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| INTU MEDITERRANI |

Medio Ambiente
cierra por segunda
vez las puertas a
Intu Mediterrani
El Consell ha rechazado elaborar un
nuevo informe ambiental para el megacentro comercial, documento que es
indispensable para que se pueda poner
en marcha su construcción. Mientras
que la Conselleria alega que Intu no ha
subsanado los errores que ya se le seña-

laron en un informe de 2016, la promotora británica desmiente estas declaraciones y afirma que su nuevo proyecto,
presentado en agosto, cumple con toda
la normativa vigente. Además, ya ha
anunciado que baraja acciones legales
contra la Generalitat. Pág 7

| PRESUPUESTOS 2019 |

PATERNA PRESENTA A SUS
FALLERAS MAYORES

El ejecutivo socialista presenta unos
presupuestos municipales para el año
2019 de 65 millones de euros
> Estas cuentas, que superan por cinco millones a las
de 2018, tienen la seguridad, la limpieza y el empleo
como sus tres ejes fundamentales.
> Sagredo ha anunciado que se mantendrán las rebajas
impositivas, que desde 2015 han bajado un 11% Pág. 5

| ENTREVISTA: NURIA CAMPOS |

| INFRAESTRUCTURAS |

“Somos el
municipio que
más ha invertido
en obra pública”

Fomento anuncia la
aprobación formal
de la ampliación
del bypass

La actual concejala de Infraestructuras, Seguridad y Movilidad hace
un balance de sus cuatro años en el
cargo, explicando cuáles han sido las
principales obras que se han acometido en Paterna y cómo se ha mejorado
la seguridad ciudadana Pág. 7

Tras obtener una declaración ambiental favorable, el Ministerio de
Fomento ya ha aprobado el trazado
definitivo y busca iniciar la redacción
de proyectos, a pesar de que Paterna
se ha manifestado reiteradamente en
contra de esta obra. Pág. 3
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EDITORIAL

Seguimos con Intu
Medio Ambiente no le está poniendo las cosas fáciles a Intu Mediterrani. Durante este
mes hemos podido ser testigos de un tira y afloja entre la promotora británica y la administración pública que se ha ocupado de revisar uno de los informes. Ha sido durante los
últimos treinta días cuando se han sucedido diversos casos, Intu Mediterrani podría ahora depender de una de las caras de la moneda que se tiren al aire debido a que el proceso
ha comenzado a judicializarse por parte de los británicos.
Este último mes, y después del informe negativo por parte de la Conselleria, Intu ha salido a la defensa de su proyecto, pues La promotora británica niega que su megacentro
comercial interfiera con el trazado de la carretera CV-35 o con el del barranco de L’ Endolça. “El proyecto presentado en julio cumple con todas las obligaciones legales respecto
del cumplimiento de la Ley 6/1991 de Carteras de la Comunidad Valenciana, ya que los
usos previstos en la propuesta para la zona de protección coinciden con los permitidos en
dicha ley” defendieron en un comunicado

El pasado 11 de enero eran los populares mediante su portavoz de comercio en las Cortes
Valencianas los que tras una performance declaraba que cree que el Ayuntamiento de Paterna no está haciendo suficiente para garantizar la construcción del centro comercial, y
afea a Sagredo que en tres años no haya sido capaz “de sentar en una misma mesa a Intu y
Ximo Puig”. Ese mismo día Intu Mediterrani y después de agotar algunas de las vías decidió
judicializar este tema a merced de dejarlo ante la justicia, el gigante británico ha estudia
emprender la vía penal contra la Administración tras el reciente anuncio de la Conselleria
de Medio Ambiente de que ha iniciado los trámites para la inadmisión del proyecto rebautizado bajo el nombre Intu Mediterrani. La amenaza de esta nueva paralización se suma a
los diferentes intentos de entorpecer la viabilidad del centro de ocio que comenzaron con la
emisión de un informe desfavorable emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental en
2016, con una demora de dos años y sobre una cuestión ya aprobada, y que han continuado
con el Patsecova y la reciente modificación del PORN. Así, el equipo legal de Intu, formado
por prestigiosos bufetes nacionales e internacionales y liderados por la firma Clifford Chance, estudian nuevas acciones contra lo que consideran una actuación completamente desviada de la Administración, y de sus responsables. En este sentido, estudian iniciar nuevas
acciones, no sólo en vía administrativa.

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

Después de lo último acontecido
con respecto al proyecto de
Puerto Mediterráneo ¿Piensa que
definitivamente llegará a instalarse en
Paterna el nuevo Intu Mediterrani
NO: 25%

25%

75%

SI 75%

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

Paterna empieza 2019 reviviendo el fantasma de sus dos pesadillas viales: la
ampliación del bypass y una nula inversión para el desdoblamiento de la N-220
> A finales de año, el Ministerio de Fomento anunció la aprobación del expediente para la ampliación del bypass, una obra que desde sus inicios ha
provocado el rechazo de Paterna al suponer la división todavía más acentuada de algunos de sus barrios > Por otro lado, la histórica reivindicación de
Fuente del Jarro para un nuevo acceso a la segunda fase desde la N-220 ha vuelto a encallar tras no ser presupuestada por el Ministerio
TERESA NAVALÓN

A pocos días de acabar el año, el Ministerio de Fomento anunció la aprobación definitiva del expediente de
ampliación del bypass, una obra que
se ha presupuestado en 288,55 millones de euros y que supone una de las
peores pesadillas para Paterna. Y es
que la infraestructura podría separar
y atomizar todavía más algunos de los
barrios periféricos del municipio, especialmente La Canyada y el polígono
industrial Fuente del Jarro.
El primer intento de poner en marcha
esta iniciativa fue en el año 2003, pero
gracias a la oposición política y vecinal del municipio se consiguió aplacar. Lo mismo sucedió posteriormente en 2004, 2006 y 2009. El proyecto,
que busca descongestionar el denso
tráfico que atraviesa diariamente esta
vía, fue resucitado nuevamente en el
año 2014. Ahora, tras cuatro años,
el Ministerio de Fomento por fin ha
conseguido una declaración ambiental favorable, lo que le da luz verde
a la puesta en marcha del proyecto.
Por el momento, la institución ya ha
aprobado el trazado definitivo y busca
iniciar la redacción de proyectos que
culminará con la previsible licitación
de la obra.
Nada más conocer la noticia, el alcalde Juan Antonio Sagredo declaró
“su opisición frontal a la ampliación

del bypass”, e incluso pidió una reunión con el ministro de Fomento para
trasladarle esta posición. La Junta de
Barrio de la Canyada también se ha
pronunciado totalmente en contra,
así como el empresariado de Fuente
del Jarro, que considera que la obra
tendrá consecuencias negativas para
el polígono “por problemas de inun-

dabilidad y porque obliga a derribar
algunas de las empresas”.
La concejala de infraestructuras Nuria Campos ha declarado que, “ya que
la obra parece que va a ejecutarse sí
o sí, al menos Paterna presentará alegaciones para buscar un mal menor”.
Dichas alegaciones exigen la creación
de un carril exclusivo para vehículos

de dos ruedas y pasarelas superiores a
la vía por las que puedan circular peatones y bicicletas.
EL FANTASMA DE LA N-220

Fuente del Jarro vuelve a ver aplazado
su sueño de tener un nuevo acceso a la
segunda fase por la carretera N-220.
Y es que, a pesar de que Fomento

prometió el año pasado invertir 20
millones de euros en 2019 y otros 32
en 2020 para ejecutar esta obra, finalmente los presupuestos presentados
por Fomento no reflejan ninguna de
estas cifras.
El empresariado de la zona no ha tardado en pronunciarse y hacer evidente su sensación de engaño: “pese a las
promesas y las expectativas creadas, la
gran olvidada volverá a ser la N-220”,
lamentaban en un comunicado. Además, alegaban que el problema no le es
desconocido al ministro de Fomento
Ábalos, quien en 2016 visitó personalmente las instalaciones de Fuente del
Jarro. Asimismo, también el delegado
de gobierno Juan Carlos Fulgencio estuvo hace cuatro meses en el polígono,
y él mismo calificó la obra de “prioritaria” al ver por sí mismo la gran congestión de vehículos que se forma a las
entradas del parque industrial.
Para los empresarios de Fuente del
Jarro, “el desdoblamiento de la N-220
y el acceso directo de la V-30 es un
proyecto imprescindible no solo para
evitar problemas de accesos, sino para
garantizar la seguridad de los 4.000
trabajadores de las empresas de la
segunda fase” explican, reafirmando
nuevamente la gran problemática que
supondría evacuar de urgencia a tantas personas a través de un solo túnel.
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PLENO DE DICIEMBRE

Lorenza Pérez Ruiz toma posesión como nueva regidora de Compromís per Paterna
TERESA NAVALÓN

El pasado mes de noviembre, la regidora del grupo Compromís per Paterna Dolores Guillem Periche anunció
que renunciaba a su acta de concejala
para emprender un nuevo proyecto
personal y social: la reactivación de
la Asociación de Vecinos de la Zona
Centro. De este modo, uno de los seis
sillones que la coalición valencianista
obtuvo en el plenario durante las pasadas elecciones quedó libre.
Fue en la reunión del mes de diciembre cuando esta agrupación propuso

el nombre de su nueva regidora: Lorenza Pérez Ruiz, que era la siguiente
en el orden de las listas presentadas
por Compromís a las elecciones. Pérez Ruiz juró formalmente su cargo
y obtuvo en ese mismo instante su
nueva acta de regidora.
Loren, como la llaman comúnmente,
es una mujer de 53 años nacida en Jodar (Jaén), aunque ha sido criada en
Paterna. Es madre de dos hijos y durante años ha trabajado en el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve.
Se define a sí misma como una de-

PATERNA SÍ PUEDE APROBADA

fensora de los derechos de los trabajadores en este sector, siempre desde
la perspectiva sindical, siendo ella
misma miembro del comité de empresa. Asimismo, también defiende
férreamente los derechos de las personas con discapacidad intelectual, y
pertenece al colectivo Discapacidad
en Marcha.
Su primer acercamiento al mundo de
la política se produjo bajo las siglas
del MCPV (Moviment Comunista
del País Valencià), que posteriormente se convirtió en REVOLTA.

CIUDADANOS

APROBADA

Momento de la jura del cargo
APROBADA

COMPROMÍS PER PATERNA

Reforma de la ley para los alquileres y permitir
la regulación de los precios en casos extremos

Ampliación de la dación cuenta del estado de
los presupuestos también a los participativos

Moción en defensa del sector agrícola frente a
las importaciones sudafricanas

Podemos denuncia que, en los últimos 5 años, el precio
del alquiler de la vivienda ha subido un 19% a causa de
la especulación inmoviliaria, los pisos turísticos y otros
fenómenos. Esto ha provocado aumentos de entre 50
y 200 euros al mes. Por ello, el grupo municipal pide al
Gobierno de España que acabe con los privilegios de las
Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en
el Mercado Inmoviliario), posicionándolas en un régimen
análogo al resto de sociedades mercantiles. También que
modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos para que
se elimine el derecho al tanteo y retracto en los casos de
venta de inmuebles completos. Que se cambie esta misma
ley para que los grandes propietarios con más de 10 viviendas y los fondos buitre deban ponerlas en el mercado
y, finalmente, que los Ayuntamientos puedan determinar
ciertas zonas como mercado tensionado y regular en ellas
los precios de los alquileres.

