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Gimnasia rítimica 
de Torrepaterna, 1ª 
en el campeonato 
de España

“La ciudadanía 
debe implicarse, 
pero los políticos 
han de responder”

El equipo formado por Claudia Soto, 
Carla Zaragozá, Cristina Buendia, 
Gemma Ballesteros, Paula Ortego, 
Mila Fauli y Minerva Pitarch se pro-
clamó ganador con un primer puesto 
en la final por aparatos (mazas) den-
tro de la categoría senior. Pág. 21

La ex concejala de Participación  
Ciudadana explica cómo se pusieron 
en marcha los presupuestos partici-
pativos de 2018, y denuncia que la 
inmensa mayoría de medidas que sa-
lieron escogidas de ellos todavía no 
han sido puestas en marcha  Pág. 7

| INTU MEDITERRANI |

Nuevo pulso entre 
Compromís e Intu 
Mediterrani: el 
PORN del Turia
A principios del mes de diciembre, el 
director general del parque natural del 
Turia, Toni Ballester, aprovechó una 
marcha sobre La Mola organizada des-
de Compromís para anunciar que Pa-
terna será incluida dentro del Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales del 

Turia. Esto obligará a ejercer una ma-
yor protección sobre el pasaije y, obvia-
mente, atenta contra los intereses de la 
británica Intu, que ve en este movi-
miento una traba legal más para frenar 
el proyecto de Intu Mediterrani (antes 
Puerto Mediterráneo) Págs. 8 y 9

NAVIDAD Página 3

| GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA |

Los presupuestos de Gespa y la subida del 
salario a sus empleados enfrentan a los 
principales partidos políticos de Paterna
> El PSOE presentó una propuesta de presupuesto 
para 2019 que incrementaba en tres millones el del 
año pasado y además contemplaba una subida salarial
> PP, Compromís y PASIP votaron en contra al no existir 
informes que avalen la viabilidad del aumento Pág. 10

PATERNA ARRANCA LA NAVIDAD
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EDITORIAL

El nuevo Intu Mediterrani pende de un hilo nuevamente, o al menos eso creemos hasta 
el día de hoy. Después del alcalde Sagredo rescatar el proyecto que prevé la creación de 
más de 2.000 puestos de trabajo, nos volvemos a encontrar un panorama que hace que los 
británicos vuelvan a la carga para defender el que será sin lugar a duda su buque insignia 
en España. 
Este mes sigue el pulso en Paterna, y mientras unos temas se zanjan por parte de la pro-
motora inglesa, otros relacionados con comercio y medio ambiente se bloquean. La mo-
dificación de dos normas podría ahora suponer la caída de 860 millones de euros de in-
versión privada que pondrían a Paterna en el epicentro de toda la Comunidad Valenciana. 
España e incluso Europa lo aplaudiria. ¿Se fijarian en nosotros si rechazasemos la oferta?
Eludiendo la guerra mantenida a través de las redes sociales entre el director general de 
Comercio en la Comunidad Valenciana y los británicos, podemos ver como el Plan de 

¿Intu en Valencia?
Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valencianaa pretende frenar el proyec-
to, ya que limitaría a algo más de 100.000 metros cuadrados las superficies comerciales en 
Valencia - en el caso de Intu el espacio requerido fue rebajado ya despues de la revision del 
proyecto que fue presentado nuevamente en el mes de julio- . 
La segunda piedra estaría vinculada a la ampliación del Parque Natural del Turia, los grupos 
ecologistas en defensa del paraje natural de La Mola han conseguido que se incluya dentro 
del PORN. Al cierre de esta edición, Paterna Ahora y los demás medios de comunicación 
que cubren la actualidad han sido llamados a una rueda de prensa que se celebrará hoy a 
las doce del mediodía. En la edición digital del periódico, podrán encontrar toda la infor-
mación con respecto a lo que “Intu Mediterrani” se refiere y mantenerse informados de las 
novedades acerca de este asunto que separa a la población. 
La Navidad en Paterna ha empezado con un sinfín de actividades especialmente enfocadas 
para los más pequeños de la casa. Es por ello que la localidad ha ido encendiendo las luces en 
todos sus barrios e instalará una pista de patinaje sobre hielo en la Plaza del Pueblo. Desde la 
redacción de Paterna Ahora sólo nos queda desearles felices fiestas y que disfruten de unas 
navidades repletas de ilusión, sueños, magia y carbón para aquellos mandatarios que no se 
hayan portado bien durante todo este año. Feliz Navidad.

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

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

Después de lo último acontecido 
con respecto al proyecto de 
Puerto Mediterráneo  ¿Piensa que 
definitivamente llegará a instalarse en 
Paterna el nuevo Intu Mediterrani

SI 75% NO: 25%

25%

75%
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Paterna recibe la Navidad con conciertos especiales, actividades en el 
comecio local y una pista de hielo en la Plaza del Pueblo
Paterna esperaba con ansias la llegada de la Na-
vidad. Por ello, a principios de mes, ya proce-
dió al encendido de luces en todas las calles del 
pueblo. “Este año queremos acercar las Fiestas 
a todos los vecinos y vecinas de Paterna” decla-
raba la concejala de Tradicions, Cultura i Foc 
Paqui Periche. Por eso mismo, no se hizo uno 
solo sino hasta cuatro encendidos diferentes. 
El primero fue el del día 4 de diciembre, en la 
propia Plaza del Pueblo. La tarde estuvo ame-
nizada por animaciones infantiles, canciones 
navideñas e incluso una casita de Papá Noel 
en la que los niños podían dejar las cartas que 
contenían sus mayores deseos. Asimismo, la 
compositora paternera Andrea Gómez cantó el 
villancico que compuso para la Asociación Na-
dals a Paterna Aunque lejos esté la estrella. 
El jueves día 6 fue el turno de Lloma-Llarga, 
también acompañado por actividades infanti-
les y musicales. Al día siguiente, el 7, las calles 
que se llenaron de color fueron las de Casas 
Verdes. Y, finalmente, el último pero no menos 
importante turno llegó para La Canyada el 8.

CAMPAÑA DE SEGURIDAD
El día 18 de diciembre, cuando ya estaba más 
próxima la llegada de las fiestas, la Junta Local 
de Seguridad se reunió en el Ayuntamiento para 
hacer un balance del año. Policía Local y Poli-
cía Nacional presentaron sus datos y acordaron 
cooperar más de cerca en diversos temas. Ade-
más, se conoció la noticia de que Paterna es uno 
de los municipios de España más seguros, con 

un descenso contiuado en la tasa de delitos. 
La reunión conluyó con el diseño del dispositi-
vo de seguridad que este año se lanzará para la 
campaña de Navidad. La primera y más impor-
tante medida es la cooperación de los diferentes 
cuerpos, que trabajarán conjuntamente durante 
todas las Fiestas. Asimismo, se van a intensificar 
las medidas de seguridad específicamente en 
los actos muntitudinarios, como la cabalgata de 
Reyes o la Nochevieja. Las entradas a los mis-
mos se bloquearán con bloques de hormigón 
reflectantes para impedir el paso de vehículos.

PISTA DE HIELO 
El Ayuntamiento va a instalar una pista de 
hielo de 220 metros cuadrados en la Plaza 
del Pueblo, que estará disponible desde el 
día 22 de diciembre hasta el 6 de enero. Las 
entradas serán gratuitas por compras su-
periores a 10 euros en el comercio local, y 
estarán disponibles en el Gran Teatro, en el 
centro Valentín Hernáez y en los centros so-
ciales de la Canyada, Lloma-Llarga, Terra-
melar y La Coma. El horario será de 11:00 a 
14:00 y de 16:00 a 21:00.

ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS 
El Auditorio Antonio Cabeza ofrecerá estas 
Navidades diversos espectáculos infantiles, que 
serán gratuitos por compras superiores a 10 eu-
ros en los comercios de la localidad. 
El día 26 de diciembre, a las 18:00, se estrenará 
el musical Hansel y Gretel, y la casita sin gluten. 
El día 2 de enero, a las 18:00 también, tendrá 
lugar la representación Piratas, aventura en el 
mar de plástico, para concienciar sobre la con-
taminación. Finalmente, el día 4 de enero será 
el turno de El patito no es feo, es diferente, un 
espectáculo de música y títeres. 
Nuevamente, lasentradas se podrán canjear por 
los recibos de la compra en el Gran Teatro, centro 
Valentín Hernáez y en los centros sociales de la 
Canyada, Lloma-Llarga, Terramelar y La Coma.
Por su parte, la Casa de la Juventud también se 
ha sumado al círculo de actividades navideñas.  
El día 26 de diciembre se celebrará una Scape-
Room de 17:00 a 20:30 horas. El 27, de 17:30 a 
19:00 tendrá lugar una clase magistral de per-
cusión, seguida de otra de K-Pop. Finalmente, 
el día 28 se celebrará la pre-nochevieja de 17:30 
a 20:30 en la Casa, donde habrá juegos y se re-
crearán las campanadas. Asimismo, el día 28 
también se levantará durante toda la mañana 
la Carpa Joven en el cohetódromo. Allí habrá 
talleres y actividades de animación, con juegos 
y manualidades. Además, la Policía Local parti-
cipará con una exhibición de su perro Urko y la 
explicación de cómo funciona un laboratorio.  
Esta permanecerá abierta de 10:00 a 14:00.

CONCIERTOS NAVIDEÑOS

El Centro Musical Paternense celebrará su tra-
dicional concierto de Navidad a las once de la 
noche el día 23 de diciembre en el Auditorio. en 
él participarán el coro de voces blancas y el de 
la escuela, la Banda Juvenil y la Banda Sinfóni-
ca del centro. Asimismo, el día 22 a las 20:00, el 

coro de voces blancas participará en el concurso 
celebrado en la Parroquia de San Pedro Apóstol.
Por su parte, el domingo 23 a las 20:00, la 
Agrupación Musical de La Canyada y la Es-
cuela de Música darán su concierto de Navi-
dad en la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe. 
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PLENO DE NOVIEMBRE

La batalla por nuevos accesos a Fuente del Jarro acapara el pleno de noviembre

Construcción de pasos a nivel de emergencia 
entre ambas fases de Fuente del Jarro

Incluir las obras del segundo túnel de Fuente del 
Jarro en las inversiones del superávit de 2018

Moción para la regulación de las apuestas y 
prevención de la ludopatía

La moción contó con el apoyo del presidente de Asival-
co Santiago Salvador, quien intervino para recordar que el 
proyecto del segundo túnel lleva sobre la mesa desde 2001. 
Asimismo, destacó que “ahora que el Ayuntamiento tiene 
las cuentas saneadas” es un gran momento para acometer la 
obra. Su petición se materializó en la moción de Ciudadanos, 
que propone destinar 2 millones del superávit de 2018 a su 
ejecución. Asimismo, también insta a SEPES a cumplir con 
el convenio y aportar las 100.000.000 pesetas prometidas.

Mientras se aprueban las obras de ampliación de la N-220 y 
del segundo túnel en Fuente del Jarro, Compromís propo-
ne una solución temporal y económica que permitiría una 
evacuación rápida de la segunda fase en caso de emergen-
cia: dos pasos a nivel sobre las vías de FGV. Estos permane-
cerían cerrados y solo se abrirían en caso de extrema nece-
sidad bajo supervisión de la Policía Local. El proyecto debe 
recibir financiación para 2019. El PSOE se opone porque 
considera un peligro instalar nuevos pasos a nivel. 

Ante el auge de las casas de apuestas y juegos on-line, PASIP 
propone: instar al Gobierno a incluir la Ludopatía en el Plan 
Nacional Sobre Drogas y regular su publicidad. A la Conse-
lleria de Educación, a realizar programas de prevención y for-
mación en los colegios. A la Generalitat, a acelerar el acceso 
de los ludópatas a recursos de Salud. Y, finalmente, al Ayunta-
miento de Paterna a impedir la implantación de locales a me-
nos de 500 metros de espacios infantiles y juveniles, controlar 
su publicidad exterior y ofrecer campañas de formación. 

Solicitar al gobierno la bajada del IVA de los 
instrumentos musicales del 21% al 10%

Que el Ayuntamiento de Paterna inste al Gobierno de Espa-
ña a revisar el IVA de los instrumentos para colocarlo en un 
10%. Esto no solo beneficiaría a los músicos a título indivi-
dual, sino también a las distintas asociaciones musicales del 
municipio que proporcionan instrumentos a sus educandos. 

