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Bataller pedirá 
a Defensa los 
terrenos militares 
para Paterna

Raquel Cantarero 
es elegida reina 
para la fiestas 
mayores de 2017

Paterna optará 
a ser Ciudad 
Europea del 
Deporte 2018

El diputado por Compromís en 
el Congreso en Madrid, visitó la 
localidad y anunció que ya se han 
iniciado los trámites para que los 
cuarteles militares pasen a ser de 
uso público para que los vecinos 
puedan disponer de ellos. Pág. 7

La joven publicista, fue elegida 
para sustentar el cargo de repre-
sentación de todos los paterneros 
durante las fiesta del mes de Agos-
to. Este año le acompañan Marta 
Huerta, Natalia Pescador, María 
Bao y Lara Juanes. Pág. 16

Bajo una cuidadísima marca, la 
localidad de Paterna optará a ser 
Ciudad Europea del Deporte, un 
galardón que otorga la Federación 
Europea de Capitales y Ciudades 
del Deporte. Un comité visitará la 
localidad el 26 de junio. Pág. 20

| GRAN FIRA |

| CULTURA Y SOCIEDAD |

Paterna celebra 
este fin de semana 
la primera edición 
de la Gran Fira
Los días 19, 20 y 21 de Mayo Pa-
terna celebrará una feria bautizada 
bajo el nombre de “La Gran Fira”. 
Esta será una combinación de la 
tradicional feria comercial, la aso-
ciativa y la gastronómica aunando 

a todas ellas en una muestra que 
se celebrará en la Avenida Maes-
tro Ramón Ramia Querol. En esta 
ocasión convergerán un gran nú-
mero de entidades que llevarán a 
cabo diversas actividades. Pág 3
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La Gran Fira. Bajo ese nombre se aúnan los escaparates más voluminosos de Paterna. 
Durante este fin de semana nos espera un acontecimiento en mayúsculas y muy bien 
subrayado: las tres exhibiciones más famosas de la localidad se han dado cita. Por un 

lado, la feria asociativa, en la que las agrupaciones del municipio exponen sus servicios; 
por el otro, la comercial, donde las empresas y comercios se dan a conocer y, por último, la 
gastronómica, donde bares y restaurantes dan a probar sus productos. Todo un filón para el 
sector servicios de Paterna que, en esta ocasión, se celebrará en la Avenida Maestro Ramón 
Ramia Querol, o explanada del cohetódromo como lo conocemos todos. Un cambio de em-

plazamiento que pondrá a prueba a los vecinos de Paterna, que serán los que de una forma u 
otra tendrán que evaluar esta modificación. 
Un total de veinticinco centros escolares concertados de toda la Comunidad Valenciana per-
derán aulas de bachillerato debido a la supresión de algunos de los conciertos educativos 
que caducaban este año. En el término municipal de Paterna, esta medida ha afectado a 
dos colegios: El Armelar y el Santo Tomás de Aquino. Cada uno de ellos ha decidido seguir 
estrategias muy diferentes para mostrar su descontento: mientras unos han salido a la calle 
para reivindicar sus protestas contra esta medida e incluso han recogido firmas, otros han 
preferido seguir la cadena administrativa y formalizar sus quejas mediante las alegaciones 
legales correspondientes. Dos centros educativos cuyo concierto ha vencido y cuyos alum-
nos afectados no se quedarán sin clases en el mes de septiembre. Unos sesenta escolares de 
Bachillerato provenientes de ambos colegios, tendrán su plaza asegurada en el instituto pú-
blico más cercano. Se les garantiza así un bien tan común como es la educación en un nivel 
post-obligatorio, el cual prepara a los alumnos y los encamina a que, en un futuro no muy 
lejano, puedan acceder directamente a los estudios superiores de la Universidad. 
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¿Qué le parece que Compromís 
solicite al Ministerio de Defensa 
la cesión al Ayuntamiento de los 
terrenos militares de Paterna ?

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

90%

BIEN: 90% MAL: 10%

Todos sabemos, que España, es una 
potencia en fútbol y en número de 
aforados. Presumimos de la primera 

verdad y nos avergonzamos de la segunda. 
Pero es que además, hasta hace unos meses, 
todos los partidos políticos, llevaban en sus 
programas, la supresión de la mayoría de 

aforamientos. No hablamos de algún cen-
tenar. Las cifras que los mismos partidos 
usaron ,los sitúa en diez mil. Y que no me 
vengan ahora los juristas de vocación y di-
gan que eso no es ningún chollo. Tampoco 
nos vamos a rasgar las vestiduras. Ya lo dijo 
aquel genio de la política: “ las promesa se 
hacen para no cumplirlas. O bien, nadie pro-
mete tanto como el que no está dispuesto a 
darlo.
Iba a regularse el podrido asunto de las puer-
tas giratorias. También formó parte de la 
mayoría de programas electorales, pero aún 
no tenemos un compromiso serio de tratar 
este tema. No sea que por eliminarlas, ma-
ñana salgamos de la política y no tengamos 
una triste presidencia de algún monopolio 
con sueldo de más de un millón de euros-
¿Limitación de mandatos?. Pero hombre, si 
es que lo qe pasa es que cuando nos pone-
mos a dar un mitin en campaña. tenemos 

que besar tantos niño, que hasta decimos 
disparates. Además, ¿quién va a acordarse de 
tanta mentira, después de haber estrechado 
la mano de su líder, y con el testimonio de la 
foto del puñetero teléfono que queda para la 
posteridad?.
Aprobar una nueva Ley electoral. Pero si 
resulta que después de los resultados, cada 
partido hace una lectura positiva de lo mu-
cho que ha crecido, o de lo poco que ha ba-
jado. Si al final, tampoco nos va mal con la 
que tenemos. Haber si mañana, los peque-
ños crecen y no van a poder aprovecharse de 
las ventajas que esta ley ofrece a los grandes.
Supresión de la potestad de indulto que tiene 
el gobierno, cuando se trata de un caso de 
corrupción. Pues se le deja que indulte, y si 
mañana le toca a alguien de tu partido, siem-
pre podrás pedir el favor de que te lo saquen 
de la trena, recordándole que ya lo ha hecho 
con alguno de los suyos. Y esto solo en el hi-

potético caso de que en España hubiera al-
gún político corrupto, que de momento no 
me suena que ocurra. No leo, no veo mas 
que la primera cadena, con lo cual, no tengo 
información.
Investigación parlamentaria sobre la presun-
ta -¡presunta, coño!- financiación irregular 
del P.P.. Pues ahora se está formando la co-
misión de investigación que no deja a nadie 
satisfecho porque todos quieren colocar a los 
suyos para levantar alfombras.
¿Promesas electorales?: oigan, ¡no sean pe-
sados!. Con la cantidad de problemas que 
tenemos que resolver, no vamos a perder el 
tiempo en lo que les dijimos a cambio de su 
voto. Además, ustedes, Pueblo, son tontos 
por definición. Nos votaron . No estaríamos 
aquí sin su decisión en la urna.  Les dimos 
a elegir entre susto o muerte. El susto ya lo 
tienen. Para la muerte, necesitamos un poco 
más de tiempo.

¿Dónde 
quedaron los 
compromisos?

10%
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TERESA NAVALÓN
Durante los días 19, 20, 21 de mayo 
se celebrará en Paterna la Gran 
Feria que, por primera vez, com-
binará las dos principales mues-
tras de la localidad: la Comercial 
y Gastronómica con la Asociati-
va. Los hosteleros y comerciantes, 
que tradicionalmente utilizan esta 
feria para dar a conocer sus esta-
blecimientos y productos, com-
partirán en esta ocasión su espacio 
de promoción con las principales 
asociaciones que operan dentro de 
nuestra localidad. Estas últimas, se 
dedicarán a la difusión de diversos 
valores sociales tales como la cul-
tura o el uso del valenciano, entre 

La Feria Comercial de 2016 se desarrolló en la Avenida Europa.| ÁLVARO GONZÁLEZ

CULTURA Y SOCIEDAD

Paterna unifica en la Gran 
Feria sus tres muestras más 
importantes: la Comercial, la 
Gastronómica y la Asociativa
> Hosteleros, comerciantes y asociaciones se promocionarán juntos 
en la explanada del cohetódromo el tercer fin de semana de mayo.

otros muchos. 
De este modo, surgirá una ma-
croexposición compuesta por un 
total de cuarenta casetas en donde 
productos tan tangibles como la 
comida, la bebida o la ropa se di-
luirán con una gran variedad de 
reivindicaciones y compromisos 
sociales. La Gran Feria es, desde 
luego, una oportunidad única para 
conocer de primera mano cuáles 
son las principales actividades que 
se desempeñan en el día a día de 
nuestra ciudad, ya sean comercia-
les o, simplemente, participativas. 
Además de la visibilidad que pro-
porcionan las casetas, el Ayunta-
miento ofreció a todos los parti-

cipantes que pusieran en marcha 
cualquier tipo de actividad lúdica 
o recreativa que considerasen que 
podría atraer la atención de los vi-
sitantes: conciertos, música, talle-
res, manualidades…
Sea como sea, esta feria a gran 
escala ya no será acogida por la 
Avenida de Europa, como se ve-
nía haciendo desde hacía algunos 
años. En su lugar,  será trasladada a 
la calle del Maestro Ramón Ramia 
Querol, concretamente a la altu-
ra del cohetódromo y sus inme-
diaciones. De este modo, la Gran 
Feria quedará enmarcada por un 
paisaje tan paternero y único como 
lo son las cuevas y la torre. Los or-

ganizadores del evento consideran 
que, al colocarla en el centro físico 
y cultural de Paterna, muchos tu-
ristas y visitantes también se senti-
rán atraídos por ella.

En definitiva, el fin de semana del 
19, 20 y 21 de mayo todos los pa-
terneros tienen una cita ineludible 
con los principales comercios y 
asociaciones de su localidad.
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Gran TeatreENTREVISTA

 «La joya de 
la corona en 
Paterna es 
la empresa y 
debemos
apostar por ella»

Juan Antonio Sagredo. 

POR MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ  |  FOTO: ÁLVARO GONZÁLEZ

porque vamos a dejar de ver es-
combreras repartidas por todo el 
municipio.
Aquí, por desgracia, cuando lo 
quitó el Partido Popular, llegamos 
a ver escombros hasta en el entor-
no de la torre.

¿SE PAgA MEjoR A LoS PRo-
VEEDoRES, AL MISMo TIEMPo 
QuE SE PAgA LA DEuDA, QuE 
ERA uN PRoBLEMA QuE ESTE 
AyuNTAMIENTo hA TENIDo 
CRÓNICo DuRANTE MuCho 
TIEMPo?
Sí, y yo creo que además voy a des-
montar un poco el mito de que el 
Partido Popular gestiona mejor la 
parte económica. Nosotros no solo 
hemos puesto Paterna en marcha 

de nuevo, que como ya sabéis he-
mos asfaltado más de cien calles, 
hemos peatonalizado la plaza del 
pueblo y hemos modificado tam-
bién la replaceta, sino que aparte 
de todo eso hemos conseguido re-
bajar deuda.
En estos momentos estamos alre-
dedor del 50%, una gran rebaja de 
la deuda que heredamos del 72%. 
No solo eso, sino que también el 
pago medio a proveedores está 
por debajo de los diez días. Eso 
es algo que ellos mismos nos han 
dicho que no había pasado nunca 
y, evidentemente, esa es una de las 
máximas que tenemos: la persona 
que trabaje o que realice un servi-
cio debe cobrar pronto y bien. Pero 
no solo eso, también hemos bajado 
el IBI un 8%. 
Y os preguntaréis, ¿cómo es que 
esto lo hemos hecho nosotros y 
no se había hecho antes? Pues es 
una pregunta que nosotros tam-
bién nos hacemos. No sabemos 
exactamente a qué se dedicaba el 
gobierno anterior, pero no había 
actividad, había más deuda y aún 
encima no se pagaba bien.
Nosotros lo hemos conseguido en 
dos años y es algo de lo que esta-
mos absolutamente orgullosos.

¿ESTá A fAVoR DE QuE PuER-
To MEDITERRáNEo TERMINE 
ASENTANDo SuS INSTALACIo-
NES EN ESTA CIuDAD?

