nuar siendo considerada un simple 
sujeto pasivo en el diseño de nues-
tra ciudad. Desde Bon Govern i 
Participació Ciutadana apostamos 
por corresponsabilizar a los ciuda-
danos y ciudadanas en todos los 
temas que les afectan. Tanto en la 
fase de opinión como en la de prio-
rización de los proyectos a realizar 
como en la valoración de estos” ha 
manifestado Neus Herrero.
En este sentido el Pla Actúa, en su 
faceta participativa, prevé una fase 
de valoración de la importancia 
de los retos que tiene que asumir 

el municipio, otra de priorización 
para qué sea la ciudadanía quien 
pondere la mayor o menor necesi-
dad de las líneas de actuación plan-
teadas y una tercera, de opinión, 
donde la ciudadanía puede mani-

festar sus opiniones en general e 
introducir nuevas actuaciones que 
no aparezcan reflejadas en el Pla. 
En estos momentos nos encontra-
mos en el proceso de votación que 
se llevarán a cabo entre los días 20 

y 26 de enero, en los que los veci-
nos y vecinas podrán votar entre 
los proyectos presentados tanto 
por los vecinos como por las dife-
rentes áreas del gobierno.
El Pla presentado el jueves por la 

Tenienta de Alcaldía, Neus Herre-
ro, preveía la participación colec-
tiva de la ciudadanía presentando 
propuestas de actuación a través 
de las asociaciones, las juntas de 
barrio y los consejos sectoriales. 
Las propuestas las podrán votar los 
ciudadanos y ciudadanas de Pater-
na través de cuestionarios en pa-
pel, la web del proyecto o mediante 
el teléfono móvil. Participación 
Ciudadana organizó, también, 
asambleas en los diferentes barrios 
de Paterna para conocer las pro-
puestas presentadas y iniciar un 
debate entre los vecinos y vecinas 
de los diferentes barrios buscando 
el consenso y la puesta en común 
de las iniciativas. De hecho, la pri-
mera de las asambleas se celebró en 
la Cañada y contó con la asistencia 
de más de un centenar de vecinos 
y vecinas del barrio que mostraron 
sus preferencias alrededor de los 
proyectos o simplemente dudas 
sobre el proceso de votación.
En este sentido, Neus Herrero se ha 
mostrado satisfecha por la acogida 
que ha tenido en el barrio el proce-
so participativo. “Pensábamos que 
después de tantos años de perver-
sión de las estructuras participati-
vas por parte del PP nos costaría 
más poner en marcha el proceso, 
pero hemos podido comprobar 
cómo la ciudadanía estaba desean-
do poder participar y se ha volcado 
participando en el Pla Actúa”.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

REDACCIÓN
Domingo Rozalén, antiguo conce-
jal de Izquierda Unida, está siendo 
juzgado por un caso de prevari-
cación urbanística que tuvo lugar 
en la legislatura de los años 2003 a 
2007. En aquel momento, el Ayun-

tamiento ofreció a la empresa pro-
pietaria de la fábrica de galletas 
Río un intercambio de terrenos: 
la factoría obtendría un nuevo es-
pacio en el polígono industrial de 
l’Andana a cambio de que cediera 
al consistorio su antigua superficie 
situada en la salida de Paterna, di-
rección Manises. 
El objetivo del trámite era demo-
ler el edificio de la antigua fábrica 
para poder efectuar una extensión 
de la ciudad de Paterna hacia el 
sur. Esta prolongación urbanística 
se iba a efectuar mediante un plan 
de actuación integrada que recibió 
el nombre de PAI Río. 
Desde el principio, el proceso con-
tó con algunas irregularidades de-

nunciadas en su momento por al-
gunos de los afectados. Entre ellas, 
una de las más importantes fue la 
expropiación de terrenos que se 
produjo para la construcción de 
viales. Finalmente, estas carrete-
ras nunca llegaron a ejecutarse y 
las parcelas fueron cedidas en su 
totalidad al promotor del PAI para 
construcción: un total de 9.000m2 
que según los denunciantes parti-
culares no le pertenecían. Final-
mente, estas acusaciones fueron 
asumidas por la Fiscalía Provincial 
de Valencia.
El caso llegó a complicarse toda-
vía más en la siguiente legislatura, 
bajo el mandato de Lorenzo Agus-
tí, cuando en los terrenos del PAI 
se encontró y denunció el expo-
lio de una villa romana. Este caso 
está siendo actualmente investiga-
do por la comisión GRECO de la 
Unión Europea.

Diez años después 
del escándalo de los 
terrenos de Galletas 
Río, la causa podría 
derivar en una sanción 
administrativa para el 
acusado.
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La plaza del Pueblo de Paterna recupera su 
actividad con una fiesta de inauguración 

REDACCIÓN
Tras cinco meses de obras, el 
próximo sábado, 21 de enero se 
inaugura la nueva Plaza del Pueblo 
y para celebrarlo, el Ayuntamiento 
de Paterna ha organizado una jor-
nada lúdico-festiva con actividades 
para todos los públicos. 
La fiesta de inauguración comen-
zará a las 11horas con una clase de 
zumba gratuita para todos los pú-
blicos, a la que seguirá la actuación 
de  Magic Mazo con su espectáculo 
infantil de magia. De las 13 a las 
15 horas, tendrá lugar un “Aula 
de agua”, organizada por Aguas de 
Paterna, donde los niños y niñas 

podrán aprender, a través de dife-
rentes experimentos, como fun-
ciona el ciclo del agua además de 
concienciarse sobre la importancia 
de cuidar el medioambiente. La ve-
lada estará amenizada con música 
y actividades infantiles como pin-

tacaras. 
Las obras, que han contado con 
una inversión de 337.000 euros con 
cargo a los fondos de la Diputación 
de Valencia, han permitido la pea-
tonalización de la plaza, sustitu-
yéndose el pavimento de baldosa 

de piedra caliza que existía y que se 
encontraba muy deteriorado, por 
otro de una tonalidad similar, con 
un mayor canto para evitar roturas 
y con un grado de rugosidad nece-
sario para proporcionar una mayor 
resistencia, prevenir los resbalones 

y evitar caídas.
También se ha sustituido la fuente 
que existía por un graderío com-
puesto por zonas de asientos y 
escaleras, totalmente accesible gra-
cias a las rampas que se han insta-
lado desde las calles Maestro Soler 
y Maestro Canos. Además se ha re-
novado todo el alumbrado existen-
te por otro más acorde al carácter 
emblemático de la zona.