Moción con motivo del 25N para impulsar la 
lucha contra la violencia de género

Inclusión en los presupuestos de 2019 la 
mejora de la seguridad vial de La Canyada

Sánchez denunció las malas condiciones de algunas calles de 
La Canyada. Es por ello que pidió al Ayuntamiento la inclu-
sión en los presupuestos de 2019 la mejora y adecuación del 
asfaltado en las vías 222, 602, 435 y 526. Asimismo, también 
reclamó la construcción de acera e iluminación en ellas. Fi-
nalmente, se votó una enmienda del PP que se mostraba de 
acuerdo con la moción pero que pedía que esta pasase pri-
mero por la Junta de Barrio, para que le diera el visto bueno y 
decidiera si las medidas se adecuaban o no a sus necesidades. 

El sobrecoste de la comida para celiacos asciende a 100 eu-
ros al mes. Es por ello que el Partido Socialista propone la 
puesta en marcha de un plan de ayudas para celiacos, e insta 
al Gobierno de España, a la Generalitat y a la Unión Euro-
pea a realizar acciones dirigidas a paliar dicha desigualdad. 

APROBADA

Reconocer a quienes lucharon por la República 
y condenar las declaraciones de Pablo Casado

RETIRADA

Instar al Gobierno a realizar una auditoría 
independiente sobre el fondo de prensiones

PASIP pide al Gobierno de España que contrate una audito-
ría externa para esclarecer en qué se han invertido los casi 60 
millones de euros que se sacaron de la Hucha de las Pensiones 
entre 2012 y 2017. En ese periodo, la reserva bajó de los 66.815 
millones a los 8.095, hecho que preocupa a los pensionistas.

PATERNA SÍ PUEDE

Simplificar el proceso de solicitud de expedien-
tes al Ayuntamiento por parte de concejales

Pedir a la Generalitat la ampliación de la CV-
365 para evitar atascos en los polígonos

El 3 de agosto se aprobó en las Cortes Generales un Decreto 
que mejora y endurece las actuaciones contra la violencia 
machista. Algunas de ellas son la devolución de las compe-
tencias en esta materia a los Ayuntamientos, institución más 
próxima al ciudadano. Es por ello que el PSOE pide que es-
tas medidas se implanten rápidamente, que se aprueben los 
presupuestos de 2019, con una mayor partida en este campo 
para las autonomías, y que la Generalitat intensifique sus la-
bores con el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista.

Poner en marcha un plan de actuación para 
mejorar la calidad de vida de los celiacos

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

A FAVOR PODEMOS EU COMPROMÍSPSOE

POR TERESA NAVALÓN

COMPROMÍS PER PATERNA APROBADA

A FAVOR

EN CONTRA ABSTENCIONES

CIUDADANOS PP

COMPROMÍSPODEMOS

PSOE 3 LIBRES

COMPROMÍS PER PATERNA APROBADA PARTIDO SOCIALISTA APROBADA

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

APROBADA

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

APROBADANO ADSCRITO JUAN SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIONES

PSOE PODEMOS

EU

COMPROMÍSPP

1 LIBRECIUDADANOS

2 LIBRES

CIUDADANOS APROBADA

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

PATERNA SÍ PUEDE APROBADA

A FAVOR PSOE EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

PODEMOS

PARTIDO SOCIALISTA APROBADA

CIUDADANOS APROBADA

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

EU

A FAVOR COMPROMÍS PODEMOS 1 PSOE EU

EN CONTRA 5 PSOE CIUDADANOSPP2 LIBRES

ABSTENCIONES 1 LIBRE

ESQUERRA UNIDA

EN CONTRA PP

ABSTENCIONES CIUDADANOS

1 LIBRE

2 LIBRES

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

PP

3 LIBRESABSTENCIONES

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

Actualmente, los concejales en la oposición que quieren acceder 
a documentos del Ayuntamiento deben pedirlos en la misma 
web que el resto de ciudadanos, lo cual dificulta y retrasa su tra-
bajo. Por ello se propone que, a partir de ahora, los ediles puedan 
utilizar la plataforma interna Open Certiac para este mismo fin.

ESQUERRA UNIDA RECHAZADA

Que los militares de Paterna homenajeen 
también a los soldados republicanos

APROBADAPARTIDO POPULAR

El 31 de octubre, el Daoiz y Velarde homenajeó a los caídos por 
España. Días después, IU pidió a su coronel que se uniera al acto 
de recuerdo a los soldados republicanos, a lo que respondió que 
no podía. Por ello, IU pide que Defensa inste a los acuartelamien-
tos a participar también en homenajes a soldados republicanos. 

Una gran reivindicación de los empresarios de Fuente del 
Jarro es la ampliación de la carretrea N-220, obra que co-
rresponde al Gobierno de España y que ayudaría a aliviar los 
problemas de tráfico a las entradas del polígono. Sin embar-
go, el PP considera que esta acción por sí sola tan solo tras-
ladaría el embotellamiento de la N-220 a la CV-365, y que el 
problema no se solucionaría. Por ello, pide a la Generalitat 
Valenciana que incluya en sus presupuestos una ampliación 
de carriles en esta vía. 

EU pidió a la rama local del PP que se retractara de las declaracio-
nes de Casado en las que pedía ilegalizar el Partido Comunista, 
acto que los apelados evitaron. La moción recoge el reconoci-
miento de Paterna al PCE “partido con más muertos por defen-
der las libertades democráticas” y  condena “la deriva del PP”.

CIUDADANOS
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POLÍTICA

REDACCIÓN
El Partido Popular de Paterna ce-
lebró el pasado miércoles 12 de di-
ciembre su ya tradicional Junta Eje-
cutiva previa a las fiestas navideñas. 
Además de los miembros de la eje-
cutiva, como viene siendo habitual, 
fue invitada la afiliación, ya que, 
junto a los asuntos de actualidad de 
Paterna, también se votaba la com-
posición del Comité de Campaña y 
del Comité Electoral, encargado este 
último de nombrar a la persona que 
será cabeza de lista del PP y la can-
didatura completa que se presentará 
a las próximas elecciones locales de 
mayo de 2019. La Presidenta, María 

Villajos, instó a los 5 miembros de 
este Comité a “formar un equipo 
acorde a las necesidades de Paterna, 
sin mirar personalismos y formado 
íntegramente por afiliados del PP”.
La reunión contó con una asisten-
cia masiva y tras nombrar al Co-
mité Electoral, se nombró el am-
plio Comité de Campaña, que en 
esta ocasión cuenta con más de 50 
miembros. A diferencia de ocasio-
nes anteriores, la dirección del par-
tido decidió conformar un Comité 
de Coordinación de Campaña for-
mado por representantes de cada 
área y que será el responsable de 
definir el tipo de precampaña/cam-

paña política que hará el PP duran-
te los siguientes meses.
La Presidenta también aprovechó 
la reunión para someter a votación 
las afiliaciones de nuevos miembros, 
algunos de ellos ex afiliados, que 
vuelven a sentir la ilusión y las ganas 
de pertenecer al proyecto que esti-
man como “el más serio, coherente 
y ambicioso, de entre las alternativas 
existentes, para la Paterna del futu-
ro”. Destacó también “la buena aco-
gida que está teniendo el Partido y 
sus propuestas, en las reuniones con 
el tejido asociativo que se vienen 
realizando desde hace unos meses”.
Además, en la reunión se termina-

> La gran participación en la Junta Ejecutiva y el retorno de afiliados históricos pone de 
manifiesto que “el proyecto del PP vuelve a crear ilusión y confianza entre los vecinos”

Compromís per Paterna presenta la 
campaña #SomElSomriure

REDACCIÓN
Compromís per Paterna ha presen-
tado su nueva campaña de imagen 
#SomElSomriure, destinada por 
un lado a dar a conocer el trabajo 
realizado desde las diferentes con-
cejalías en el Gobierno del Batán y, 
por el otro, a recoger propuetas que 
lleguen desde la ciudadanía a pie de 
calle para mejorar Paterna, y que 
posteriormente serán incluidas en 
el programa electoral de la coalición 
valencianista para las elecciones mu-
nicipales de 2019.
La coalición valencianista basará 
esta campaña en la comunicación 
3.0, que apuesta por no sustituir el 
trato personal con la gente en la ca-
lle ante el uso de nuevas tecnologías, 
sino que ofrece la combinación de 
ambas. El portavoz de la coalición 

valencianista, Juanma Ramón, ha 
manifestado que, “desde Compromís 
per Paterna pensamos que el futuro 
de la política pasa necesariamente 
por la vía 3.0 y por esta razón quere-
mos hacer una campaña que incida 
tanto en redes sociales, blog y otras 
herramientas sin dejar de lado los 
métodos tradicionales como los ac-
tos a pie de calle”.

LA PRIMERA INICIATIVA: DAR UN 
IMPULSO AL COMERCIO LOCAL
El comercio local ha sido la primera 
temática que ha elegido la coalición 
para comenzar esta campaña. Son 
muchos y diferentes los actos que ha 
organizado al respecto Compromís 
con el fin de dar a conocer el traba-
jo de Carles Martí cuando dirigió la 
concejalía de Comercio y al mismo 

tiempo reivindicar y potenciar las 
compras en el comercio local de Pa-
terna aprovechando la época de ma-
yor consumo.
Entre las acciones que llevará a cabo 
Compromís se encuentra, por ejem-
plo, la visita del Director General de 
Comercio y Consumo, Natxo Cos-
ta, que ofrecerá una charla destina-
da tanto a vecinos y vecinas como 
comerciantes del municipio con el 
título “Paremos la destrucción del 
comercio local”. Una charla que ten-
drá lugar el día 12 de diciembre en 
la sede de Compromís per Paterna. 
También se ha organizado una reco-
gida de firmas en las calles a favor del 
comercio local frente a megaproyec-
tos de centros comerciales, otra de 
las iniciativas de la coalición ha sido 
diseñar una ruta durante todo un fin 

El comercio local, el medio ambiente, la participación ciudadana y la mujer serán, entre 
otros, los principales temas sobre los que la coalición valencianista pondrá el acentro

de semana para visitar los comercios 
locales y conocer de primera mano 
las inquietudes de los comerciantes 
en su propio establecimiento.
“El desarrollo de los pequeños co-
mercios es sinónimo de reactivación 
de la economía. Comprando a de 
ellos generamos riqueza para crear 
puestos de trabajo. Ellos nos ofrecen 

algo que no ofrecen las multinacio-
nales y los centros comerciales, tene-
mos un trato cercano y personaliza-
do. No queremos en Paterna zonas 
comerciales fantasma. La crisis trae 
con nosotros ya más de 6 años. Toda-
vía podemos hacer grandes a los más 
pequeños”, ha manifestado el porta-
voz de la coalición, Juanma Ramón.

El Partido Popular de Paterna pone en 
marcha su maquinaria electoral 

ron de perfilar aspectos referentes a 
la comida de Navidad del Partido, 
que se celebrará el próximo sábado 
15 en los Salones Arco Iris. 
La reunión finalizó con un brindis 
navideño, en un ambiente festivo y 
familiar, donde se dio la bienvenida 
a los nuevos afiliados.
Tanto la Presidenta como el Secreta-

rio General, José Vicente Riera, des-
tacan el “éxito de la reunión, ya que 
la participación y el retorno de afi-
liados históricos del PP, demuestran 
que este es un proyecto más vivo que 
nunca y que tiene un objetivo muy 
claro y definido: lograr recuperar la 
alcaldía de Paterna para poder im-
plementar un proyecto serio.

Portavoz del grupo, María Villajos
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ENTREVISTA

“Lo más importante es 
que la ciudadanía se 
implique, pero para eso tú 
tienes que corresponder 
y ejecutar tus promesas”

REGIDORA POR COMPROMÍS
EX CONCEJALA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NEUS HERRERO

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA ÁLVARO GONZÁLEZ

¿CÓMO SE RECUPERARON LOS PRE-
SUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN 
PATERNA?
Los últimos presupuestos participativos que se 
habían hecho en Paterna fueron los de 2009, lo 
que pasa es que algunas de las acciones nunca 
llegaron a ejecutarse, y eso tenía a los vecinos 
bastante molestos con la falta de compromiso. 
Por eso, estuvimos casi una década sin ellos, 
hasta que en el año 2018 decidimos que era 
momento de recuperarlos.
Lo hicimos básicamente porque era una de-
manda vecinal. De hecho, el origen de los mis-
mos está en la nueva carta de participación 
ciudadana que se aprobó en el año 2017, y que 
preveía la elaboración de presupuestos partici-
pativos todos los años. Cuando entró Compro-
mís en el gobierno, decidimos que todo nuestro 
trabajo en la concejalía se tenía que guiar por lo 
que ponía en la carta, de modo que comenza-
mos a trabajar sobre los presupuestos. 
Nos reuimos en la mesa de participación y con-
feccionamos un nuevo reglamento para repar-
tir el dinero entre los barrios de manera justa. 
Un porcentaje se repartía de manera equitativa 
entre los nueve sectores, y el resto se asignaba 
en función del número de habitantes, el área, 
densidad de población y renta garantizada. El 
millón de los presupuestos participativos, salía 
del superávit del Ayuntamiento en 2017. 