Yo estoy convencido de que va a 
ser un proyecto beneficioso para 
Paterna. Hay que tener en cuen-
ta que a lo largo del año 2016, en 
nuestra comunidad se percibieron 
unos 140 millones de inversión 
extranjera. Solo este proyecto, que 
también viene de Reino Unido, y 
no de orígenes asiáticos, estamos 
hablando de más de 850 millones 
de euros de presupuesto extranje-
ro. Además, estamos hablando de 
miles de puestos de trabajo. En es-
tos momentos el paro es una de las 
cosas que más nos preocupan.
Por otro lado, también hay que te-
ner en cuenta que los terrenos son 
100% privados, de inversión 100% 
privada que ni el Ayuntamiento ni 
ninguna otra administración pú-

“

“

Desde que en-
tramos, hemos 
bajado el paro en 
1.200 personas. 
Esto es un por-
centaje muy alto 
frente a las 7.000 
y pico que nos 
encontramos

¿ESTá ENCoNTRANDo LA 
IzQuIERDA DE PATERNA uN 
CAMINo EN CoMúN QuE No 
SE ANDA PoR oTRoS AyuN-
TAMIENToS DE NuESTRA 
CoMuNIDAD?
Tengo que decir que estoy bastante 
contento con este acuerdo. Sabéis 
que a principio de la legislatura 
empezamos solo el partido socia-
lista. Con el tiempo hemos podido 
lograr apoyos para gobernar con 
Compromís per Paterna y, apoyan-
do desde fuera, Paterna sí Puede. 
Yo creo que los tiempos en política 
han cambiado, y que lo más im-
portante por parte de los políticos 
es llegar a acuerdos, en este caso, 
por el bien de Paterna, y eso es lo 
que estamos haciendo.
Yo creo que es positivo y evidente-
mente, como en cualquier familia, 
no todo son rosas y por lo tanto yo 
creo que lo más importante es que 
tengamos como objetivo común el 
bien del pueblo, y eso es algo que 
yo veo que tenemos muy claro los 
tres grupos.

EL PuEBLo CELEBRA LA DECI-
SIÓN DE ESTE goBIERNo DE 
CoNTAR CoN uN ECoPARQuE 
PúBLICo y gRATuITo, ¿CuáN-
Do ESTARá EN uSo?
Si no pasa nada, en octubre de este 
año ya estará abierto. Como sabéis, 
era una de las medidas que llevá-
bamos en nuestro programa. Esto 
fue, entre otras cosas, porque el 
Partido Popular, de repente, cortó 
ese servicio a los ciudadanos que 
era gratuito. Nuestro proyecto de 
ecoparque será público y tampoco 
tendrá ningún coste.
¿Qué  pasó cuando se quitó ese 
servicio? Pues que proliferaron 
ciertas zonas en las que los pater-
neros tiraban todo tipo de enseres 
y, por lo tanto, yo creo que van a 
salir beneficiados ya no solo los 
usuarios, sino también el pueblo 

ALCALDE, MEDIA LEgISLATu-
RA goBERNANDo PATERNA. 
¿hA CuMPLIDo LA MISMA 
PRoPoRCIÓN DE Su PRogRA-
MA EN ESToS DoS AñoS?
El año pasado ya cumplimos las 
33 promesas que dijimos que si no 
llevábamos a cabo dimitíamos y, 
como ya sabéis, lo firmamos ante 
notario. Era algo que nosotros ya  
teníamos pensado de antes pero, 
además, la Asociación de Vecinos 
Antonio Machado-Santa Rita nos 
lo propuso también. Nuestro ob-
jetivo era cumplirlas todas en tres 
años, y acabamos consiguiéndolo 
en uno. La verdad es que en este 
año adicional hemos ido sobre 
todo profundizando en nuestro 
programa y tenemos el orgullo de 
poder decir que, todo lo que pro-
metimos, lo estamos cumpliendo. 
Así que estoy muy satisfecho y con 
ganas de seguir haciendo cosas por 
Paterna.

EN ToDo CASo, A fINAL DE 
LEgISLATuRA, ¿PREVé QuE 
Su CoMPRoMISo ANTE No-
TARIo, QuEDARá ABSoLuTA-
MENTE CuMPLIDo?
Sí, porque el año pasado ya se cum-
plió. En un año conseguimos lo 
que dijimos que haríamos en tres, 
así que ahora lo que estamos ha-
ciendo es no solo seguir cumplien-
do con el resto de propuestas, sino 
que también estamos solucionan-
do problemas que tiene Paterna y 
que ni nuestro programa ni el del 
resto de partidos había recogido 
porque hasta ahora no sabíamos 
que existían.
Lo que pasa es que, cuando te 
pones a gestionar, ves problemas 
como los de algunas instalaciones 
que llevaban paradas mucho tiem-
po y sin mantenimiento. En estos 
casos, tienes que coger el toro por 
los cuernos y ponerte en marcha 
para sacar adelante las cosas.

“

“

Puerto Venecia 
en Zaragoza es 
el principal des-
tino turístico de 
Aragón. ¿Por qué 
no queremos eso 
para Paterna con 
Puerto 
Mediterráneo?
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blica va a tener que poner dinero. 
En resumen: dinero y suelo priva-
dos. Esto va a traer también ingre-
sos para el ayuntamiento en forma 
tanto de impuestos de actividad 
como impuestos de construcción. 
Y qué duda cabe de que va a crear 
puestos de trabajo. Eso, de mo-
mento, va a haber que construirlo. 
Y luego hay que tener en cuenta 
que no estamos hablando solo de 
un centro comercial, sino que tam-
bién es un negocio en el que me 
vais a permitir que prefiera que se 
haga en mi pueblo y no en Riba-
Roja. Porque si se hace allí, vamos 
a tener una serie de perjuicios y 
ningún beneficio. 
Yo personalmente estoy apostan-
do mucho por la industria y por 
la empresa. De hecho, hemos ba-
jado desde que entramos en 1.200 
personas el paro. Me he quedado 
personalmente la competencia 

de empresa porque es por lo que 
apostamos y opino que es la joya 
de la corona de Paterna. Eso no 
quiere decir que nosotros miremos 
hacia otro lado. 
Otra de las patas fundamentales 
de la Comunidad Valenciana es el 
comercio y es el turismo. ¿Por qué 
no vamos a querer ser punteros 
también ahí? Puerto Venecia en 
Zaragoza es el principal destino 
turístico de Aragón. ¿Por qué no 
queremos eso para Paterna?

CoNozCo uN PAR DE ALCAL-
DES QuE ALABAN LA gESTIÓN 
QuE uSTED y Su EQuIPo 
ESTáN hACIENDo PoR PA-
TERNA. ¿PERCIBE EL PuEBLo 
ESTA MISMA SENSACIÓN?
El otro día lo hablaba con mi mu-
jer. Me preguntaba por diferentes 
personas de otras fuerzas políticas. 
¿Cómo te llevas con este? ¿Cómo 
te llevas por la otra? Y siempre 
digo que me llevo bien. Al final 
acabamos llegando a la conclusión 
de que no me llevo mal con nadie. 
Y yo creo que eso es fundamental. 
Puedes tener tus discrepancias con 
todo el mundo como con cualquie-
ra.
Con el resto de poblaciones yo 
también tengo mucha afinidad y yo 
creo que eso es bueno para Paterna 
porque al final, mientras no ten-
gas una postura de confrontación, 
todo lo que sea llegar a acuerdos e 
incluso mancomunar algún tipo de 
servicio, eso yo creo que es bueno.

¿PuEDE hABLARNoS SoBRE 
LAS MEDIDAS QuE hAS PuES-
To EN MARChA DuRANTE ES-
ToS DoS AñoS, DE LAS QuE 
MáS oRguLLoSo TE SIENTAS?
Hay varias. Sabéis que la apertura 
los 365 días del año de los come-
dores escolares para garantizar 
que ningún niño ni ninguna niña 
en Paterna pase hambre, es uno de 
ellos. El cheque bebé yo creo que es 
muy importante también porque 
inyecta directamente al comercio 
local. Ahora que se ha puesto de 
moda promocionar el comercio lo-
cal, pues en Paterna hemos inyec-
tado al año 240.000 euros directa-
mente. Además, ayudas a cerca de 
800 familias al año ya sea por naci-
miento de un niño, por adopción, 
acogida… 
También, en cuanto al tema de 
empresa y de empleo, seguimos 
bajando desde que entramos en 
1.200 personas, que es un porcen-
taje muy alto frente a las 7.000 y 
pico que nos encontramos. De esto 
también nos sentimos orgullosos. 
Evidentemente hay que seguir tra-
bajando, pero la tendencia es bue-
na. 
Luego también, en tema sanitario, 
pues el autobús a la nueva Fe fue 
algo pionero. Ahora otros pueblos 
como Puzol o Silla también se es-
tán reflejando en Paterna y viendo 
lo que hicimos aquí, también se va 
a abrir en Paterna un consultorio 

nuevo dentro del centro cívico. La 
ambulancia 24 horas que espere-
mos que nadie tenga que utilizarla 
mucho pero que, al estar ahí, pues 
te da una seguridad. 
La verdad es que, al final, también 
hemos abierto escuelas para adul-
tos que en su momento cerró el 
Partido Popular. Ahora tenemos 
una prácticamente en cada barrio. 
Y luego, seguimos teniendo mu-
chas cosas. 
Hemos conseguido 10 millones de 
euros de fondos europeos, estamos 
peleando para que la Cordà sea de 
interés turístico nacional. Es una 
tradición de la que nos sentimos 
muy orgullosos. Entendemos que 
en pasadas legislaturas se ha esta-
do perdiendo el tiempo porque ya 
somos de interés turístico regional 
y si se hubiera puesto más ganas ya 
seríamos de interés nacional, pero 
si podemos conseguirlo nosotros, 
mejor. Siempre que viene el Par-
tido Socialista, somos los que po-
nemos en valor nuestra cultura y 
tradición. De hecho, ya sabéis que 
en Paterna tenemos una concejalía 
dedicada al Fuego y somos la única 
en toda España. 
Apuesta por el deporte, por la edu-
cación, por los niños… Estamos 

modificando los parques y además 
hemos fomentado la participación 
para que sean los niños los que 
elijan la temática. Y bueno, pues 
también por los estudiantes. Ahora 
vamos a modificar también los via-
jes de metro, también hemos pro-
mocionado el uso de las bibliotecas 
veinticuatro horas para los estu-
diantes porque era algo que nos 
pedían desde hacía mucho tiempo. 

¿ESTá APRENDIENDo uSTED 
A BAILAR SEVILLANAS? Lo 
DIgo PoRQuE EN NuESTRA 
CoMuNIDAD, ToDoS LoS AL-
CALDES AfINES ESTáN ESPE-
RANDo LA VISITA DE SuSANA 
DíAz EN LA CAMPAñA DE LAS 
PRIMARIAS. ¿ESTá PATERNA 
EN LA LISTA?
Susana la verdad es que va a venir 
cerca. Ya sabéis que yo me he po-
sicionado claramente por la candi-
datura de Susana Díaz y pienso que 
es lo que necesita el Partido Socia-
lista. Ella ofrecerá, ofrece, unión y 
fortaleza en el partido. Yo creo que 
lo ha demostrado en Andalucía. Su 
modelo es un modelo fuerte, que 
representa a la izquierda útil. Yo, 
personalmente me identifico mu-
cho con ella.

Ahora que está de moda medir 
quién es más de izquierdas y quién 
es más de derechas, yo pienso que 
el Partido Socialista será siempre 
un partido de centro izquierda, un 
partido progresista. Yo creo que en 
estos dos años de alcaldía en Pa-
terna, se está viendo que el Partido 
Socialista se ha subido al tren del 
progreso. 

EN LA SECRETARíA gENERAL 
DEL PSoE EN MADRID, ¿ES 
SuSANA o EL CAoS? 
No, tampoco es eso. Lo que pasa 
es que es cierto que se confrontan 
tres modelos de partido con Patxi, 
con Pedro y con Susana, y yo evi-
dentemente prefiero que sea Susa-
na. Pero el día 22 de mayo, cuan-
do salga el secretario general, sea 
quien sea, ahí nos tendrá. Noso-
tros somos un partido. No es una 
ONG, no es una orden religiosa, y 
evidentemente, lo que decidamos 
entre todos los militantes se tendrá 
que respetar. 
Es normal que, cuando hay unas 
primarias, se confronten modelos 
de partido y al final el Partido So-
cialista siempre lleva en su ADN 
la crítica y es normal que siempre 
haya un poco de tensión entre co-
millas. Pero bueno, que no va a ir 
más allá. El Partido Socialista es lo 
suficientemente maduro y respon-
sable, y tenemos 138 años de histo-
ria como para que una contienda 
de este estilo vaya a perjudicarnos.

¿TIENE ALgo MáS QuE AñA-
DIR A LA ENTREVISTA?
Yo, si tuviera que destacar algo, 
creo que sería la actividad. Los que 
están quietos, como el señor Ra-
joy, pues va dejando mirar la vida 
pasar pero yo creo que lo impor-
tante es hacer cosas. Nosotros he-
mos intentado en todo momento 
transmitir eso, y la gente a pie de 
calle nos está diciendo que se está 
notando el cambio, y yo creo que 
es lo fundamental. Hacer cosas y 
hacer más llevaderos los impues-
tos bajándolos y fraccionándolos, 
y reduciendo también deuda. Lo 
primordial es combinar una buena 
gestión económica y generar ac-
tividad y empleo y, sobre todo, el 
bienestar de las personas que es lo 
que más nos preocupa. 