LA pLAZA RECupERA su 
ACtIVIDAD
Muestra del interés por recuperar 
la plaza del Pueblo como centro de 
actividades, el sábado 21 a las 23 
horas tendrá lugar un correfoc en 
honor a la festividad de San Anto-
nio. El espectáculo de fuego, orga-
nizado por la federación Interpen-
yes, saldrá desde la plaza hasta la 
explanada del Cohetódromo don-
de culminará con la quema de una 
gran hoguera. Y el domingo 22 por 
la mañana, la hermandad de San 
Antonio Abad, con motivo de la 
festividad, celebrará la tradicional 
bendición de animales a las puer-
tas de la iglesia de San Pedro.

Con motivo de San 
Antonio Abad, el sába-
do 21 a las 23 horas 
tendrá lugar un Co-
rrefoc en la plaza, y el 
domingo 22 se cele-
brará la bendición de 
animales.

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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La oferta cultural 
y de ocio de la 
Canyada, una 
gestión vecinal

Concursos de fotografía, ac-
tuaciones musicales, cla-
ses de baile, proyección de 

documentales, cinefórum, pre-
sentaciones de libros… Estas son 
algunas de las actividades de ocio 
y culturales de las que pueden dis-
frutar los vecinos de la Cañada sin 
que el ayuntamiento de Paterna se 
implique en su organización. Este 
barrio de Paterna es percibido por 
el resto de habitantes del pueblo, 
como una zona residencial ama-
ble, con un nivel de vida elevado 
y un sinfín de servicios. Pero “la 
realidad en cuestiones de agenda 
cultural es otra” protesta Fernan-
do Casanova, miembro de la aso-
ciación de vecinos de la Canyada: 
“La realidad es que en muchos 
aspectos, El Ayuntamiento de Pa-
terna no llega a la Canyada. Toda 
la agenda cultural y de ocio es ge-
nerada por asociaciones vecinales 
i culturales o por entidades pri-
vadas. El ayuntamiento programa 
actividades este tipo de actividades 
sólo en el casco urbano olvidándo-
se de los barrios periféricos”. Cabe 
recordar que la Canyada tiene cer-
ca de 12.000 habitantes, Mas del 
Rosari-La coma sobre los 10.000 
y Terramelar-Lloma Llarga unos 
9.000. Es decir, casi la mitad de los 
habitantes de Paterna viven fuera 
del núcleo urbano. Los vecinos de 
estos barrios, y en especial los de 
la Canyada, se quejan de las pocas 
atenciones que reciben del consis-
torio y del “centralismo” paternero 
en todo lo que supone oferta cultu-
ral y de ocio.
Ante esta realidad, la Asociación 
de Vecinos de la Canyada, la aso-
ciación feminista Adona’t o Ca-
ñada d’Art  asumen el papel de 
dinamizadores culturales por la 
ausencia de políticas descentraliza-

das por parte del consistorio. Des 
de la asociación de vecinos se están 
programando charlas de contenido 
social, actividades musicales, con-
cursos de fotografía, cursos de bai-
le, etc. Mientras que desde Adona’t 
(asociación feminista pertenecien-
te a la asociación de vecinos) se 
realizan proyecciones de películas 
y documentales, debates, represen-
taciones teatrales y presentaciones 
de libros. “Y toda esta actividad 
sociocultural de la que disfruta la 
Canyada sólo le cuesta 900 euros 
anuales al ayuntamiento” manifies-
ta Fernando en referencia a la sub-
vención que recibe la asociación 
para realizar sus actividades. Para 
Alicia Salas, miembro de Adona’t, 
“en la Canyada el ayuntamiento no 
existe. Desde nuestra asociación 
programamos infinidad de acti-
vidades a las que vienen muchas 
personas, pero nos vemos limita-
das por la falta de presupuesto. Por 
su parte, Canyada d’Art (otra de las 
asociaciones que se dedican al ac-
tivismo cultural en este barrio de 
Paterna), organiza anualmente las 
Jornadas Culturales de la Cañada 
y mensualmente un Cinefórum al 
que acuden no menos de 30 per-
sonas.
Otras entidades se dedican a ac-
tividades culturales y de ocio más 
específicas El gobierno del Batà in-
cluye en sus acuerdos profundizar 
en la descentralización política de 
Paterna, empezando por la progra-
mación cultural descentralizada 
para acercar a los diferentes ba-
rrios las actividades culturales y de 
ocio de las que ya disfrutan en el 
centro de Paterna. Muchos vecinos 
confían en que con la llegada del 
nuevo equipo de gobierno, estas 
“anomalías” se solucionen.

> Los vecinos reivindican la descentralización 
de la gestión cultural del Ayuntamiento para 
que llegue a todos los barrios del municipio.
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Más de 700 vecinos recibie-
ron el 2017 en Paterna en la 
Gran Fiesta de Fin de Año

Éxito en la Carpa de Nadal que se instaló en 
en la explanada del cohetódromo de Paterna

> Medio millar de personas vivieron las campanadas en di-
recto a través de la pantalla gigante instalada a las puertas 
del consistorio en un acto amenizado por Alex Villa.

> Policía Local, Policía Nacional, Ejército, Protección Civil, Ambulancias Aimos, Aguas de Paterna, Me-
nuda Paterna, la Asociación de Castilla La Mancha, Junta Local Fallera, Intercomparsas y demás aso-
ciaciones y entidades han hecho las delicias de los más pequeños de la casa.