¿QUÉ PROCESO SE SIGUIÓ PARA ELE-
GIR LAS ACCIONES DE CADA BARRIO?
El proceso duró varios meses, y se puso en mar-
cha a finales de 2017. Primero se hizo una fase 
de propuestas, que se ponían postular tanto 
telemáticamente como en papel. También, al-

gunas de las medidas salieron directamente de 
las asociaciones de vecinos y demás.  Una vez 
las tuvimos todas, lo que hicimos fue reunirnos 
en una asamblea para estudiar cuáles se ajusta-
ban a los parámetros previamente establecidos. 
Lo más importante era que fueran inversiones 
financieramente sostenibles, es decir, aquellas 
que duran en el tiempo. Esto es así porque la 
ley obliga a que el superávit se invierta en este 
tipo de acciones o para pagar deuda, no se pue-
de hacer otra cosa. 
Cuando ya tuvimos la lista definitiva de todas 
las propuestas que se ajustaban a las normas, 
lo que hicimos fue ordenarla y priorizarla: que 
beneficiase al mayor número de personas, tema 
de inclusión, impacto medioambiental, etcéte-
ra. El siguiente paso fue llevarlas a los técnicos 
para que dijeran cuáles eran viables y cuáles no. 
Basándonos en su decisión, y también contan-
do con la opinión de la asamblea, obtuvimos las 
que eran válidas para ser votadas: casi todos los 
sectores lograron tener más o menos diez.
Después de las Navidades de 2017, ya fue el 
momento de la votación definitiva. De la dece-
na final, los vecinos pudieron elegir cuáles eran 
las que más les interesaban. Nuevamente, se 
podía votar a través de la web del Ayuntamien-
to, pero también pusimos urnas en los centros 
sociales e incluso hicimos campañas itineran-
tes, con la intención de que participase el mayor 
número de gente posible. Y, por fin, a principios 
de 2018, ya teníamos la selección hecha: 33 me-
didas en total. Como mínimo tres por barrio, 
aunque algunos tienen cuatro o incluso cinco. 
En el pleno de abril de 2018, que es el primero 
del año en el que se puede votar dinero de su-
perávit, aprobamos las 33 medidas y el millón 
establecido para llevarlas a cabo. 

¿QUÉ HA SUCEDIDO CON LAS ACCIO-
NES QUE SE APROBARON? ¿CUÁNTAS 
HAN SIDO PUESTAS EN MARCHA?
Desde que Compromís abandonó el gobierno 
local y yo con él la concejalía, no tengo manera 
de saber qué está pasando con ellas. He man-
dando correos preguntando y nada. 
La cuestión es que, una vez aprobadas las 33 
medidas con sus respectivos presupuestos, la 
ejecución de las mismas ya no es competencia 
de Participación Ciudadana, sino cada cual de 
su respectiva concejalía: Educación, Deportes, 
Infraestructuras, Medioambiente... Reitero que 
la aprobación fue en el pleno de abril de 2018. 
Pues bien, en ese momento las remitimos cada 
una a su área pensando que se iban a poner en 
marcha cuanto antes.
Llega el mes de junio y yo, al ver que no se está 
haciendo nada, mando un correo a todas las 
conejalías pidiendo que inicien los procedi-
mientos para poder llevar a cabo las actuacio-
nes. Asimismo, también adjunto en él todas las 
memorias técnicas de las mismas. Sorprende-
mente, nadie me responde. Claro, las juntas de 
barrio ya estaban empezando a molestarse por-
que veían que nada se ponía en marcha. 
Entonces, el Ayuntamiento empezó a decir que 
es que los presupuestos participativos se habían 
aprobado tarde. Cosa que no es cierta porque, 
reitero, se aprobaron en el mes de abril, que es 
el primero del ejercicio en el que legalmente se 
puede coger dinero del superávit del año ante-
rior. Además, que lo que yo pedía era que los 
proyectos estuvieran tan solo iniciados en el 
transcurso del año 2018, porque sino el dinero 
destinado a ellos se perdía. Evidentemente, no 
hacía falta que estuviesen acabados pero, desde 
luego, sí empezados. 

ENTONCES, ENTENDEMOS QUE EN 
2019 NO HABRÁ PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS
Pues no tengo ni idea, pero no tendría ningún 
sentido volver a poner en marcha el proceso 
e implicar a los vecinos cuando ni siquiera 
has iniciado los del año anterior. La gente, 
como es natural, está desencantada. Ellos se 
pegaron el trabajazo de hacer propuestas, de 
votarlas, de salir a la calle para preguntar a 
los vecinos... Para nada. Yo lo que entiendo es 
que en este año 2019 lo que se va a hacer es 
buscar otra fuente de inversión para los pro-
yectos de 2018 y tratar de ponerlos en marcha 
aunque sea con retraso.
Además, que también hay que tener en cuen-
ta que el proceso de participación ciudadana 
no se acaba nada más presentar las propues-
tas. Los vecinos han pedido que también se 
les pregunte durante el proceso de ejecución 
de las mismas, como es natural. Así que aún 
queda trabajo por delante con las de 2018.

EN TUS AÑOS COMO CONCEJALA, 
¿QUÉ VALORACIÓN HACES DEL PRO-
CESO? ¿QUÉ AVANCES SE HICIERON 
EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
Los presupuestos participativos son solo una 
parte. Pero por ejemplo, la nueva carta de par-
ticipación también fue un avance muy impor-
tante en el que estuvimos trabajando durante 
meses. Otra de las cosas que yo también con-
sidero primordiales, es la dinamización de las 
juntas de barrio. Algunas de ellas no funcio-
naban del todo bien cuando llegamos, así que 
desde la concejalía hicimos todo lo que estuvo 
en nuestra mano para implicarlas más. En el 
caso del consejo de participación ciudadana, 
por ejemplo, pusimos mucho esfuerzo en ir 
detrás de la gente para que viniera. 
Para mí, lo más importante es que la ciudada-
nía se implique, y creo que lo conseguimos. 

¿SI VOLVIERAS A LA CONCEJALÍA, 
QUÉ PONDRÍAS EN MARCHA?
Lo primero, ejecutar los proyectos pendien-
tes. Luego, otra de las cosas que propusimos 
y no se llegó a hacer fue el portal de transpa-
rencia. Nosotros lo que queríamos era abrir 
un espacio en el que la ciudadanía, además de 
poder consultar cosas, también propusiera. 
Y, por supuesto, más recursos para Participa-
ción. Cuando yo entré, el presupuesto era 0. 
Conseguimos dinamizarla e inyectar algunos 
recursos, pero una cosa que hace mucha falta y 
que no tenemos es un técnico de Participación. 
Finalmente, creo que es muy importante 
hacer llegar este asunto a la infancia y la ju-
ventud, pidiéndoles su opinión en colegios e 
institutos. Y, por supuesto, también nos gus-
taría realizar consejos y asambleas de cara a la 
aprobación de los presupuestos generales del 
Ayuntamiento, para que sus peticiones no se 
queden solo en los participativos. 

Neus Herrero en la redacción del periódico
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REDACCIÓN 
La zona tarifaria del tranvía en Pater-
na (Línea 4) va a pasar de ser zona B a 
zona A, tal y como solicitó el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo, el 
pasado mes de junio tanto a la con-
selleria de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio como a 
Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana (FGV).  
El primer edil ha mostrado su satis-
facción por el cambio de zona después 

de conocer que el Consejo de Admi-
nistración de FGV ha aprobado esta 
misma tarde la petición de  Paterna.
A este respecto, Sagredo ha destacado 
que “el cambio de Zona B a Zona A no 
sólo supondrá un abaratamiento de 
las tarifas aplicables en los cuatro ba-
rrios de Paterna que cuentan con las 
paradas de tranvía Santa Gema-Parc 
Científic, Tomás y Valiente, Mas del 
Rosari, La Coma y Lloma Llarga, sino 
que además supone un equiparación 

La Línea 4 del tranvía, que conecta cuatro barrios 
de Paterna, pasa a ser considerada Zona A

Paterna presenta el proyecto 
definitivo de mejora del 
drenaje del Barranco del Rubio 
por 16 millones de euros
REDACCÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha pre-
sentado en la mesa de trabajo del Ba-
rranco del Rubio el proyecto definiti-
vo de mejora del drenaje de las aguas 
pluviales e implantación de sistemas 
de drenaje urbano sostenibles, tanto 
en dicha zona como en La Vallesa, 
con el que busca conseguir un incre-
mento de la seguridad de ese entorno 
frente a inundaciones 
Tal y como ha explicado la concejala 
de Infraestructuras, Núria Campos 
este proyecto, que supondría una 
inversión de más de 16 millones de 
euros, se ha planteado en 6 fases con 
el objetivo de facilitar la viabilidad 
de su ejecución y la obtención de  fi-
nanciación supramunicipal.
“Se trata de una actuación completa 
y de gran envergadura que mejora-
rá considerablemente la respuesta 
frente a las lluvias de la calle Barran-
co del Rubio de La Canyada y de un 
conjunto de calles de La Vallesa”, ha 
explicado Campos, quien ha indi-

cado que “se van a realizar obras de 
captación y transporte del agua de 
escorrentía mediante la instalación 
de colectores de hasta 3 metros de 
diámetro, que mejorará la red de 
aguas pluviales y la de alcantarilla-
do y supondrá una reurbanización 
de todos los viales afectados”.
Durante la presentación, Núria 
Campos también ha destacado la 
participación de los vecinos resi-
dentes en el proyecto, que ha tenido 
en cuenta sus consideraciones así 
como las de las diferentes adminis-
traciones y entes afectados como 
Confederación Hidrográfica del 
Júcar (CHJ), Ferrocarrils de la Ge-
neralitat Valenciana (FGV) o Con-
selleria de Medio Ambiente.
“Con esta actuación, solucionamos 
el problema histórico de inundacio-
nes recurrentes que sufren los veci-
nos del Barranco del Rubio y en el 
que el ejecutivo socialista  llevamos 
trabajando desde que accedimos al 
gobierno”, ha concluido Campos. 

Compromís per Paterna reúne a un centenar 
de personas en su visita al lago de La Vallesa

ÁLVARO GONZÁLEZ
Compromís per Paterna, con la cola-
boración de la Conselleria de Medio 
Ambiente, organizó a principios del 
mes de diciembre una visita al lago 
de La Vallesa, la cual logró congregar  
a cerca de un centenar de vecinos.
Este lago, poco conocido por los Pa-
terneros, se encuentra dentro de la 
zona privada del Bosque de La Va-
llesa, se trata de un humedal artifi-
cial que forma parte de la red de hu-
medales protegidos a nivel europeo 
y que disfruta de un entorno privi-

legiado y muy bien conservado, un 
ejemplo de bosque Mediterráneo.
A la marcha ha asistido, además, el 
director del Parque Natural, Toni 
Ballester, que ha resaltado la gran ca-
lidad de este bosque, y ha explicado 
los trabajos que se están haciendo 
desde la Conselleria de Medio am-
biente para conservarlo y mejorarlo.
Juanma Ramón, portavoz de Com-
promís per  Paterna, ha manifes-
tado que “desde Compromís  per 
Paterna, continuamos con la lucha 
y la protección de nuestro entorno 

natural, y darlo a conocer es la me-
jor forma de que la ciudadanía lo 
quiera y lo respete”.
Toni Ballester ha aprovechado el acto 
para dar una grande noticía para Pa-
terna, y no es otra que la luz verde al 
PORN del Parque Natural del Túria. 
Un documento que permitirá que el 
Parque Natural entre a formar parte 
de la red europea Red Natura 2000, 
hecho que además de dotarlo de más 
protección, permitirá acceder a fon-
do europeos para su conservación.