“

“

Nosotros no solo 
hemos puesto Pa-
terna en marcha, 
sino que también 
hemos conseguido 
rebajar la deuda.

“

“

El modelo de Su-
sana Díaz es un 
modelo fuerte, 
que representa a 
la izquierda útil. Yo, 
personalmente me 
identifico mucho 
con ella.
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La Cordà de Paterna, única Fiesta de Interés 
Nacional relacionada con la pólvora y el fuego

Paterna aprueba abrir algunos colegios 
públicos hasta las ocho de la noche
> La medida proporcionará espacios de ocio e instalaciones deportivas a los jóvenes que quieran 
beneficiarse de esta medida. > Por el momento se prevé que haya un supervisor por cada centro.

TERESA NAVALÓN
El Pleno de Paterna aprobó en 
abril una moción para mantener 
abiertos algunos colegios hasta 
las ocho de la noche. El objetivo 
es que al menos un centro público 
de cada barrio pueda ofrecer estos 
servicios hasta pasada la media 
tarde, tiempo durante el cual los 
niños y jóvenes podrán gozar de 
los espacios de recreo y también 
de las instalaciones deportivas. Si 
la medida da buenos resultados, 
también se estudiará que los cole-
gios puedan abrir durante fines de 
semana y días festivos.
La propuesta de Ciudadanos, que 
fue apoyada por todos los parti-
dos, obedece a dos necesidades 
fundamentales: la primera, ofrecer 
a los padres oportunidades para la 
conciliación laboral. La segunda, 
poner a disposición de los niños 
con menos recursos instalaciones 
de ocio y deportivas totalmente 

gratuitas. 
Aunque la proposición inicial re-
cogía también la posibilidad de 
que se contrataran monitores de-
portivos para actividades extraes-

colares, de momento tan solo se 
ha aprobado ocupación de un su-
pervisor por centro. Esto deja las 
actividades totalmente libres a la 
elección de los jóvenes.

La idea para llevar adelante esta 
medida surgió ante la evidencia de 
que la calle ya no es un lugar se-
guro para los juegos. En Paterna 
hay cada vez más vehículos, lo que 

imposibilita que los niños puedan 
distraerse al aire libre. Los parques 
serían una buena alternativa, pero 
la situación real es que muchos de 
ellos están descuidados. Los que sí 
que han sido reformados, ofrecen 
toboganes y columpios para los 
más pequeños, pero la inmensa 
mayoría —excepto La Cañana y 
Alborxí— no tienen canchas de-
portivas en las que poder desarro-
llar otras actividades. Por eso, des-
de Ciudadanos, se insiste también 
una remodelación y acondiciona-
miento de los parques en Paterna.  
El Ayuntamiento también aprobó 
en Pleno la partida destinada a las 
ayudas a la escolarización infantil 
de primer y segundo ciclo para el 
curso 2017-2018, que se incremen-
tan en 323.000 euros, pasando de 
los 647.000 euros de este curso es-
colar a los 970.000 euros anuales-
del que viene. 

La Cordà  la integran 
más de 350 tirado-
res que son capaces 
de quemar 70.000 
cohetes en veinte 
minutos

áLVARo goNzáLEz
La Cordà de Paterna ha sido decla-
rada Fiesta de Interés Turístico Na-
cional por la Secretaria de Estado 
de Turismo convirtiéndose así en 
el primer municipio de España re-
lacionado con la pólvora y el fuego 
que obtiene esta honorífica distin-
ción.
Así lo anunció ayer el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, en-
tusiasmado y orgulloso del recono-
cimiento nacional a la “millor Cor-
dà del món” que situará a Paterna 
y a su fiesta más emblemática en el 
mapa internacional, en referencia 
a que, aunque existen otras fiestas 
relacionadas con el fuego como Las 
Fallas de Alzira y Sagunto, la exhi-
bición pirotécnica de los fuegos de 
Mayo de los Realejos o el Paso del 
fuego de San Pedro Manrique, la 

Cordà es pionera y única tanto por 
su tradición histórica como por la 
comunión intima del hombre/mu-
jer con la pólvora y el fuego.
Esta declaración es un reconoci-
miento a nuestras tradiciones y a 
todos los tiradores y tiradoras de 
Paterna que, con su valentía, pa-
sión y entrega a este espectáculo 
inigualable de fuego, han hecho 
grande nuestra Cordà”, ha afirma-
do el primer edil al mismo tiempo 
que ha puntualizado que “con más 

de un siglo de historia, la Cordà no 
es sólo tirar cohetes, sino que es 
una forma de sentir y vivir la fies-
ta además de una defensa de unos 
valores que transmitieron nuestros 
antepasados de Paterna”.
En este sentido, el primer edil ha 
explicado que “la Cordà  requiere 
de toda una estructura organizati-
va, de todo un entramado en el que 
participa una amplia representa-
ción del tejido social y festivo pa-
ternero: desde las peñas de Paterna, 

con su cerca de 1.000 tiradores/
as, hasta el Consejo Sectorial de la 
Cordà o la Concejalía específica del 
Tradicions, Cultura i Foc que dirige 
Paqui Periche” y ha destacado que 
esta declaración es el merecido re-
conocimiento a todo ese trabajo  
Para comentar y celebrar esta ansia-
da catalogación, el Alcalde ha con-
vocado para esta misma tarde a las 
21 horas, de manera extraordinaria 
y urgente, al Consejo Sectorial de la 
Cordà, a la Comisión de Fiestas y a 

todos los portavoces políticos, que 
se darán cita en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Paterna. 
Juan Antonio Sagredo, tirador en 
la Cordà desde hace 8 años, ha re-
cordado que “la declaración de esta 
fiesta de interés turístico nacional 
ha sido uno de los objetivos en los 
que ha estado trabajando el actual 
Ejecutivo desde que accedió al Go-
bierno de Paterna” y ha señalado 
que “el ansiado y merecido recono-
cimiento no sólo fortalece las señas 
de identidad de este espectáculo 
sino que sirve de aliciente para se-
guir trabajando por protegerlo, me-
jorarlo y ponerlo más aún en valor 
al tiempo que ha recordado que la 
próxima meta es conseguir que la 
Cordà sea declarada Patrimonio 
Inmaterial Cultural de la Humani-
dad”.

Paterna busca 
convertir La Cor-
dà en  Patrimonio 
Inmaterial de la 
Humanidad
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El Diputado en el Congreso Enric Bataller visitó la localidad de Paterna y atendió a los medios de comunicación en un almuerzo.| Á.G.

La concejalía de urbanismo, en 
manos de Compromís per Paterna, 
ha trasladado al Ministerio de De-
fensa una petición para que ceda 
de manera totalmente gratuita el 
Daoiz y Velarde al ayuntamien-
to de Paterna. Además, el partido 
también ha pedido a su grupo en 
el Congreso de los Diputados que 
defienda en Madrid esta misma 
medida. 
El recinto militar, que ocupa 
400.000 metros cuadrados, contie-
ne en su interior varios edificios, 
piscinas, pistas de atletismo y zo-
nas verdes. Sin embargo, Com-
promís denuncia que estas insta-
laciones han quedado totalmente 
desaprovechadas porque en el es-
pacio tan solo habitan doscientos 
militares. Por eso mismo, el grupo 
reclama que sean reubicados en 
otras bases y que su actual cuartel 
se convierta en un centro de usos 
sociales. El mismo debería incluir, 
según primeras proyecciones, un 
centro de espacialidades, un cole-
gio público, instalaciones deporti-
vas y centros sociales.
Según Juanma Ramón, portavoz 
de Compromís y primer teniente 

a alcalde de Paterna, esta medida 
es una oportunidad ideal para ha-
cer crecer a Paterna en general y 
al barrio de Campamento en par-
ticular, ya que se ganará una can-
tidad sustancial de terreno para 
usos públicos. Además, también ha 
destacado que Paterna es el único 
municipio de toda la Comunidad 
Valenciana que todavía tiene un 
recinto militar en su casco urbano. 
Por su parte, Juan Antonio Sagre-
do ha recalcado que en Paterna ya 
existía una moción consensuada 
por todos los partidos políticos so-
bre este tema. En ella, el Ministerio 
de Defensa se comprometía a dar 
prioridad al Ayuntamiento de Pa-
terna en la cesión de terrenos si de-
cidía desmilitarizarlos. Sin embar-
go, ha reconocido que “toda piedra 
hace pared” y que, si este proyecto 
iniciado por Compromís ayuda a 
incentivar un pacto entre Paterna y 
Madrid, bienvenido sea. Aun así, el 
alcalde se ha mostrado cauto y ha 
recalcado que el proceso no es un 
tema sencillo y que llevará tiempo.
Finalmente, El Partido Popular de 
Paterna ha defendido que su equi-
po de gobierno ya llevaba más de 
diez años impulåsando medidas 
para que la ciudadanía se pudiera 
beneficiar del cuartel. Una de las 
más famosas, la celebración de los 
Juegos Florales dentro del recin-
to militar. Sin embargo, avisan de 
que, mientras que los terrenos es-
tén el uso, el Ministerio no los va 
a ceder, y mucho menos “a coste 
cero”. 

El grupo de Juanma 
Ramón aboga por 
convertir los terrenos 
en una zona dedica-
da a servicios para el 
ciudadano

Compromís pedirá al Ministerio de Defensa 
la cesión pública de los terrenos militares
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La Cova Gran vuelve a 
abrir 24 horas durante 
los exámenes finales

Paterna enseña a 
usuarios a tramitar 
las ayudas al 
alquiler de vivienda

REDACCIÓN
A partir del pasado 15 de mayo 
y hasta el 7 de julio, la biblioteca 
municipal de la Cova Gran de Pa-
terna vuelve a  ampliar de mane-
ra extraordinaria su horario para 
atender las necesidades intensivas 
de estudio de los paterneros y pa-
terneras. 
Así lo ha anunció durante la sema-
na pasada la concejala de Cultura, 
Paqui Periche, que ha explicado 
que la biblioteca se mantendrá 
abierta 24 horas al día, los siete días 
de la semana. Además, también ha 
destacado la gran acogida que esta 

medida que puso en marcha el ac-
tual Ejecutivo hace ya dos años tie-
ne entre el colectivo de estudiantes, 
y ha recordado que “con esta serán 
cinco las aperturas especiales del 
servicio de bibliotecas que el Equi-
po de Gobierno ha ofrecido a los 
estudiantes del municipio en época 
de exámenes para ayudarles a pre-
parar sus pruebas”. 
En esa línea, la concejala Periche 
ha destacado que “sólo durante el 
año pasado un total de 17.471 per-
sonas se beneficiaron del servicio 
durante la temporada de exámenes 
finales”.

Además, también  ha explicado 
que con el objetivo de mantener 
el funcionamiento correcto de la 
biblioteca, “durante el servicio ex-
traordinario, se vuelve a reforzar el 
personal de conserjería necesario 
para atender de manera perma-
nente la afluencia de usuarios”.
Por último, la concejala ha recor-
dado que “la biblioteca de la Cova 
Gran cuenta con salas de estudio 
perfectamente equipadas  y con 
una conexión y cobertura Wi-Fi 
mejorada para atender las necesi-
dades de estudio de los jóvenes que 
necesiten un lugar donde estudiar”.

La Cova Gran permanecerá abierta durante las próximas semanas para los estudiantes que se preparan para las pruebas finales.| P.A.