Ciudadanos ha recordado que, desde el año 2011, el gobierno municipal está obligado a dar cuenta en el pleno
ordinario sobre el estado de ejecución de los presupuestos. De esta manera, los partidos de la oposición pueden
supervisar y fiscalizar las acciones que se están llevando a
cabo desde Alcaldía y las concejalías. Cuando el pleno se
da por enterado de ello, la información se cuelga en la página web del Ayuntamiento de manera que sea fácilmente
accesible y comprensible para los ciudadanos.
Ahora Ciudadanos ha propuesto, a petición del Consejo
de Participación Ciudadana, que junto con los presupuestos municipales, también se dé cuenta del estado de ejecución o fase presupuestaria en la que se encuentra cada
una de las acciones aprobadas en los presupuestos participativos. Cabe recordar que, en el año 2018, estas fueron
dotadas con un millón de euros para que los paternenses
escogieran las acciones a ejecutar en cada barrio.

En el año 2016, entró en vigor un acuerdo entre la Unión
Europea y Sudáfrica para que este segundo pudiera comercializar sus productos citrícolas en Europa. Compromís ya
alertó del peligro que eso podría suponer para las ventas de
los productos autóctonos, y también del riesgo de contagio
de la citrus black spot.
Este año, los productores valencianos han denunciado una
caída en los precios que está afectando directamente al mercado local. Por ello, Compromís pide: que el gobierno español solicite a la Comisión Europea la aplicación del artículo
34 del acuerdo firmado, el cual impide la importación en
caso de que haya riesgo de contagio del black spot. Que aplique también este mismo artículo en la parte que contempla
el fin del intercambio si este trastoca el mercado autóctono.
Que los productores puedan retirar 250.000 toneladas de cítricos del mercado, y que se retire también toda mercancía
que no pertenezca a una Organización de Productores.

A FAVOR PSOE
EN CONTRA

PODEMOS

CIUDADANOS

EU COMPROMÍS
PP

1 LIBRE

A FAVOR PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

PP

EU COMPROMÍS
3 LIBRES

A FAVOR PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

PP

EU COMPROMÍS
3 LIBRES

ABSTENCIONES 2 LIBRES

PARTIDO POPULAR

APROBADA

PARTIDO POPULAR

APROBADA

PARTIDO SOCIALISTA

APROBADA

Aprobación de ayudas para los menores con
dislexia del municipio

Realizar modificaciones en el puente que
conecta Lloma-Llarga Norte y Sur

Aprobación de ayudas para personas que
padecen alguna enfermedad rara

El Partido Popular de Paterna dio visibilidad al problema
de la dislexia en menores presentando una moción que
contemplaba apoyos a los centros y a las familias para
poder tratarla y diagnosticarla a tiempo. Concretamente, pidió a la Generalitat que implantase el plan aprobado
por unanimidad en el Congreso de los Diputados sobre
la dislexia. Asimismo, también presentó otros puntos que
fueron complementados por enmiendas de Compromís
y PSOE: instar a la Conselleria de Eduación a aumentar
los recursos personales y materiales en los colegios públicos de Paterna para atender mejor a los menores con
dislexia; hacer extensiva a todos los centros la Guía sobre
la Dislexia elaborada por la Generalitat en 2017; elaborar
un plan de ayuda a las familias para una mejor atención; e
instar a los colegios a realizar actividades que den visibilidad al problema en el Día Mundial de la Dislexia. El PP
las aceptó todas y se aprobó la moción.

El puente que conecta Lloma-Llarga Norte y Sur es de
vital importancia porque permite a los vecinos despalazarse entre ambas zonas para acceder a los servicios
que en ellas se ofrecen. Por eso, el Partido Popular ha
propuesto realizar modificaciones en el mismo, con el
objetido de que pueda soportar el paso de vehículos y,
al mismo tiempo, seguir siendo seguro para los individuos que prefieren cruzarlo caminando. Concretamente, los populares han propuesto que se solicite un
informe al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de
Paterna para estudiar la posibilidad de elevar las vallas
de seguridad en ambos sentidos de la infraestrcutura Asimismo, también han solicitado que esta misma
concejalía estudie junto con la Policía Local de Paterna
la posibilidad de eliminar una de las aceras que ahora
mismo hay a ambos lados, de modo que la resultante
sea más ancha y segura para los viandantes.

Una enfermedad rara es aquella que en Europa afecta
a un individuo de cada 20.000. En la Comunidad Valenciana, se estima que pueden padecerlas alrededor de
172.000 personas. Suelen ser patologías crónicas y degenerativas, que además cuentan con diagnósticos muy
complicados y en su inmensa mayoría tienen poca investigación. A todo esto se añade, además, el alto coste
tanto de los medicamentos como de los tratamientos.
Luego, por otro lado, también hay que considerar otros
servicios complementarios que ni los seguros ni la Seguridad Social pueden cubrir al completo: desplazamientos, apoyo psicológico y un largo etcétera, cuyo importe
puede alcanzar los 350 euros al mes para las familias.
Es por ello que el Partido Socialista pidió la inmediata
aprobación de ayudas económicas o cualquier otro tipo
de instrumento público, con el objetivo de ayudar a las
personas con enfermedades raras.

A FAVOR PSOE

A FAVOR PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

PP

EU COMPROMÍS
3 LIBRES

PODEMOS

CIUDADANOS
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A FAVOR PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

PP

EU COMPROMÍS
3 LIBRES

PATERNA AHORA · ENERO DE 2018

			

5

								

POLÍTICA

Paterna presenta unos presupuestos de 65 millones para el año 2019
> El ejecutivo socialista ha presentado al resto de fuerzas políticas y juntas de barrio unas cuentas que superan por cinco millones de euros a las del año
anterior, y que tienen como sus tres principales ejes la limpieza, la seguridad y el empleo > Durante la presentación, el alcalde de Paterna Juan Antonio
Sagredo confirmó que durante 2019 se mantendrán las rebajas en los impuestos, los cuales desde principio de legislatura han disminuido un 11%
TERESA NAVALÓN

El pasado 27 de diciembre, el alcalde
de Paterna Juan Antonio Sagredo presentó el borrador de los presupuestos
municipales para el año 2019, confeccionados por el equipo de gobierno
socialista. Estos contemplan una inversión de 65 millones de euros, cinco
más que los de 2018.
Todavía a la espera de que el resto de
fuerzas políticas y las juntas de barrio
los aprueben, el primer edil ha destacado que “se trata de los presupuestos
más altos de toda el área metropolitana de València, a pesar de que desde el
inicio de la legislatura se ha conseguido una rebaja del 11% en la recaudación de impuestos”.
Sobre cómo ha sido posible el aumento a pesar de la bajada de impuestos,
ha aclarado que “se debe a una mejor
eficiencia en la recaudación, y también al alto índice de actividad empresarial”. Según el alcalde, tanto Fuente
del Jarro como el Parque Tecnológico
se encuentran ahora mismo al 100%
de su capacidad, habiendo recibido

tan solo en los dos últimos años 150
nuevas empresas.
EMPLEO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Según Sagredo, estas son las tres patas
fundamentales sobre las que se sostienen los presupuestos planteados.
En materia de limpieza, la partida

presupuestaria ha aumentado hasta
alcanzar los 5,6 millones de euros “con
el objetivo de mantener un municipio
en condiciones óptimas para uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas”.
Sobre la seguridad, el alcalde se ha refirmado en la necesidad de aumentar
tanto el personal como las dotaciones.

A este respecto, ha recordado que
pronto se abrirá el retén de La Canyada, y también que ya está en marcha
que se ha proyectado en la Superguardería del Parque Tecnológico.
Finalmente, con respecto al empleo,
el alcalde ha anunciado que este año
se mantendrán las inversiones muni-

Presentación de los presupuestos

cipales en las áreas industriales, y que
además se seguirá apostando por los
cursos de formación para los desempleados, los foros de empleo y las lanzaderas, entre otras iniciativas.
OTROS PROYECTOS

Al margen de lo anterior, el gobierno
socialista también ha querido remarcar que este año invertirá 1,3 millones
de euros en ayudas para la educación.
Asimismo, las becas deportivas llegarán hasta los 333.000 euros, mientras
que los presupuestos participativos
volverán a recibir un millón.
En cuanto a obras específicas, han destacado el nuevo Hogar del Jubilado de
Campamento, que se ubicará en la antigua sede de la Tesorería de la Seguridad Social, y también el nuevo consultorio médico de Santa Rita, para el
cual se habilitará un área en el centro
polivalente Valentín Hernáez. Finalmente, los proyectos del instituto de
Lloma-Llarga y la mejora del drenaje
del Baranco del Rubio también siguen
presentes en estas cuentas.

Gespa aprueba sus presupuestos del año 2019 con una subida salarial
para los empleados y 1,4 millones de inversión en infraestructura

Aigües de Paterna aprueba un presupuesto de 4,4 millones que contempla un incremeto del 50% en ayudas contra los cortes de suministro

La empresa de servicios públicos Gespa aprobó a
finales de diciembre sus presupuestos para el año
2019, los cuales contemplan una subida salarial
para los trabajadores y mayores inversiones.
Concretamente, se ha incrementado en 1,4 millones el presupuesto para el área de infraestructura. Esta inlcluye una nueva encomienda
por valor de 300.000 euros para gestionar el Cementerio y los servicios funerarios. Asimismo, el
área de Inclusión Social obtendrá 300.000 euros
más que en el año 2018. Finalmente, la empresa
mixta recupera nuevamente los servicios de Vivienda, que había perdido en el año 2018.
Por otra parte, en Zonas Verdes y Limpieza se
incrementará en 150.000 euros el presupuesto,
mientras que conserjería y atención al ciudadano
obtendrá 40.000 euros más que el año anterior.

La empresa mixta Aigües de Paterna aprobó a
mediados de diciembre sus presupuestos para el
año 2019, los cuales contemplan una inversión
total de 4,4 millones de euros.
El Consejo de Administración de la compañía
acordó también en esa misma reunión aumentar
un 50% las ayudas de emergencia contra cortes
de suministro, sin que esto repercuta en una subida de las tarifas. “Este movimiento coloca a
Paterna como un referente social” comentaba el
alcalde Juan Antonio Sagredo.

ENMIENDAS DE COMPROMÍS PER PATERNA
Y CIUDADANOS

En el primer borrador de los presupuestos, el
ejecutivo socialista propuso una subida salarial
para los empleados que causó malestar en otras
fuerzas políticas “al no haberse especificado de
dónde se iban a sacar los fondos para tal fin”.
Para solucionar esta problemática, Compromís
presentó una enmienda, finalmente aprobada,
en la que se contempla la creación de un fondo
de contingencia que pueda asegurar los aumentos salariales que surjan en el futuro.
Por su parte, Ciudadanos también presentó una
enmienda para que en los presupuestos figurase
explícitamente la subida salarial, pero no se da
por satisfecho y alega que “todavía queda mucho
por hacer” en materia de justicia económica.