REDACCIÓN
Más de 500 personas se dieron 
cita a las puertas del Ayuntamien-
to de Paterna en Noche Vieja para 
tomarse las uvas y recibir el Año 
Nuevo. Para dar la bienvenida al 
2017, el consistorio retransmitió 
las campanadas en directo a través 
de una pantalla gigante que con-
siguió congregar a más de medio 

millar de vecinos entre los que se 
repartieron bolsas de cotillones.
El acto de recibimiento al Año 
Nuevo estuvo amenizado por la 
música de Alex Villa, el DJ gana-
dor del Concurso de DJ organiza-
do por la Casa de la Juventud de 
Paterna. 
Seguidamente, la carpa de la na-
vidad de 1.000 m2 instalada en la 
explanada del cohetódromo aco-

gió la Gran Fiesta de Fin de Año, 
un multitudinario y exitoso evento 
organizado por Federación Inter-
comparsas y las capitanías mora 
y cristiana 2016-2017 Alhama y 
Almogavers con la colaboración 
del Ayuntamiento de Paterna que 
reunió a más de 700 personas has-
ta altas horas de la madrugada que 
disfrutaron de la música en directo 
de la orquesta Scream.

ÁLVARO GONZÁLEZ
Más de 2.000 personas participa-
ron de la Carpa de Nadal que se 
celebró en plenas navidades en la 
Explanada del Cohetódromo de 
Paterna. Policía Local, Policía Na-
cional, Ejército, Protección Civil, 
Ambulancias Aimos, Aguas de Pa-
terna, Menuda Paterna, la Asocia-
ción de Castilla La Mancha, Junta 
Local Fallera, Intercomparsas y 
otras muchas asociaciones y enti-
dades han hecho las delicias de los 
más pequeños de la casa.
Durante 3 horas la Carpa de Na-
dal se llenó de actividades, entre 
las que ha destacado una clase de 
zumba para los más pequeños im-

partida por la concesionaria mu-
nicipal de Deportes, GSD, una de-
mostración del perro policía Urko, 
y la actuación de Nadals a Paterna, 
entre otras muchas actividades. 
La Policía Nacional ha enseñado a 
los más pequeños cómo trabaja la 
policía científica a la hora de regis-
trar y buscar huellas dactilares, el 
Ejército ha aportado dos vehículos 
militares del regimiento de defen-
sa NBQ Valencia número 1 del 
acuartelamiento Daoiz y Velarde, 
y los más pequeños también han 
podido subirse a los vehículos de 
la policía local, y protección civil 
de Paterna.

NAVIDAD 
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La Carrera de San 
Silvestre, nuevo 
éxito de solidaridad
> Los 880 corredores inscritos reco-
rrieron los 4 kilómetros de itinerario 
urbano por las principales calles

REDACCIÓN
La carrera de San Silvestre que el 
Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés del Área de Deportes, celebró 
el pasado 30 de diciembre volvió a 
ser un éxito de convocatoria. Con  
880 corredores inscritos y cerca de 
1.600 kilos de alimentos no pere-
cederos recolectados a beneficio 
de Cáritas, esta cita navideña se 
ha consagrado ya en el municipio 
como uno de los eventos deporti-
vos familiares más divertidos del 
año y en todo un ejemplo de soli-
daridad.   

Esta edición, la San Silvestre des-
tacó por su alto índice de partici-
pación y la buena ambientación 
y animación de la prueba, con 
corredores provistos de gorros de 
Papa Noel, disfrazados de naipes, 
de abejas o incluso  de Cat Noir (el 
novio de la serie de dibujos anima-
dos protagonizada por Ladybug) 
como fue el caso del Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo.
Este año, y para generar menos 
problemas de tráfico, el recorrido 
de 4 kilómetros seplanteó en una 
sola vuelta a un circuito urbano 

que partió desde la explanada del 
cohetódromo y recorrió varias ar-
terias del municipio  como la calle 
Mayor o el Parque Alborgí.
Y es que para inscribirse oficial-
mente y de manera gratuita en esta 
Carrera de San Silvestre, organiza-
da por el Ayuntamiento de Paterna 

en colaboración con Intercompar-
sas, Interpeñas y Junta Local Fa-
llera, la Casa de la Juventud, Cár-
nicas Serrano, Carrefour Paterna, 
Velarte, Mama Luna y Maxi Cash, 
había que aportar el mismo día de 
la prueba 1 kilo de alimento no pe-
recedero a la entrega del dorsal.  

Previamente a la carrera tuvo lugar 
un calentamiento a cargo de Ges-
tión, Salud y Deporte (GSD), con-
cesionario de los servicios deporti-
vos municipales que sirvió para ir 
animando a los participantes en lo 
que fue una tarde muy especial.

Previamente a la carrera se llevó a cabo un calentamiento en el interior de la carpa instalada| PATERNA AHORA

Los Reyes Magos reparten juguetes entre los 
menores en riesgo de exclusión de Paterna
Durante el día, se 
reparrtieron más de un 
centenar de regalos 
entre los niños y niñas 
más desfavorecidos 
del municipio 

El Ayuntamiento de Paterna, con 
la colaboración de la empresa mu-
nicipal Gestión y Servicios de Pa-
terna, repartió más de un centenar 
de juguetes entre los niños y niñas 
más desfavorecidos del municipio.
Los tres Reyes Magos, acompaña-
dos del presidente de la empresa 
municipal Gestión y Servicios de 
Paterna, Juanma Ramón y el con-
cejal de Educación y vicepresi-

dente de la empresa pública, José 
Manuel Mora, visitaron la escuela 
infantil de la Coma, el Centro de 
Menores de Alborgí, y los comedo-
res escolares del CEI Cervantes y el 
CEI de la Coma, repartiendo más 
de un centenar de regalos entre los 
niños y niñas. 
Los juguetes que se entregaron 
pertenecen a la campaña de reco-
gida que tuvo lugar durante el mes 
de diciembre y en el que participa-
ron las asociaciones empresariales 
de los diferentes polígonos indus-
triales de Paterna y decenas de 
vecinos, y en la que se reunieron 
cientos de juguetes que empleados 
del Ayuntamiento y la empresa 
municipal se encargaron de cla-
sificar y preparar en paquetes de 
regalo.
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ENTREVISTA

Javier Parra. Concejal de Esquerra Unida.