REDACCIÓN
Las ayudas fueron convocadas el 
pasado 25 de abril mediante una 
resolución de la Consellería de 
Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio. En esta 
resolución sólo se da un mes de 
plazo para la solicitud de las ayu-
das. Por eso desde la concejalía que 
dirige Juanma Ramón, atendiendo 
al poco de tiempo que se dispone 
y a los cambios respecto a las tra-
mitaciones del pasado ejercicio, ha 
decidido innovar a la hora de ha-
cer frente a estos requerimientos 
y sus plazos de entrega, contando 
con los recursos de que dispone la 
concejalía.
De hecho, desde Servicios Sociales, 
señalan la imposibilidad de reali-
zar, como se hacía hasta ahora, la 
habitual cita previa con los técni-

La iniciativa nace de 
la concejalía de 
Desarrollo Humano y 
Políticas Inclusivas y 
pretende facilitar el 
acceso a las ayudas al 
alquiler de Conselleria cos de referencia para asesorar a 

los usuarios de estas ayudas y se 
propuso esta fórmula de formación 
para la realización de los trámites 
que resulta más rápida y eficaz da-
das las circunstancias.
Según manifestaciones del conce-
jal de Políticas Inclusivas, Juanma 
Ramón, “se ha llamado a más de 
140 personas ofreciéndoles infor-
mación y apoyo en la tramitación 
de las ayudas. Una parte de estas 
personas ya tramitaron el pasado 
año las ayudas y la otra parte han 
sido propuestos por los técnicos 
de servicios sociales como posibles 
beneficiarios de estas medidas”.
De momento se han realizado dos 
sesiones colectivas en el barrio de 
Alborgí a las cuales han asistido 
más de 90 personas. Todavía queda 
otra sesión en el Centro Polivalente 
de Alborgí el próximo 15 de mayo 
y otra a la Coma en fecha y hora 
por determinar.
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Aumenta en un 40% el 
número de contribuyentes 
que se acogen al pago 
fraccionado de impuestos 

Políticas Inclusivas conciencia a los 
usuarios de la Tarjeta Solidaria de la 
importancia de una alimentación sana

> Esta facilidad en el pago de tributos se une a la rebaja de impuestos 
de la que se beneficiarán este2017 los paterneros/as con motivo de la 
revisión catastral solicitada por el Equipo de Gobierno y que repercutirá 
en reducciones del IBI, el IRPF, la plusvalía y el impuesto de circulación.

REDACCIÓN
Un total de 2.143 vecinos y vecinas 
de Paterna se han acogido este año 
a la Cuenta Corriente Tributaria, la 
iniciativa impulsada por el Ayun-
tamiento que permite pagar en 12 
mensualidades, y  sin intereses, los 
impuestos y tasas municipales.
Tal y como ha explicado la con-
cejala de Hacienda, Eva Pérez “las 
solicitudes registradas este año 
muestran un incremento de casi 
un 40% en el número de ciuda-
danos que se han acogido a esta 
medida concebida para facilitar a 
los vecinos el pago de los tributos 

municipales y que se aplica a los 
principales impuestos como el de 
Bienes Inmuebles, el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, 
el Impuesto de Actividades Econó-
micas o el de Ocupación de Terre-
nos de Uso Público”. 
Según ha anunciado Pérez “en lo 
que llevamos de 2017, se han crea-
do 538 nuevas cuentas tributarias 
hasta alcanzar las 2.143, lo que su-
pone que sólo en los cinco prime-
ros meses del año se ha producido 
un aumento del 33% con respecto 
al global del año anterior, en que se 
tramitaron 1.605 de estas cuentas”. 

A este respecto, Eva Pérez ha re-
cordado que los vecinos y vecinas 
pueden acogerse a esta medida a 
través de las oficinas de Atención 
al Ciudadano o telemáticamente a 
través de la sede electrónica en la 
web municipal” al mismo tiempo 
que ha indicado que “para dar a 
conocer la medida entre la ciuda-
danía, desde el equipo de gobierno 
se ha llevado a cabo una campaña 
informativa que ha incluido el en-
vío de una carta a todos los vecinos 
y vecinas explicando las ventajas 
de la cuenta tributaria y los proce-
dimientos que deben seguirse para 

solicitarla”. 
Como ejemplo de la utilidad que 
esta forma de pago de tributos 
puede tener para las economías fa-
miliares paterneras, la concejala ha 
puesto como ejemplo “una familia 
que tenga que pagar 300€ de IBI en 
abril y 80€ de Impuesto de Circu-
lación en julio, si solicita la cuenta 
tributaria abonaría 12 mensualida-
des de 31,66€”.
Por último, la concejala ha recor-
dado que  este año los contribu-
yentes se han beneficiado de una 
rebaja en el pago de sus impuestos 
“gracias a la revisión catastral que 
solicitó el equipo de gobierno y 
que ha permitido una rebaja del 
8% en el IBI, que también ha deri-
vado en una reducción de la cuota 
de la plusvalía resultante a pagar 
así como en una disminución del 
IRPF”. Además, tal y como ha aña-
dido, “también se han bonificado 
hasta un 75% el impuesto a la cir-
culación de los vehículos menos 
contaminantes”. 

2.143 paterneros y 
paterneras se han 
acogido ya a esta 
facilidad de pago 

CARTAS MARCADAS

Sara Rivas Magán
PSICÓLOGA

Entendiendo 
a nuestros 
adolescentes

Cuando los bebés nacen, lo 
hacen siendo potencialidad 
pura. Aunque vienen con 

una información genética y epi-
genética familiar, su cerebro posee 
una plasticidad formidable. En los 
primeros años de vida van a reali-
zar la mayor parte de las conexio-
nes neuronales que harán a lo largo 
de toda su vida.
Durante la infancia, el proceso ma-
durativo cerebral es constante y se 
va desarrollando poco a poco con 
ayuda de la familia y del medio am-
biente. Pero al llegar a la adolescen-
cia, ese desarrollo armonioso cesa, 
dando lugar a una maduración 
desigual, donde la materia blanca 
alcanza su madurez a los 18 años 
y la materia gris a los 24. ¿Y esto 
qué significa? En que el desarrollo 
emocional está completado a los 
18 años, no siendo así el racional. 
Es decir, en los momentos en los 
que el adolescente se ve embargado 
por la emoción, no cuenta con un 
soporte cognitivo que lo contenga 
de manera adecuada, por lo que 
van a tender a tomar decisiones 
por las consecuencias a corto plazo 
y cuando las emociones están muy 
presentes. Experimentan también 
un gran cambio hormonal que no 
saben manejar correctamente.
Ser adolescente hoy en día no es 
nada fácil. Cada vez hay más estí-
mulos externos y ofertas de ocio. 
Los modelos de referencia de nues-
tros hijos e hijas son muy diferen-
tes a los que tuvieron los padres en 
su época. Por lo que, si sumamos el 
desarrollo cerebral desacompasa-
do, con la época que les ha tocado 
vivir, nos encontramos con unos 
jóvenes desubicados, que tienen 
acceso a diversos medios que les 
proporcionan gratificaciones poco 
duraderas pero inmediatas, ingre-
dientes necesarios para fomentar 
una gran adicción a las mismas.
Cada familia y cada adolescente es 
un mundo, y por lo tanto no existe 
la fórmula mágica, pero sí ciertas 
pautas generales que pueden te-
nerse en cuenta para facilitar el 
tránsito por este proceso llamado 
ADOLESCENCIA. No juzgarse ni 
criticarse como padres es funda-
mental para encarar las situaciones 
complicadas que se van presentan-
do. Ya que, si no es fácil ser ado-
lescente en estos tiempos, mucho 
menos ser padres de adolescentes.

SARA RIVAS MAGÁN
PSICÓLOGA SICOTERAPEUTA

TEL: 615220750
WEB: www. sararivas.com

REDACCIÓN
La tarjeta solidaria es una presta-
ción económica en especie con la 
que se adquieren productos bá-
sicos de alimentación en higiene, 
tarjeta de Consum con un importe 
mensual que puede variar de entre 
50 y 200 euros dependiendo de la 
cantidad de miembros por unidad 
familiar. Esta tarjeta se entiende 
como un recurso que garantiza 
una alimentación básica a todos 
los beneficiarios. Además, con ella, 
también se pueden adquirir pro-
ductos de limpieza del hogar y de 
higiene personal, contribuyendo 
así a la autonomía de las familias 
más desfavorecidas y buscando así 
su paulatina inclusión. 
De los datos obtenidos del listado 
que remite Consum a los respon-
sables de Servicios Sociales de 
Paterna, de los alimentos que se 
compran por usuario, se despren-

> Juanma Ramón, “cuando accedimos al gobierno, adquirimos un compromiso con la 
gente más desfavorecida. Después de seis meses dirigiendo Servicios Sociales, em-
pezamos a recoger los frutos. La tarjeta solidaria da servicio a 400 familias de forma 
eficiente y anónima. Evitando el estigma de otros recursos asistencialistas”

de que los hábitos alimenticios de 
los usuarios no son los deseables. 
Por este motivo, se  ha ampliado 
dicho programa con, por una parte 
una campaña de sensibilización de 
alimentación saludable, consisten-
te en una campaña informativa y 
unos cursos de alimentación sa-
ludable en coordinación con la re-
cientemente activada comisión de 
Salud del Barrio de la Coma (inte-
grada por Farmacia del Barrio, Re-
presentantes del Centro de Salud 
de La Coma, Secretariado Gitano, 
dos Agentes de Salud del barrio y 
una representante de Servicios So-
ciales).
Según el Primer Teniente de Al-
calde, Juanma Ramón, “con este 
recurso podemos actuar doble-
mente. Por una parte solucionar 
los problemas de abastecimiento 
de familias necesitadas y por otra 
analizar los hábitos de consumo de 

los usuarios para poder actuar en 
este ámbito, sensibilizando en cos-
tumbres alimenticias sanas”.
El objetivo de este proyecto es, 
además de garantizar una alimen-
tación básica, que ésta sea sana y 
equilibrada y para ello se ha refor-

zado la vertiente educativa y tras-
formadora del programa. Las en-
trevistas y la campaña informativa 
en La Coma está prácticamente 
finalizada y los dos primeros talle-
res se realizarán los días 18   y 25 
de mayo de 9:30 a 11:00 horas en 
el Centro de Servicios Sociales de 
la Coma. Consistirá en una charla 
teórica impartida por el personal 
sanitario de Centro de Salud de la 
Coma y la realización y consumo 
de un desayuno saludable.
En el Casco Urbano también se 
realizará pero aun no hay fechas 
para la realización de dichos desa-
yunos saludables.
A lo largo del curso se realizarán 
otras experiencias que comple-
menten el programa como un 
estudio estadístico de los hábitos 
alimenticios de los beneficiarios y 
otras charlas formativas en el resto 
del municipio.
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El Armelar y el 
Santo Tomás de 
Aquino perderán 
el curso que viene 
un aula de bachiller 
concertado

La Generalitat Valenciana ya 
ha publicado las listas defini-
tivas de los colegios que, en 

septiembre del año que viene, per-
derán los conciertos para sus aulas 
de bachillerato. En total, se han 
eliminado los fondos para trein-
ta y una unidades de este nivel, a 
repartir entre veinticinco centros 
educativos de todo el territorio de 
la Comunidad Valenciana. Siete de 
estas escuelas han perdido todas 
sus clases de bachiller concerta-
do, mientras que los otros diecio-

cho todavía han podido mantener 
abiertas algunas de ellas. 
En el caso concreto de Paterna, 
los dos colegios afectados por esta 
medida han sido el Armelar y el 
Santo Tomás de Aquino. Ambos 
se desprenden de una de sus aulas, 
aunque aún pueden mantener en 
activo la sobrante. Por el momento, 
entre ambos centros han recogido 
más de 3.000 firmas en Change.
org como apoyo a su movilización 
contra esta decisión.

Un concierto finaliza cuan-
do la Conselleria de Edu-
cación decide que ya no es 

necesario seguir abonando los cos-
tes públicos de su mantenimien-
to. Esto quiere decir que o bien el 
curso pasa a ser completamente 
privado, o bien desaparece. Pero, 
¿por qué se está revisando ahora el 
sistema de conciertos valenciano y 
no antes? 
En primer lugar, existe una ley 
estatal que establece que los con-
ciertos son para los niveles básicos 
de la educación, y no para los su-
periores. Esto quiere decir que, a 
rasgos generales, solo Primaria y 
Secundaria deberían beneficiarse 
de fondos públicos. Sin embargo, 
en la Comunidad Valenciana se 
han estado aplicando los mismos 
criterios de cesión para los niveles 
obligatorios y para los no obliga-
torios.  Cuando un centro de ba-

chiller recibe dinero para llevar a 
cabo un concierto, lo hace porque 
no hay ninguna escuela pública en 
la zona que pueda satisfacer este 
mismo servicio. Sin embargo, si 
existe un instituto, es posible que 
la Administración ya no esté dis-
puesta a pagar a una empresa pri-
vada para ofrecer las prestaciones 
que ella misma ya satisface. Por 
esto mismo, cuando se suprime un 
concierto, los alumnos afectados 
tienen asegurada una plaza en el 
centro público más cercano. 
La Generalitat, además, ha expli-
cado en diversas ocasiones que la 
adjudicación de fondos no es eter-
na y que, cuando los contratos de 
cesión finalizan, no es natural re-
novarlos automáticamente sin pa-
sar previamente por una revisión. 
Cuando el contrato vence, debería 
volver a someterse a exámenes y 
verificaciones para testificar que el 

centro al que se le concedió toda-
vía sigue ofreciendo una función 
pública y necesaria. En caso de que 
el contexto social haya cambiado, 
los fondos son susceptibles a des-
aparecer en cualquier momento. 

El Santo Tomás de Aquino aboga por presentar las alegaciones correspondientes

> La Generalitat Valenciana ha supri-
mido contratos con veinticinco colegios 
de toda la Comunidad al considerar que 
ya no eran necesarios.  