MEDIDAS PREVISTAS

La principal acción de la compañía para el año
2019 será la mejora del ciclo integral del agua,
movimiento que está presupuestado en 562.000
euros. La primera fase será la mejora del drenaje

del barranco del Rubio.
Asimismo, estos presupuestos también contemplan la implantación de la herramienta GALIA
(Gestión Avanzada de la Limpieza del Alcantarillado), que permitirá seguir mejorando el
control sobre las aguas, especialmente en épocas
de lluvia. Para complementar esta acción, se acometerán diferentes obras para la renovación de
algunos tramos del alcantarillado.
Por otro lado, se seguirá mejorando en la sectorización de la red de agua potable, que dividirá
Paterna en diferentes zonas para que en caso de
avería puntual tan solo se vea afectado el sector de
influencia. Finalmente, se ejecutarán nuevas medidas de drenaje en Fuente del Jarro y se realizarán
estudios para conseguir mejoras de suministro de
agua porable en la parte alta del casco urbano.
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POLÍTICA

El Partido Popular denuncia una falta de
compromiso en Paterna con Intu Mediterrani

Compromís da comienzo al
proceso de primarias abiertas

> El portavoz popular de Comercio en Les Corts Valencianes cree que el Ayuntamiento
“no está haciendo lo suficiente para garantizar la construcción del megacentro comercial”

> El proceso de inscripción estará abierto del 23 de enero
al 23 de febrero, y podrá participar cualquier paternero
mayor de 16 años > La coalición ha habilitado la página
web www.paterna.compromis.net, donde se encontrará
toda la información y reglamento sobre las primarias

José Salas junto con la concejala María Villajos
TERESA NAVALÓN

José Salas, portavoz del Partido Popular en les Corts Valencianes en materia de Comercio, criticó duramente
al equipo de gobierno local en su visita a Paterna el pasado once de enero
por “no hacer suficiente a la hora de
impulsar el proyecto de Intu Mediterrani”. El parlamentario, que visitó la
localidad para mostrar apoyo a sus
compañeros municipales de partido,
declaró que “se ha perdido toda una
legislatura en no hacer nada” y aseguró que si los populares llegan al gobierno de la Generalitat en las próximas elecciones “harán todo para que
el megacentro de convierta en una
realidad”.
Salas afeó a Juan Antonio Sagredo
“no haber sido capaz de sentar en
una misma mesa a Intu y Ximo Puig”.
Asimismo, también ha recalcado que
es “inaceptable” que la promotora
británica haya presentado un nuevo
proyecto “acatando todas las normas
que se le habían impuesto y aun así

vuelva a verlo rechazado”. De esta
manera, el portavoz de Comercio se
une a las denuncias de Intu y aseguró que “en la Comunitat Valenciana
no hay seguridad jurídica, ya que no
es normal que una empresa presente
todos sus papeles en regla y alguien
les cierre las puertas simplemente
porque considera que ese no es su
proyecto político”.
Las palabras de José Salas fueron reafirmadas por las declaraciones de la
portavoz municipal del Partido Popular María Villajos, quien denunció
“falta de compromiso” por parte del
alcalde Juan Antonio Sagredo. “Hemos visto muchas palabras y muchas
declaraciones” declaró “pero la realidad es que han pasado tres años y
medio de legislatura e Intu sigue sin
construirse”. Además, añadió que su
partido ha ofrecido en reiteradas ocasiones su apoyo a los socialistas para
sacar adelante el proyecto y ellos “no
solo no han atendido a sus llamadas
sino que las han rechazado”.

“En Paterna hay más de 5.000 parados” continuó Villajos. “Intu ha prometido 3.000 puestos en la fase de
construcción y otros 5.000 en la de
explotación. Estamos ante un proyecto que literalmente podría reducir a
0 el paro en Paterna. Y, sin embargo,
sigue sin salir adelante”.
Para la portavoz popular en Paterna,
“igual de malos son los que quieren
bloquear el proyecto que los que teniendo el poder de realizarlo no lo
impulsan”. De esta manera, cargaba
contra Compromís y el Partido Socialista a la par, acusándolos a ambos de
“tener el paro como proyecto político”.
Finalmente, tanto José Salas como
María Villajos recalcaron que su compromiso con Intu Mediterrani nace de
la convicción de que “es un proyecto
positivo para Paterna” y afirmaron que
“no lo apoyarían si no estuvieran seguros de que sí que cumple con todos
los aspectos vigentes de la legalidad”.

La Diputación de Valencia financia con
30.000 euros a Paterna para levantar un
mausoleo en la fosa 113 del Cementerio
> El proyecto contempla dividir el espacio original de la fosa en diversos compartimentos
claramente identificados y diferenciados, en donde se colocarán los restos de las personas
que no hayan sido reclamadas o cuyas familias hayan preferido mantenerlas en su lugar
de descanso original > Ya se ha adelantado que la construcción será “sobria y sencilla”
TERESA NAVALÓN

La Diputación de Valencia anunció
el pasado 16 de enero que destinará
651.000 euros a proyectos que tengan que ver con la recuperación de la
Memoria Histórica. Este dinero, que
será todavía a cargo del presupuesto
de 2018, contempla diferentes acciones, tales como nuevas tareas de exhumación e identificación, y también
apoyo a los ayuntamientos y familiares de las víctimas.
Concretamente, el municipio de Paterna se verá beneficiado con 30.000
euros para construir un mausoleo en
la Fosa 113 del Cementerio. Este proyecto fue iniciativa de la Asociación
de Familiares, quienes presentaron
su idea al Ayuntamiento de Paterna

y este la trasladó a la Diputación de
Valencia. Ahora, con la financiación
ya obtenida, se pondrán en marcha
todas las tareas técnicas que culminarán con la construcción del mausoleo, el cual ya se sabe que ocupará
una superficie de 3,10 x 3,40 metros
en el lugar de la sepultura original.
El proyecto contempla la división del
espacio en diversos compartimentos
individuales, donde se volverán a colocar los restos de las personas que
no hayan sido reclamadas o cuyas
familias hayan preferido devolverlas
a su lugar de entierro original. Cada
uno de los departamentos contará
con una placa identificativa de la
persona que descansa ahí, para que
en un futuro sea fácilmente recono-

cible y recuperable en caso de que
alguien relame los restos.
Cabe recordar que las tareas de exhumación de la Fosa 113 del Cementerio de Paterna concluyeron en
julio del año 2017, sacando a la luz
49 cuerpos de personas que fueron
fusiladas el día 18 de enero de 1940.
Desde entonces, se han estado llevando a cabo las diferentes tareas de
identificación de los cuerpos.
Carmen Gayá, antigua concejala de
Conservación del Patrimonio Cultural, ha explicado que la construcción
negociada con las familias será “sobria y sencilla, acorde con la sencillez
de las personas que están ahí enterradas”. Además, también ha explicado
que desde el principio “los familiares

REDACCIÓN

El pasado martes 22 de enero, la
asamblea de Compromís per Paterna decidió que para formar su lista
electoral de cara a las próximas elecciones de 2019 lo volverán a hacer,
como ya hicieron en 2015, con un
proceso de primarias abiertas.
“Puede participar en la votación
cualquier paternero o paternera mayor de 16 años que previamente se
haya inscrito para la participación
en el proceso entre el 23 de enero y
el 23 de febrero ambos incluidos”. Ha
informado la portavoz de la Coalición, Loles Ripoll.
La inscripción, así como el reglamento de estas primarias y toda la
información, se habilitará en la dirección de la página web www.paterna.compromis.net.
Un proceso que tendrá una duración
de 40 días para que se puedan pre-

sentar candidatos y candidatas, tanto para elegir la cabeza de lista como
para formar el resto de lista electoral. Pasado este proceso la lista será
decisión de todos y todas los que se
hayan inscrito al censo de votación,
una votación que será presencial en
esta ocasión en diferentes sedes repartidas por los barrios del municipio. Cualquier vecino o vecina de
Paterna puede ser partícipe y votar
la orden de la lista tanto en cuánto se
hayan inscrito al censo electoral para
poder hacerlo.
La portavoz de la coalición ha querido destacar que “Mantenemos el espíritu de Compromís que fue pionero a la hora de abrir los procesos de
decisión de las candidaturas a personas que no militan en la Coalición,
como ya hicimos en las elecciones
autonómicas y locales de 2015”.

dijeron no a los grandes monumentos. Tan solo querían una construcción digna y operativa”.
Sobre si la Fosa 113 podría marcar
tendencia y convertirse en un modelo
de actuación para otros sepulcros exhumados, Gayá lo tiene muy claro: “se
hará lo que las familias digan. Esta ha
sido la decisión de la Asociación de
Familiares de las Víctimas de la Fosa
113, pero entendemos que cada uno
afrontará este complicado proceso
como estime conveniente. Creemos

que cada Asociación tiene derecho a
su propio debate”, concluye.
Por su parte, el actual concejal de
Participación Ciudadana y presidente del Consejo de Recuperación de
la Memoria Democrática, Julio Fernández, ha reafirmado el compromiso de Paterna con la Memoria Histórica y ha recordado que ya se han
iniciado los trámites para reconocer
el Paredón de España, el Camí de la
Sang y las Fosas de Paterna como
Bienes de Relevancia Local.

Julio Fernández en el Cementerio de Paterna
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ECONOMÍA Y COMERCIO

La Conselleria de Medio Ambiente vuelve a rechazar Intu Mediterrani
porque considera que no ha subsanado sus problemas ambientales
> El pasado 9 de enero, la Generalitat Valenciana rechazó la elaboración de un nuevo informe ambiental para el megacentro comercial. El motivo es que

considera que la promotora Intu no ha subsanado los principales errores que ya se le señalaron en el de 2016: incompatibilidad con el trazado de la CV35 y problemas de inundabilidad en el barranco de L’Endolça > Los británicos han tachado esta decisión de “arbitraria” y acusan a las autoridades valencianas de persecución. Por su parte, el Ayuntamiento de Paterna ya ha presentado alegaciones y ha pedido que no se adopte la decisión de Conselleria
TERESA NAVALÓN

El pasado verano, la promotora británica Intu presentó un nuevo proyecto
para la construcción del megacentro
comercial Intu Mediterrani (antes conocido como Puerto Mediterráneo).
Estos planos, radicalmente opuestos
a los que aportó en el año 2016, contemplaban una reducción del 25% en
superficie edificable (de un millón de
m2 a 750.000), y además implantaba
diversas medidas ambientales.
Este renovado Intu Mediterrani se llevó al Ayuntamiento en agosto, y desde
Alcaldía se firmó el decreto por el que
Paterna aceptaba su construcción. Un
movimiento que desde el principio
estuvo rodeado de polémica, ya que
enfrentó y dividió definitivamente las
posturas de los tres miembros componentes del Pacto del Batán: PSOE
(a favor del proyecto), Compromís y
Paterna Sí Puede (en contra).
El decreto firmado por Paterna se elevó en ese momento a las consellerias
de Medio Ambiente y Obras Públicas,
para que estas elaborasen los informes
pertinentes y dieran definitivamente
luz verde al megaproyecto.
Fue el pasado 9 de enero cuando Medio

Ambiente por fin se pronunció al respecto y publicó su Memoria Ambiental
de la Actuación Territorial Estratégica
“Puerto Mediterráneo”, la cual supuso
un jarro de agua fría para Intu: la Generalitat no acepta a trámite su petición
para la elaboración de un nuevo informe ambiental (requisito indispensable
para proceder a la construcción).
Los motivos alegados desde la institución son que Intu Mediterrani vuelve a
incurrir en los mismos errores que ya
se le señalaron en el informe del año
2016, y que resultó negativo para los

intereses de la promotora: estar dentro
de los cien metros de servidumbre de
la carretera CV-35 y posible perturbación del nuevo trazado del barranco de
L’Endolça, lo cual podría acarrear problemas de inundabilidad en la zona.
Desde la Conselleria aseguran que
“el plan es manifiestamente inviable
por haberse dictado ya un pronunciamiento ambiental desfavorable en un
plan análogo (el del año 2016)”.
Para esta resolución, se han acogido al
artículo 50.4 de la Ley Valenciana de
Ordenación del Territorio, la cual con-