> A la actividad acudió Toni Ballester, director del parque natural, quien aprovechó el 
momento para dar la noticia de que se ha dado luz verde al PORN del Parque Natural 
del Turia. A partir de ahora, este formará parte de la Red Natura 2000, que tiene alcance 
europeo y le permitirá acceder a más fondos para su cuidado y conservación.

Algunos de los asistentes posan frente al lago

del municipio de Patena con el resto 
de núcleos urbanos que se benefician 
del servicio de tranvía”.
“Se trata de una buena noticia para 
todos los paterneros y paterneras que 
utilizan este medio de transporte pú-
blico ya que supondrá un ahorro eco-
nómico cercano al 30% en el precio 
final del billete”, ha señalado Sagredo, 
al mismo tiempo que ha indicado que 
“esta unificación de zonas contribuirá 
a fomentar el uso del tranvía. 
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Malestar en Intu al considerar que el Consell 
pone trabas deliberadas a Puerto Mediterráneo
> La multinacional afirma que el informe desfavorable emitido por la Comisión 
medioambiental sobre una cuestión ya aprobada, el Patsecova y la modificación 
del PORN son trajes a medida para paralizar el desarrollo

REDACCÓN
A principios del mes de diciembre, el 
director del Parque Natural del Tu-
ria, Toni Ballester, aprovechó su asis-
tencia a una marcha sobre la Mola 
para anunciar que se había puesto 
en marcha un Decreto de Modifica-
ción sobre el Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales (PORN) del Tu-
ria. Este prevé la ampliación de sus 
actuaciones al término municipal 
de Paterna, lo que supone la incor-
poración de 4,5 millones de metros 
cuadrados, incluida la Mola. 
Intu considera este movimiento “una 
traba legal más, sin base técnica, de-
sarrollada exprofeso para entorpecer 
la viabilidad de Intu Mediterrani” 
(antes conocido como Puerto Me-
diterráneo). Además, denuncia que 
“resulta llamativo” que esta actua-
ción no figure en la Propuesta de 
Zonificación del PORN incluido en 
el Estudio ambiental y Territorial 
Estratégico expuesto al público, ni 

tampoco en el texto inicial de mo-
dificación del PORN. Finalmente, 
la firma británica se queja de que no 
haya constancia de análisis previos 
ni de estudios ambientales. 
Intu recuerda que el parque natural 
del Turia tiene como objetivo pro-
teger el bosque ripano y todos los 
ecosistemas ligados al río que le da 
nombre. Sin embargo, a su parecer, 
la Mola no cumple con ninguna de 
estas características al ser un barran-
co que originalmente no formaba 
parte de la cuenca, y que tan solo se 
incorporó al río cuando la mano del 
hombre la introdujo artificalmente 
en el tramo final. Por ello, señala, la 
vegatación existente en este paraje 
no está relacionada con los ecosiste-
mas típicos del Turia.
Estos argumentos, recuerdan, ya fue-
ron apoyados por los informes emi-
tidos desde la propia administración 
pública, que concluyeron que en la 
Mola “no existe flora o fauna desta-

cable”. Asimismo, reiteran que todo 
el proyecto de Intu Mediterrani se 
encuentra fuera del ámbito territo-
rial original del PORN del Turia.
La marca británica defiende que su 
proyecto fue aprobado en el año 2013 
como Actuación Territorial Estratégi-
ca, y que desde entonces se ha enfren-
tado a diferentes trabas administrati-
vas que, ellos sospechan, están ligadas 
al interés de frenar el proyecto. 

OTROS DESACUERDOS
En el año 2016, la Comisión de Evalu-
ciación Ambiental emitió una memo-
ria desfavorable al proyecto de Intu 
Mediterrani. Sin embargo, la marca 
defiende que esto se hizo “ignorando 
decenas de informes provenientes de 
otras entidades que sí que avalaban el 
centro comercial”. 
Intu aceptó en aquel momento la pro-
puesta de la Generalitat de presentar 
un nuevo proyecto, que fue presenta-
do en julio de este mismo año. Este se 

REDACCIÓN 
El Juzgado de lo Contencioso Adm-
insitrativo número 4 de Paterna ha 
declarado nulo el cese de Enrique Gui-
llem, quien el pasado 26 de julio fue 
apartado de su puesto como asesor del 
Grupo Municipal Popular a través de 
un Decreto emitido desde Alcaldía. 
La Justicia ha fallado en este sentido 
al considerar que “se ha vulnerado el 
derecho recogido por el artículo 23 de 
la Constitución Española, que es el que 
versa sobre participación política”. 
Tras la pérdida de tres de sus concejales, 

el Grupo Municipal Popular también se 
vio en la obligación de prescindir de 
uno de sus dos asesores. La regulación 
prevé, en estos casos, que sea la propia 
formación quien ddecida sobre el fu-
turo de su personal de confianza, te-
niendo siempre la última palabra sobre 
quién se queda y quién se va.
Sin embargo, Alcaldía tomó esta de-
cisión por ellos al prescindir sin con-
sultarles de Guillem. El Ayuntamiento 
alegó en sus declaraciones que esto se 
hizo así porque la otra asesora se en-
contraba en ese momento en situación 

de incapacidad. Sin embargo, el juzga-
do ha sido dejado sin efecto esta deci-
sión, al acordar el inmediato reintegro 
del demandante a su puesto de trabajo. 
Asimismo, también ha recalcado el de-
recho del Partido Popular a decidir con 
cuál de sus asesores se queda, y tam-
bién ha condenado al Ayuntamiento a 
pagar las costas judiciales. Aun así, la 
sentencia no es todavía firme y cabe 
posibilidad de recurso.
Desde el Grupo Municipal Popular 
han declarado que “ya advertimos que 
todo esto se trataba de una venganza 

La Justicia da la razón al Partido Popular y obliga 
al Ayuntamiento a readmitir a su asesor

modificó en todos los sentidos reque-
ridos, reduciendo un 25% el terreno 
de desarrollo e incorporando todas 
las propuestas técnicas que el informe 
medioambiental había considerado 
desfavorables. Igualmente, la firma 
también defiende que integraron to-
dos los criterios contemplados en el 
plan ACTUA sobre desarrollo urbano 
sostenible y, además, escuchó todas las 
propuestas de mejora que le presen-
taron los diferentes grupos políticos 
pertenecientes al Gobierno del Batán. 
La promotora pensaba que este nuevo 
proyecto podría seguir adelante, pero 
en el mes de octubre, se hizo público el 
Patsecova (Plan de Acción Territorial 
Sectorial del Comercio de la Comuni-

tat Valenciana). Este limitaba a120.000 
metros cuadrados la superficie que se 
puede destinar a uso comercial y ter-
ciario. Esto impediría directamente la 
construcción de Intu Mediterráneo, 
ya que su ámbito es de 375.000 metros 
cuadrados. La empresa considera que 
esta medida, emitida desde la Conse-
lleria de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo, 
no es válida ya que dicha institución 
no tiene competencias para regular el 
sector del ocio. 
Por todo esto, Intu se siente expuesto a 
“una manifiesta inseguridad jurídica y 
total falta de responsabilidad política”. 

Nueva propuesta de Intu Mediterrani

que contravenía los acuerdos plenarios 
optados a principio de la legislatura”. 
Asimismo, alegan que la decisión de 
prescindir de Enrique Guillen “está re-
lacionada con la importante labor que 

estaba desarrollando econ respecto 
a la denuncia que el Partido Popular 
interpuso contra el denominado caso 
Halloween y que ahora mismo sigue 
siendo procesada en los juzgados”. 
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El Ayuntamiento firma un 
acuerdo de colaboración con el 
Ateneo Cultural de Paterna

REDACCÓN
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo y el Presidente del Ateneo 
Cultural de Paterna, Ángel Barona, 
han firmado un acuerdo de colabo-
ración para potenciar las actividades 
que se organizan desde la asociación. 
Tal y como ha explicado Sagredo “me-
diante este acuerdo el Ayuntamiento 
formaliza oficialmente la cesión del 
uso de una sala del edificio que alber-
gaba el antiguo Centro Musical y que 
fue reformado hace un año”.
En ese sentido, el primer edil ha des-
tacado que “este convenio garantiza al 
Ateneo la disposición de un espacio 
acondicionado a sus necesidades donde 
reunirse y llevar a cabo sus actividades”.
Además, el consistorio también facili-

tará los locales necesarios para el desa-
rrollo de los eventos que programe el 
Ateneo y trabajará conjuntamente con 
la asociación en la organización y rea-
lización de actos culturales y artísticos. 
“Con más de 30 años de vida y alre-
dedor de 500 socios, el Ateneo Cul-
tural se ha convertido en una de las 
instituciones con mayor presencia en 
la vida social y cultural de nuestro 
municipio y desde el gobierno que-
remos hacer lo posible por facilitar la 
encomiable labor que realizan”.
Para ello, el Ayuntamiento también 
colaborará en la concesión de ayudas 
para la escuela de pintura “Roberto 
Salvador”, que durante el año celebra 
cursos en los diferentes colegios pú-
blicos y concertados de Paterna. 

> El consistorio trabajará conjuntamente con la asocia-
ción en la organización y realización de actos culturales y 
artísticos  > El Ateneo tiene más de 30 años de historia y 
cuenta con alrededor de 500 socios

Los presupuestos de Gespa y la subida del salario 
a los trabajadores dividen a los partidos
> El PSOE llevó ante el consejo de administración de la empresa mixta una propuesta de 
presupuesto para 2019 tres millones superior al del año pasado  > Ciudadanos inicial-
mente se abstuvo, aunque luego se produnció a favor. PASIP, Compromís y PP votaron en 
contra porque dicen no saber de dónde va a salir el dinero

REDACCÓN
El PSOE de Paterna llevó ante el con-
sejo de adminitración de Gespa una 
propuesta de presupuesto para 2019 
tres millones de euros superior al del 
año pasado, lo que supone un incre-
mento del 35%. Además, también de-
fendió una subida salarial para todos 
los empleados de la empresa mixta, 
que son casi 400.
Sin embargo, este movimiento no 
ha contado con el apoyo del resto de 
partidos, ya que estos aseguran que 
“no hay un solo informe en el que 
se explique de dónde va salir ese di-
nero”. Ante esta situación, los socia-
listas han acusado a Compromís y 
Paterna Sí Puede de “alta traición a 
los empleados”, ya que estos partidos 
ejercieron en su momento la presi-
dencia y vicepresidencia de la em-
presa paternense. Por su parte, ellos 
han pedido a los socialistas que dejen 
de lado sus intereses electoralistas y 
se preocupen verdaderamente por el 
bienestar de los trabajadores.

PARTIDO POPULAR
Los populares han acusado al PSOE de 
“hacer la casa por el tejado e intentar 
comprar intereses de cara a los comi-
cios de mayo”. Ellos aseguran que, al 
ser Gespa una empresa municipal, no 
tiene sentido aprobar unos presupues-
tos para esta sin que se haya elabora-
do, como mínimo, un borrador de los 
presupuestos generales del Ayunta-

miento. Asimismo, han denunciado 
las grandes diferencias salariales entre 
los trabajadores y los directivos, y ha 
defendido que lo más imprescindible 
ahora mismo para la empresa es apro-
bar un convenio único para todos los 
trabajadores, en lugar de permitir que 
cada sector tenga el suyo. 

COMPROMÍS PER PATERNA
Los valencianistas afean a los socialis-
tas que hayan presentado su propues-
ta sin ningún informe que justifique 
la necesidad del incremento de hasta 
casi 3 millones de euros. Además, la-
mentan que el PSOE haya querido ca-
minar solo en esto, ya que el ajuste de 
los salarios de los trabajadores era una 
reivindicación compartida durante sus 
años en el Govern del Batà. Por otro 
lado, también se muestran preocupa-
dos porque, al no haberse aprobado 
todavía un borrador de los presupues-
tos municipales, temen que el dinero 
se coja de otras áreas también nece-
sitadas. Finalmente, desaprueban los 
presupuestos defendidos por el PSOE 
porque devuelven la gestión de la Ofi-
cina de Vivienda a Gespa, que actual-
mente está en manos de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento y que, de 
seguir siendo así, obtendría ayudas de 
la Conselleria para triplicar su servicio 
de asesoramiento jurídico. 

PATERNA SÍ PUEDE
Los morados en Paterna han recha-

zado la propuesta del PSOE porque 
considera que no se han recogido las 
reivindicaciones de los trabajadores 
en materia salarial. Podemos denuncia 
que el PSOE se niega a revisar las ta-
blar salariales y pone como excusa la 
Ley Montoro. Además, denuncian que 
la subida prometida por los socialistas 
no cuenta con ninguna especificación, 
por lo que no se sabe en qué medida 
beneficiará a los trabajadores o se ajus-
tará a lo que ellos pedían.