> Los alumnos de los centros 
afectados por la medida tendrán 
asegurada una plaza en el instituto 
público más cercano.

POR TERESA NAVALÓN  |  FOTOGRAFÍA: ÁLVARO GONZÁLEZ

¿Qué significa la supresión de un concierto?

Alumnos y prefesores del Colegio El Armelar protagonizaron una protesta en sus instalaciones situadas en la Pista de Ademuz de Paterna

Cuando un cen-
tro de bachiller 

recibe un con-
cierto, lo hace 
porque no hay 

ninguna escue-
la pública en la 

zona que pueda 
satisfacer este 
mismo servicio
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Todos los colegios a los que se les han 
retirado los fondos, veían vencidos este 
año sus contratos de cesión. Esto quiere 

decir que, antes de volver a concedérselos, des-
de la Conselleria se pusieron en marcha todos 
los mecanismos de evaluación necesarios para 
saber si continuaban reuniendo los requisitos 
para obtenerlos o no.
Estos requisitos prioritarios son cinco: 
El primero consiste en que una determinada 
escuela tendrá más facilidades para mantener 
un concierto si ya lo tenía asignado desde an-

tes de que se instalara en España la educación 
pública universal. 
El segundo establece que un centro tendrá 
prioridad si demuestra que atiende a las nece-
sidades sociales de los más desfavorecidos.   
El tercero dicta que una escuela que aplique 
métodos de enseñanza innovadores tendrá 
más puntos que otra con métodos más tradi-
cionales.  
El cuarto expresa que el centro debe escola-
rizar a los alumnos de su propia zona. Si los 
estudiantes vienen de otros sitios y van a un 

determinado colegio por elección y no por ne-

cesidad, será más complicado que la escuela 

reciba un concierto.  

Y, por último y más importante, la ley marca 

que las cooperativas educativas tienen priori-

dad frente a los centros que no lo son.

Según Compromís per Paterna, los dos cole-

gios de la localidad que este año se han visto 

afectados por la medida, no cumplían con al-

guna o varias de estas condiciones para la re-

cepción de fondos.

Tanto el Armelar como el Santo Tomás de 
Aquino defienden que el fin de sus con-
ciertos educativos atenta contra el artí-

culo 21.7 de la Constitución, que legisla sobre la 
libertad de enseñanza en nuestro país. Ambos 
colegios han declarado que eliminar aulas de 
bachiller concertado implica un recorte en la 
libertad de las familias, que ya no podrán elegir 
el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Además, los dos manifiestan que la demanda 
para acceder a sus aulas de bachiller supera la 
oferta que son capaces de ofrecer. Suprimir una 
de las dos clases que tenían hasta el momento 

es, según ellos, un problema que afecta tanto 
a los nuevos usuarios que querían entrar en el 
centro como a los alumnos que ya estaban en él. 
Ambos colegios ofrecen clases desde Primaria 
hasta bachiller, lo que quiere decir que algunos 
de los estudiantes que acaben 4º de la ESO ten-
drán que marcharse a otros colegios porque la 
oferta para la enseñanza no obligatoria se ha 
reducido a la mitad.
En el Armelar se han lanzado ya varias campa-
ñas contra la supresión de los conciertos, que 
incluyen un vídeo o una cadena humana que 

rodea el colegio y sigue de camino al instituto 
más cercano, a casi una hora andando según 
sus cálculos. En sus reivindicaciones defienden 
que, después de haber pasado toda la vida en el 
mismo colegio, muchos alumnos van a encon-
trar un shock en tener que cambiar de centro 
para cursar la etapa de bachiller.
 Partido Popular de Paterna rápidamente se ha 
puesto a favor de los colegios, y ha reprochado 
al consistorio que haya aceptado el cierre de sus 
aulas “para contentar al actual gobierno de la 
Generalitat”. 

¿Cuáles son las bases para decidir si un 
colegio recibe o no un concierto?

¿Cuál es la respuesta de los dos centros?
Ambos colegios 
han declarado 
que eliminar sus 
aulas de bachi-
ller implica un 
recorte en la li-
bertad de las fa-
milias para elegir 
el tipo de edu-
cación quieren 
para sus hijos

Cuando el contrato 
vence, se somete 

de nuevo a exa-
men para verificar 

si el centro sigue 
cumpliendo una 
función pública. 

En caso de que su 
actividad ya no 

sea necesaria, se 
le pueden retirar 

los fondos 
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Se cocinaron y se sirvieron mas de 3.500 raciones del Arròs en fesols i naps.| ÁLVARO GONZÁLEZ

Más de 1.500 
paterneros 
disfrutaron 
del Mig Any de 
Intercomparsas
> El domingo  23 se repartieron 3.500 
raciones de “arròs en fesols i naps” 
entre los vecinos y vecinas de Paterna. 

Intercomparsas celebró el pe-
núltimo fin de semana de 
abril su tradicional fiesta del 
Mig Any con un récord de 

asistencia. Más de 1.500 comparse-
ros acudieron al acto que conme-
mora el ecuador de la espera para 
la llegada de las fiestas mayores. 
Desde el viernes, los moros y cris-
tianos tomaron el polígono empre-
sarial de Táctica para convertirlo 

en el epicentro de sus festejos. 
Veintiséis casetas para las compar-
sas, además de la de la Federación 
y la del cervezódromo, se desple-
garon a lo largo de todo el recin-
to. Las discomóviles amenizaron 
las noches de fiesta en un espacio 
reservado, y también se llevaron a 
cabo las Olimpiadas Comparseras, 
con campeonatos de truc y parchís. 

Para rematar, también se organiza-
ron juegos tradicionales, como los 
de las sillas o el del pañuelo.  
El domingo tuvo lugar el pregón 
festero a las puertas del Ayunta-
miento, este año a cargo de Enrique 
Andreu Carrión. Moro de Alhama, 
anecdóticamente no se presentó 
voluntariamente para ostentar el 
cargo. Sus compañeros de la peña 

gastronómica La Passió d’un poble 
fueron quienes lo apuntaron a la 
lista de candidatos, de la cual salió 
elegido por mayoría. 
Aunque con nervios de hablar en 
público, Enrique consiguió emo-
cionar a todos los asistentes y a sí 
mismo con su apasionado pregón 
para las fiestas del año 2017. En él 
destacó los valores de la germanor 

entre los festeros, y también la ne-
cesaria unión entre las comparsas.
Después de esto, todos los compar-
seros desfilaron juntos hasta el Par-
que Central. De vuelta en Táctica, 
ofrecieron más de 3.500 raciones 
de arrós ambs fesols i naps para 
todo el pueblo, poniendo así punto 
y final a su intenso fin de semana 
de fiesta. 

Amantes del 
fuego y la pólvora 
se dan cita en la V 
Trobada del Foc
> Interpenyas celebra su décimo ani-
versario en el Parc Central con germa-
nor, juegos y exhibiciones de pólvora. 

TERESA NAVALÓN 
Interpenyes celebró el pasado fin 
de semana la V Trobada del Foc, 
que coincidió también con el déci-
mo aniversario de su constitución 

como agrupación del fuego de Pa-
terna. A ella acudieron casi todas 
las peñas de la localidad, que se 
congregaron como ya viene siendo 
costumbre en el Parque Central. 

Allí estuvieron juntas durante casi 
tres días, conviviendo y compar-
tiendo una amplia variedad de ac-
tividades.
El viernes cada uno de los grupos 
montó su propia carpa. Luego, a 
las doce de la noche, culminaron 
con lanzamientos de pesas y con 
una discomóvil. El sábado fue un 
día más intenso y comenzó ya con 
el almuerzo de Interpenyes, segui-
do se varios juegos infantiles. A la 
hora de comer se llevó a cabo un 
concurso de paellas y, por la tarde, 
campeonatos de truc y parchís. La 
tarde se cerró con una cena de las 
peñas y un animado concurso de 
karaoke, del que la peña El More-
net salió como ganadora. Tampo-
co faltó el fi de festa por la noche. 
Finalmente, el domingo cerró al V 
Trobada del Foc por todo lo alto 
con una mascletà manual patroci-
nada por Interpenyas
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El actor Alain Hernández protagoniza la película “Plan de Fuga” que se exhibió en los cines Kinepolis con motivo del Festival de Cinema Antonio Ferrandis.| PATERNA AHORA

Alain Hernández presenta “Plan de Fuga” 
para el Festival de Cinema Antonio Ferrandis
> Kinépolis Paterna fue el encargado de acoger el preestreno de la 
nueva película de Luis Tosar y Javier Gutiérrez. > El filme cuenta la 
historia de unos ladrones profesionales a la caza de la cámara aco-
razada de un banco suizo.

T.NAVALÓN / A. goNzáLEz
Los cines Kinépolis de Paterna aco-
gieron el pasado martes 25 de abril 
el preestreno en España de Plan de 
Fuga. Esta película narra la inten-
sa historia de Víctor, un butronero 
profesional que se integra en una 
banda criminal compuesta exclusi-
vamente por exmilitares de Europa 
del este. Después de perder a uno 
de sus miembros, estos experimen-
tados delincuentes necesitan de la 
ayuda del protagonista para poder 
llevar a cabo su próximo golpe: en-
trar en la cámara acorazada de un 
banco suizo.  
La trama cambia continuamen-
te de perspectiva entre Víctor y el 
policía que tiene la obligación de 
atraparle. De esta manera, se con-

figura un escenario de tensión y de 
violencia en el que los dos bandos 
deberán enfrentarse continuamen-
te a problemas insalvables. Por una 
parte, el espectador se sumerge en 
las tácticas de asalto y de huida que 
los delincuentes se esmeran por 
programar al dedillo. Por la otra, 
bucea entre las estrategias de vigi-
lancia y anticipación que desarro-
llan los cuerpos de seguridad. Dos 
mundos totalmente antagónicos 
que confluyen finalmente en un 
mismo punto: la cámara acoraza-
da.
Plan de fuga es un thriller especial-
mente centrado en las emociones 
y relaciones entre los personajes. 
Antes que la angustia y el drama de 
un robo, pretende mostrar cómo 

son las dinámicas de sus protago-
nistas, qué sienten y cómo pade-
cen. Valores como la amistad, el 
honor y la lealtad toman el centro 
de la acción y se convierten en los 
argumentos más relevantes. A dife-
rencia de las cintas norteamerica-
nas de este mismo género, Plan de 
Fuga no es frenética ni vertiginosa. 
Según el propio equipo de produc-
ción, intenta más bien emular a los 
thrillers de “otros tiempos”, en los 
que la tensión se construía poco a 
poco a base de inquietud y ansie-
dad.
Dirigida y escrita por Iñaki Do-
rronsoro, esta película está prota-
gonizada por tres caras bien co-
nocidas del cine y la televisión en 
España: Javier Gutiérrez encarna 

a un dulcificado delincuente que 
ayuda a la banda a llevar a cabo 
su golpe. Marcado por conceptos 
como la pureza y lealtad, supone 
un elemento de empatía con el es-
pectador. En el lado bando opuesto 
se encuentra Luis Tosar, de nuevo 
en la piel de un policía. En esta 
ocasión, su personaje se verá en 
una encrucijada entre la justicia y 
las presiones de la burocracia poli-
cial. Finalmente, Alain Hernández 
se mete en la mente del protagonis-
ta, Víctor, un hombre con una do-
ble vida que se infiltra en la banda 
como el primer miembro extranje-
ro de la misma. 

FESTIVAL DE CINEMA ANTONIO 
FERRANDIS
La presentación de Plan de Fuga 
fue acogida por el Festival de Ci-
nema Antonio Ferrandis, un pro-
yecto artístico nacido en Paterna 
que tuvo su primera edición el 
pasado mes de octubre. El interés 
de sus organizadores es hacer que 

esta muestra de cine sea un evento 
vivo, con un programa lleno de ac-
tos a lo largo de todo el año que no 
se limite únicamente a su semana 
de celebración. El mes pasado ya 
atrajo al director español Álex de 
la Iglesia para presentar su nueva 
película, y ahora ha traído al actor 
Alain Hernández con el preestreno 
de Plan de Fuga.
El protagonista del filme lo des-
cribió como “una película entre-
tenida. De atracos, que siempre 
engancha, pero con una gran pro-
fundidad de los personajes para 
atrapar al espectador”. De su tra-
bajo destaca especialmente el es-
fuerzo de meterse en un papel tan 
complicado como el de Víctor, un 
tipo frío y duro que siempre bus-
ca ocultar sus emociones. Además, 
Alain tuvo que enfrentarse a mo-
mentos muy duros durante el ro-
daje, como las escenas del interior 
de la cámara acorazada, donde la 
pirotecnia generaba un humo y ca-
lor insoportables.  
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Puerto Cabral en Vigo. 
Intu - Costa del Sol en Torremolinos.