La promotora Intu defiende firmemente que su proyecto sí que cumple
con toda la normativa vigente y baraja abrir vía penal contra el Consell
La multinacional Intu anunció, pocos días después de conocer la decisión de Medio Ambiente,
que está estudiando emprender medidas legales
contra el Consell. Esto se debe a las “continuas y
arbitrarias trabas legales” de las que está siendo
víctima su proyecto. “Primero el informe desfavorable de la Comisión Ambiental en 2016” enumeran “luego el Patsecova, recientemente modifi-

cación del PORN, y ahora esto”. Cabe recordar que
el Patsecova se aprobó en el mes de octubre y es
una normativa que prevé que los centros comerciales tan solo puedan ostentar una superficie de
120.000 metros cuadrados, cifra que queda muy
lejos de los 750.000 de Intu. Por su parte, el PORN
del Turia incorporó Les Moles a las actuaciones
de protección y conservación del río, lo cual difi-

templa que una institución pueda inadmitir un proyecto “si contempla ubicación análoga, uso análogo o soluciones
idénticas a otro que haya sido evaluado
previamente de forma negativa”.
Tras el pronunciamiento, se abrió un
plazo de diez días para que las partes
afectadas pudieran hacer alegaciones.
Guante que el Ayuntamiento de Paterna recogió al instante, ya que ese mismo día anunció que presentaría “todas
las alegaciones oportunas para subsanar cualquier tema técnico que plantee
la Conselleria de Medio Ambiente”.

cultaría mucho la construcción en esos terrenos.
El equipo legal de Intu, liderado por Clifford
Chance y compuesto por profesionales nacionales
e internacionales, considera que todos estos escollos impuestos desde la Administración podrían
ser constitutivos de los delitos de prevaricación y
falsedad documental “debido a las falsedades que
se recogen en los múltiples informes y resoluciones administrativas” detallan.
Asimismo, Intu ha negado categóricamente los
motivos por los que Medio Ambiente ha rechazado su informe: “El nuevo proyecto ha doblado la
distancia prevista en el primero, y separa la man-

ALEGACIONES DE PATERNA

El Ayuntamiento de Paterna presentó
las prometidas alegaciones el día 21 de
enero. La medida estrella que contempla
este documento es colocar el solar de
Intu Mediterrani a más de cien metros
de la CV-35 “corrigiendo de este modo
la única circunstancia de la que Medio
Ambiente hace depender este trámite”,
declaraban fuentes del Consistorio.
Paterna se ha comprometido a presentar de manera completa toda la documentación relativa a esta nueva alternativa, y ha pedido que no se adopte la
decisión de Conselleria de inadmitir a
trámite en informe ambiental.
Con este movimiento, el gobierno local
vuelve a reafirmarse en su compromiso
con Intu Mediterrani. El alcalde socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo,
defiende el megacentro como “un proyecto que traerá a Paterna y a la Comunitat Valenciana una inversión de 860
millones de euros, 8.000 puestos de
trabajo y la garantía de regeneración de
un terreno que, cabe recordar, el 100%
de propiedad privada”.
Asimismo, se muestra tranquilo ante
este contratiempo porque “ya se sabía
que el proceso iba a ser largo y costoso”.

zana comercial 100 metros de la CV-35” explican.
“esto cumple con la Ley 6/1991 de Carreteras de la
Comunitat Valenciana, ya que no supone limitaciones para la instalación de servicios anexos a la
vía, ni para sus actividades de mantenimiento, y
además permitiría la máxima ampliación posible
de la CV-35 y su enlace a la A-7”.
Sobre el barranco de L’Endolça, aseguran que el
nuevo proyecto duplica los sistemas de balsas de
laminación de cabecera y cola. “Esta actuación lo
que busca es disminutir las crecidas del agua en
el barranco que provocan cortes de circulación,
siendo la población la más perjudicada” aducen.

La noticia llega poco después de que el Ayuntamiento e Intu firmasen un
acuerdo de colaboración para priorizar la contratación de paterneros en
el centro. Durante la rueda de prensa, la promotora también explicó todas las mejoras ambientales que había incorporado a su nuevo proyecto
El pasado 20 de diciembre, el alcalde de Paterna
Juan Antonio Sagredo y el consejero de Intu en
València Salvador Arenere firmaron un Protocolo de Actuaciones para priorizar la contratación
de paterneros en las diferentes fases de construcción y explotación de Intu Mediterrani. Esto se
hizo porque, a pesar de todas las trabas legales,
ambas partes creen firmemente que “el proyecto
ya ha echado a andar y se hará realidad”.
Concretamente, el acuerdo contempla la impartición de cursos de formación a desempleados
de Paterna, con el objetivo de que puedan incorporar nuevas habilidades y “reciclarse”. Las
actividades y cualificaciones estarán vinculadas
tanto a las tareas de construcción como a las de
operación comercial, mantenimiento, servicios
auxiliares y de ocio. Las personas graduadas
contarán con diversas facilidades a la hora de
acceder a los puestos de trabajo del megacentro.
Asimismo, Arenere también acuerda mediante

su firma que se dará prioridad a todas aquellas propuestas de empleo que provengan de la
Agencia Municipal de Colocación de Paterna.
COMPROMISO AMBIENTAL

Esta misma rueda de prensa fue aprovechada
por Arenere para reafirmar el compromiso ambiental que Intu Mediterrani ha adquirido con
Paterna. El primer proyecto fue rechazado por
diversos sectores sociales y políticos al ser considerado invasivo en exceso con el medioambiente. Por ello, la promotora británica rehizo
sus planos reduciendo el tamaño del centro comercial en un 25%. Asimismo, también adaptó
diversos aspectos a los mandatos del plan de desarrollo sostenible ACTUA.
Durante su exposición, Arenere explicó que Intu
está comprometida con la revitalización de La
Pinaeta, la recuperación de La Mola y el desarrollo de un parque botánico en el Barranco de l’En

Firma del protocolo por Juan Antonio Sagredo y Salvador Arenere
Dolça. Concretamente, para La Mola ha prometido la construcción de un parque de agility para
perros, campos de Milotxa e instalaciones para
crossfit y bicicross. Asimismo también contempla
el levantamiento de una pared artificial de escalada y la construcción de un mirador, zonas de
picnic y nuevas sendas para caminar por el paraje.
Finalmente, Intu ha prometido que el techo de
su complejo será “la cubierta verde más grande
de Europa”, con 100.000 metros cuadrados de
superficie vegetal. En esta se incluirán zonas de
ocio y de descanso con huertos, jardines, campos de running, zonas deportivas y parques infantiles. La vegetación que se implantará será au-

tóctona y resistente a la sequía, atractiva para la
fauna local. Si esto se hiciera así, aseguran desde
Intu, “el propio centro neutralizaría sus emisiones de CO2”.
Para concluir, la promotora señaló que todas estas acciones convertirían a Intu Mediterrani en el
primer proyecto del mundo en llevarse un certificado Breeam de Urbanismo, sello que reconoce la
sostenibilidad de las instalaciones.
Sin embargo, nada de esto ha sido suficiente para
convencer a la Conselleria de Medioambiente,
desde la que se considera que todas estas mejoras
no compensan el problema raíz de la cuestión: el
emplazamiento elegido para levantar el centro.
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INFORMACIÓNENTREVISTA
MUNICIPAL

NURIA CAMPOS
CONCEJALA DE SEGURIDAD, I
NFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE

“Somos el municipio
de la provincia de
Valencia que más
dinero ha invertido
en obra pública”
POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA ÁLVARO GONZÁLEZ

RECIENTEMENTE SE ANUNCIÓ UNA
INVERSIÓN DE 2 MILLONES DE EUROS
EN SEGURIDAD, ¿CÓMO HA ENFOCADO ESTE EQUIPO DE GOBIERNO LA
GESTIÓN DEL ÁREA?
El equipo de gobierno ha apostado por la seguridad porque era una cosa que todos los vecinos esperaban. Las medidas han estado sobre
todo enfocadas a dotar de medios a los policías.
Por ejemplo, ahora todos los agentes tienen su
propio chaleco antibalas, cosa que antes no.
Además, hemos incorporado doce nuevos vehículos, todos ellos híbridos, para encajarlos en
el proyecto de Smart City y que sean respetuosos con el medio ambiente. Luego también se
han adquirido nuevas scooters, pistolas taser,
velocímetros y cámaras de seguridad. Y, por
supuesto, se ha apostado por la digitalización
de los medios. Antes los boletines se rellenaban
a mano, y ahora tienen su propio progama de
gestión.
Por otro lado, se ha reforzado la unidad canina. Incluso se remodeló la antigua ambulancia para usarla como medio transporte para
los perros. Hay que tener en cuenta que ellos
trabajan igual que los agentes, y es necesario
que dispongan de espacios grandes para que
no se estresen.
En definitiva, este equipo de gobierno lo que ha
hecho es devolver a la Policía el sitio que merecía en Paterna. Y para ello se han racionali-

zado los recursos: mejor gestión de las unidades, nuevos protocolos de horarios, refuerzo de
algunos puntos conflictivos con más patrullas,
etcétera. Y no hay que olvidar los dos nuevos
retenes: el que pronto abrirá en La Canyada y
el que ya está proyectado en Fuente del Jarro.
¿NECESITARÍA PATERNA MÁS AGENTES DE POLICÍA?
El número máximo de policías que puede tener un municipio lo marca la ley. De momento,
en Paterna tenemos una tasa de reposición del
100%, lo que quiere decir que cada vez que se
jubila uno, entra automáticamente otro nuevo.
Ahora bien, Paterna tenía antes 143 agentes y
el anterior equipo de gobierno popular decidió
desprenderse de más de 30 y dejar 106, lo cual
desde mi punto de vista fue un grave error.
Ahora nosotros estamos luchando por aumentar la plantilla porque creemos que Paterna verdaderamente lo necesita. Como mínimo volver
a los 130 que teníamos antes, aunque si pudieran ser 140 pues incluso mejor.
De momento, nuestra premisa es que cada vez
que se vaya uno, hay que reponerlo. Y, en cuanto la ley nos lo permita, volveremos a aumentar
el número de agentes.
De todos modos, sí que hay que destacar que en
los últimos años los índices de criminalidad en
Paterna han descendido drásticamente.

Nuria Campos en su despacho
EN CUANTO A INFRAESTRCUTURAS, ¿CUÁLES SON LAS OBRAS MÁS
REMARCABLES QUE HA ACOMETIDO
ESTE EQUIPO DE GOBIERNO?
Este año ya hemos puesto en marcha el cuarto plan
Transforma, que prevé una inversión de cinco millones de euros en asfaltado y acondicionamiento
de calles. A lo largo de la legislatura, hemos invertido ocho millones tan solo en eso y, si hablamos
de todas las obras en general, la cifra asciende hasta los 30 millones. Somos el municipio de la provincia que más ha invertido en este apartado.
Una obra que yo destacaría especialmente es
la de la piscina municipal, en donde se acometió una reforma integral en un tiempo récord.
Hay que tener en cuenta que poner en marcha
grandes obras cuesta mucho trabajo: hacer los
pliegos, adjudicar la redacción, que te hagan el
proyecto, ejecutarlo... Y, aun así, hemos hecho
un montón en tan solo cuatro años.
Por ejemplo, el consultorio médico de LlomaLlarga o la Escuela Oficial de Idiomas. Estas
dos, aunque las explota conselleria, las acometió y pagó el Ayuntamiento porque considerábamos que eran servicios indispensables para
Paterna que no podían esperar más. Tomamos
la iniciativa de hacerlas nosotros mismos.
Luego, acabamos de anunciar el inicio del expediente para una nueva residencia de ancianos,
que también pagará el Ayuntaminto, y hay que
tener en cuenta que recientemente se abrió el