CIUDADANOS
Ciudadanos se ha mostrado dispuesto 
a aprobar los presupuestos del PSOE si 
la subida salarial que se contempla en 
los mismos es antes negociada con los 
trabajadores. Ahora bien, pone un cla-
ra condición: que tal incremento en los 
sueldos no se aplique a los altos cargos 
de la empresa ni a los directivos. Ade-
más, demandan que los presupuestos 
de la empresa mixta sean llevados al 
pleno de enero de 2019 como un único 
punto en el orden del día. 

PARTIDO SOCIALISTA
Los socialistas lamentan la decisión de 
todos sus compañeros y defienden que 
sus presupuestos no solo contempla-
ban subidas salariales, sino que tam-
bién incluían nuevos encargos para 
generar más empleo en el municipio 
y la ampliación de otros ya en marcha 
que mejoraban la calidad de los servi-
cios públicos. 
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Paterna estrena el primer punto 
gratuito de carga para vehículos 
eléctricos de la Comunitat
> Se encuentra en el Parque Tecnológico y es un proyecto 
piloto de la compañía OVANS, ubicada en la propia área em-
presarial  > Sagredo ha destacado la apuesta de Paterna 
por las energías renovables y la transición energética 

REDACCIÓN
El Alcalde Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo, ha participado esta mañana 
en la inauguración del primer Punto 
de Recarga Eléctrica localizado fren-
te al Edificio Central de la Entidad de 
Conservación València Parc Tecno-
lògic, en la calle Leonardo Da Vinci. 
Se trata de una estación que cuenta 
con dos puntos de recarga semi rápi-
dos y en la que los ciudadanos y ciu-
dadanas podrán recargar su vehículo 
de manera gratuita. 
“Con este punto de recarga público, 
el primero que se instala en un par-
que empresarial de la Comunitat Va-
lenciana, Paterna se pone a la cabeza 
de la transición energética con su 
apuesta por las energías renovables”, 
ha señalado el Sagredo, al mismo 
tiempo que ha destacado el impor-

tante papel que juegan las adminis-
traciones públicas en este proceso. 
Además, el primer edil ha avanzado 
que para favorecer la instalación de 
este punto de energía “el Ayunta-
miento va a asumir el coste del su-
ministro eléctrico” y en este sentido, 
ha indicado que “Paterna vuelve a 
ser referente del presente”. 
El punto de recarga es un proyecto pi-
loto de la compañía OVANS, primera 
ingeniería especializada en el ámbito 
de la movilidad sostenible ubicada en 
el propio Parque Tecnológico y está 
financiada al 50% por las ayudas del 
Instituto Valenciano de Competitivi-
dad Empresarial IVACE y las subven-
ciones que el Ayuntamiento ofrece a 
los parques empresariales de Paterna 
a través de convenios con las asocia-
ciones empresariales. 

Compromís organiza una charla en defensa 
del comercio local con Natxo Costa
> Natxo Costa, director general de Comercio, participó el pasado miércoles 13 de diem-
bre en la charla Paremos la destrucción del comercio local, organizada en la sede de 
Compromís Per Paterna. El portavoz de la organización, Juanma Ramón, también intervino 
frente a las 120 personas que acudieron al evento. 

ÁLVARO GONZÁLEZ
La sede de Compromís per Paterna 
acogió el pasado miércoles 13 de di-
ciembre una charla organizada por la 
coalición valencianista bajo el título 
“Paremos la destrucción del comercio 
local”. En torno a 120 personas, entre 
comerciantes de Paterna y otras locali-
dades de l’Horta, miembros de Unión 
Gremial, vecinos y vecinas de Paterna 
y miembros de la coalición, escucha-
ron de primera mano al Director Ge-
neral de comercio, Natxo Costa, quien 
explicó el trabajo que se está haciendo 

en el Gobierno del Botánico en bene-
ficio de los comercios de proximidad.
Durante su intervención el portavoz 
municipal de Compromís per Paterna, 
Juanma Ramón, destacó que “en Pa-
terna, tenemos la gran suerte de tener 
unos comerciantes y unos comercios 
vivos y que apuestan por dar la me-
jor calidad y servicio a sus vecinos 
y vecinas. Nosotros continuaremos 
apostando por fortalecer este tipo de 
economía que revierte en dar vida a 
nuestras calles”.
Por su parte, Natxo Costa, explicó el 

trabajo que está realizando a el Consell 
en materia de apoyo y fortalecimiento 
del comercio local. “Tenemos muy 
claro el modelo que queremos para 
nuestro territorio, un modelo que está 
a años luz de aquellas políticas que el 
PP instauró aquí. Un modelo caduco 
que ha dejado claro que no beneficia 
ni mejora la vida de la ciudadanía, sin 
duda apostar por el comercio de proxi-
midad y la economía circular que pro-
duce es lo que desde la Conslleria y el 
Botànic continuaremos potenciando”.

Juanma Ramón y Natxo Costa durante la charla
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Paterna mejora la seguridad de 
sus zonas escolares con nuevas 
señalizaciones viales

REDACCÓN
El Ayuntamiento ha iniciado un 
plan integral de señalización vial en 
todas las zonas escolares del muni-
cipio con el objetivo de garantizar la 
seguridad de los estudiantes duran-
te la entrada y salida de clases. 
Así lo anunciado la concejala de In-
fraestructuras, Núria Campos, quién 
ha explicado que “en una primera 
fase se han colocado cuatro señales 
de advertencia de escolares frente al 
colegio Cervantes para aumentar la 
precaución de los conductores y la 
protección de los escolares”. 
Para el nuevo repintado se ha utiliza-
do una nueva técnica de termoplás-

tica, una pintura de microesferas de 
vidrio que confiere a las señales una 
alta reflectividad, permite una mayor 
resistencia al desgaste y es más res-
petuosa con el medio ambiente. 
Además, la concejala Campos ha 
adelantado que “el plan contempla la 
señalización de todas las áreas esco-
lares de los diferentes barrios, dando 
respuesta a una de las principales 
reivindicaciones de las AMPAS”. 
De este modo, durante las próximas 
semanas se va a pintar la zona de los 
colegios La Font y el El Parque en 
el barrio de la Canyada y se conti-
nuará en el barrio de la Coma y los 
centros del núcleo urbano. 

INFORMACIÓN MUNICIPAL

La biblioteca la Cova Gran permanecerá abierta 
las 24 horas del 21 de diciembre al 25 de enero
> Con el objetivo de facilitar la temporada e exámenes a todos los paterneros, la bibliote-
ca de la Cova Gran permanecerá abiertaininterrumpidamente todos los días, excepto los 
festivos 24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero.

REDACCÓN
La biblioteca de La Cova Gran de 
Paterna vuelve a ampliar de manera 
extraordinaria su horario de aper-
tura para ayudar a los estudiantes 
paterneros a preparar sus exámenes.
De esta manera, desde el 21 de di-
ciembre hasta el 25 de enero, las ins-
talaciones del centro permanecerán 
abiertas de manera ininterrumpida, 
de lunes a domingo, coincidiendo 
con la primera época de exámenes.
Tal y como ha explicado la conceja-
la de Tradicions, Cultura i Foc, Pa-
qui Periche “durante los exámenes 
del pasado año, se beneficiaron del 
servicio 9.487 jóvenes, y se aumentó 
en un 23,5% el número de estudian-

tes que utilizaron las instalaciones 
durante el horario nocturno, lo que 
demuestra el éxito de la iniciativa.”
Por ello, se habilitaron nuevos pues-
tos de estudio, repartidos entre las 
tres salas existen en la Cova Gran 
y se acondicionó un nuevo espacio 
con una decena de mesas, lo que ha 
supuesto que la biblioteca cuente 
en la actualidad con un total de 125 
plazas para estudiar, entre indivi-
duales y colectivas.
Durante estas fiestas navideñas, el 
servicio 24 horas de la biblioteca de 
la Cova Gran estará operativo todos 
los días salvo los festivos oficiales 
Noche Buena (24 diciembre), Navi-
dad (25 de diciembre), Noche Vieja 

(31 de diciembre), Año Nuevo (1 de 
enero), la tarde de la noche de Reyes 
(5 de enero) y el día de Reyes (6 de 
enero).
Por último, la concejala Periche ha 
recordado también que “con el ob-
jetivo de atender las necesidades de 
estudio de los paterneros y pater-
neras durante todo el curso escolar, 
desde el pasado mes de septiembre, 
la biblioteca de la Cova Gran ha 
ampliado su horario, permanecien-
do abierta de manera interrumpida 
desde las 9 horas de la mañana hasta 
las 20 horas de la noche, permitien-
do a los usuarios utilizar las insta-
laciones 11 horas al día, de lunes a 
viernes”.

> Se ha empleado pintura termoplástica que permite una 
alta reflectividad, mayor resistencia al desgaste y es más 
respetuosa con el medio ambiente

Paterna renueva la colaboración con la Universitat 
de València del programa académico Unisocietat

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha re-
novado el convenio de colaboración 
con la Universitat de València para la 
realización, un año más, del progra-
ma  académico “Universitat i Socie-
tat” orientado a los vecinos y vecinas 
mayores de 30 años del municipio. 
Se trata de un proyecto que tiene 
como objetivo ofrecer a los paterne-
ros y paterneras una formación mul-
tidisciplinar y de la máxima calidad 
a través de clases y conferencias im-
partidas por profesores de la Univer-

sitat de València. 
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo ha querido recordar que 
“este mismo año se ha graduado la 
primera promoción formada por 13 
estudiantes tras completar 360 horas 
lectivas, distribuidas en tres cursos 
académicos” y ha destacado “la gran 
satisfacción personal que produ-
ce esta iniciativa a aquellos vecinos 
de Paterna que la cursan ya que les 
permite seguir aprendiendo y seguir 
ampliando sus conocimientos y su 
bagaje cultural”.

Entre la oferta formativa que ofrece 
el programa Unisocietat se incluyen 
asignaturas troncales de Geografía, 
Derecho, Salud, Economía, Sociolo-
gía, Literatura, Lengua, Patrimonio 
histórico valenciano, Biología, Quí-
mica o Psicología que se completa 
con conferencias mensuales y viajes 
culturales. 
Las clases se desarrollan en la Es-
cuela Para Personas Adultas (EPA), 
y en el Centro Social de la Canyada y 
puede matricularse cualquier vecino 
de Paterna mayor de 30 años. 

> El programa ofrece a los vecinos y vecinas mayores de 30 años de Paterna la oportu-
nidad de ampliar su formación a través del estudio de diferentes materias  

La Canyada tendrá sala de 
estudio en época de exámenes

REDACCÓN
El Ayuntamiento de Paterna habili-
tará en el centro social de la Canya-
da una sala de estudios que perma-
necerá abierta del 21 de diciembre 
al 25 de enero, en horario de 09:00 
de la mañana a 24:00 de la noche, 
todos los días de la semana inclui-
dos los domingos. 
El espacio, que se ubicará en el 
centro social, situado en la calle 16 
del barrio, contará con 36 puestos 
de estudios con tomas de corrien-
te para conectar teléfonos móviles 

y portátiles y con conexión Wi-Fi 
para que los usuarios puedan acce-
der sin problemas a la red desde sus 
dispositivos, facilitando las labores 
de documentación y de estudio.
El servicio que comenzará a ofre-
cerse el 21 de diciembre funcionará 
durante todas las fiestas navideñas, 
salvo los festivos oficiales Noche 
Buena (24 diciembre), Navidad (25 
de diciembre), Noche Vieja (31 de 
diciembre), Año Nuevo (1 de enero), 
la tarde de la noche de Reyes (5 de 
enero) y el día de Reyes (6 de enero).