Hablamos con los máximos 
responsables de los tejidos 
sociales y económicos de 

ambos lugares. Don Anxo Mén-
dez, preside la asociación de co-

merciantes del Casco Antiguo de 
Vigo, que integra a la mayoría de 
comerciantes de la ciudad.
En Torremolinos, respondió a 
nuestras preguntas D. Juan F. Va-

Los hermanos de Puerto Mediterráneo de norte a sur

D. JUAN F. VALLEJO MARÍN
PRESIDE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS TORREMOLINOS

¿CuAL ES LA PoSTuRA ofICIAL  DE LA 
fEDERACIÓN/ASoCIACIoN QuE uSTED 
REPRESENTA, SoBRE LA LLEgADA DE 
PuERTo MEDITERAANEo A LA CIuDAD?
En estos momentos Torremolinos está in-
mersa en una fase de cambio, mejoras y 
nueva imagen, donde se une el concepto de 
ciudad moderna con la tradición y precisa-
mente INTU va a ser un reclamo para que 
los turistas puedan visitar nuestra ciudad 
disfrutando de un gran nuevo Centro de 
Ocio con un concepto que no existe en toda 
Andalucía, y sobre todo para que en su visita 
conozcan y disfruten de las bondades de un 
pueblo que puede presumir de una amplia 
variedad de comercio tradicional, una gas-
tronomía única y diferente, la mayor planta 
hotelera de Andalucía, y un amplio etc, que 
con la llegada de este centro de Ocio, com-
pletará a un municipio que estamos seguros 
va a destacar, como históricamente lo ha he-
cho, siendo uno de los mejores lugares Tu-
rísticos de Andalucía.
Por ello desde la Asociación de Comercian-
tes y Empresarios de Torremolinos – ACET, 
creemos que la implantación de este nuevo 
modelo de Centro Comercial es una de las 
mejores inversiones que puede recibir To-
rremolinos en estos momentos, nuestra pos-
tura es claramente positiva porque, además 
hemos podido conocer el proyecto muy de 
cerca, y estamos seguros de que va a ser un 
gran valor añadido a nuestro municipio.

¿QuE CREEN QuE APoRTARá A LA 
zoNA ESTE PARQuE DE oCIo, y CoN 
LAS VENTAjAS-SI LAS hAy- Qué  PEAjE 

SE PAgARá A CAMBIo?
Como te comentaba las ventajas creemos 
que van a ser, completar nuestra oferta con 
un Centro de Ocio que no va a tener com-
petencia en toda Andalucía, por lo que su 
repercusión a nivel turístico va a ser positi-
va, y no olvidemos que el turismo siempre 
ha sido la gran industria de nuestro pueblo, 
como prácticamente lo es a nivel nacional.
A cambio no creo que paguemos ningún 
peaje, al contrario, su construcción lleva 
implícita en el proyecto mejoras que actual-
mente necesitamos, como son el acceso des-
de la autovía a Torremolinos, un acceso que 
será totalmente renovado, ampliado y mejo-
rado, al igual que las vías de conexión con el 
centro urbano, las cuales serán el nexo entre 
el Ocio y la Tradición de nuestro municipio.

¿ES RESPETuoSo EL PRoyECTo CoN 
EL MEDIo AMBNIENTE?
Por parte de la ACET, tenemos conocimien-
to de que se han realizado todos los estudios 
previos al proyecto para que sea responsable, 
respetuoso con el medio ambiente y cumpla 
con todas las normativas actuales en esta 
materia, al igual que tenemos conocimiento 
de que esta norma se cumple, respeta y es 
muy valorada en todos los centros que ac-
tualmente gestiona INTU.

¿APoyAN LAS INSTITuCIoNES, gRu-
PoS PoLíTICoS, goBIERNo LoCAL, 
juNTA DE LA CoMuNIDAD, SINDI-
CAToS, CoMERCIoS, y EL PRoPIo 
CIuDADANo, EL PRoyECTo? EN CASo 
DE ESTAR DIVIDIDoS, ¿TIENEN MáS, 

o MENoS APoyoS A fAVoR QuE EN 
CoNTRA?
En Torremolinos, hay muchísima variedad 
de opiniones, pero la gran mayoría están de 
acuerdo con esta nueva inversión, la mayo-
ría de los políticos, lo apoyan, y de hecho 
tanto con los sindicatos, como con nosotros 
mismos: la Asociación de Comerciantes y 
Empresarios de Torremolinos - ACET, han 
firmado convenios de colaboración, en los 
que quedan reflejadas las intenciones de tra-
bajo común para que su instalación aquí sea 
lo más favorable para todos, estableciendo 
una relación de colaboración, basada en la 
información y puesta en común de conoci-
mientos, experiencias y capacidades, para 
así facilitar la gestión de actividades y poten-
ciar el desarrollo de un entorno comercial 
efectivo en el Proyecto INTU COSTA DEL 
SOL y en el Comercio Tradicional del Cen-
tro Histórico de Torremolinos, compartien-
do objetivos e intereses de ambas partes.
Si es verdad que hay una pequeña minoría 
que cuestiona si estará bien o no, pero creo 
que en cuanto el proyecto empiece su prime-
ra fase de construcción, empezaran a com-
prender que es un plus para nuestra ciudad.

¿SE CREARá EMPLEo EN LA CANTIDAD 
QuE LA MuLTINACIoNAL PRoMETE?
Creemos que sí, y no solo los 4000 puestos 
directos que se crearán, sino también los 
2000 puestos de trabajo indirectos, además 
y sobre todo y lo más favorable de esta crea-
ción de empleo, será que una gran parte de 
los actualmente desempleados de Torremo-
linos encontrarán trabajo, y que esa riqueza 

que generará INTU, tanto en lo referente a 
turismo como en los propios empleados los 
cuales empezarán a tener solvencia, se que-
dará en Torremolinos.

¿SERá REALIDAD A CoRTo  PLAzo, o 
LE QuEDA MuCho RECCoRRIDo hASTA 
LLEgAR A SERLo.
Todo depende de la aprobación del PGOU, 
que está ahora mismo en su última fase pre-
via a la aprobación, desde el momento de su 
aprobación empezará una etapa en la que to-
dos debemos prepararnos para lo que vamos 
a recibir, y esperamos que este gran cambio 
tan positivo que vamos a recibir en Torre-
molinos, sea a corto o a medio plazo.
 

¿CuAL ES LA SuPERfICIE QuE SE PRE-
TENDE oCuPAR, y EL IMPoRTE QuE 
SuPoNDRá LA REALIzACIÓN DEL PRo-
yECTo?
Sabemos que la superficie ronda los 200.000 
metros, de los cuales 50.000 estarán dedi-
cados a oferta comercial, y el resto al Ocio, 
por lo que el espacio y la amplitud serán los 
sellos de este complejo. La inversión está ci-
frada en más o menos 500 millones de eu-
ros, a los que hay que sumarles la inversión 
que cada operador realizará en su negocio, 
otros 1200 millones creemos, pero hasta que 
no empiecen las obras creo que no se puede 
cifrar exactamente nada. Lo que sí sabemos 
es que una inversión de este calibre no va a 
pasar desapercibida.

D. ANXO MÉNDEZ
PRESIDE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES  DEL CASCO ANTIGUO DE VIGO

¿CuAL ES LA PoSTuRA ofICIAL  DE LA 
fEDERACIÓN/ASoCIACIoN QuE uSTED 
REPRESENTA, SoBRE LA LLEgADA DE 
PuERTo MEDITERAANEo A LA CIuDAD)
La Asociación de Comerciantes y Hostele-
ros Vigovello considera que la instalación 
de Porto Cabral (la versión de Puerto Me-
diterráneo en Vigo) constituye un proyec-
to dinamizador de primerísimo nivel para 
la economía de la ciudad de Vigo y su área 

de influencia, tanto por la propia inversión 
económica que el mismo constituye, como 
por el empleo y la captación de gasto exte-
rior, dirigido hacia el sector de servicios re-
lacionado con el comercio, la hostelería y el 
turismo.

¿QuE CREEN QuE APoRTARá A LA 
zoNA ESTE PARQuE DE oCIo, y CoN 
LAS VENTAjAS-SI LAS hAy- Qué  PEAjE 

SE PAgARá A CAMBIo?
Como apuntaba anteriormente, las ventajas 
para la economía de la ciudad y especial-
mente a la zona centro e histórica de Vigo 
son numerosas. Enumeraré principalmente 
el impacto sobre el número de visitas que 
provocará en nuestra ciudad. Los estudios 
que la empresa Intu maneja reflejan una ca-
pacidad de 20 millones de visitas anuales. 
Es impensable que este elevado número de 

visitas no se traduzca en un elevadísimo nú-
mero de visitas al centro de la ciudad, con la 
incidencia económica que ello implica para 
los distintos sectores comerciales presentes 
en nuestra área. 
Asimismo, tanto el empleo directo generado 
en el propio Porto Cabral tanto en su cons-
trucción como en su explotación, como el 
indirecto (transporte, distribución, hoteles, 
...) provocarán una inyección de renta dis-

POR  MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ Y ÁLVARO GONZÁLEZ llejo Marín, Presidente Ejecutivo 
de la asociación de empresarios 
y comerciantes de Torremolinos, 
que integra a la inmensa mayoría 
de empresas y comercios.
Lo primero que nos aclararon, es 
que ellos no están a favor ni en 
contra de compromisos políticos, y 

que solo apuestan claramente, por 
el desarrollo de su entorno y por la 
prosperidad económica .
A nosotros desde este periódico, 
solo nos queda darles las gracias a 
ambos por las facilidades que nos 
dieron para realizar esta entrevis-
ta. A los dos les hicimos la mismas 

preguntas, y los dos las contesta-
ron con exquisita amabilidad. Sus 
respuestas, a ellos pertenecen y el 
juicio sobre las mismas, es potes-
tad de nuestros lectores. Gracia Sr. 
Anxo, gracias Sr. Vallejo, por su ex-
quisito comportamiento con nues-
tro periódico.
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ponible en un número importantísimo de 
ciudadanos y por tanto, una inyección de 
consumo en nuestra economía.
No quiero dejar de mencionar el impacto 
sobre la imagen y promoción de la ciudad 
de Vigo en el exterior. Un proyecto de esta 
dimensión situaría a nuestra ciudad a la 
vanguardia de la oferta turística en nuestra 
comunidad y en una gran área de influencia, 
que incluye el norte de Portugal y nuestras 
comunidades autónomas vecinas. Asimis-
mo, creemos firmemente que contribuirá 
a incrementar el atractivo de Vigo para el 
turismo de cruceros, que esperamos supere 
ampliamente las 200 mil visitas anuales.

¿ES RESPETuoSo EL PRoyECTo CoN 
EL MEDIo AMBNIENTE?
Definitivamente si. La integración de este 
proyecto con el entorno urbano y natural 
es absoluta y constituye, además, uno de sus 
principales atractivos. Por su dimensión es 
evidente un impacto ambiental que se amor-
tigua con la integración en el entorno de los 
distintos espacios construidos, viales y de las 
zonas al aire libre, lo que lo hace completa-
mente respetuoso con el entorno en el que 
se ubica.

¿APoyAN LAS INSTITuCIoNES, gRu-
PoS PoLíTICoS, goBIERNo LoCAL, 
juNTA DE LA CoMuNIDAD, SINDICA-
ToS, CoMERCIoS, y EL PRoPIo CIu-
DADANo, EL PRoyECTo?. EN CASo 
DE ESTAR DIVIDIDoS, ¿TIENEN MáS, 
o MENoS APoyoS A fAVoR QuE EN 
CoNTRA?.
Como todo gran proyecto, genera división 
de opiniones. Una de las virtudes de este 
proyecto es que ha ido ganando apoyos a 
medida que se ha ido conociendo más en 
profundidad. El sector comercial minorista 
siempre ha estado en contra de la instala-
ción de grandes espacios comerciales que 
compiten de manera más ventajosa en el 
mercado. Sin embargo, un proyecto de estas 
características en el que el ocio es uno de sus 
atractivos más importantes, es más un ele-
mento atractor de clientes que de fuga de los 
mismos, lo que constituye una oportunidad 
única de llegar a nuevos consumidores que 
vendrían a nuestra ciudad buscando concre-
tamente la oferta de Porto Cabral que hoy 
no tenemos disponible y que nos permitiría, 
mejorando nuestra oferta, captar una parte 
muy importante de ellos. A día de hoy, son 
muchos más los colectivos de todo tipo (em-
presarios y sindicatos, hosteleros, taxistas, 

transportistas, construcción, hoteles, aso-
ciaciones vecinales, culturales, deportivas, 
...) que apoyan esta iniciativa, que los que 
se oponen. A nivel político, solo algún par-
tido minoritario se ha mostrado en contra 
del mismo. En cuanto a las distintas asocia-
ciones de comerciantes verdaderamente re-
presentativas de la ciudad, el apoyo se sitúa 
en torno al 50%, y respecto a los gobiernos 
autonómico y local el apoyo es firme. 