centro de día de Santa Rita.
Después también hay que considerar todas
aquellas obras que no se ven pero que están
ahí y hacen la vida más fácil a los paterneros.
Por ejemplo, los pluviales y drenajes. Nuestro municipio presenta una problemática, y
es la carencia de una red separativa combinada con la presencia de muchas pendientes
pronunciadas, lo que hace muy complicado
controlar el agua. Para solucionar el problema, se han instalado pluviales en todos los
barrios de Paterna. Por poner un ejemplo,
tan solo en Campamento se han invertido
dos millones de euros en colectores.
Tampoco se puede pasar por alto el gran esfuerzo que se ha hecho por hacer la ciudad
más accesible. En los últimos años se han hecho rebajes en las aceras porque pensamos
que una ciudad no puede ser moderna si no
es amigable con las personas que tienen problemas de movilidad. Y, por supuesto, se han
remodelado y modernizado muchas vías que
antes estaban en mal estado. La más reciente,
y que ahora mismo está todavía el proceso, es
la calle Jacinto Benavente.
Por concluir un poco, también nos enorgullece especialmente la construcción de nuevos parques infantiles, la homologación de
los antiguos y la creación de nuevos espacios
caninos. Asimismo, tampoco podemos olvidar la importancia de los espacios deportivos, desde el street workout hasta las pistas
de running y patinaje en el Tiro de Pichón.
¿QUÉ SE HA HECHO Y QUÉ SE ESPERA EN MATERIA DE MOVILIDAD?
Ahora mismo estamos en proceso de licitación del autobús local para que conecte mejor todos los barrios y polígonos de Paterna.
Luego, pusimos en marcha dos líneas de vital
importancia que han tenido una gran aceptación por parte de los vecinos: el autobús directo a La Fe y el de Lloma-Llarga a València.
Y después están las obras que no dependen
del presupuesto local pero que hemos reclamado una y otra vez a las administraciones
competentes. Una de las más importantes ha
sido la mejora de los pasos a nivel en las vías
del metro y el soterramiento de algunos puntos, como el de la carretera de Manises.
Otro ejemplo de este tipo de obras ha sido la
peatonalización y semaforización inteligente
de la rotonda de Asepeyo, la cual ayudará a
conectar de manera segura para los viandantes el barrio de Santa Rita con los polígonos.
En este caso, el Ayuntamiento incluso ha redatado el proyecto para que la Conselleria
solo tenga que poner el dinero.
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Paterna anuncia la creación de una nueva
residencia de mayores y centro de día
> La nueva instalación estará ubicada en la carretera de Manises y contribuirá a consoli-

dar la zona como un área de servicios públicos rodeado de huerta

REDACCIÓN

Paterna tendrá una Residencia para
Personas Mayores y Centro de Día en
el casco urbano. Así lo ha anunciado
el Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, junto con los máximos representantes de las asociaciones vecinales
de Antonio Machado de Santa Rita,
Campamento y Alborgí, entidades impulsoras y defensoras de esta iniciativa
municipal junto al consistorio.
El primer edil, acompañado por el
Presidente de el presidente de la Asociación de Vecinos Antonio Machado
Viriato-Santa Rita, Jesús Fernández,
el presidente de la Asociación de Vecinos de Alborgí, Nicolás Aldeano
y el presidente de la Asociación de
Vecinos de Campamento, Joan Antoni Arroyo, ha avanzado que “con

esta nueva instalación municipal se
da respuesta a una importante reivindicación vecinal y se atiende a la
demanda de plazas asistenciales que
existe en Paterna para personas mayores que necesitan de esta atención
geriátrica”.
En este sentido, ha indicado que, a
pesar de que Paterna es un municipio con una población relativamente
joven, de sus 70.778 habitantes, un
12,9% son personas mayores de 65
años mientras que un 1,6% son mayores de 85 años. “Con estos datos
demográficos es evidente que Paterna necesita esta Residencia para que
podamos ofrecer una mejor calidad
de vida a todos nuestros mayores que
lo necesiten”, ha destacado el Alcalde.
Sagredo ha explicado que “este recur-

so asistencial se ubicará en la carretera de Manises, junto a la residencia
para personas con diversidad funcional, en un entorno privilegiado rodeado de la huerta paternera”.
El Alcalde también ha recordado que
el objetivo del equipo de gobierno
socialista siempre han sido las personas y su bienestar y que “con este
nuevo proyecto seguimos mejorando el mapa de instalaciones públicas
de nuestra ciudad y consolidamos la
zona como un área de servicios ciudadanos esenciales”.
A este respecto, el primer edil también ha recordado que en esta zona
donde se emplazará la futura residencia, el Ayuntamiento ha proyectado la
supresión de los 4 pasos a nivel existentes mediante la construcción de un
túnel carretero y doble vía además
también se ubica la piscina de verano
municipal que el Ejecutivo socialista
reformó de manera integral y que
abrió sus puertas este verano pasado.
Por último, durante el encuentro, el
Alcalde, el Teniente Alcalde de Mayor, Julio Fernández y los tres presidentes vecinales han suscrito una
declaración de intenciones para la
adaptación de Paterna al envejecimiento de la población que recoge
“el compromiso alcanzado entre el
Ayuntamiento y esas entidades vecinales y su apoyo al consistorio para
seguir trabajando conjuntamente
para dotar de servicios fundamentales a los paterneros y paterneras”.

El ayuntamiento adquiere
un solar de 2.000 metros
en Lloma Llarga Sur para
habilitarlo como Parking
> Los vecinos del barrio podrán utilizar este espacio con el

objetivo de aliviar la falta de aparcamientos de la zona
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna ha adquirido y empezado a acondicionar
el espacio de 2.000 m2 que alojará el
aparcamiento de Lloma Llarga Sud,
para que pueda ser utilizado como
aparcamiento por los vecinos y vecinas del barrio.
Tal y como ha explicado la concejala
de Infraestructuras Nuria Campos,
“la parcela se encuentra ubicada en la
zona sur del barrio, concretamente en
la calle Dauradella y cuenta con espacio para más de 50 vehículos.”
Para facilitar el aparcamiento de vehículos en el nuevo espacio, se ha allanado y compactado el terreno con zahorra, para minimizar los problemas
de polvo y suciedad.
A ese respecto, la concejala ha adelantado que “una vez comiencen las
obras, se llevará a cabo la pavimenta-

ción con cemento del espacio y se delimitarán las plazas de aparcamiento,
47 para coches y 6 para motos”.
Así mismo, la concejala ha destacado la importancia de esta nueva
infraestructura “una actuación muy
necesaria con la que mejoraremos la
movilidad en el barrio y aumentamos
el número de plazas de aparcamiento
público, dando respuesta a uno de los
principales problemas que sufren los
vecinos y vecinas de la zona”.
Para finalizar, la concejala ha recordado que esta actuación se suma al
acondicionamiento, como parking
público, de un espacio de 1.500 m2 en
el antiguo polideportivo de Valterna
Sur, situado en la calle Carlina, en el
que el ejecutivo socialista creó 60 plazas de aparcamiento.
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Paterna aumenta un 3%
su población y alcanza los
70.778 habitantes

Un incendio debora el Molí del Martinet,
situado en la zona del Testar de Paterna

> Paterna se sitúa entre los municipios más poblados de

y no fue considerado extinto hasta las once de la noche. El conjunto arquitectónico era
de propiedad privada pero llevaba muchos años en desuso, aunque había sido catalogado
como Bien de Relevancia Local por ser un icono del pasado industrial del municipio.

la Comunitat superando a Benidorm, Sagunto o Vila-Real
> En cuanto a la población por sexos, del total de habitantes censados, 35.809 son mujeres y 34.974 son hombres
REDACCIÓN

El municipio de Paterna ha aumentado en más de un 3% el número de
habitantes, pasando de los 68.547 ciudadanos censados en el municipio el
pasado año, a los 70.778 con los que
cuenta en la actualidad.
Así lo ha anunciado hoy el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo, quién
ha defendido que “este incremento
es el resultado del trabajo realizado
por convertir Paterna en una ciudad
atractiva para vivir y trabajar, con una
amplia oferta de servicios municipales e infraestructuras que vamos ampliando y mejorando día a día.”
Además, el primer edil ha resaltado
la contribución a este crecimiento de
la cifra de nacimientos, que el pasado

año se situó alrededor de los 600, “una
cantidad que demuestra que cada vez,
más jóvenes eligen nuestro municipio
para formar una familia y labrar su futuro y el de sus hijos, gracias también
a la excelente oferta educativa con la
que cuenta la ciudad”.
En cuanto al aumento de la población
por sexos, Sagredo ha precisado que,
del total de habitantes censados, 35.809
son mujeres y 34.974 son hombres.
Por último, y como consecuencia de
estas cifras, el Alcalde ha reiterado
su compromiso por seguir trabajando para que Paterna sea considerada
‘Gran Ciudad’, una reivindicada catalogación que, por su peso poblacional,
el primer edil considera merecedora a
la ciudad.

> El fuego se declaró alrededor de las siete y media de la tarde del día 26 de diciembre,

arrastraba desde el año 2010 el esbozo
de un proyecto para convertirlo en un
hotel de 70 habitaciones. El plan nunca
llegó a ejecutarse, aunque la intención
era restaurarlo siguiendo sus características originales, como las vigas de
madera y la cubierta a dos aguas.
RESTAURACIÓN

asistentes disfrutar por más tiempo de
las actividades que ofrecemos.”
En este sentido, el primer edil ha explicado que la decisión de ampliar el calendario de cursos ha sido tomada teniendo en cuenta la gran acogida que
han tenido estos talleres por parte de
los vecinos y vecinas y la solicitud de
los asistentes de extender su duración.
“Sólo en la pasada edición se graduaron un centenar de vecinos y vecinas,
y cada taller contó con una media de
veintena de alumnos por clase”, ha indicado Sagredo.
En total se van a ofrecer cuatro talleres, que se desarrollarán hasta el mes
de diciembre: Corte y Confección,
Cocina Saludable, Salud y Desarrollo

Emocional y Bailes de Salón.
“La oferta de actividades se ha programado teniendo en cuenta las demandas y necesidades de los vecinos y
vecinas del municipio”, ha señalado el
alcalde al mismo tiempo que ha puntualizado que “a pesar de ampliar la
duración, hemos mantenido la tarifa
anual de 30 euros para que los talleres
sean accesibles para todos los paterneros y paterneras”.
Las inscripciones podrán realizarse
hasta el 28 de febrero o hasta agotar
plazas en la web de la empresa municipal de Gespa, www.serviciosdepaterna.es o presencialmente en la oficina
del SIAC del Ayuntamiento en horario
de 8:30 a 14:30 h.

Vista aérea del incendio
TERESA NAVALÓN

El pasado 26 de diciembre se declaró,
cerca de las siete y media de la tarde,
un incendio en el Molí del Martinet
de Paterna, ubicado en la zona del
Testar, que se encuentra un poco más
allá del barrio de Santa Rita.
Bomberos de Paterna, Burjassot y
Torrent participaron conjuntamente
en la extinción de las llamas, que no
fueron sofocadas por completo hasta
las once de la noche.

Los Talleres para Adultos de Paterna empezarán
en febrero y tendrán dos meses más de duración
REDACCÓN

Taller de Corte y confección

El Testar de Paterna es una zona conocida por albergar diferentes molinos, hoy en día inhábiles. Un recuerdo
vivo del pasado industrial que impulsó
la economía paternense en los siglos
pasados. Otro de los molinos cercanos al del accidente, el del Testar, fue
reformado y vendido hace no mucho
para acoger actividades hosteleras. Un
destino parecido debería haber corrido el del Martinet que, siendo reconocido como Bien de Relevancia Local,

El Partido Popular de Paterna declaró
que, por tratarse de un Bien de Relevancia Local incluido en el Catálogo
de Bienes y Espacios Protegidos, el
Molí del Martinet no puede ser demolido. Por ello, ha instado al ejecutivo de Sagredo a ponerse en contacto
con los propietarios del edificio, con
el objetivo de acordar su inmediata
rehabilitación. Asimismo, también les
ha sugerido negociar con ellos el futuro de un edifio “con un enorme valor
patrimonial para el pueblo”.
María Villajos, portavoz popular,
sugiere “que se abra un periodo de
audiencia en el que los propietarios
puedan presentar al Ayuntamiento de
Paterna una propuesta de intervención, respetuosa con el valor patrimonial del Molino, y que luego este sea
incluido en el Registro Municipal de
Solares y Edificios a Rehabilitar”.

