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| INTU MEDITERRANI || ENTREVISTA |

El Ayuntamiento, 
Intu y propietarios 
del polígono alegan 
al PORN del Turia

“Fuente del Jarro 
ya funciona al 
mismo nivel que 
antes de la crisis”

La promotora Intu presenta alegacio-
nes contra la Conselleria en las que 
defiente que la decisión de proteger 
La Mola es política y no ambiental. 
Los propietarios de Fuente del Jarro 
y el Ayuntamiento los apoyan y argu-
mentan en el mismo sentido Pág. 13

El gerente de Asivalco explica qué su-
pone para Fuente del Jarro la amplia-
ción del Bypass. También habla de la 
decepción de los empresarios al saber 
que el Ministerio no invertirá en la 
N-220 y hace un balance de las cifras 
con las que cerró 2018  Pág. 11

| ENCUESTA ELECTORAL |

Sagredo ganaría 
las elecciones y 
lograría mayoría 
con Compromís 
El Partido Socialista volvería a ganar las 
elecciones del próximo mes de mayo en 
el municipio. Así se desprende de una 
encuesta realizada el pasado mes de 
septiembre, la cual otorga una holgada 
victoria a la formación actualmente en 
el gobierno. Concretamente, obtendría 

ocho ediles y subiría en más de 1.800 
votos, especialmente jóvenes. Por su 
parte, la formación valencianista logra-
ría posicionarse como la segunda fuer-
za política del municipio, consiguiendo 
mantener los seis ediles que ya obtuvo 
en los comicios de 2015.  Pág 6 Y 7

DEPORTES Página 22

| SOLIDARIDAD |

El Ayuntamiento cede un solar de 700 
metros cuadrados donde se construirá 
una Casa Hospital para niños con cáncer 
> La Casa Hospital se llamará Casa Entre Todos porque 
aspira a ser un proyecto financiado únicamente con 
donativos, tanto de vecinos como de empresas
> El solar, que se encuentra junto al Auditorio, contará 
previsiblemente con cuatro plantas y ocho casas  Pág. 3

PATERNAACOGE LA 70 

VOLTA CICLISTA A LA CV 
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EDITORIAL

Intu sigue su particuar lucha por que sea Paterna quién acoja el proyecto más ambicioso 
nunca jamás proyectado en la Comunidad Valenciana. Es por ello que durante el trans-
curso de este mes sus promotores británicos han presentado ante la correspondiente Con-
selleria unas alegaciones al ya conocido PORN del Parque Natural del Turia. Para los bri-
tánicos existe una espiral de política que está entorpeciendo la labor de poner en marcha 
la maquinaria aunque algún funcionario parece estar reculando al verse amenazada por 
la maquinaria jurídica que dispone Intu para lograr su finalidad. En un primer momento 
las principales alegaciones pone de manifiesto que el verdadero carácter de la propuesta 
de la modificación del PORN es la desvelación “del poder” en un segundo lugar se ex-
pone la falta de competencia  ya que la única finalidad de este proyecto es la ordenación 
de terrero sin vinculación con los espacios naturales protegidos. En su tercera alegación 
hace referencia a que el PORN  no puede separarse del decreto de Declaración del Parque 
Natural. Los promotores de Intu alegan en un cuarto lugar que, no concurren, los valores 

El PORN de Intu
ambientales que permitirian  que no concurren los valores ambientales que permitirían la 
protección prevista. El suelo de ‘intu Mediterrani’ está fuera de cualquier posible afección al 
parque natural y carece de interés ecológico, tal como han concluido los numerosos infor-
mes emitidos por los órganos competentes tal y como ha podido ser testigo este periódico.
En otro orden de cosas, en Paterna se entremezclan dos olores, en primer lugar el de la pól-
vora comprimida en artefactos pirotécnicos que ya suena después de haberse celebrado la 
Crida el pasado fin de semana. Otro olor tiene que vez con la política, durante estas últimas 
semanas hemos ido conociendo el nombre de los cabezas de lista de algunos de los repre-
sentantes de las formaciones políticas de Paterna, llama especialmente el caso del Partido 
Popular ya que por primera vez Maria Villajos después de tantos años ocupando todo tipo 
de cargos será la cabeza de lista. Este mes Paterna Ahora publica una completa encuesta 
que durante tres número irá desgranando todos los sondeos al igual que la previsión de 
candidatos, según la misma El Partido Socialista junto con Compromís conseguirían una 
holgada mayoría que les permita tomar decisiones y enfocarlos a las políticas tan sociales 
que ambos vienen reclamando históricamente. En el próximo número, después del Especial 
Fallas analizaremos todos los datos, entrevistaremos a sus candidatos e incluso dedicaremos 
un día especial a cubrir la jornada electora.