> El servicio será de lunes a domingo en horario de 9 de 
la mañana a 12 de la noche, a partir del día 21
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Apymep ofrece una jornada 
sobre finanzas del entorno 
empresarial en la sede de 
Asivalco en Fuente del Jarro

REDACCÓN
La Asociación de Pequeños y Me-
dianos Empresarios y Profesionales, 
APYMEP, ha desarrollado hoy una 
jornada formativa sobre finanzas en 
la empresa, para lo que ha contado 
con la presencia de José Luis Balles-
ter, profesor universitario y miem-
bro de Quid Economistas.
Durante la sesión, a la que han acu-
dido más de una decena de empre-
sarios, se han abordado desde los 
principales problemas de las em-
presas hasta las claves básicas para 
el control de su contabilidad. El 
ponente ha insistido en conceptos 
como saber calcular la rentabilidad 
que ofrece un producto o servicio, 

medir los recursos que se destinan a 
su desarrollo, la planificación de la 
liquidez o la importancia de saber 
desarrollar un verdadero análisis de 
las cuentas de la empresa.
Maria José Martínez, en nombre de 
la Junta Directiva de Apymep ha 
indicado la importancia que tiene 
para la asociación desarrollar actos 
en colaboración con otras entidades 
empresariales, como ha sido hoy el 
caso de Asivalco, ya que “tenemos 
objetivos complementarios y somos 
una asociación abierta y transversal 
que principalmente busca ofrecer al 
empresariado opciones de forma-
ción y la posibilidad de desarrollar 
proyectos comunes”.

> Durante al exposición se abordaron diferentes temas, 
desde los principales problemas de las empresas hasta 
las claves básicas para el control de la contabilidad

Paterna destinó en 2018 una partida de 
74.600 euros al Cheque Emprendedor y 
vuelve a liderar la creación de autónomos
> El municipio continúa liderando el crecimiento de autónomos registrados en la pro-
vincia de Valencia con 4.678 personas dadas de alta en el último año  > Entre 2017 y 
2018 se ha producido un incremento de 119 personas que se han dado de alta

REDACCÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha des-
tino una partida de 74.600 euros a 
la concesión del Cheque Empren-
dedor a todos aquellos paterneros y 
paterneras que han iniciado una ac-
tividad económica en el municipio 
durante este año.
Tal y como ha explicado el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, “en el 
2018, hemos duplicado con respecto 
al año anterior el número de ayudas 
hasta alcanzar los 67 cheques conce-
didos a personas que han puesto en 
marcha un negocio en el municipio 
con el objetivo de apoyar la creación 
de nuevas oportunidades laborales y 
el inicio de su actividad empresarial”.
Asimismo, ha desvelado que “el im-
porte medio de la ayuda ha sido de 
1.113,45 euros y que las mujeres si-

guen liderando el emprendimiento en 
Paterna ya que de las ayudas concedi-
das, un 55% han sido para mujeres”.  
A este respecto, el primer edil ha des-
tacado que “este esfuerzo presupues-
tario ha servido para incentivar el cre-
cimiento del autoempleo en Paterna, 
que se sitúa como municipio líder de 
la provincia con un aumento del 3% 
en el número de altas en el último año, 
alcanzando una cifra récord de 4.678 
autónomos”.
Además, Sagredo ha recordado que 
desde el actual equipo de gobierno se 
está llevando a cabo diferentes accio-
nes que se engloban dentro de la Es-
trategia de Desarrollo Económico de 
Paterna y que tienen como objetivo la 
captación de nuevas empresas. 
En este sentido, Sagredo ha recorda-
do que “en los últimos años nuestra 

ciudad ha experimentado un creci-
miento en sus cinco áreas industriales 
y se ha convertido en la sede de im-
portantes compañías  como Amazon, 
Zumex o Mahle, algo que ha posibi-
litado que Paterna se sitúe como uno 
de los municipios con mayor nivel de 
población ocupada con más de 40.000 
trabajadores y trabajadoras”.
Por último, el Alcalde ha señalado 
que “con el objetivo de seguir con 
esta tendencia positiva, vamos a 
seguir apostando la modernización 
de nuestros polígonos, trabajando 
por la innovación, por la industria 
4.0 y por convertir el municipio en 
una Zona Industrial Estratégica que 
nos permita mantenernos como una 
ciudad referente, no sólo para traba-
jar, sino para vivir y prosperar”.

Sagredo junto con una autónoma paternera
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Paterna ultima las obras del 
nuevo retén para la Policía 
Local en La Canyada

REDACCÓN
El Ayuntamiento de Paterna está 
ultimando las obras del nuevo retén 
de La Canyada, ubicado a la entra-
da de la calle 29 y que cuenta con 
una extensión de 6.000 metros cua-
drados
Así lo ha anunciado hoy la conce-
jala de Seguridad, Núria Campos 
quién ha señalado que “la nueva 
instalación policial, que comenzó 
a construirse a finales del mes de 
mayo, mejorará sustancialmente la 
seguridad de los cerca de 12.000 ve-
cinos que viven en esta zona, de los 
polígonos industriales más próxi-
mos así como del entorno natural 
de La Vallesa”.
En este sentido, Campos ha recor-
dado que “con la creación de este 
nuevo puesto policial el equipo de 
gobierno socialista da respuesta a 
una reivindicación histórica de los 
vecinos de La Canyada, poniendo 
a su disposición un punto de aten-
ción ciudadana permanente que 
redundará en una mayor eficacia y 
una mejora del tiempo de respuesta 
policial en esta zona residencial”.

Las nuevas dependencias policiales 
contarán, entre otras cosas, con dos 
despachos para agentes, una recep-
ción, una sala común, un armero y 
una pequeña área exterior cubierta 
reservada a vehículos policiales. 
Asimismo, Núria Campos también 
ha recordado que “además de este 
nuevo retén, y con el objetivo de 
seguir mejorando la seguridad ciu-
dadana en todo el término munici-
pal, el equipo de gobierno socialista 
también tiene prevista la construc-
ción de otro punto policial en uno 
de los módulos del complejo que 
albergaba la conocida como Super-
guarderia en el parque tecnológico 
y que el Ayuntamiento ha adquirido 
para dotarlo de servicios públicos”.
Por último, la concejala ha incidido 
en que la seguridad vecinal es una 
de las prioridades del Ejecutivo ac-
tual y, como ejemplo, ha recordado 
que han destinado más de 850.000 
euros a este fin para mejorar, entre 
otras cosas, el sistema de gestión de 
la Policía Local, renovar su flota de 
vehículos, adquirir un dron y un 
velo láser. 

Paterna se adhiere al sistema VioGen, 
con el fin de mejorar la protección a las 
mujeres víctimas de violencia de género
> El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha firmado junto con el Subdelegado del 
Gobierno, José Roberto González, el documento inicial para la adhesión de la ciudad a 
este sistema integral de atención y seguimiento de casos de violencia de género

REDACCÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés de la Policía Local de Paterna se 
ha adherido formalmente al Vio-
Gen, el sistema de seguimiento in-
tegral de los Casos de Violencia de 
Género pará aumentar la protección 
de aquellas vecinas del municipio 
víctimas de este lacra social.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo junto con el Subdelegado 
del Gobierno, José Roberto Gonzá-
lez, la concejala de Seguridad, Núria 
Campos y el Jefe de la Policía Local, 
Rafael Mestre han formalizado esta 
mañana el acuerdo de colaboración 
con el Ministerio del Interior para 
iniciar los trámites administrativos 

que permitirán la incorporación del 
Cuerpo de Policial Local de Paterna 
a este sistema.   
“Con esta adhesión que suscribi-
remos con la Secretaria de Estado 
de Seguridad, Ana Botella, no sólo 
buscamos que las mujeres de nues-
tro municipio estén más seguras 
y protegidas sino que realmente 
sientan y perciban esa protección 
mediante una atención directa y un 
seguimiento pormenorizado y ac-
tualizado de los casos con las afec-
tadas”, ha destacado el primer edil al 
mismo tiempo que ha indicado que 
“este modelo de protección permiti-
rá además una mayor coordinación 

en las actuaciones entre los cuerpos 
de la Policía Local y Nacional de Pa-
terna que redundará en una mayor 
eficacia”. 
Asimismo, Sagredo ha resaltado el 
compromiso del  Ayuntamiento de 
Paterna en la lucha contra la vio-
lencia de género y, en este sentido, 
ha reivindicado la importante labor 
que desarrolla la UPAVID, la Uni-
dad Policial de Atención a la Vio-
lencia Doméstica y de Género de la 
Policía Local creada para mejorar 
la coordinación entre las diferentes 
áreas del consistorio y las mujeres 
víctimas de violencia de género, que 
atiende a unas 50 mujeres al año.  

Momento de la firma con el subdelegado de gobierno
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Toretto’s celebra la primera 
concentración motera de Paterna
El pasado 24 de noviembre, el restobar hamburguese-
ría Toretto’s organizó la primera concentración mote-
ra celebrada en la Villa de Paterna.
Acompañados por el buen tiempo y un excelente am-
biente, se dieron cita decenas de moteros, aunque ellos 
no fueron los únicos que asistieron al evento. También 
varios grupos de ciclistas y amantes de los medios de 
locomoción sobre dos ruedas quisieron acompañarlos 
durante esta importante jornada.
La asistencia fue todo un éxito, ya que acudieron per-

sonas venidas de todos los rincones de la Comunitat 
Valenciana, e incluso de fuera de la misma. Por su-
puesto, no faltaron tampoco los moteros del propio 
pueblo de Paterna, lo que al final se saldó con una 
cuenta de 150 vehículos de dos ruedas celebrando el 
día.
Dada la buena acogida de la idea, Toretto’s ya se está 
planteando una nueva jornada-encuentro de moteros 
en su bar que, en principio, está prevista para el próxi-
mo mes de marzo. 
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El Abogado Pedro Albares recibe el Premio San 
Raimundo de Peñafort a la Excelencia Jurídica
El Abogado y vecino de Paterna, director de 
Albares Abogados y Profesor Colaborador del 
Instituto Superior de Derecho y Economía de 
Madrid, recibió el pasado viernes 23 de No-
viembre en Madrid el Premio San Raimundo 
de Peñafort a la Excelencia  Jurídica, como re-
conocimiento a su trayectoria profesional y a su 
compromiso con la Excelencia dentro del ámbi-
to de la Jurisprudencia española.
El Instituto para la Excelencia Profesional con-
gregó y rindió homenaje a los juristas más des-
tacados y a los bufetes más consolidados del 
país a través de la figura de su patrón.
El Hotel Westin Palace acogió este acto, en el 
que el vicepresidente de honor del Instituto 
para la Excelencia Profesional, Antonio Gabriel 
Pérez i Mateu, fue el encargado de conceder los 
primeros ‘Premios San Raimundo Peñafort a la 
Excelencia Jurídica ya que, en sus propias pala-
bras, se vieron “en la obligación de reconocer la 
labor de todos aquellos letrados que hacen de la 
justicia su modo de vida”.
La vicepresidenta del Instituto, María Jesús Ba-
rreñada, también recibió este reconocimiento a 
su trayectoria que este año cumple 25 años en el 
ejercicio del Derecho.
Desde la inauguración del IEP, hace ya cinco 
años, ha contado con profesionales de renom-
bre entre sus Consejeros de Honor como: S.A.R. 
María Luisa de Prusia, Presidenta de la Aso-
ciación Concordia; Ilmo. Sr. D. Luis del Olmo, 
Doctor Honoris Causa; Sr. Dr. D. Leandro Plaza 

Celemín, Expresidente de la Fundación Españo-
la del Corazón.
Entre los Miembros de Honor del IEP se encuen-
tran: Excmo. P. Ángel Galindo García, Exrector 
de la Universidad Pontificia de Salamanca; Ilmo. 
Sr. D. Vicente Del Bosque, Marqués de del Bos-
que y Exentrenador de la Selección Nacional 
de Fútbol Española; y Padre Ángel García Ro-
dríguez, Presidente-Fundador Mensajeros de 
la Paz y Premio Príncipe de Asturias. Además, 
la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional se 
ha concedido a empresas de la talla de: Natura 
Bissé, 7 y Acción Producciones Audiovisuales, 
Halcón Viajes y Lo Mónaco, entre otros.
El Abogado Pedro Albares, que ha recibido di-
versos reconocimientos nacionales e interna-
cionales por su buen hacer en la Abogacía, es 
fundador y Director de Albares Abogados, con 
oficinas en Valencia y Manises, Letrado espe-
cialista en Derecho Penal y Civil, entre otras 
áreas, y forma parte de la Asociación Española 
de Abogados de Familia y de la Asociación In-
ternacional de Derecho Penal.
En su intervención ‘’ agradeció al IEP la con-
cesión de este nuevo Premio a la labor de los 
Juristas, lo compartió con su esposa Yolanda 
Martínez, con sus padres, Pedro Albares y So-
ledad Castejón, y manifestó la importancia de 
seguir trabajando con la misma intensidad por 
la defensa de los derechos, cumpliendo así con 
los principios consagrados en la Constitución 
Española’’.
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CULTURA Y SOCIEDAD