El Ayuntamiento de Paterna ha decidido ampliar el calendario de clases
de los Talleres de Adultos, que este
año comenzarán en el mes de febrero
en lugar del mes de abril, como era
costumbre.
Así lo ha anunciado hoy el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo, quién
ha señalado que “en esta nueva edición, los cursos contarán con dos meses más de clase, lo que permitirá a los
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Raquel Parrondo, del CEI Minerva, entre
las diez mejores docentes de España
> La maestra ha quedado novena en el ranking a nivel nacional elaborado por los Premios
EDUCA BANCA, dentro de la categoría de Educación Infantil > Esta es la segunda vez que
una profesora de Minerva recibe un reconocimiento de estas características. María Cristina
Rueda, la más veterana de todas ellas, ya entró en este mismo Top 10 en 2015

Paterna continúa el tapiado de
viviendas de la finca amarilla y
ultima el desalojo del edificio
> La intervención del Ayuntamiento en este edificio ha
supuesto una significativa mejora de las condiciones de salubridad y seguridad en el barrio de Santa Rita, cuyos avisos
a la Policía Local por incidencias en esta zona ha disminuido

Sagredo junto con una autónoma paternera
TERESA NAVALÓN

Raquel Parrondo, maestra de eduación infantil en el CEI Minerva de
Paterna, ha sido reconocida como
una de las diez mejores docentes de
España dentro de su categoría. Concretamente, el ranking elaborado a
nivel nacional por los Premios EDUCA BANCA la ha colocado en el noveno puesto, atendiendo a diversos
méritos profesionales.
La convocatoria recibió 1.800 candidaturas procedentes de toda España
entre las diferentes categorías: Infantil, Primaria, ESO, Formación Profesional, Bachiller y Universidad. Para
entrar en la competición, los docentes habían de ser sugeridos o bien por
alumnos y antiguos alumnos o, en el
caso de los más pequeños como en el
CEI Minerva, por padres y madres.
El pasado 15 de septiembre, el comité
redujo a 50 docentes los finalistas de
cada categoría y, finalmente, el 15 de
diciembre se publicó el ranking definitivo con los 10 mejores, entre los
cuales entró Raquel Parrondo dentro
del apartado de Educación Infantil.

Esta es la segunda vez que el CEI Minerva se lleva un reconocimiento de
este tipo, ya que hace un par de años
la mestra más veterana de esta escuela, María Cristina Rueda, también se
proclamó como una de las diez mejores docentes de España.
Minerva es un centro, ante todo, de
tradición familiar. María Cristina lleva ya casi cincuenta años impartiendo clases dentro del mismo y, ahora,
sus dos hijas Cristina y Raquel se han
unido a ella y siguen sus exitosos pasos dentro del mundo educativo.
“Emocionalmente hablando, el reconocimiento supone una dosis extra
de adrenalina” explica Raquel. “Te
invita a seguir innovando, trabajando y motivando al alumnado para
que este vaya adquiriendo de forma
sólida los conocimientos necesarios”.
“Jamás habría podido esperar que un
comité de expertos valorara mi candidatura como una de las diez mejores a nivel nacional” concluye.
Sobre su método de enseñanza, Raquel lo tiene muy claro: la motivación es el motor principal. En sus

clases ha incorporado diversos principios de aprendizaje colavorativo,
como las metodologías del Montessori o el Flipped Learning. Asimismo, también ha tanteado programas
de estimulación temprana e innovación como el Ulises o el Hara; y ha
incorporado proyectos experimentales como el huerto, las nuevas tecnologías o el fomento de la lectura.
“Para el centro en su conjunto, es un
orgullo que nos hayan nominado ya
dos veces para este tipo de premios,
ya que eso significa que Minerva es
una escuela querida y respetada en
el municipio” explica la galardonada,
sobre el alcance general del premio.
A pesar de que lo de ser maestra lo
lleva en el ADN, Raquel, además de
estar diplomada en Educación Infantil, también es licenciada en Farmacia,
experta en I+D de productos cosméticos, embajadora de Scientix España y
escritora de literatura infantil.
El próximo 23 de febrero, Raquel Parrondo recogerá su premio en Santiago de Compostela, donde se celebrará
el 2º Congreso Mundial de Educación.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna, en
coordinación con las áreas de Infraestructuras, Servicios Sociales y
la Policía Local de Paterna, continúa con el tapiado de viviendas de
la conocida como “finca amarilla”
para evitar que vuelvan a ser ocupadas.
De esta manera, el equipo de gobierno socialista ultimas las labores
de desalojo del edificio, que forma
parte del proceso de regeneración
del barrio de Santa Rita en el que se
encuentra situado, y da respuesta a
una reivindicación histórica de los
residentes de esta zona.
Hoy mismo, diferentes operarios
municipales han procedido al tapiado de 4 viviendas más que estaban ocupadas, de manera que más
de la mitad de edificio se encuentra
ya inaccesible.
Además de la más de veintena de
pisos que se han tapiado, el Ayuntamiento también ha sellado los bajos
del edificio y ha procedido a la limpieza de rellanos y zonas comunes

de la finca, de donde ha retirado
más de cuatro toneladas de basura
y escombros.
El concejal de Protección a las Personas y Participación Ciudadana,
Julio Fernández ha explicado que
“la mayor parte de los propietarios
ya se encuentran realojados con la
ayuda del consistorio dependiendo de la situación personal de cada
familia” al mismo tiempo que ha
destacado la importancia de esta
intervención que ha supuesto una
significativa mejora de las condiciones de salubridad y de seguridad
del barrio.
En este sentido, la concejala de Seguridad, Núria Campos ha resaltado que “desde que el Ejecutivo local
comenzó la intervención en la finca
a finales del pasado mes de octubre el número de avisos a la Policía
Local por incidencias en la zona ha
disminuido de manera muy significativa, una reversión a la que ha
contribuido el refuerzo de la presencia policial en la zona”.
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La Casa de la Juventud de
Paterna organiza un curso
de monitor de tiempo libre
> El precio del curso es de 200 euros, y los jóvenes que

tengan el Carnet Joven, podrán beneficiarse de un descuento de 50 euros sobre el precio de matrícula > Las
inscripciones pueden realizarse en las instalaciones de la
Casa de la Juventud, en el Parque Central
REDACCÓN

La Casa de la Juventud de Paterna
ha organizado una nueva edición del
taller formativo para que los jóvenes,
mayores de 18 años, puedan obtener el
título de Monitor/a de Tiempo Libre.
El curso, que tiene una duración de
310 horas lectivas, dará comienzo el
próximo 8 de febrero y se desarrollará
los viernes de 16 a 21 horas y sábados
de 9 a 14 horas en las instalaciones del
Casa de la Juventud.
Tal y como ha explicado el concejal de
Juventud, José Manuel Mora “para facilitar la matrícula de todos los paterneros y paterneras, el taller cuenta con
un descuento de 50 euros para todos
aquellos jóvenes con Carnet Jove”.
El curso incluye diferentes módulos
que tienen como objetivo facilitar a
los asistentes las capacidades necesarias para trabajar como monitores/as

de tiempo libre, con especial incidencia en la educación en valores y atendiendo las medidas básicas de seguridad y prevención de riesgos.
Entre las materias impartidas se incluyen técnicas y recursos de animación, planificación de actividades
educativas infantiles y juveniles, así
como organización de procesos grupales y educativos de tiempo libre.
Además, también cuenta con un módulo específico de prácticas profesionales
de dinamización de actividades, para
que los estudiantes puedan poner en
práctica los conocimientos adquiridos.
Las inscripciones podrán realizarse
en la Casa de la Juventud, en horario
de atención, de lunes a viernes de 17 a
20:30 horas, y los martes y jueves por
la mañana de 11 a 13:30 h.

Paterna prepara su candidatura a
Ciudad de la Ciencia y la Innovación
> El Alcalde de Paterna y presidente de la asociación Paterna Ciudad de Empresas, Juan
Antonio Sagredo, se ha mostrado confiado en la solidez de la candidatura, que se presentará próximamente y que cuenta con la colaboración de los agentes sociales y económicos de Paterna y el respaldo de múltiples entidades, empresas e instituciones
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna, a través de la asociación Paterna Ciudad
de Empresas, está preparando su
candidatura para la obtención de la
distinción de “Ciudad de la Ciencia
y la Innovación” convocada por el
Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades.
Tal y como ha explicado el Alcalde,
Juan Antonio Sagredo, que también
preside la asociación económica y
dirige el área de Empresa del Ayuntamiento, “se trata de un reconocimiento muy importante que nos permitirá
seguir avanzando en la implementación de las actuaciones en materia de
I+D+i previstas en el Pacto Local por
la Innovación de Paterna y que consolidará a nuestra ciudad como epicentro autonómico y estatal de innovación empresarial”.
Para ello, desde el consistorio se está
preparando toda la documentación necesaria para optar a esta distinción, con
la colaboración de los agentes sociales
y económicos de Paterna implicados
en la innovación empresarial, desde
organizaciones empresariales, entidades públicas, organismos tecnológicos
hasta organizaciones universitarias.
“Estamos manteniendo contacto con
las cinco áreas empresariales, así como
con agentes locales y administraciones
públicas para sumar el máximo número de apoyos institucionales y empre-

Sagredo junto a la exministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia
sariales a la candidatura”, ha señalado
el primer edil, quien ha avanzado que,
hasta el momento, acumulan cerca de
centenar de apoyos de entidades, empresas e instituciones de ámbito autonómico y estatal.
En ese sentido, el Alcalde se ha mostrado confiado en la solidez de la candi-

datura de Paterna y ha recordado que
“desde que accedimos a la Alcaldía, el
Ejecutivo socialista hemos trabajado
por potenciar nuestro tejido empresarial, mejorando las infraestructuras de
nuestros polígonos e implementando
medidas que han favorecido el desarrollo de la industria 4.0”.
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Paterna destina más de
3.000 m2 en Lloma Llarga al
esparcimiento canino

REDACCÓN

El Ayuntamiento de Paterna ha
destinado más de 3.000 m2 para la
construcción de cuatro pipicanes
en el barrio de Lloma Llarga con el
objetivo de facilitar a los dueños de
perros un sitio en el que pasear con
sus mascotas favoreciendo la convivencia entre personas y animales.
La concejala de Infraestructuras,
Nuria Campos, que se ha mostrado
muy satisfecha con la gran acogida
que han tenido estas instalaciones
por parte de los ciudadanos y ciudadanas, ha recordado que “con la
creación de pipicanes y zonas de
esparcimiento canino en el barrio,
hemos dado respuesta a una de las
principales reivindicaciones de los
vecinos y vecinas, que demandaban
espacios acondicionados para sus
mascotas”.
A ese respecto, la concejala ha destacado que “sólo en la zona acotada del parque de la calle Melissa se
reúnen cada día en esta instalación
cerca de medio centenar para compartir tiempo al aire libre y en condiciones seguras con sus mascotas”.
Precisamente el pipican de la calle
Melissa fue el último en inaugurarse

y cuenta con una superficie de más
de 2.000 m2, con dos puertas de acceso, y está equipada con bancos,
dispensadores de bolsas para la recogida de excrementos y papeleras,
para facilitar la limpieza de la zona.
A este espacio se suman otros tres
pipicanes distribuidos tanto en la
zona sur como norte del barrio,
concretamente en las calles Malva,
Orenga y Espigol.
“La construcción de estas zonas de
esparcimiento canino es un claro
ejemplo del compromiso del equipo
de gobierno socialista por habilitar
espacios de calidad para dueños y
mascotas, unas infraestructuras que
el Ejecutivo de Sagredo complementa con campañas de concienciación
para frenar los excrementos caninos
en la vía pública”, ha remarcado la
concejala Campos.
Por último, la concejala ha recordado que “desde el pasado año,
Paterna cuenta con una brigada de
refuerzo destinada en exclusiva a la
limpieza de los pipicanes durante
los meses de verano, para evitar los
malos olores y la proliferación de
plagas ante la llegada del calor”.