Otro aspecto fundamental es la implicación 
de Intu como promotora de este proyecto 
con nuestro tejido empresarial, demostrado 
a través de los distintos convenios firmados 
con los distintos representantes de los secto-
res económicos de Vigo. Obras son amores... 
y en este caso tanto el compromiso como la 
responsabilidad social corporativa de la pro-
motora han quedado patentes desde el pri-
mer momento. 

¿SE CREARá EMPLEo EN LA CANTIDAD 
QuE LA MuLTINACIoNAL PRoMETE?
Es difícil calcular con exactitud, pero desde 
el primer momento hemos tenido claro que, 
si en vez de 4.000 empleos directos e indi-
rectos se crean solamente 2.000, el impacto 
económico y las ventajas que he apuntado 

anteriormente sobre la ciudad siguen ha-
ciendo atractivo este proyecto.

¿SERá REALIDAD A CoRTo  PLAzo, o 
LE QuEDA MuCho RECCoRRIDo hAS-
TA LLEgAR A SERLo.
Se trata de un proyecto a medio plazo, ya 
que, desgraciadamente para nuestra ciudad, 
la anulación del Plan General de Ordena-
ción Municipal de Vigo ha afectado a la tra-
mitación de las licencias necesarias para el 
inicio de su instalación. Por fortuna, se están 
negociando soluciones en este sentido tanto 
con la Xunta de Galicia como con el gobier-
no municipal, por lo que esperamos que se 
agilice la obtención de los permisos necesa-
rios para que este proyecto sea una realidad 
en un par de años.

¿CuAL ES LA SuPERfICIE QuE SE 
PRETENDE oCuPAR, y EL IMPoRTE 
QuE SuPoNDRá LA REALIzACIÓN DEL 
PRoyECTo?
Supondrá una inversión que rondará los 500 
millones de euros sobre una superficie de 
unos 600.000 m2. Se trata de un hito comer-
cial difícil de superar y que mejorará defini-
tivamente el atractivo de la ciudad de Vigo 
como ciudad de ocio y compras.

Puerto Cabral en Vigo e Intu-Costa  del Sol en Torremolinos
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CULTURA Y SOCIEDAD

El Partido Socialista en Paterna hace entrega 
de los Premios Sintonía en su séptima edición
> El PSPV de Paterna ha premiado el 
trabajo por la igualdad, la libertad, la 
justicia social y la solidaridad de una ex 
concejala socialista, un Hogar de Jubila-
dos, una vecina de La Coma y una ONG.

áLVARo goNzáLEz
Los socialistas de Paterna el pasa-
do sábado seis de mayo entrgaron 
los Premios Sintonia 2017 en re-
conocimiento a la extraordinaria 
labor que realizan dos entidades 
locales y tres vecinos/as del muni-
cipio para fomentar los valores de 
igualdad, libertad, solidaridad y 
justicia social. 
El secretario general del PSPV-
PSOE de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo agradeció durante su in-
tervención que “la voluntad, las ga-
nas de trabajar y las buenas inten-
ciones de paterneros y paterneras 
y de entidades que eligen Paterna 
para asentarse y crecer consiguen 
que nuestro pueblo avance y pros-
pere” al mismo tiempo que destacó 
que ”Paterna está llena de buena 
gente, de buena ideas, de buenos 
propósitos que merecen ser con-
tados, pero también reconocidos”.
El acto de entrega de premios, que 
se celebró el sábado por la tarde 
en el Teatro Capri y fue conduci-
do por la concejal Paqui Periche, 
reunió a más de 300 personas, re-
presentantes de todos los sectores 
paterneros, para homenajear y re-
conocer la contribución social de 
los cinco premiados de esta sépti-
ma edición, que recibieron los ga-
lardones de manos del Alcalde de 
la Pobla de Farnals, Enric Palanca, 
la alcaldesa de Tabernes Blanques, 
Mª Carmen Marco, la portavoz 
socialista del Ayuntamiento de Pu-
zol, Lola Sánchez y Sonia Borruey, 
hija del ex alcalde socialista Fran-
cisco Borruey. 
En esta séptima edición, los socia-

listas han reconocido, a título pós-
tumo, la dedicación a las mujeres 
del municipio que llevó a cabo la 
ex concejala socialista, Mª Ángeles 
Machés (Premio Sintonia de Igual-
dad), la gran labor que realiza con 
los mayores el Hogar de Jubilados 
de Campamento (Premio Sintonía 
de Libertad), el trabajo desarrolla-
do en el barrio de La Coma por la 
vecina Maruja Morales (Premio 
Sintonía de Justicia Social) y la 
implicación con las personas más 
desfavorecidas llevada a cabo por 
Cáritas de La Canyada (Premio 
Sintonía de Solidaridad).  
Este año, el Premio Especial Fran-
cisco Borruey ha recaído en el en-
trañable Pepín Damián, ‘Coeter 
Major Emérit’ de Paterna en re-
conocimiento a su trabajo y lucha 
por hacer de nuestra Cordà la “mi-
llor del món”.  
Los Premios Sintonía son unos ga-
lardones fundados en 2010 por el 
Partido Socialista de Paterna con 
el único fin de reconocer públi-
camente el enorme potencial y el 
valor social de muchas de las ini-
ciativas que se emprenden desde 
Paterna, y su propósito no es otro 
que el de  animar a los paterneros 
y paterneras para que sigan traba-
jando en esa línea. 
Para los socialistas, estos galar-
dones sirven para concienciar y 
sensibilizar a todas las empresas, 
asociaciones y vecinos del muni-
cipio acerca de la importancia de 
fomentar y aplicar en el día a día 
los valores de libertad, igualdad, 
solidaridad y justicia social. 

El Teatro Capri fue el lugar indicado donde se realizó la gala de los Premios Sintonía.| ÁLVARO GONZÁLEZ
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Paterna ya tiene Reina y Corte

Paterna celebró el pasado do-
mingo siete de mayo, la gala 
de elección de la Reina de 

las Fiestas para este 2017, un even-
to en el que la joven paternera de 
23 años, Raquel Cantarero, se alzó 

como ganadora y dónde también 
se conocieron el nombre de las 
chicas que conformarán su Corte 
de Honor: Natalia Pescador, Marta 
Huerta, María Bao y Lara Juanes. 
El Alcalde de Paterna, Juan An-

> La Corte de Honor está compuesta por 
las jóvenes paterneras Natalia Pescador, 
Marta Huerta, María Bao y Lara Juanes

tonio Sagredo, fue el encargado 
de desvelar el nombre de la nueva 
Reina en un emotivo acto en el que 
estuvieron presentes representan-
tes de todos los sectores sociales, 
culturales y festivos de Paterna. 
Un jurado compuesto por Juan 
Meneses, director del periódico 
fallero Don Falleret, Armando Ro-
mero, fotógrafo oficial de las Falle-
ras Mayores de Valencia, y Sandra 
Giner, miembro de la Junta Local 

Fallera, fue el encargado de elegir 
a las representantes del municipio 
durante las próximas Fiestas Ma-
yores en Honor al Santísimo Cristo 
de la Fe y San Vicente Ferrer. 
Durante tres dias, las jóvenes tu-
vieron que mostrar su talento a 
través de diferentes pruebas como 
una entrevista personal o la lectura 
de un pregón escrito por ellas. El 
jurado se encargó de valorar, entre 
otras cosas, sus conocimientos  de 

la cultura e historia de Paterna, sus 
habilidades comunicativas o sus 
conocimientos protocolarios.
Durante el acto, que se celebró en 
el salón de Plenos del Ayuntamien-
to, la Reina saliente Gema Monto-
liu, rememoró los momentos más 
especiales de su reinado y visible-
mente emocionada, agradeció el 
cariño recibido durante el último 
año antes de pasar el testigo a la 
nueva Reina.

Tiene 19 años. Ha estudiado un 
grado de peluquería y actual-
mente esta en practicas como 
organizadora de eventos. Le gusta 
el deporte, ha sido gimnasta del 
club Torrepaterna de gimnasia 
rítmica durante 3 años y actual-
mente en sus ratos libres asiste al 
gimnasio municipal. Le apasio-
nan las motos y el cine sobre todo 
las películas de acción.

Tiene 22 años ha estudiado foto-
grafía en el IES Henri Matisse de 
Paterna y también cuenta con una 
empresa llamada Escrapea dedica-
da al scrapbooking y a la Organi-
zación y decoración de eventos. 
Tiradora en el cohetodromo desde 
los 14 años, apasionada de nues-
tras fiestas. Le apasionan las artes, 
la música y la danza además de la 
fotografía que es su actual trabajo.

Tiene 23 años. Tras acabar la 
carrera de Publicidad y Relacio-
nes Públicas, trabaja actualmente 
como responsable de comuni-
cación y marketing. Además es  
mantenedora de la ofrenda, tira-
dora en el cohetódromo, fallera, 
cofrade y también fue abanderada 
de la comparsa mora Marrakech. 
Le apasiona la escritura, la pintura, 
el baile y la natación.

Tiene 23 años. Ha estudiado el 
Grado de Historia y el Máster de 
Arqueología del Mediterráneo en 
la Antigüedad Clásica. Además, ha 
hecho teatro musical (Escuela Off 
Valencia). Actualmente es regido-
ra de un musical familiar llamado 
“el Aprendiz de Brujo”. Le apasio-
na el teatro, la música, el cine, los 
libros y la historia.

Tiene 24 años. Ha estudiado el 
Grado en Arquitectura técnica 
(UPV) y tiene el título de Moni-
tor de tiempo libre y animación 
juvenil (ETELL). 
Actualmente se está formando en 
idiomas además de ser voluntaria 
en el Grupo Scout Alborxí - La 
Salle. Le apasionan los niños, el 
cine y también la música.

NATALIA PESCADOR MARTA HUERTA MARIA BAO LARA JUANESRAQUEL CANTARERO
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TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI

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

CLASIFICACIÓN

FÚTBOL

LIGA EBA
GRUPO E

CLASIFICACIÓN

BALONCESTO

1. Servogroup Benidorm
2. Power Electronics
3. Valencia BC
4. Jovens Almassera
5. Behappy 2
6. L’alfàs Serra Gelada
7. Ucam Murcia
8. CB Puerto Sagunto
9. Grupo Sanz, Lliria
10. UPCT Cartagena

Deportes

Paterna presenta su candidatura 
a Ciudad Europea del Deporte

REDACCIÓN
El Alcalde de Paterna Juan Antonio 
Sagredo, acompañado del concejal 
de Deportes, José Manuel Mora y 
el Jefe del Área de Deportes, Juan 
Núñez, presentaron durante este 
mes  la candidatura de Paterna a 
Ciudad Europea del Deporte 2018.
Se trata de  un galardón promovido 
por ACES-Europe (Federación Eu-
ropea de Capitales y Ciudades del 
Deporte), que reconoce el esfuerzo 
de las ciudades europeas en mate-
ria de deportes y que cada año se 
entrega en una gala celebrada en el 
Parlamento Europeo. 
Tal y como ha explicado el primer 
edil, “Paterna ha sido la única ciu-
dad de la Comunidad Valencia-
na seleccionada, y competirá con 
otras cinco ciudades españolas 
por la distinción de la Federación 
Europea como Talavera de la Rei-

> Paterna ha sido la única candidata de 
la Comunidad Valenciana y competirá 
con otras cinco ciudades españolas por 
la distinción de la Federación Europea 
de Capitales y Ciudades del Deporte

> Más de 400 jugadores de diversos cen-
tros para personas con discapacidad inte-
lectual participaron en el torneo. > Eze-
quiel Garay asistió al encuentro y se hizo 
fotografías con todos los jugadores

na, Guadalajara, Antequera, San 
Cugat del Vallés y Santa Lucía de 
Tirajana”. En este sentido, Sagredo, 
que se ha mostrado esperanzado e 
ilusionado con la candidatura, ha 
destacado la importancia que su-
pondría este reconocimiento “no 
sólo para el pueblo, que se conver-
tiría en un referente a nivel euro-
peo, sino también para los clubes y 
deportistas como agradecimiento 
al trabajo que realizan cada día en 
la promoción del deporte”.
Por su parte, el concejal de Depor-
tes, José Manuel Mora, ha desta-
cado el reto y la oportunidad que 
supone esta aspiración para el mu-
nicipio y ha señalado que “Paterna 
se encuentra muy bien posicionada 
en la candidatura gracias a su am-
plia oferta de actividades y las me-
joras que se están llevando a cabo 
en sus infraestructuras deportivas”.