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

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

Después de conocer el presupuesto 
municipal de este año 2019
¿A qué partida destinaría más dinero del 
presupuesto municipal de 65 millones de 
euros presentado por el Gobierno?

LIMPIEZA: 50% | SEGURIDAD: 30%| EMPLEO: 10% | SS: 10%

30%

10%
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50%
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El Ayuntamiento de Paterna ha cedido un solar de 700 metros cuadrados para 
construir una Casa Hospital que acogerá a niños con cáncer y sus familias

TERESA NAVALÓN
El Ayuntamiento de Paterna, junto 
con la agrupación Amigos del Ca-
mino y la Asociación de Padres de 
Niños y Adolescentes con Cáncer de 
la Comunidad Valenciana (ASPA-
NION), anunció el pasado viernes 
15 de febrero la creación de una Casa 
Hospital para niños con cáncer en la 
localidad. La finalidad de este edifi-
cio será acoger a familias con pocos 
recursos que se vean en la obligación 
de abandonar sus hogares y trasla-
darse a València para tratar la enfer-
medad de sus hijos. 
Concretamente, la Casa Hospital de 
Paterna se ubicará en un solar de 700 
metros cuadrados que el Consisto-
rio ha donado gratuitamente y que 
se encuentra junto al Auditorio.Un 
arquitecto ya está estudiando el le-
vantamiento de un edificio de cuatro 
plantas sobre el mismo, con un dise-
ño que recordará a las piezas de Lego. 
El objetivo es que el bloque cuente 
con al menos ocho habitaciones dife-
rentes y muchas áreas comunes. Des-
de ASPANION explican que quieren 
que esto sea así porque las familias 
buscan apoyo las unas en las otras, 
y es importante que dispongan de 
espacios donde poder socializar. Asi-
mismo, desde la Asociación también 
han aclarado que dentro de la Casa 
Hospital habrá servicios de apoyo psi-
cológico profesional.
Por su parte, el alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, quiso destacar 
la cercanía del edificio con todos los 

servicios de transporte público del 
municipio. Especialmente, destacó 
que el solar se encuentra a escasos 
cinco minutos de una de las paradas 
del bus directo a La nueva Fe. 
Del mismo modo, los representantes 
de ASPANION también quisieron 
recalcar que la Casa Hospital se en-
cuentra dentro del rango de atención 
domiciliaria de este mismo hospital. 
Eso quiere decir que los niños y ado-

lescentes que vivan en en el hogar 
contarán con atención médica directa 
en la casa, sin necesidad de tener que 
ser ingresados para recibir atención.

CASA ENTRE TODOS
El Ayuntamiento de Paterna y ASPA-
NION explicaron que la Casa Hospi-
tal de Paterna se llamará “Entre To-
dos” porque se trata de un proyecto 
solidario que aspira a ser financiado 

a través de donativos. “Desde lo más 
grande hasta lo más pequeño, todo 
es bienvenido” explicaban desde la 
asociación. Juan Antonio Sagredo ya 
anunció que algunas de las empresas 
más potentes de Paterna se han ofre-
cido a aportar dinero o directamente 
instalanciones, con el objetivo de que 
la Casa Hospital cuente con la tecno-
logía más puntera en todos sus servi-
cios. La cuenta habilitada para tal fin 

es ES44 3159 0009 9726 2228 1729. 
“Necesitamos que Paterna esté de 
nuestro lado, porque solos no po-
demos hacerlo” reivindicaban desde 
Amigos del Camino. Esta agrupa-
ción fue la que tuvo la idea de la Casa 
Hospital, y también la que convenció 
a ASPANION y el Ayuntamiento de 
Paterna para que la hicieran realidad.
Por su parte, desde ASPANION re-
cueran que son una asociación con 
un gran arraigo en el municipio. Sin ir 
más lejos, desde hace algunos caños, 
celebran conciertos benéficos cuya 
entrada va en beneficio de los niños 
con cáncer. Asimismo, defienden que 
son una organización que cumple con 
todos los requisitos de la transparen-
cia y la honradez.