El Ayuntamiento destaca una inversión
de dos millones de euros en seguridad

Simulación 3D de la pasarela propuesta
REDACCÓN

El Ayuntamiento de Paterna invertirá cerca de dos millones de euros en
la mejora de los equipamientos e instalaciones policiales del municipio
para mejorar la seguridad de la ciudad y de los paterneros y paterneras.
Así lo ha anunciado la concejala de
Seguridad, Nuria Campos, quién ha
explicado que “Paterna lleva años
viviendo un crecimiento continuado de su población, con 70.778 habitantes actualmente, por lo que se
hace necesario reforzar la seguridad
para mantener el bajo índice de la
tasa de criminalidad que tenemos y
que nos convierte en una de las ciudades más seguras de la Comunitat”.
Entre las medidas que se van a implementar destaca la instalación de
más de 250 cámaras de seguridad,
que se colocarán estratégicamente en todos los edificios públicos y
espacios ajardinados, así como en
grandes vías, accesos urbanos y polígonos industriales.
Los nuevos dispositivos de vigilancia
podrán realizar giros de 360 grados,
de manera que permitirán captar tan-

to imágenes panorámicas como de
detalles como matrículas de coche en
caso de tener que analizar algún accidente.
El sistema de vigilancia estará conectado a una central de alarmas
ubicada en las dependencias de la
central de la Policía Local, que contará con un nuevo sistema de transmisiones más completo, que facilitará las actuaciones policiales ante
cualquier incidencia.
Tal y como ha explicado la concejala
Campos “el nuevo sistema permitirá obtener información audiovisual
detallada de cualquier incidente a
tiempo real, por lo que mejorar el
tiempo de respuesta de los agentes”.
Otra de las mejoras que se van a llevar a cabo es la renovación de toda la
flota policial, sustituyendo, a través
de un sistema de renting, los vehículos existentes por híbridos, lo que
supondrá un significante ahorro en
combustible y emisiones y la mejora
de la eficiencia energética.
En cuanto a equipamiento y materiales, se van a cambiar los uniformes de todos los agentes y se van a

adquirir armas reglamentarias, que
sustituirán a las más obsoletas, y pistolas taser inmovilizadoras.
Además, se van a sustituir todas las
redes de emisoras analógicas de la
Policía Local, por digitales, de manera que se mejorará la cobertura, evitando transferencias y alcances en la
señal. En total, se van a cambiar 120
equipos de transmisión y 25 que están fijos en dependencias y vehículos.
Por último, la concejala ha recordado que estas mejoras se suman a los
dos nuevos retenes de policía que se
abrirán este año, uno en la Canyada,
que está previsto que comenzará a
funcionar a finales de febrero, y otro
nuevo retén que se ubicará en el Parque Tecnológico.
“El objetivo de todas estas medidas
es mejorar las condiciones de trabajo de los agentes para que puedan
ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, consiguiendo que Paterna
siga posicionándose como una de
las ciudades de la Comunitat más
seguras para vivir”, ha concluido la
concejala Campos.
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El Partido Popular reclama la pasarela
entre Santa Rita y el polígono Táctica

El Ayuntamiento finaliza el
repintado de todas las viales
de la calle 29 en la Canyada
REDACCÓN

Simulación 3D de la pasarela propuesta
REDACCÓN

El Partido Popular de Paterna ha
sacado a relucir uno de los temas olvidados por el equipo de Gobierno
en el barrio de Santa Rita, pero muy
reclamado por la Asociación de Vecinos, como es la futura pasarela que
conectaría el barrio con el colindante polígono Táctica. Esta pasarela se
hace necesaria ya que, debido al túnel que pasa por debajo de la rotonda de Fuente del Jarro hacia el aeropuerto, es la única vía posible para
que los viandantes puedan pasar con
seguridad de un lado a otro.
La tramitación de esta pasarela
comenzó en la segunda legislatura (2011-2015) en la que el PP gobernaba Paterna y pasaba por un
acuerdo en el que el Grupo Onofre
Miguel, promotor de gran parte de
Táctica, se comprometía a ejecutarla. A los pocos años y tras haber
construido gran parte del polígono,
el grupo promotor entró en concurso de acreedores, quedando el
proyecto de pasarela paralizado. En

paralelo la Consellería mostró reparos al expediente de la pasarela y
el Ayuntamiento optó por un plan
alternativo consistente en la semaforización de la rotonda de Fuente del
Jarro (rotonda de Asepeyo).
A fecha de hoy el expediente de la
pasarela está completamente cerrado y únicamente se trabaja con la
semaforización inteligente de la rotonda, que, en el mejor de los casos,
no será una realidad hasta 2020.
Para el Partido Popular una iniciativa no debe ser excluyente de la
otra, y propone al Sr. Sagredo retomar el proyecto inicial buscando
la financiación necesaria para ello
o destinando parte del superávit a
una pequeña infraestructura que
beneficiaría notablemente a los vecinos de Santa Rita, a los empleados
de táctica y al pequeño comercio de
la zona, que obtendría visitas de los
empleados.
En palabras de la portavoz del PP,
María Villajos, “se trata de un proyecto que inició el PP y que el PSOE

ha dejado morir por completo. Esta
pasarela sería una manera segura de
dar apertura para los viandantes de
un barrio tan importante como Santa Rita y que tiene su zona noroeste
limitada por la CV-365 y los polígonos Táctica y Fuente del Jarro”.
Villajos añade que “si Sagredo no se
compromete a retomar el proyecto,
lo hará el Partido Popular cuando en
mayo alcancemos nuevamente la Alcaldía de Paterna. Se trata de un proyecto beneficioso para los vecinos y
que, por más trabas que ponga la Conselleria, se deberían estudiar y subsanar para lograr al fin la ejecución”.
Finalmente, en palabras de Jesús Fernández, Presidente de la AAVV de
Santa Rita, en reunión mantenida con
el Partido Popular la pasada semana,
afirmaba que “este proyecto podría
redundar en un beneficio mutuo entre el sector productivo e industrial
de Paterna, como es Fuente del Jarro
y Táctica, y el vecindario del casco urbano de toda la Villa, no únicamente
del barrio de Santa Rita”.

El Ayuntamiento de Paterna, a través
de la empresa municipal Gestión y
Servicios de Paterna, ha finalizado el
repintado de todas las señalizaciones
horizontales de la calle 29, principal
vía del barrio de la Canyada.
Así lo ha anunciado la concejala de Infraestructuras, Nuria Campos, quién
ha destacado que “debido al volumen
de tráfico, la mayoría de las señales
horizontales se encontraban desdibujadas, por lo que hemos procedido al
repintado de todas las señalizaciones
de la calle, desde la entrada al barrio
hasta las vías del tren”.
En concreto, se han repintado todos
los pasos de cebra y señales de tráfico

horizontales desde la rotonda de acceso al barrio hasta la rotonda de las
calles 30 y 17.
Además, también se ha repasado toda
la señalización horizontal de las calles
perpendiculares a la altura de la calle
29, de manera que se ha reforzado la
seguridad en los accesos desde cualquier calle del barrio.
Tal y como ha señalado la concejala
“esta actuación tiene como objetivo
mejorar la seguridad y el tráfico rodado en el barrio de la Canyada y se
enmarca dentro del plan general de
mejora de la seguridad vial que está
llevando a cabo el consistorio en todos
los barrios de Paterna
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Concha Velasco, Lola Herrera y
Juanjo Artero visitarán el Gran
Teatro Antonio Ferrandis
> Entre las obras programadas se han incluido varias representa-

ciones infantiles dirigidas a familias paterneras como ‘Lunáticos:
cambalache de cachivaches’ de Circo Gran Fele > Las entradas podrán adquirirse en taquilla a partir del sábado 12 de enero
y también estarán disponibles a la venta en internet en la web
www.tickentradas.com
REDACCIÓN

El Gran Teatro de Paterna estrena nueva
temporada con una selección de las obras
más importantes del panorama nacional.
Las actrices Concha Velasco y Lola Herrera, y el actor Juanjo Artero, entre otros
muchos, forman parte de la programación del primer trimestre.
Tal y como ha explicado la concejala de
Cultura, Paqui Periche, “se trata de una
programación dirigida a todo tipo de públicos, con especial atención al público
familiar que este año podrá disfrutar de
diferentes obras infantiles”.
La nueva temporada arrancará el sábado
19 de enero con el Circo Gran Fele que
traerá hasta Paterna su producción ‘Lunáticos: cambalache de cachivaches’, un
circo sin animales que fusiona teatro,
danza contemporánea y disciplinas circenses.
El Funeral, dirigida por Manuel M. Velasco e interpretada por Concha Velasco,
llegará a Paterna el viernes 1 de febrero.
Una comedia dirigida por el propio hijo
de la actriz que quizá suponga su despedida por los escenarios.
La XIX campaña escolar de teatro en
inglés llegará al Gran Teatro los días 11,
12, 13, 14 y 15 de febrero, a un precio
de dos euros. Se trata de teatro en inglés
para diferentes niveles (infantil y primer ciclo de Primaria, segundo y tercer

ciclo de Primaria y primer y segundo
ciclo de Eso, Bachillerato, FP y EPA).
El 22 de febrero se representará “Aguacates”, obra interpretada por Juanjo Artero, Jesús Cabrero, Lucía Ramos y Ricardo Saiz, una producción valenciana
en la que un político quiere convertirse
en el próximo presidente de Gobierno.
‘Cinco horas con Mario’, obra de Delibes, será interpretada por Lola Herrera
el viernes 29 de marzo. Un texto que se
ha convertido en un clásico de la escena
y que supone la despedida de Lola Herrera de los escenarios.
Juntos, de Fabio Marra; la Familia Drácula, de Vicent Vila; The Primitals, de
Yllana y Primital Brothers, y Kailo, de
Nando Pascual y Yoshua Cienfuegos,
completan la programación del primer
trimestre de este nuevo año.
Desde la concejalía de Cultura han señalado que el sábado 12 de enero, en
horario de 9 a 14 horas, se pondrán a la
venta en las taquillas del teatro las localidades de todas las obras programadas
hasta el 31 de marzo, con un máximo
de seis entradas por persona. Después
de ese día, el horario habitual de taquilla será jueves de 19 a 21h y dos horas
antes de cada función. A partir del 13 de
enero ya estarán disponibles en internet
en www.tickentradas.com.