<<Yo no acepté ninguna 
responsabilidad ni cargo 
dentro del mandato del 
Partido Popular>>

pOR MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ COLLADO Y ÁLVARO GONZÁLEZ

Desde Esquerra Unida propusieron un acuerdo pro-
gramático con Compromís y Paterna Sí Puede en el 
que se tendía también la mano al Partdio Socialista.

NO EstuVO ustED EN EL pACtO DEL 
BAtÁN, LO quE DEDuZCO quE NO ERA 
tu pACtO. ¿ pOR qué NO LO ERA? 
Pues no lo era porque lo que escenificaba el 
Pacto del Batán, digamos, era una tradición 
por parte de Compromís y era una conti-
nuidad de algo que en nuestra opinión se 
está haciendo realidad en nuestro pueblo. 
Esto es que en realidad no está cambiando 
el modelo de ciudad. Nosotros el año pasa-
do después de las elecciones nos sentamos 
con Compromís, con Paterna Sí Puede y les 
propusimos hacer un acuerdo programáti-
co, los tres conformábamos 9 concejales. Un 
pacto programático de izquierdas, y tender 
la mano al PSOE para que se sumase a ese 
acuerdo de izquierdas y había unas líneas 
rojas que nos comprometimos los tres par-
tidos a no traspasar. Nos encontramos con 
que Compromís sin ni siquiera una llamada 
a Esquerra Unida, también lo hizo Paterna Sí 
Puede, se empezaron a sentar con el partido 
socialista porque querían gobernar. Rompie-
ron el pacto al que se habían comprometi-
do y habían firmado hace más de un año, y 
firmaron ese Pacto del Batán que en nuestra 
opinión sí que traspasa algunas de esas lí-
neas rojas que nosotros nos habíamos com-
prometido. Pero sobre todo en nuestra opi-
nión pues era una traición por parte de uno 
de los partidos que lo que estaba haciendo 
era rescatar a un partido socialista que había 
pasado un año gobernando con muchas li-
mitaciones y lo había hecho con muy malas 
artes, que en nuestra opinión representa lo 
peor de la política. Me refiero que cuando 
Sagrado es elegido concejal, es gracias a un 
pacto que hace con el Partido Popular y con 
Ciudadanos: el pacto del retrete, que era un 
pacto por los recursos del ayuntamiento. 

¿EN ALGúN mOmENtO DE LA LEGIsLA-
tuRA ¿pIENsA ustED quE su pARtI-
DO puEDE EstAR REfORZANDO , EstE 
GOBIERNO.? YA LO hIZO EN ALGúN 
mOmENtO CON EL GOBIERNO DEL pp.
Es que eso es falso, es que yo no acepté nin-
guna responsabilidad dentro del PP. Yo lo he 
explicado por activa y por pasiva y yo no sé 
si es que no se me oye o no se me escucha. 
Lorenzo Agustí nada más tomar posesión, 
se sienta y nos pone un papel encima de la 
mesa y nos dice tanto al PSOE como a Com-

promís como a nosotros: “a partir de ahora 
eres concejal de esto, si quieres dimites”. Es 
decir, no fue una oferta, fue una imposición 
y nosotros podíamos haber dimitido. Yo 
pensé en dimitir pero cuando a mí me diera 
la gana, cuando demuestre que esto es men-
tira y que no hay tanta capacidad de hacer 
nada y yo demostré que no había capacidad 
de hacer nada pero yo no acepté nada, es 
más yo no entré en ninguna junta de gobier-
no, yo renuncié y Esquerra Unida renunció a 
cualquier cuestión, a cualquier recurso adi-
cional en forma de lo que fuera: de un orde-
nador, de un sueldo extra, de un despacho… 
Renunciamos absolutamente a todo en esas 
condiciones, es decir no entramos en nada. 

¿qué tIENE quE DECIR sOBRE LOs 
pREsupuEstOs muNICIpALEs DE 
2017? ¿LEs sOBRA O LEs fALtA ALGu-
NA pARtIDA? 
Pues los presupuestos son más de lo mismo, 
con la misma participación o menos que en 
años anteriores. Bueno, con menos no por-
que es imposible, pero con la misma parti-
cipación que en años anteriores y bueno son 
fruto de un acuerdo en una mesa del cual 
los vecinos no han tenido nada que decir, en 
los cuales se quita de un plumazo recursos 
que se habían conseguido como era el tema 
del comedor social que luego se nos vende 
con el tema de la tarjeta solidaria de la que 
hace gala el señor Ramón diciendo que es “la 
caña” y no “el pescado”. Y no porque eso es 
“el pescado” también, ya que “la caña” es el 
trabajo. Entonces eso es lo que no garantiza 
ni la tarjeta solidaria ni el comedor social, es 
decir, las dos cosas son asistencialitas, tan-
to el comedor social como la tarjeta, pero el 
comedor social se había conseguido gracias 
a que todos los partidos después de dos años 
de trabajo y de presión y de iniciativas y mo-
ciones de Esquerra Unida conseguimos sen-
tar a todos los partidos y acordar la creación 
de ese comedor social, que no es el modelo 
ideal, desde luego, pero también decimos 
que si hay que quitarlo hay que implantar 
otro modelo, que nos sentemos todos en la 
misma mesa y decidamos cuál es. No que 
una imposición diga “pues ahora vamos a 
poner una tarjeta solidaria”. Pues no porque 
tendrá sus cosas buenas y cosas malas, por-
que el comedor, repito que no era nuestro 

modelo entre otras cosas porque no tenía 
la gestión pública, pero sí que cumplió una 
labor que no cumple la tarjeta solidaria. La 
tarjeta solidaria como la llaman individuali-
za el problema, lo aísla y lo invisibiliza.  Eso 
es lo que querían, in .invisibilizar que aquí 
en este pueblo hay gente que pasa hambre. 
En el comedor había gente que se levantaba 
únicamente para ir allí y socializar con gente 
que tenía el mismo problema. Hay que tra-
bajar con esa gente y hay que darle “la caña”, 
pero es que “la caña” no es la tarjeta solida-
ria, “la caña” es darles un trabajo y hacer y 
tomar las políticas necesarias para que en 
este pueblo haya gente que pueda trabajar 
e incluso pueda poner en marcha su propio 
negocio.