Paterna reivindica la eliminación de 
la violencia machista en el 25N
> El viernes 23 se celebró una marcha cívica y las principales 
asociaciones y autoridades del municipio leyeron un manifiesto 
a las puertas del Ayuntamiento. 
> El sábado  24 se leyeron relatos de concienciación en el 
Capri y las jóvenes de Stop It presentaron su aplicación móvil 
> El domingo 25, se ofreció un bus gratuito para asistir a las 
marchas de Valencia, y la Agrupación de Radioaficionados ofre-
ció programación especial relacionada con este tema
> El lunes 26, Susana Gisbert presentó en el Capri su libro 
Descontando hasta Cinco. La autora es especialista en violen-
cia de género y portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia

El Ayuntamiento anuncia la 
regeneración del entorno de la 
Torre y las cuevas de Paterna
> El proyecto de acondicionamiento contempla una inversión 
cercana a los 2 millones  > El ámbito de actuación son unos 
10.000 metros cuadrados, totalmente adaptado al entorno y a 
la normativa de movilidad  > Los vecinos del entorno pudieron 
presentar sus ideas a la empresa adjudicataria de la obra 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha terminado el 
proyecto de rediseño, regeneración y acon-
dicionamiento del entorno de las cuevas y la 
torre con el que el equipo de gobierno socialis-
ta pretende poner en valor todo este entorno 
protegido, convirtiéndolo en el espacio histó-
rico y cultural de referencia de Paterna conce-
bido para el disfrute, paseo y recreo de todos 
los vecinos y vecinas.
Así lo ha anunciado el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, quien ha desvelado que 
“los trabajos proyectados, con los que se atien-
de una reivindicación ciudadana, han sido 
fruto de un proceso de participación vecinal, 
que se ha desarrollado durante 4 meses, y en 
los que la empresa adjudicataria del proyecto 
ha recogido las ideas procedentes de los veci-

nos y vecinas de la zona”.
Respecto al proyecto de mejora, que cuenta 
con un ámbito de actuación de unos 10.000 
m2, el primer edil ha destacado que “se trata 
de un proyecto respetuoso e integrado con el 
entorno, que mejora los usos, la movilidad y la 
accesibilidad de las personas por toda esa zona 
y que servirá no sólo para recuperar y mejorar 
la conservación de la Torre y las cuevas, sino 
para potenciar la riqueza patrimonial, históri-
ca y cultural de Paterna”.
Por último, Juan Antonio Sagredo ha desta-
cado la importancia de esta actuación  “que 
permitirá dar más vida y más usos a esta zona 
y reconvertir todo este entorno en el que se 
ubica gran parte del patrimonio de nuestra 
ciudad un espacio histórico urbano de refe-
rencia”.

Las jóvenes de StopIt presentaron su aplica-
ción móvil. Inés García, Carla García, Erika 
Garrido, Alba Garrido y Marta Cervera, estu-
diantes de los Colegios Liceo Hispano y Henri 
Matisse de Paterna, quedaron semifinalistas 
en la Technovation Challenge de San Fran-
cisco con esta app, que ofrece diferentes he-
rramientas para las mujeres maltratadas y sus 
familiares. Por ejemplo, tiene un botón que 
llama automáticamente al 016 al ser pulsado. 
También hace uso de los metadatos proceden-

tes de las redes sociales para marcar patrones 
de comportamiento y conocer la geolocaliza-
ción del maltratador y, al mismo tiempo, es 
capaz de guardar diferentes teléfonos de fa-
miliares y amigos para llamarles de urgencia.
Asimismo, este equipo de jóvenes paterneras 
también ha inventado una pulsera que, al reci-
bir más presión de la cuenta, llama al 016. Esta 
puede ser accionada cuando el maltratador 
coge a la víctima de la muñeca o, directamente, 
puede ser activada por ella misma al apretarla.
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FESTIVAL ANTONIO FERRANDIS

El Festival de Cine Antonio Ferrandis 
presenta Tiempo después, secuela 
espiritual de Amanece que no es poco
> El actor y presentador valenciano Arturo Valls visitó los cines Kinépo-
lis de Paterna para estrenar Tiempo después, la nueva obra de José Luis 
Cuerda que él mismo ha producido y en la que figura como protagonista

El Festival de Cine Antonio Ferrandis 
estrena la comedia Miamor Perdido con la 
visita del director Emilio Martínez-Lázaro
> El cineasta, que recientemente alcanzó la cumbre del cine español con 
la saga Ocho apellidos vascos, reincide en el género del humor con este 
filme protagonizado por su musa Dani Rovira y la actriz Michelle Jenner

TERESA NAVALÓN
El Festival de Cine Antonio Ferrandis estrenó 
el pasado viernes 14 de dicimebre la comedia 
de autor Años después, secuela espiritual de 
Amanece que no es poco, dirigida nuevamen-
te por José Luis Cuerda y producida por el 
actor y presentador valenciano Arturo Valls. 
Entre el amplio y nutrido elenco de actores se 
encuentran grandes nombres del panorama 
español como el recientemente nominado a 
los Goya Antonio de la Torre, Blanca Suárez, 
Roberto Álamo, Manolo Solo, Berto Romero, 
Secun de la Rosa y el propio Valls.
Tiempo después ha sido catalogada como se-
cuela espiritual atendiendo al hecho de que 
no presenta continuidad temporal con Ama-
nece que no es poco, sino que simplemente 
incorpora su mismo estilo, humor y premisas 
para contar la historia.
Transcurre el año 9177 (milenio arriba mile-
nio abajo, que no hay que perder el tiempo 
con esas minucias) y el mundo aparentemente 
ha acabado. Todo cuanto queda en él vive en el 
Edificio Representativo y en las cochambrosas 
inmediaciones del mismo. Dentro, aquellas 
personas que pertenecen al sistema estableci-
do: los trabajadores. Fuera, se encuentran los 
parias catalogados como parados.
Entre este último grupo de desgraciados des-
taca un tal José María, quien se ha cansado 
del orden mundial y ha decidido romperlo. 
¿Cómo? Intentando vender su rica limona-
da dentro del Edificio Representativo. Pero 
claro, esto presenta un gran dilema moral: 

si le permiten hacer negocios, dejará de ser 
un parado y entonces se “desnaturalizará”. Lo 
que José María no sabía es que su heroicidad 
personal llevaría a una rebelión de clase.
“No es apta para todos los públicos” confesó 
Arturo Valls durante la presentación en Kiné-
polis “hay que saber sumergirse en el univer-
so del director, entender su lenguaje”. 
Asimismo, elogió la historia de José Luis 
Rueda en el sentido que es atemporal: “trata 
temas que no pasan nunca de moda” añadió. 
Además, también quiso romper una lanza a 
favor del cine español. “Los prejuicios de todo 
tipo son malos, contra las personas, contra las 
ideas… Contra el cine español. Aquí no solo 
se hace un solo tipo de cine, tenemos muchos 
géneros para satisfacer a todos los gustos. De-
beríamos verlo más porque es el que habla 
de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestra 
cultura”. Asimismo, también defendió a los 
actores de comedia: “a los payasos siempre se 
nos infravalora. En clase siempre se respeta al 
listo, al serio, y al gracioso se le hace de me-
nos. Eso es un error, la gente que se dedica a 
la comedia es muy valiente y a través de ella se 
pueden relatar cosas muy interesantes”.
Finalmente, sobre su experiencia como pro-
ductor, el valenciano reconoce que la ha dis-
frutado mucho y que repetirá “he podido tra-
bajar en todo: elección de actores, manejo de 
dinero, todas las decisiones que afectan a la 
película… Ha sido muy emocionante. Volve-
ré seguro, tal vez la próxima vez con algo más 
comercial” bromea.

TERESA NAVALÓN
El festival de cine Antonio Ferrandis estrenó el 
pasado martes 4 de diciembre la comedia Mia-
mor Perdido, obra del director Emilio Martí-
nez-Lázaro y protagonizada por los actores de 
moda Dani Rovira y Michelle Jenner. 
Mario y Olivia son una excéntrica pareja mi-
llennial. Él, un monologuista en auge. Ella, una 
actriz de teatro que sobrevive como camarera. 
Sus caminos se enlazan por casualidad en una 
noche de borrachera, cuando Mario atropella 
con su bici a una Olivia que canta coplas bajo 
un balcón. A partir de ese momento, comien-
za una intensa y poco convencional relación de 
amor, que culmina con la adopción de un gato 
callejero valencianomaullante y que tan solo 
responde a la llamada de “mi amor”. 
Una tarde, los enamorados discuten y rompen 
su relación, lo que les lleva a negociar con un 
abogado la custodia compartida de Miamor. 
Lamentameblemente, el gato se escapa y des-
aparece, lo que provoca que Olivia lo dé por 
muerto. Lo que ella no sabe, es que Mario ha 
encontrado al animal y lo mantiene escondido 
bajo sumo secreto en su casa. Cuando la verdad 
se destape, dará comienzo una guerra sin tregua 
ni perdón entre los dos ex-tortolitos. 
Emilio Martínez-Lázaro ha contado para este 
filme con una compañera de excepción: su 
propia hija Clara Martínez-Lázaro quien, jun-
to con Miguel Esteban, escribió el guion. “Fue  
Clara quien decidió llamar a Miguel” cuenta 
Emilio durante el encuentro en Kinépolis “am-

bos son personas extremadamente inteligentes, 
y eso se refleja en la historia, en los diálogos y 
en las dinámicas entre personajes”.
Sobre los actores, el director destaca de Dani 
Rovira “su gran talento”. Esta es la tercera vez 
consecutiva que ambos cineastas trabajan jun-
tos, tras los éxitos de Ocho apellidos vasos y Ocho 
apellidos catalanes. “Me gustó mucho en esas 
películas” reconoce “pero en Miamor perdido yo 
quería darle otro tono, uno mucho más rico y 
flexible”. Asimismo, a Michelle Jenner la calificó 
de “monstruo interpretativo” y “superdotada de 
la comedia”. “Los dramas siempre se le dan bien, 
ya lo hemos visto” recalca. “Sin embargo, yo me 
di cuenta de que en las comedias siempre esta-
ba floja, porque ella tenía que ser la chica guapa 
mientras el chico era el divertido. Yo sabía que 
Michelle en comedia podía dar mucho más de sí 
misma si se le daba un papel sólido, y aquí está 
la prueba. Lo sabe hacer todo”. 
Aunque esta vez de manera más sutil, y sin 
hacer de ellos el centro de la trama, el director 
vuelve a las andadas y juega con los clichés de 
diferentes tierras españolas para hacer humor. 
Esta vez, las víctimas han sido los valencianos. 
“Conseguimos que Michelle Jenner, Antonio 
Dechent y Maite Sandoval hablasen valenciano” 
celebra entre risas Martínez-Lázaro.
El director, que actualmente es reconocido por 
su saga Ocho Apellidos, ya abarcaba a sus es-
paldas grandes éxitos de principios de los 2000, 
tales como Los peores años de nuestras vidas, El 
otro lado de la cama o Las 13 Rosas. 
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Paterna recauda 7.500 euros en la 
Cena Benéfica contra el Cáncer
REDACCIÓN
El pasado sábado noche se celebró la Cena 
Benéfica de lucha contra el Cáncer organiza-
da por la Junta Local de la Asociación contra 
el Cáncer de Paterna con la colaboración del 
Ayuntamiento.
Más de 250 personas, entre representantes 
políticos, de entidades sociales y festeras del 
municipio junto con vecinos y vecinas se die-
ron cita para celebrar un año más, una de las 

citas benéficas más importantes de Paterna y 
en la que se consiguió recaudar alrededor de 
7.500 euros. 
Durante su discurso, el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo subrayó la importancia de 
este evento “una cita imprescindible que pone 
de manifiesto el carácter solidario del pueblo de 
Paterna y la implicación y compromiso de sus 
vecinos y vecinas” y ensalzó y agradeció a todas 
las componentes de la Junta su labor. 