La Hermandad de San Antonio Abad bendice
a los animales domésticos de Paterna
> El domingo 20 de enero, decenas de familias paternenses desfilaron a las puertas
de la Iglesia de San Pedro para que sus compañeros recibieran el agua bendita
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Andrea López luce su banda de Fallera Mayor de Paterna

ALBERTO CASTELLANOS

La noche del 11 de enero fue la escogida por
la Junta Local Fallera para presentar oficialmente a Andrea López Esteve como máxima
representante del mundo fallero de Paterna.
La velada comienza con la representación de
“Metro” , la obra de Teatro de la Falla Barrio
Beteró, de Valencia, situada en el sector de la
Malvarrosa – Cabañal – Beteró, el preludio a
los momentos más emotivos de la noche.
La obra contaba con Rafael Collado y con
Ana Belén Cervera como actores de la misma,
y esta última actriz es la que hace especial la
representación, pues es invidente. Al acabar,
se les hizo entrega de una placa en agradecimiento por su labor y trabajo dentro del acto.
Continuaba la noche con la parte protocolaria
del acto, pues ya era momento de presentar

e imponer cada una de las bandas a las cuatro componentes de la Corte de Honor. Cinco
tronos coronaban el escenario, los cuáles estaban dedicados a las protagonistas de la noche.
Analén Vizcaíno Hernández, Sheila García
Taín, Sandra Lozano Artigues y Rosa María Artigues Pascual desfilaron por el pasillo
del Antonio Ferrandis entre los aplausos del
público para poder recoger la banda y la joya
con la cuál se les proclama oficialmente como
Corte de Honor de manos del Presidente de
Junta Local Fallera, Goyo Buendía.
La última joven en desfilar fue la protagonista de la noche. Andrea López Esteve, vuelve,
como en aquel 2008, año en el que fue máxima representante de los falleros infantiles de
la villa, a vivir los nervios previos y la emoción tras ser nombrada como Fallera Mayor

de Paterna. Desfiló por el pasillo del teatro
mientras el público la esperaba de pie y entre aplausos. El teatro se volcó en ella al verla
desfilar. Tras la llegada al escenario le esperaban como sucedió con la Corte de Honor, el
Alcalde y el presidente de la Junta Local Fallera. Estos fueron los encargados de entregarle
los atributos que la proclaman como la mayor
representación del mundo fallero en Paterna
para el 2019. Impuesta la banda sobre el hombro, Andrea accedió al trono, en el cual dirigió
sus primeras palabras como recién coronada
Fallera Mayor de Paterna: “Es que, ser faller es
més que una forma de vida, i tots els que esteu
en este teatre ho sabeu de bona ma”. Un discurso dedicado a agradecer la labor de todas
las personas que rodean a Andrea en su vida
diaria y en un año tan frenético.

Rocío Pascual Candel, Fallera Mayor Infantil
de Valencia 2012, fue la encargada de exaltar a
Andrea López. En su discurso, comparaba las
fallas con el más grande los abanicos en los que
cada palo simbolizaba un pilar de nuestra fiesta. Mostró palabras de afecto y cariño hacia la
representante y su corte de honor y finalizó el
discurso halagando el buen trato que siempre
han tenido los falleros de Paterna hacia ella.
Acabado el acto, entidades y comisiones invitadas desfilaron hacia el centro del escenario para desearle un gran año y compartir la
noche con ella. El alcalde se situó en el atril
para dirigir sus habituales palabras en las que
homenajeó a las nuevas falleras que viven el
sueño de ser Corte de Honor y Fallera Mayor
de Paterna. El acto concluyó con los himnos a
Paterna y Valencia.
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Paterna nombra a Nuria Alcázar Fallera Mayor Infantil

ALBERTO CASTELLANOS

El Gran Teatro Antonio Ferrandis ha sido el
marco idóneo para exaltar a Nuria Alcázar
Capella, la nueva Fallera Mayor Infantil de
Paterna para el ejercicio 2018-2019, y su Corte de Honor. Tras una entrada triunfal al hall,
las nueve protagonistas de la tarde subieron
al palco en el cuál disfrutaron de sus asientos
reservados. El acto comenzaba con la muestra
de Teatro Fallero a cargo de la Comisión de
la Falla Santa Genoveva Torres – Arquitecto
Tolsà Alfahuir, más conocida como “La Nova
d’ Orriols”. “Operación Luna de Valencia” es la
representación con la que la Junta Local Fallera amenizó la primera parte. La obra, escrita
por Manuel Andrés Zarapico, fue la ganadora

del Concurso de Teatro Fallero Infantil de la
Junta Central Fallera de Valencia en 2018.
Tras un breve descanso, el teatro sacó a relucir
un elegante escenario para recibir a las niñas
Eva Jiaxin Benet, Leyre de la Cruz, Mara
Rumi, Karla García, Candela Minguet, Ainara González, Alba Banacloig y Desirée Calero como componentes de la Corte de Honor
Infantil de las Fallas de Paterna 2019. Goyo
Buendía, presidente de la Junta Local Fallera,
impuso a cada una de ellas las bandas con su
respectiva joya, que les acreditaba con orgullo como parte de la máxima representación
infantil. Acabado el pase, el salón se ponía en
pie para recibir entre aplausos a la nueva Fallera Mayor Infantil de Paterna del 2019.

Nuria Alcázar Capella desfiló saludando entre
las butacas hasta la llegada al escenario. En el
centro, Juan Antonio Sagrado, Alcalde de Paterna, y Goyo Buendía, le esperaban para poder imponerle los atributos que le acreditaban
como máxima representante del mundo fallero infantil en Paterna. Tras ello, saludó desde
el centro del escenario como la recién coronada Fallera Mayor Infantil de Paterna 2019.
El acto continúa con el discurso de Nuria y
sus primeras palabras coronada con su banda:
“Les falles del 2019 porten els nostres colors
i la màgia de cada una de nosatres”. Dentro
de los momentos más emotivos de la noche,
un joven paternero llamado Hugo Garde, fue
el encargado de exaltar a Nuria con un dis-

curso cargado de emoción y toques de humor,
haciendo gala de cómo es nuestra nueva Fallera Mayor Infantil y de qué le caracteriza.
Este niño, es activo fallero de la comisión de
la Nova d’ Orriols. Actuó en la representación
del principio del acto y participa en distintas
actividades de Junta Central Fallera como el
concurso de Teatro Infantil o el concurso de
Declamación.
Cómo no, las entidades invitadas que asistieron al acto fueron recibidas a pie de escenario
por la máxima representante. El alcalde concluyó el acto aclamando a las nuevas y coronadas falleras que forman la representación de
los infantiles de Paterna y sonaron los himnos
de Paterna y la Comunidad Valenciana.
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Paterna acoge la IV carrera contra
la violencia de género Ana Aibar
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Fuente del Jarro
Fuente del Jarro muestra su decepción ante la “nula inversión” del
Ministerio de Fomento para la N-220 en los presupuestos del 2019
REDACCIÓN

Para los empresarios de Fuente del
Jarro, “pasan los años, pero la realidad es que, pese al interés y buenas
palabras de los distintos responsables
políticos, no se avanza en absoluto”.
La Asociación de Empresarios de
Fuente del Jarro, ASIVALCO, ha
recibido con decepción la presentación de las inversiones que el Ministerio de Fomento contempla para el
ejercicio 2019 en los Presupuestos
Generales del Estado. Desde Fuente
del Jarro se entiende que “pese a las
promesas y expectativas creadas la
gran olvidada será, un año más, la
necesaria ampliación de la N-220
también conocida por Carretera del
Aeropuerto”.
Desde Fuente del Jarro “había muchas esperanzas depositadas en el
Ministerio de Fomento porque nos
consta que el ministro, José Luis
Ábalos, conoce el problema de los
atascos continuos en la N-220 y la
necesidad de un acceso directo a
la segunda fase desde la V-30, ya
que visitó personalmente nuestras

instalaciones en 2016, cuando estaba en la oposición, para trasladar
este problema al Congreso de los
Diputados”. También recordamos
que hace apenas 4 meses el propio
delegado del Gobierno, Juan Carlos
Fulgencio, visitó Fuente del Jarro y
nos transmitió que esta actuación
era “prioritaria” porque consideraba “necesario acabar con la congestión de vehículos que se produce en
esta vía”.
Ya en pasados ejercicios se presupuestaron los mismos tres millones
de euros que, según información
del Ministerio de Fomento ahora se
han vuelto a reflejar en las cuentas
de 2019, aunque según otras informaciones la cantidad realmente
consignada es de apenas 100.000
euros. “En cualquier caso, estas cantidades quedarían muy lejos de lo
comprometido el pasado año para
esta actuación: 20 millones para
2019 y otros 32 millones para 2020”.
Desde Fuente del Jarro, “tenemos la
sensación de que, pese a las buenas
palabras y al interés mostrado por

Fuente del Jarro cierra 2018 con las
mejores estadísticas de seguridad
de los últimos cinco años
> La labor preventiva desarrollada desde Asivalco es clave
para mantener el polígono como uno de los más seguros de
la Comunitat Valenciana
REDACCIÓN

Uno de los servicios mejor valorados por los empresarios de Fuente
del Jarro es la Seguridad Privada,
un apartado en el que la Asociación
de Empresarios de este polígono
industrial viene invirtiendo desde
hace muchos años. La labor preventiva, la inmediatez de las actuaciones y el trato cercano a los empresarios, sumado al conocimiento
del área empresarial por parte del
servicio de vigilancia privada son
claves en los resultados obtenidos.
Según las estadísticas que maneja Asivalco, en 2018 se produjo un
solo robo en empresas, mientras
que en seis ocasiones el servicio
actuó en tentativas de robo que pudieron ser abortadas. Desde 2014 la
cifra de robos es de apenas 17, una
media inferior a 4 por año. En este
año no se han denunciado robos de
vehículos, mientras que sólo se han
producido 6 sustracciones en el interior de los mismos, en un polígono en el que diariamente transitan
miles de automóviles, camiones o
furgonetas.
La labor preventiva es clave para
entender unas cifras tan bajas en un
área empresarial que alberga casi
500 empresas. El servicio de vigilancia privada identificó en 2018
a 289 personas sospechosas, de las

que 240 pasaron a disposición policial. La cifra de vehículos controlados asciende a 57. Por otro lado,
el servicio de seguridad tiene un
tiempo de respuesta inferior al minuto para personarse en cualquier
punto del polígono desde que recibe cualquier llamada por aviso por,
accidente robo o emergencia.
Para el colectivo empresarial es
muy destacable también la cifra de
actuaciones en temas relacionados
con salud y prevención. En 2018 el
servicio de seguridad ha intervenido 15 accidentes de circulación, así
como en 9 emergencias médicas.
Por otro lado, ha colaborado con
efectivos de bomberos en 17 ocasiones, poniéndose a disposición
de estos para facilitar su labor. En el
último episodio de lluvias intensas
fueron miembros de la seguridad
privada quienes procedieron a cortar el túnel al subir el nivel del agua
en el interior de este para evitar que
cualquier vehículo pudiera quedar
atrapado en su interior.
A la labor de este servicio de vigilancia privada desarrollado desde
Asivalco se suma, dentro de la labor
preventiva, la inversión realizada
hace unos años por la propia entidad para la puesta en marcha de
un servicio de video vigilancia. Se
trata de una red compuesta por 16

los distintos responsables políticos,
a la hora de la verdad no se avanza
en absoluto en ninguna solución
concreta”.
Para los empresarios de Fuente
del Jarro “el desdoblamiento de la
N-220 y acceso directo desde la
V-30 es un proyecto imprescindible no sólo para evitar problemas

de atascos, sino para garantizar la
seguridad de los 4.000 trabajadores
de las empresas ubicadas en la fase
II de Fuente del Jarro”. Además, la
N-220 es una vía con un alto nivel
de siniestralidad en la que se han
dado diversos accidentes con fallecidos en los últimos años. Por otro
lado, las obras complementarias o

alternativas a esta actuación, caso
del segundo túnel del polígono o
la creación de un paso a nivel de
emergencia tampoco avanzan y ni
siquiera se ha iniciado la reparación del único túnel del polígono,
que recibió daños tras un accidente
con un camión a principios del mes
de noviembre”.

cámaras de seguridad ubicadas en
lugares estratégicos y conectadas
con la central de Policía Local. Este

esfuerzo combinado, que cuenta
con una estrecha colaboración con
Policía Local y Policía Nacional,

hace de Fuente del Jarro una de las
áreas empresariales más seguras de
la Comunitat Valenciana.
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