DIsfRutÁIs EN pAtERNA LA mIsmA 
pARCELA DE VOtO EsquERRA uNIDA 
Y pODEmOs O tAL VEZ sOIs uN COm-
pLEmENtO hOmOGéNEO sIN fRONtE-
RAs? 
Pues no lo sé, veremos a ver cómo queda 
ahora la asamblea de Podemos de Vistalegre 
porque Podemos sí que tiene dos proyectos 
y Esquerra Unida tiene uno, un proyecto re-
publicano, rupturista, de izquierdas que le 
tiende la mano a quienes desde la izquierda 
apuesten por construir otro país republica-
no, federal. Nosotros lo tenemos clarísimo, 
Podemos no, porque Podemos tiene dos al-
mas: el alma de Pablo Iglesias que supues-
tamente es la parte más de izquierdas, por 
decirlo de alguna manera aunque a veces 
su discurso no le acompañe; y luego tiene 
la parte de Errejón que posiblemente sea 
el nuevo secretario general de Podemos y 
Errejón no quiere ningún tipo de pacto ni de 
alianza con la izquierda, no habla de repúbli-
ca ni de federalismo.. 

¿qué LE pAsA A LA IZquIERDA Eu-
ROpEA quE Es INCApAZ DE CONtRA-
RREstAR EL GRAN AuGE quE EstÁ 
tOmANDO LA uLtRA DEREChA? 
Pues que está acomplejada. Antes hablába-
mos de Grecia, en Grecia se escenificó la gran 
contradicción que tiene la izquierda Euro-
pea y es la disyuntiva, si nos sometemos a la 
troica y a las políticas de la Unión Europea o 
apostamos por recuperar la soberanía y en-
frentarnos a las instituciones internacionales 

como son el FMI, la troica… Tsipras después 
de muchos años de lucha en el pueblo griego 
llegó al poder, despertó muchas esperanzas 
en el resto del mundo y de Europa y traicio-
nó a la primera de cambio cuando el pue-
blo en un referéndum le ha dicho “lucha y 
enfréntate a la troica” y él decidió renunciar 
y no enfrentarse a la troica y hacer frente a 
unas medidas que le imponían. Lamentable-
mente, la mayoría de la izquierda cree que 
hay salida dentro de la Unión Europea y no 
hay salida. ¿Y por qué está triunfando la ul-
tra derecha en España y también en EEUU? 
Porque la ultra derecha está sabiendo cana-
lizar el descontento y sobre todo las conse-
cuencias de la crisis que fundamentalmente 
ha afectado a las clases populares y trabaja-
dora en España, en EEUU, en Francia… con 
un discurso antieuropeísta, pero desde la 
derecha, un discurso racista, xenófobo… y 
lo están haciendoLa derecha no está ganan-
do el apoyo entre las clases pudientes y entre 
los multimillonarios, la ultra derecha está 
ganando los votos entre la gente más afecta-
da, casos populares que son afectados por la 
globalización y por las políticas de la Unión 
Europea y la izquierda no se atreve a decir 
“hay que salir de la Unión Europea y hay que 
romper con el Euro”. El PCE sí que lo ha he-
cho, ha apostado por eso, además con una 
enmienda que salió de aquí, es una propues-
ta que salió por el PCE hace seis meses, pero 
que espero que asuma el resto de la izquier-
da. Si no lo asume, la ultra derecha va a em-
pezar a ganar en países del resto de la Unión 
Europea y Trump ha ganado las elecciones 
en EEUU porque a lo que estamos asistiendo 
es a una lucha entre el capital financiero y el 
capital nacional. Obama y Soros representan 
al capital financiero y Trump igual que Putin 
representa el capital nacional. En EEUU ha 
habido una pugna entre Trump que apues-
ta por romper con la globalización y volver 
a traer las empresas a EEUU y Obama que 
apuesta por llevar la guerra al resto de países 
para imponer el neoliberalismo en todo el 
mundo. Pues esa pugna se ha resuelto a tra-
vés de Trump y en Europa se puede resolver 
a través de otros, pero lamentablemente la 
clase trabajadora no está siendo protagonis-
ta, está siendo manejada o por Trump.
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El mercado ambulante 
vuelve a la Plaza del 
Pueblo esta semana
> Las paradas fueron reubicadas hace 
cinco meses de la Plaza de San Pedro a 
la zona de la Cova Gran.

> Vendedores ambulantes, comprado-
res y comerciantes de ambos sectores 
han discrepado sobre el lugar en el que 
debería quedarse.

Las obras de remodelación 
de la plaza de San Pedro 
obligaron el pasado mes de 

septiembre a recolocar el mercado 
ambulante, que pasó de estar ahí a 
ubicarse en la zona de Las Cuevas. 
Era la primera vez que el mercado 
se movía de sitio y, aunque el cam-
bio estaba destino a ser temporal, 
algunos grupos han encontrado 
una serie de beneficios en la nueva 

ubicación que los ha llevado a que-
rer quedarse.
Las discrepancias entre los que 
prefieren el mercado en su situa-
ción original y los que se inclinan 
por su nueva posición han sido 
continuas, aunque finalmente el 
Ayuntamiento ha cumplido con 
su palabra de devolver las paradas 
a su lugar tradicional: la plaza del 
pueblo.