CULTURA Y SOCIEDAD DEPORTES

El equipo de gimnasia rítmica 
Torrepaterna consigue el primer 
puesto en el Campeonato de España
> Tanto el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, como el concejal de 
Deportes, José Manuel Mora, han querido sumarse a las felicitaciones y 
han trasladado a las gimnastas la enhorabuena de parte de todos los 
paterneros y paterneras  > El equipo infantil de Torrepaterna, también 
compitió realizando un gran torneo en la categoría de aros

REDACCIÓN
El club de gimnasia rítmica Torrepaterna que-
dó en primera posición durante el Campeo-
nato de España Absoluto de Conjuntos cele-
brado en Pamplona el pasado fin de semana. 
Con una puntuación de 17.950, el equipo 
formado por Claudia Soto, Carla Zarago-
zá, Cristina Buendia, Gemma Ballesteros, 
Paula Ortego, Mila Fauli y Minerva Pitarch 
se proclamó ganador con un primer puesto 
en la final por aparatos (mazas) dentro de la 
categoría senior. 
Tanto el Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, como el concejal de Deportes, José 
Manuel Mora, han querido sumarse a las fe-

licitaciones y han trasladado a las gimnastas 
la enhorabuena de parte de todos los pater-
neros y paterneras. 
En la competición también participó la gim-
nasta paternera Marian Navarro, cedida a 
un club de Benicarló, que se coronó campeo-
na de España junto a sus compañeras en la 
máxima categoría del campeonato.
Por su parte, el equipo infantil de Torrepa-
terna, también compitió realizando un gran 
torneo en la categoría de aros. 
El club Torrepaterna nació en 2003 y en los 
últimos años se ha convertido en un referen-
te a nivel nacional, consiguiendo triunfos en 
competiciones del máximo nivel. 

Ganadoras de la categoría senior.
Fuente: Torrepaterna

Marian Navarro, campeona de 
España. Fuente: Torrepaterna
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DEPORTES

Corsabikers completa el segundo tramo del Camino del Cid
Por segundo año consecutivo el grupo ciclista 
BTT Corsabikers, compuesto en su mayoría 
por miembros de la comparsa Corsarios de 
Paterna, prosiguieron con un nuevo tramo 
del conocido como El Camino del Cid.
Esta ruta consta de una longitud total de 1.485 
kilómteros, que comienzan en la villa burga-
lesa de Vivar del Cid (lugar de nacimiento del 
héroe castellano) y finalizan en Orihuela (Ali-
cante), discurriendo entre ambas localidades 
por las provincias de Soria, Guadalajara, Za-
ragoza, Teruel, Castellón y Valencia. En su ma-
yor parte por caminos de montaña y senderos.
Tras la experiencia vivida en octubre de 2017 
con el primero de los tramos, conocido como 
El Destierro, entre Vivar del Cid y Atienza 

(296km – 4.165m acum.), nuestro grupo de 
cicloaventureros decidió un año después, del 
1 al 3 de noviembre de 2018, iniciar una nue-
va andanza: Tierras de Frontera.
Recorrieron en esos tres días 278 kilómetros 
y superaron los 3.750 metros de altitud acu-
mulados entre la preciosa ciudad medieval 
de Sigüenza y la monumental Calatayud. 
Atravesaron paisajes y pueblos de estampa, 
con imponentes castillos y antiguas iglesias, 
sufrieron las inclemencias del frío, la lluvia y 
los infames caminos, pero ninguno de ellos, 
pese a todo, renunciará a proseguir el próximo 
año con un nuevo trecho de este emocionante 
Camino del Cid, todo un alegato al compañe-
rismo, la aventura y, sobre todo, a la amistad.

> El grupo de ciclistas ya culminó en octubre de 2017 el primer tramo 
del Camino del Cid, conocido como Destierro, que va desde Vivar del Cid 
hasta Atienza. En noviembrede 2018, decidieron repetir la andanza con 
el segundo tramo: Tierras de Frontera, entre Sigüenza y Calatayud.

Paterna acogerá la última etapa de la Volta Ciclista y la etapa de féminas 

El Ayuntamiento de Paterna volverá a ser punto 
de salida de la 5ª y última etapa de la Volta a la 
Comunidad Valenciana 2017 Gran Premi Banc 
Sabadell, que este año cumple su 70 aniversario. 
Así lo ha anunciado el alcalde Juan Antonio Sa-
gredo durante la rueda de prensa celebrada esta 
mañana acompañado por el concejal de Deportes, 
José Manuel Mora, el director de la Volta, Ángel 
Casero, la directora de la I Volta de Féminas Silvia 
Tirado y el director regional del Banco Sabadell 
en l’Horta y La Ribera, Rafael Ros. 
“Una de las novedades de este año es que 
también acogeremos la salida de la Volta a la 
CV Fémina, que se celebra por primera vez 
y que contará con una única etapa de 88,5 
kilómetros desde Paterna a Valencia pasan-
do por diferentes municipios”, ha adelantado 
Sagredo, orgulloso de que la ciudad albergue 
ambos acontecimientos deportivos. 
Así mismo, el primer edil ha señalado que “se 
trata del tercer año consecutivo que Paterna 
se convierte en capital del ciclismo, demos-

trando el compromiso del Ayuntamiento y de 
nuestro municipio con el deporte”. 
La esperada cita deportiva tendrá lugar el 
domingo 10 de febrero a partir de las 9 de la 
mañana. Primero será la salida de la categoría 
femenina, y ambas realizarán un recorrido de 
5,5 km por el término municipal. 
“Un año más acogemos una etapa en llano, 
con un recorrido neutralizado desde la ca-
lle Maestro Ramón Ramia Querol, donde se 
hará el control de firmas, pasando por las 
principales calles del casco urbano, hasta lle-
gar a la carretera de Manises, donde se situará 
el km 0, desde donde los participantes reco-
rrerán diferentes municipios antes de llegar a 
la plaza del Ayuntamiento donde se sitúa la 
meta”, ha explicado el concejal de Deportes, 
José Manuel Mora. 
Por su parte, Ángel Casero de la  ha querido 
destacar el éxito de anteriores ediciones de la 
Volta en el municipio, su impacto económico, 
alcance mediático y la repercusión turística 

que esta cita tiene para Paterna “la Volta se re-
transmite a través de Euroesport en más de 65 
países y, según datos de la edición 2018, fue 
seguida por 12 millones de espectadores de 
200.000 hogares de la Comunitat Valenciana”. 
En pasadas ediciones, el evento deporti-
vo contó con más de 200 periodistas de 68 
medios acreditados, más de 200 ciclistas, y 
un dispositivo de seguridad formado por 40 

motos de Guardia Civil, 6 Jeeps de la Guardia 
Civil, 4 furgones del Cuerpo Nacional de Po-
licía, junto con los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad de nuestro municipio.
Por último, Sagredo ha destacado que “el 
Ayuntamiento colaborará estrechamente con 
la organización de la Volta para garantizar que 
tanto vecinos como visitantes puedan disfru-
tar de la jornada con la máxima seguridad”.

> La Volta Ciclista a la CV, que este año cumple su 70 aniversario, se celebrará en Paterna el domingo, 10 de febrero a las 9 horas  > Tanto la cate-
goría masculina como femenina realizarán un recorrido neutralizado de 5,5 kilómetros por las principales calles del núcleo urbano
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Fuente del Jarro
El presidente de Asivalco, Santiago Salvador, pide el apoyo del pleno para 
que se apruebe la ejecución del segundo túnel para Fuente del Jarro
REDACCIÓN
El presidente de la Asociación de 
Empresarios de Fuente del Jarro, 
Santiago Salvador, ha intervenido 
hoy en el Pleno Municipal de Pater-
na para defender distintas propues-
tas de mociones que se debaten en 
la sesión que se celebra esta tarde.
En especial, Salvador se ha referido 
a la moción presentada por el Gru-
po Municipal de Ciudadanos, que 
pretende alcanzar un acuerdo para 
destinar parte del superávit presu-
puestario del 2018 para sufragar la 
ejecución del según túnel de Fuente 
del Jarro. En su intervención, Salva-
dor ha recordado que el compromi-
so municipal existe desde 2001 tras 
la firma de un convenio entre Ayun-
tamiento, SEPES y Asivalco. Salva-
dor ha defendido que el desarrollo 

de esta actuación es una cuestión 
de “justicia, seguridad, competiti-
vidad y oportunidad.” El presidente 
de los empresarios de Fuente del Ja-
rro ha defendido el “papel decisivo 
que ha tenido Fuente del Jarro en el 
desarrollo de Paterna como motor 
económico, así como su inciden-
cia en el presupuesto municipal vía 
impuestos”. Además ha recordado 
los pasados accidentes sufridos en 
el túnel y ha indicado que “por la 
seguridad de los 4.000  trabajadores 
de la Fase II de Fuente del Jarro y la 
competitividad de las 200 empresas 
allí ubicadas, no podemos permi-
tirnos que el único túnel que existe 
pueda quedar bloqueado”. Final-
mente ha destacado la “oportuni-
dad de hacer ahora esta actuación, 
cuando el Ayuntamiento mantiene 

unas cuentas saneadas”.
Salvador ha agradecido que en el 
pleno de hoy se debatan ésta y otras 
dos propuestas, presentadas por 

Compromis y Partido Popular, re-
lacionadas directamente con Fuen-
te del Jarro y ha agradecido tanto el 
“interés y sensibilidad” mostrado 

por estos grupos municipales como 
el apoyo que puedan recibir por 
parte de los partidos que se sumen 
a estas propuestas.

Salvador durante el pleno

REDACCIÓN
respectivamente, acompañados de 
distintos técnicos, mantuvieron re-
cientemente una reunión de traba-
jo en la que se analizaron diversos 
puntos conflictivos en materia de 
pluviales, así como las posibles so-
luciones a acometer. 
Desde Aigues de Paterna se infor-
mó de diversos estudios realizados 
para la mejora de la evacuación de 
pluviales en el túnel que enlaza las 
fases I y II del polígono. Se recordó 
por parte de la empresa la actua-
ción desarrollada en 2015 y se in-
dicó que se va a complementar con 
otras alternativas para la mejora de 
la evacuación no sólo en el túnel 
sino en las vías superiores donde se 
acumula agua que luego acaba en el 
interior del túnel. Para estas actua-
ciones se buscará una época del año 
en la que la incidencia para las em-
presas de la zona sea menor.
Durante la reunión se analizó tam-
bién la situación de Plaza Cartage-
na, un punto negro en momentos de 

Asivalco trabaja con Aigües 
de Paterna en el análisis y 
propuestas de mejora de 
pluviales en Fuente del Jarro

lluvias intensas ya que recoge gran 
cantidad de agua de las calles del en-
torno provocando la saturación del 
alcantarillado. Una de las soluciones 
que se van a estudiar es la mejora de 
la conexión con los colectores de 
ciudad de Barcelona, así como un 
posible desagüe hacia las zonas de 
cultivo que hay al cruzar la V-30. 
También se consideró necesario 
controlar diversos puntos en la ca-
lle Ciudad de Barcelona en el cruce 
con Islas Canarias, zona en la que 
se inundaron diversas empresas du-
rante el último episodio de lluvias 
y dónde han quedado deterioradas 
las aceras.
El gerente de Fuente del Jarro, Joa-
quín Ballester, agradeció la buena 
predisposición de la empresa a se-
guir mejoran los puntos conflicti-
vos en Fuente del Jarro en materia 
de evacuación de pluviales e insistió 
en que, al margen de las medidas 
que se tomen, es necesario una me-
jora general de la limpieza para evi-
tar la saturación de los imbornales. 

Fuente del Jarro solicita actuaciones para la 
mejora de la seguridad en el acceso a la Fase 
I del polígono desde La Canyada
REDACCIÓN
La asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro se ha dirigido al 
Ayuntamiento de Paterna para soli-
citar que se evalúen posibles actua-
ciones para la mejora de la seguridad 
en el acceso existente entre La Can-
yada y Fase I del polígono industrial.
Se trata de un paso muy habitual 
para vecinos de La Canyada desde la 
calle 519, mediante el uso del túnel 
existente por debajo de la A-7, pero 
además sirve de acceso para deter-
minadas empresas, por lo que se tra-
ta de un punto de tránsito habitual 
de vehículos. 
El vial en cuestión carece de ilumi-
nación, lo que conlleva un peligro 
para la seguridad de los usuarios. 

Además, el cruce con calle Onte-
niente entraña también cierto riesgo 
por falta de visibilidad, más aún te-
niendo en cuenta la proximidad de 
dos empresas de logística, por lo que 
es constante el cruce de camiones de 
gran tonelaje. 
Se da también la circunstancia de 

que la calle Onteniente, que accede 
a dicho vial, es de sentido único jus-
to a partir de este cruce, por lo que 
se solicita también una mejora de la 
señalización general y en particular 
reforzar la advertencia de que la ca-
lle se convierte en tránsito de senti-
do único a partir de dicho punto.
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