UN ICONO EN PATERNA
Tanto el Ayuntamiento como ASPA-
NION y Amigos del Camino, est´´án 
convencidos de que el proyecto bené-
fico de la Casa Entre Todos se conver-
tirá en todo un icono para Paterna. 
De hecho, esperan que este proyecto 
ponga el municipio en el mapa de la 
solidaridad: “Paterna será conocida 
por esto” reivindicaban desde Ami-
gos del Camino “y será un absoluto 
orgullo que nuestro municipio sea 
conocido por esto”.
Por el momento, el protocolo para 
poner en marcha la Casa Hospital ya 
ha sido firmado con el Ayuntamiento, 
institución a la que las dos organiza-
ciones benéficas han agradecido su 
implicación e  ilusión. 

> La Casa Hospital se llamará Casa Entre Todos porque se trata de un proyecto solidario que aspira a ser construido gracias a los donativos de vecinos y 
empresas. El alcalde adelantó que algunas de las principales firmas del municipio ya se han comprometido a poner dinero o, en su defecto, a ceder servi-
cios o proporcionar instalaciones   > Sobre el solar, que se encuentra junto al Auditorio, se levantará previsiblemente un edificio de cuatro plantas
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PLENO DE ENERO

Paterna pedirá que el dinero del bypass se dedique a otras obras más priotitarias

APROBADA

Invertir el dinero de la ampliación del Bypass 
en otras obras más relevantes para València 

Plan de accesibilidad integral para eliminar 
barreras arquitectónicas en La Coma

Moción para frenar la aporofobia, el racismo y 
la xenofobia en el municipio de Paterna

La moción busca convertir el barrio de La Coma en acce-
sible para las personas con movilidad reducida. Concre-
tamente, insta a la entidad valenciana de Habitatge y Sol 
a suprimir todas las barreras arquitectónicas que recoge 
el Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Paterna, 
así como las que ellos mismos puedan encontrar. Del 
mismo modo,  también pide a la Generalitat que suprima 
todos los obstáculos en instalaciones de titularidad au-
tonómica como colegios, centros de salud o estaciones. 

El Ministerio de Fomento ha anunciado que invertirá 288 
millones en ampliar el bypass, proyecto que desde el año 
2004 ha provocado el rechazo del pueblo de Paterna. Por 
ello, el pleno municipal pide al Gobierno de España que 
renuncie definitivamente a esta obra, y que en su lugar in-
vierta el dinero en transporte público e infraestructuras 
más prioritarias para  el área metropolitana de València. El 
texto hace especial hincapié en la ampliación de la N-220 
y su entrada directa al polígono Fuente del Jarro. 

El Ayuntamiento de Paterna se declara contrario a cual-
quier muestra de discriminación y odio, y asume el com-
promiso de aprobar actos que busquen concienciar y eli-
minar esta lacra social. El Consistorio no autorizará ni 
colaborará con grupos o entidades que inciten a la discri-
minación o el racismo, y les negará la cesión de recursos 
para sus actividades. Asimismo, denunciará su existencia 
ante la Delegación de Gobierno y la Fiscalía. También se 
elaborará un plan municipal contra estas manifestaciones. 

Construcción y adecuación de un carril bici que una Paterna y València

En la moción de Sánchez, el Ayuntamiento de Paterna debía incluir en sus presupuestos de 2019 
la construcción de un carril bici que llegase hasta el final del término municipal a través de calle 
Campanar. El resto de la vía debía ser realizada por el Ayuntamiento de la capital, y atravesar 
la huerta hasta llegar a Pío Baroja y Maestro Rodrigo. Sin embargo, Compromís presentó una 
enmienda que finalmente fue la votada y aprobada. En ella recalca que no es necesario construir 
nuevas vías, sino señalizar y acondicionar los caminos agrarios ya existentes entre ambas ciudades.