A pesar de que al principio 
los vendedores del mer-
cado ambulante no aco-

gieron con entusiasmo la idea de 
reubicarse, ahora una considerable 
cantidad de ellos ha pedido que-
darse en Las Cuevas. El motivo 
principal es que su volumen de 
venta ha mejorado en esta parte 
del pueblo. Algunos de ellos de-
fienden que tienen más clientela, 
y que el hecho de que estén todas 
las paradas en un solo espacio da 
mejor imagen y perspectiva del 
mercado. 
Los motivos no son solo lucrati-
vos. Los tenderos que quieren per-

manecer en La Cova Gran afirman 
que el aparcamiento es mejor en 
esta parte del pueblo, y que la ma-
yor cantidad de espacio garantiza 
más seguridad —paso de ambu-
lancias o camiones de bomberos, 
por ejemplo—. Finalmente, tam-
bién defienden que aquí no ocupan 
vados ni entradas a edificios, por lo 
que no molestan a los vecinos.
Los negocios fijos de los alrede-
dores, aunque son inferiores en 
número a los que hay entorno a la 
plaza de San Pedro, también han 
notado los beneficios de contar 
todos los martes con el mercado 
ambulante en su zona. 

Los negocios que se desplie-
gan alrededor de la plaza 
han sufrido una inquietante 

bajada de beneficios desde que ya 
no cuentan con el mercado ambu-
lante todos los martes. Según los 
comerciantes de la zona, la activi-
dad que traían consigo los puestos 
itinerantes eran una importante 
inyección de ganancias que en oca-
siones llegaba incluso a sustentar el 
resto de la semana.
Desde el mercado municipal de-

nuncian que los mercados ambu-
lantes siempre se han desarrollado 
alrededor de los mercados del pue-
blo. Las clientelas de ambos están 
destinadas a retroalimentarse, y la 
ausencia de uno de ellos ha pro-
vocado que las pérdidas sean muy 
acusadas. Los comercios de la zona 
también han notado la bajada de 
ventas, pero los grandes afectados 
han sido los bares y cafeterías. Para 
ellos, el mercado suponía una de 
sus principales fuentes de clientela, 

y su ausencia ha hecho que algu-
nos de ellos se sientan la amenaza 
del cierre.
Además, el hecho de que las obras 
hayan empequeñecido y afeado el 
espacio de la calle ha agravado la 
situación. Los comerciantes ansían 
el fin de la remodelación, y piden 
que se promuevan todo tipo de 
actividades que devuelvan la vitali-
dad a la zona, la más importante de 
ellas: el mercado ambulante.

La decisión de devolver el 
mercado a su posición ori-
ginal en la plaza del pueblo 

es definitiva: el martes 24 de enero 
las paradas volverán al sitio que les 
perteneció desde hacía décadas. 
Según Carles Martí Balaguer, en-
cargado de Urbanismo, Medio 
Ambiente y Economía Local de 
Paterna, actualmente se está lle-
vando a cabo un estudio de la zona 
del mercado en la parte baja del 

pueblo para mejorarlo. El objeti-
vo es hacerlo más atractivo para el 
público y mejorar su estética y pre-
sentación. Con ello se busca atraer 
más compradores y captar la aten-
ción de los transeúntes.
Desde el gobierno local se está es-
tudiando cambiar la ordenación 
municipal para que los martes fes-
tivos también pueda montarse el 
mercado ambulante. Además, se 
está examinando la posibilidad de 

ampliar zonas de aparcamiento a la 
altura de la estación, ya que la falta 
de espacio para estacionar era una 
de las principales reivindicaciones 
de los mercaderes.
De esta manera se pretende revita-
lizar de nuevo el casco antiguo del 
pueblo, devolviéndole su función 
comercial y pensando en nuevas 
medidas y actividades que atraigan 
a todos los paterneros.

El mercado ambulante fue trasladado a la zona donde se instala el cohetódromo. pOR: TERESA NAVALÓN | fOtOs: ÁLVARO GONZÁLEZ

Una mercadera ocupa su puesto vendiendo ropa interior.

Un vendedor ambulante despacha en su puesto hortalizas.

COmpRADOREs

VENDEDOREs



14                             ENERO DE 2017   ·  PATERNA AHORA

Deportes

Paterna acogerá la quinta y última eta-
pa de la Volta Ciclista a la Comunitat
> La etapa de Paterna, que se disputará el próximo 5 de febrero, se caracteriza por 
ser una etapa en llano con llegada al sprint, con un recorrido neutralizado de 5,5 km

ÁLVARO GONZÁLEZ
Paterna será el próximo 5 de fe-
brero el punto de salida de la 5ª y 
última etapa de la Volta a la Co-
munidad Valenciana 2017 Gran 
Premi Banc Sabadell, una etapa en 
llano con llegada al sprint que con-
vertirá a la capital de L’Horta Nord 
en el foco de atención deportivo y 
turístico a nivel nacional e interna-
cional.
Así lo anunciaron el Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo junto 
con el director de la Volta, Ángel 
Casero durante la presentación de 
la etapa de Paterna,  acto en el que 
han estado acompañados por el 
concejal de Deportes, José Manuel 
Mora y el Director Regional de 
Horta y Ribera de Banco Sabadell, 
Rafael Ros y en el que también ha 
estado presente Iván Herrero, veci-
no de Paterna y uno de los mejores 
ex ciclistas profesionales de la Co-
munitat.
“Esta esperada carrera constituye 
una oportunidad inigualable para 
dar a conocer nuestra Villa, nues-
tro potencial patrimonial, cultural 
y empresarial y para reafirmar el 
compromiso del Ayuntamiento 
de Paterna y de nuestro municipio 
con el deporte y con el ciclismo”, 
ha afirmado el primer edil, que ha 
valorado muy positivamente el im-
pacto económico, el alcance me-
diático y la repercusión turística 

que supondrá para el municipio su 
participación en la Volta.  
Respecto al perfil de la etapa de Pa-
terna, el Alcalde ha explicado que 
consta de 5,5 km de recorrido por 
el término municipal. “Se trata de 
una etapa en llano con llegada al 
sprint, con un recorrido neutrali-
zado desde la calle Maestro Ramón 
Ramia Querol (junto al Ayunta-
miento y con el entorno de la Torre 
y les Coves de fondo)  que recorre-
rá las principales calles del casco 
urbano como la Avenida Vicente 
Mortes, la calle Mayor, la Avenida 