“En los últimos dos años se han 
aprobado hasta 6 millones de eu-
ros para la modernización de la 
instalaciones deportivas munici-
pales”,  ha añadido el Alcalde en 
referencia, entre otras mejoras, a 
la futura creación de una pista de 
atletismo o la rehabilitación in-
tegral de la piscina de verano del 
polideportivo municipal entre los 
proyectos que se van a llevar a cabo 
en los próximos meses. Asimismo, 
ha avanzado que “se va construir 

un campo de fútbol 7 en la Ciu-
dad Deportiva Municipal y se va 
a adaptar el campo de futbol de la 
Coma para permitir su uso como 
campo de rugby”. 
Por último, el concejal de Deportes 
ha explicado que la comisión eva-
luadora visitará Paterna el próximo 
26 de junio para evaluar los prin-
cipales aspectos de la candidatu-
ra y que será a finales de octubre 
cuando se conocerá el municipio 
ganador.

El Valencia C.F ce-
lebra en Paterna el I 
Campeonato de Fút-
bol Pro salud mental

REDACCIÓN
La Fundación del Valencia Club de 
Fútbol organizó el pasado miérco-
les 3 de mayo el I Campeonato de 
les Escoles Cor Blanc i Negre para 
personas con discapacidad intelec-
tual y pro salud mental. El torneo 
se llevó a cabo en las instalacio-
nes del Valencia C.F en Paterna, y 
en él participaron un total de 435 
personas, a repartir entre diversos 
equipos de fútbol ocho. Los rivales 
que se animaron a saltar al césped 
provenían de colegios de educa-
ción especial, asociaciones ocupa-

cionales y diversos centros para la 
salud mental. Estos fueron Acova 
—ganadores del campeonato—, 
Museo, Red Valenciana, Buendia, 
Nexe, Avac Eulen CREAP, Afem-
pes, ASAEM y SAMEVA. 
Con la ilusión y las ganas de dis-
frutar de una mañana especial, 
ninguno de los participantes quiso 
dejar pasar la oportunidad de jugar 
en unas instalaciones tan emble-
máticas para el mundo del depor-
te valenciano. Además, al final de 
la actividad y a modo de colofón, 
hizo su aparición en el campo el ju-

gador del Valencia Ezequiel Garay.  
El argentino quiso disfrutar de los 
momentos finales de los partidos 
y, además, se sacó fotografías con 
todos los equipos.
Este encuentro deportivo estuvo 
dentro del marco de actividades 
que la Fundación del Valencia 
Club de Fútbol ha puesto en mar-
cha en beneficio de todas las perso-

nas con algún tipo de discapacidad 
intelectual. El objetivo de Escoles 
Cor Blanc i Negre es hacer del fút-
bol un elemento para el desarrollo 
personal y la interacción social de 
las personas con diversidad fun-
cional, y por eso pone en marcha 
todo tipo de actividades, como este 
primer campeonato de fútbol que 
fue un éxito de participación.

El jugador del Valencia C.F. Ezequiel Garay participó en esta jornada.| VCF
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La Canyadalacanyada@paternaahora.com

Vecinos y empresarios llevarán al Congreso la necesidad 
de mejoras en la frecuencia de la línea 2 del metro

REDACCIÓN
Desde hace varios años, asocia-
ciones vecinales de los diferentes 
municipios de la Línea 2 vienen 
reivindicando que el intervalo, en-
tre convoy y convoy, sea de 15 mi-
nutos, lo que para ellos es una ne-
cesidad imperiosa. Actualmente, la 
espera en los andenes y apeaderos 
de Santa Rita, Fuente del Jarro, La 
Canyada y Vallesa, oscila entre los 
30 y los 45 minutos, dependiendo 
de la franja horaria utilizada por 
los usuarios.
El diputado se reunió reciente-
mente con el portavoz munici-
pal de Compromís per Paterna, 
Juanma Ramón y representantes 
vecinales y empresariales de Pa-
terna con quienes debatió sobre 
las necesidades de inversiones en 
el municipio. Tanto el represen-
tante de la plataforma 15 minutos, 

> Paco Marco y Joaquín Ballester consiguen el compromiso de un diputado para enmendar los PGE.

Paco Marco como el presidente 
de l’Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro, Joaquín Balles-
ter, coincidieron en la reivindica-
ción de la mejora de la frecuencia 

de metro para, entre otras cosas, 
evitar el aumento de de la densi-
dad de circulación en vías como 
la CV35 y la V30. El representante 
de Compromís per Paterna señaló 

que “no se puede estar continua-
mente ampliando viales. Hay que 
buscar alternativas a la ampliación 
de nuestras autovías”. Para Juanma 
Ramón, en muchos casos esta am-

pliación resulta ya imposible y en 
otros, como la posible ampliación 
del by-pass, genera un malestar en-
tre los vecinos del municipio que 
se podría evitar apostando por la 
mejora de la frecuencia de la línea 
de metro que recorre las poblacio-
nes que usan estas vías para llegar 
a Valencia. En este sentido, el dipu-
tado Enric Bataller, recordó que la 
actual propuesta de presupuestos 
generales es inaceptable para el 
pueblo valenciano ya que mien-
tras otras áreas metropolitanas del 
Estado están siendo beneficiadas 
con partidas presupuestarias para 
mejorar el servicio de Metro, el 
Metro de Valencia no recibirá ni 
un solo euro. Bataller se compro-
metió también a llevar a Madrid 
la reivindicación histórica de los 
vecinos de Paterna de eliminar los 
pasos a nivel de la población.

Vecinos del barrio 
se quejan por el mal 
estado de las calles
> Entre las reivindicaciones vecinales, se 
encuentran los desperfectos de la calle 
diecisiete o los huecos en algunas aceras.

REDACCIÓN
La reivindicación viene de lejos. 
De hecho, como comentan algu-
nos vecinos, en la Canyada no se 
ha intervenido des de hace muchí-
simos años. Así pues las aceras y 
calzadas de este barrio de Paterna 

están llenas de desperfectos. En al-
gunas calles las aceras han desapa-
recido literalmente y otras están en 
tan mal estado que hacen imposi-
ble transitar por ellas con un carri-
to de bebé o una silla de movilidad 
reducida. “En estos momentos, en 

la Canyada, es más fácil transitar 
en coche que caminando” se que-
ja un vecino. De hecho hay calles 
como la 17 que transcurre paralela 
a las vías que está totalmente ocu-
pada por el carril bici y no tiene es-
pacio para peatones. Los vecinos se 
quejan, además, de que en muchas 
calles, los huecos de las aceras se 
llenan de agua cuando llueve con-
virtiéndose en “criaderos de mos-
quitos”. “Por una parte se nos pide 
que controlemos nuestros jardines 
para evitar las acumulaciones de 
agua estancada donde se cría el 
mosquito tigre, y por otra el ayun-
tamiento no hace nada para evitar 
estas acumulaciones en las aceras” 
comenta Josefa, vecina de la calle 6. 
“Además da igual el ancho de la ca-
lle” comenta Jaime, vecino del Ba-
rranco del Rubio “esta calle que es 
tan amplia, tiene tramos en que en 
la acera entre desperfectos, postes 

telefónicos y alcorques no se pue-
de transitar con un carrito de bebé 
y a duras penas caminando”.  Para 
muchos de los vecinos resulta frus-
trante pagar los impuestos munici-
pales y no recibir a cambio apenas 
servicios. “Aquí a los de la Canya-
da siempre se nos ha tenido como 
privilegiados. Pero los servicios y 
el trato que recibimos son tercer-
mundistas” se queja Jaime.

Algunos vecinos 
del barrio relatan a 
Paterna Ahorra los 
problemas que se 
encuentran a diario
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fuente del jarro

Ciudadanos presenta una 
enmienda de 300.000 
euros a los PGE para las 
entradas al polígono 

El Subdelegado 
del Gobierno visita 
Fuente del Jarro

TERESA NAVALÓN
Ciudadanos de Paterna ha pre-
sentado una enmienda de 300.000 
euros a los Presupuestos Generales 
del Estado para pedir que se me-
joren los accesos por carretera del 
polígono industrial Fuente del Ja-
rro. La obra se enmarcaría dentro 
de los proyectos de ampliación de 
la V-30, que en principio estaban 
destinados a agilizar al tráfico de 
vehículos alrededor de la zona del 
aeropuerto. Sin embargo, el plan 
lleva años parado y sin ninguna 
respuesta presupuestaria por parte 
de Madrid. 

Desde el polígono se ha insistido 
una y otra vez en la necesidad de 
mejorar sus conexiones por ca-
rretera, puesto que las entradas 
tradicionales ya no son capaces 
de abastecer a toda la demanda de 
vehículos que entran en el recinto, 
especialmente en horas punta. A 
pesar de que la zona empresarial 
ha crecido a lo largo de los últimos 
años, no se ha hecho nada por me-
jorar el acceso de sus automóviles, 
que suponen el principal medio de 
transporte para los trabajadores y 
empresarios.
Joaquín Ballester se ha pronuncia-
do en diversas ocasiones sobre este 

tema. Para el gerente de Asivalco, 
el problema de las infraestructuras 
de la Comunidad Valenciana está 
directamente relacionado con la 
poca voluntad de financiación que 
nos llega desde el gobierno central. 
Mientras que algunas comunida-
des reciben presupuestos genero-
sos, Valencia lleva años obtenien-
do menos ingresos estatales de los 
que les corresponden por volumen 
de población.
Por eso mismo, Ciudadanos ha 
condicionado su apoyo a los Pre-
supuestos Generales del Estado 
de 2017 a una serie de enmiendas 
entre las que se encuentran la de 

las mejoras de las entradas para el 
polígono industrial de Paterna. El 
equipo municipal trabajó en con-
junto por trasladar esta petición a 
los miembros de su ejecutiva gene-
ral en Madrid. Finalmente, el sal-
do definitivo para Fuente del Jarro 
y sus conexiones fueron 300.000 
euros. Jorge Ochando, concejal 
del partido en Paterna, ha matiza-
do que la Administración debería 
prestar especial atención a las ne-
cesidades de uno de los polígonos 
industriales más importantes del 
territorio español y, además, ha 
animado al resto de grupos polí-
ticos del municipio a apoyar esta 

enmienda.
Desde el polígono se aprecia y se 
agradece este gesto, que supone 
un movimiento pionero para unas 
obras que se llevaban reivindican-
do desde hacía treinta años. Sin 
embargo, también remarcan que 
este primer adelanto debería venir 
acompañado por ayudas más sus-
tanciosas en los años siguientes. 
En total, la ampliación de la V-30 
tiene unas previsiones de coste de 
70 millones de euros, de los cuales 
una parte van destinados a la me-
jora de los accesos para Fuente del 
Jarro.  

Imagen aérea del polígono en la que se aprecian algunos accesos.| ZEPPELINE VALENCIA

> Fuente del Jarro lleva años pidiendo una inversión estatal para 
mejorar sus entradas por carretera, que ahora mismo están conges-
tionadas por el tráfico. > El objetivo es agilizar el flujo de vehículos 
mediante una incorporación directa al polígono desde la V-30.

REDACCIÓN
D. José Vicente Herrera, Subdele-
gado del Gobierno en la provincia 
de Valencia visitó Fuente del Jarro, 
dando respuesta a la invitación 
cursada desde ASIVALCO.
La primera reivindicación que se le 
ha trasladado ha sido la de recor-
darle la asignatura pendiente que 
tiene el Gobierno de España con la 
2ª fase de Fuente del Jarro, a la que 
ha ido rodeando de autovías, pero 
sin conexión directa de ninguna de 
ellas. 
Posteriormente, Adolfo Romero, 
de la empresa Syrgroup, ha trasla-
dado la preocupación por la anun-

ciada, aunque sin fecha, amplia-
ción del Bypass. El proyecto con 
el que trabaja el Ministerio provo-
caría la expropiación de parcelas 
urbanizables e incluso algunas na-
ves, varias de ellas con actividad, lo 
cual ha creado la alarma entre em-
presarios y trabajadores de la zona.
Seguidamente, hablaron del gran 
esfuerzo económico que hacen 
desde hace varias décadas los 
empresarios, agrupados en ASI-
VALCO, en materia de seguridad 
privada, tanto las patrullas 24 ho-
ras todo el año, como la videovi-
gilancia de accesos. ASIVALCO 
agradece la coordinación con la 

policía nacional y local, y también 
el trato preferente que siempre nos 
ha dado subdelegación del gobier-
no cuando ha habido una huelga 
general.
D. José Vicente Herrera se ha inte-
resado por las empresas afectadas 
por el incendio y ha cerrado la visi-
ta que inició en la sede de ASIVAL-
CO con un recorrido también por 
la manzana en la que se produjo el 
terrible incendio del 8 de febrero.
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