Blasco Ibáñez o la Avenida Cortes 
Valencianas”, ha señalado Sagredo. 
Por su parte, Ángel Casero ha indi-
cado que van a tener a 24 equipos 
en la parrilla de salida con un pe-
lotón de 182 corredores y que las 
imágenes en directo de la vuelta 
van a llegar a 67 países. 
Por lo que se refiere al recorrido 
planteado para Paterna, Casero ha 
señalado que “se ha configurado 
teniendo en cuenta la gran canti-
dad de obras de mejora de calles 
que está ejecutando al actual equi-
po de gobierno en el municipio” y 

que “la pretensión es circular  por 
toda la población de Paterna hasta 
la CV-31, donde se situará el km 0 
y desde donde se recorrerán 130,2 
km por distintas poblaciones hasta 
llegar a la Plaza del Ayuntamiento 
de Valencia donde estará situada la 
meta”. 
La salida desde Paterna de la últi-
ma etapa de esta 68ª edición de la 
Vuelta Ciclista a la Comunidad Va-
lenciana tendrá un importante im-
pacto en el municipio, tanto a nivel 
de aficionados y visitantes 

El alcalde de Paterna presentó en rueda de prensa la etapa que se disputará el próximo cinco de febrero .| PATERNA AHORA

TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI

1. CD Olímpic
2. Villarreal CF SAD
3. Novelda CF
4. Ontinyent CF
5. CD Castellón 
6. UD Alzira
7. CF Torre Levante
8. Crevillente Dep.
9. Orihuela CF
10. Elche CF
11. CD” Almazora “A”
12. UD Rayo Ibense
13. Paterna CF
14. Silla CF
15. CF Borriol
16. Recambios Colón
17. Muro CF
18. CD Torrevieja
19. CD Bunñol
20. CD Almoradí
21. CD Segorbe

CLASIFICACIÓN

FÚTBOL

LIGA EBA
GRUPO E

CLASIFICACIÓN

BALONCESTO

1. Behappy 2 CB Myrtia
2. UCAM Murcia CB
3. UPTC Básket
4. Power Electronics
5. CB Puerto Sagunto
6. Grupo Sanz Basquet
7. Valencia BC
8. Servigroup Benidorm
9. L’alfàs Serra Gelada
10. Jovens Almassera

José Luis Cremades, un ejemplo de entu-
siasmo, deportividad  y profesionalidad

ÁLVARO GONZÁLEZ
Protagoniza una gran lista de pruebas en las que 
ha participado alrededor de todo el mundo, y 
en muchas de ellas aparece como auténtico nú-
mero uno. José Luis Cremades ha dedicado par-
te su vida a proteger el bienestar y la seguridad 
de las personas, pues ha desarrollado su carrera 
profesional como agente del Cuerpo Nacional 
de Policía. Antes de ello, cuando era un joven 
estudiante, ya destacaba en algunas disciplinas 
deportivas como baloncesto, atletismo o fútbol. 
A los 14 años ingresó en el Club Ferca, donde 
sobresalió en natación durante el Campeonato 
Social 100 metros espalda.
A lo largo del servicio militar, también despun-
tó en varias competiciones, una de estas fue la 
de 100-400 metros de atletismo. Una vez se alzó 
como agente de policía, practicó y se distinguió 
especialmente en artes marciales. Asimismo, 
compitió en  diversos campeonatos policiales en 
pruebas de velocidad y relevos suecos obtenien-

do en todos ellos unos estupendos resultados 
que engordan aún más si cabe su curriculum 
profesional. Parte de su carrera la ha llevado 
a cabo en la capital. Durante su estancia en la 
ciudad de Madrid fue entrenador Nacional de 

baloncesto y llegó a dirigir equipos como el Co-
vibal. Tras su regreso a Paterna, el atleta coordi-
nó y estuvo al frente del equipo local de balon-
cesto, aunque también trabajó deportivamente 
en Puerto de Sagunto, el Meliana o las Escuelas 
San José, entre otros. Su último año capitaneó el 
Junio Autonómico de la Salle hasta el año 2002. 
Desde esa fecha, Cremades se ha dedicado al 
Levantamiento de Potencia (PowerLifting), y 
ha participado en más de treinta competiciones 
que lo han llevado al podio en la mayoría de 
ocasiones. El atleta paternero ha sido el único 
policía del mundo que ha ganado tres competi-
ciones seguidas en la misma categoría de edad, 
y en tres categorías de pesos corporales diferen-
tes: menos de 67,5 en Barcelona; menos de 82,5 
en Quebec; y menos de 75 en Australia, logran-
do de este modo tres records mundiales. Ahora 
mismo, José Luis ya se encuentra  preparándose 
para los Juegos Mundiales de Bomberos y Poli-
cías de China en 2019.
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“Nuestras empresas 
son cada vez más 
competitivas”

tEREsA NAVALÓN
Joaquín Ballester, gerente de la 
agrupación empresarial Asivalco, 
ha vuelto a reclamarle al Gobierno 
central un acceso directo por ca-
rretera a la segunda fase del polígo-
no industrial Fuente del Jarro. Esta 
reivindicación se llevaba haciendo 
por parte de empresarios y trabaja-
dores desde hacía 30 años, aunque 
fue en 2013 cuando se aprovechó 
el anuncio del nuevo proyecto de 
autovía al aeropuerto para tras-
ladar la petición al Ministerio de 
Fomento.
Las obras preveían reformar el 
nudo de enlaces de la V-30 y la 

carretera nacional, por lo que se 
pidió incluir en ellas el ansiado ac-
ceso directo a la segunda fase del 
polígono. La petición fue tomada 
en cuenta por la Administración 
central, que tras un estudio se 
comprometió a hacer un acceso 
«semidirecto» al considerar que la 
entrada desde la V-30 era inviable. 
La alternativa propuesta por Fo-
mento consistía en reformar y am-
pliar la vía de servicio que conecta 
con Manises para enlazar el recin-
to industrial por esta carretera. Sin 
embargo, Asivalco denuncia que 
han pasado los años y la obra no ha 
llegado a presupuestarse. 

En esta segunda fase del polígono 
industrial se ubican un total de 190 
empresas. Actualmente, la única 
manera de acceder a las mismas 
es mediante un túnel que conecta 
la zona con la primera fase. «Aun-
que el Ayuntamiento de Paterna 
ha mejorado su desagüe y en las 
últimas lluvias no se ha inundado» 
explica Joaquín Ballester «no es un 
acceso suficiente, ya que confluyen 
los tráficos de entrada y salida, más 
otros de la primera fase. Además se 
generan colapsos importantes en 
las horas punta».  

tEREsA NAVALÓN
El número de robos registrados en 
empresas del polígono industrial 
Fuente del Jarro descendió a lo lar-
go del año 2016, aunque la cifra de 
detenidos ha sido la más alta desde 
2011. El año pasado únicamente 
una empresa fue víctima de robo 
dentro de sus propias paredes, 
mientras que en 2015 fueron ocho 
las que denunciaron este mismo 
caso. Las tentativas de robo tam-
bién cayeron de nueve a tres.
El total de arrestados, sin embar-
go, ha sido el más alto desde el 
año 2011. Catorce fueron el total 
de sospechosos detenidos por ac-
tividades ilícitas a lo largo de 2016, 

mientras que en 2015 fueron once 
y en 2014 tan solo ocho. Esto ha 
sido gracias a la labor preventiva 
de la empresa de seguridad priva-
da Levantina.
Otras cifras también descendentes 
son las que tienen que ver con ro-
bos de vehículos o en el interior de 
los mismos. De los primeros úni-
camente hubo dos casos en 2016, 
mientras que los segundos se han 
reducido tajantemente a la mitad: 
de los 14 que se registraron en 
2015, el número se ha reducido a 
7 en 2016. 
Los robos al descuido también han 
protagonizado uno de los descen-
sos más acusados. Mientras que 
en 2015 se registraron un total de 

veinte, en el año 2016 la cifra se ha 
reducido a nueve. La cantidad de 
alarmas atendidas por parte de la 
seguridad privada del polígono ha 
sido asimismo la más baja desde 
2011. En 2016, únicamente salta-
ron un total de 1955, alrededor de 
doscientas menos que en el año 
2015. 
Finalmente, las alarmas que tenían 
con ver con otro tipo de emer-
gencias como intervenciones de 
bomberos o atenciones médicas, 
también se han reducido nota-
blemente. Las primeras pasaron 
de diecinueve en 2015 a nueve en 
2016, mientras que las segundas 
descendieron de nueve a tan solo 
una.

Deportes fuente del Jarro

Asivalco reclama a Fomento 
un acceso directo a la 
segunda fase del Polígono
> El Ministerio de Fomento se comprometió en 2013 a 
facilitar los fondos para la realización de estas obras

> Bajan tanto los robos en las empresas como en los vehículos y en la calle.

Descienden los sucesos 
delictivos en el polígono

Joaquín Ballester. 

Imagen aérea del la segunda fase del polígono Fuente del Jarro de Paterna.| ZEPPELINE VALENCIA

¿DE qué fORmA pIENsA quE 
EL pOLíGONO fuENtE DEL 
JARRO  puEDE CONtRIBuIR 
A REDuCIR LOs íNDICEs DE 
pARO EN pAtERNA?
Fuente del Jarro tiene más de 400 
empresas activas y, por tanto, ha 
generado en los últimos 40 años 
muchísimos puestos de trabajo, 
tanto de paterneros, como de ve-
cinos del Área Metropolitana, en 
general, ya que es uno de los par-
ques empresariales más cercano a 
la ciudad de Valencia.
Si entre todos conseguimos que 
nuestras empresas sean cada vez 
más competitivas, éstas crecerán y 
necesitarán seguir incrementando 
sus plantillas, y en muchos casos 
estos nuevos empleos serán cu-
biertos por paterneros.

¿pODRíA ENtRAR A VALORAR 
LA INVERsIONEs hIstÓRICAs 
tANtO AutONÓmICAs COmO 
EstAtALEs?
Históricamente los parques em-
presariales en general, y en Fuente 
del Jarro igual, somos los grandes 
abandonados.
Un ejemplo muy claro , que no el 
único, son los accesos. Cuando na-
ció Fuente del Jarro estaba rodea-
do de campos de secano. Durante 
las tres últimas décadas se ha ido 
construyendo bypass(A7), V-30 y 
N-220, sin ningún acceso directo 
a nuestro parque empresarial y el 
mismo desprecio hemos sufrido 
por parte de Generalitat y Dipu-

tación, independientemente del 
color político de sus equipos de 
gobierno.
Ahora los parques empresariales 
hemos recibido para 2017 la noti-
cia de que por primera vez habrá 
inversiones para modernizar los 
polígonos, lo cual es una gran no-
ticia, que aplaudimos.
La decepción ha sido comprobar 
como el 100% de esas ayudas irán 
sólo a determinadas comarcas, 
quedando la mayoría fuera de ese 
proyecto, lo cual después de 40 
años de abandono no era lo que 
merecíamos.

¿EN qué pROYECtOs EstÁ 
tRABAJANDO ACtuALmENtE 
AsIVALCO?
Se está consolidando el amplio ca-
tálogo de servicios a disposición 
de nuestras empresas, se están lle-
vando a cabo proyectos de ahorro 
energético y seguimos como no 
podía se de otra manera siguiendo 
reclamando mejoras en los accesos 
y transporte público. Desde Asi-
valco estamos atrayendo a nuevas 
empresas aprovechando nuestro 
potencial, servicios y la ubicación 
de este parque empresarial. Por su-
puestos que estamos preparando 
nuestro plan estratégico y un plan 
de emergencias. Como no cabe de 
esperar, seguimos trabajando con 
el Ayuntamiento para mejorar las 
infraestructuras, las zonas verdes, 
la señalización, limpieza, etc...



16                                ENERO DE 2017  ·  PATERNA AHORA