A FAVOR

ABSTENCIONES

Acuerdo para mejorar el funcionamiento de 
los servicios sociales de Paterna

Estudiar bonificaciones para los comercios 
afectados por las obras en la vía pública

Elaborar una normativa de uso a nivel local 
para los vehículos de movilidad personal

Los vehículos de movilidad personal motorizados, tales como 
los patinetes, se han popularizado mucho en los últimos años. 
Sin embargo, el desconocimiento de sus normas de uso en 
la vía pública pone en peligro a los viandantes y también 
provoca que muchos usuarios sean multados. Por eso, el PP 
pide que la Policía Local incorpore estos medios de trans-
porte a su nueva normativa de movilidad, y que estas reglas 
sean trasladadas a las asociaciones de usuarios y consejo de 
participación ciudadana para que considere su aprobación.

NO ADSCRITO JUAN SÁNCHEZ APROBADA

Ciudadanos presentó una moción para que los comerciantes de Paterna puedan mostrar 
sus productos en la calle durante fechas señaladas. Dicha medida contempla ampliar los 
escaparates a la vía pública, lo que supone una publicidad sencilla y barata para los estable-
cimientos. Por lo tanto, se pide que los técnicos del Ayuntamiento de Paterna se reunan con 
el consejo sectorial de comercio para ver cuántos negocios estarían interesados en unirse a 
la iniciativa y, por otro lado, estudiar la dotación de prespuesto en caso de que sea necesario. 

Refuerzo del modelo de políticas de inclusión social en Paterna Defensa del cítrico valenciano frente a los productos de fuera de la UE

La moción del PP, que fue completada con enmiendas del PSOE, IU y PASIP, busca defender los 
derechos de los agricultores de cítricos valencianos frente a la importación de estos productos de 
fuera de la UE. Algunas de las medidas que recoge son: que el gobierno de España pida la acti-
vación del tratado de salvaguarda previsto por la UE para frenar la importación, que se reforme 
la PAC para acabar con la discriminación de los agricultores mediterráneos, bonificar el 100% 
del IBI de rústica a los productores valencianos y retirar más de 250.000 toneladas del mercado. 

APROBADA

CIUDADANOS

PPPSOE EUCOMPROMÍS

PODEMOS 3 LIBRES

Ciudadanos presentó una moción que pretende agilizar y 
mejorar la actuación de los servicios sociales. Concreta-
mente, pide que los técnicos del Ayuntamiento realicen 
una auditoría con el objetivo de conocer las carencias y 
exigencias reales de este área. Los datos deberán estar lis-
tos antes de que acabe el mes de marzo, para que el conse-
jo sectorial de inclusión social pueda comenzar a trabajar 
sobre estas líneas, y acordar de este modo una hoja de ruta 
que de verdad se adecúe a las necesidades del servicio. 

Compromís per Paterna presentó una moción que busca 
compensar a los comerciantes cuya actividad se haya visto 
afectada por las obras en la vía pública. Concretamente, ha 
propuesto que sean bonificados a través de los impuestos y 
tasas municipales en función de la duración de los traba-
jos. Además, el Partido Popular pidió que esta misma me-
dida se extienda también a las empresas de los polígonos, 
siempre que estas puedan demostrar que las obras en la 
vía pública han provocado pérdidas económicas. 

Campaña para que los comerciantes puedan sacar sus productos a la calle

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

A FAVOR

EN CONTRA
ABSTENCIONES 2 LIBRES

A FAVOR PSOE PODEMOS EUCOMPROMÍS

CIUDADANOS

PP

3 LIBRES

1 LIBRE

POR TERESA NAVALÓN

El PSOE pide que los proyectos de acción social meramente asistencialista también puedan optar a 
ayudas públicas. Estas obras de caridad son aquellas que proveen de alimentos y bienes materiales a 
las personas que atraviesan situaciones de necesidad. Precisamente por este motivo, Compromís y 
Podemos votaron en contra de la moción, ya que consideran que este tipo de acciones no son útiles 
ni suficientes para sacar a las personas de la pobreza. Ellos consideran que tan solo deberían recibir 
dinero público los proyectos que tengan intención transformadora y “paguen la caña y no el pez”. 

APROBADACOMPROMÍS PER PATERNA PATERNA SÍ PUEDE

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

APROBADAPATERNA SÍ PUEDE

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

CIUDADANOS

PSOE COMPROMÍS CIUDADANOSPODEMOS EU

EN CONTRA PP

APROBADACIUDADANOS

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

APROBADACOMPROMÍS PER PATERNA

A FAVOR PSOE PODEMOS EU COMPROMÍS

CIUDADANOS PP 3 LIBRES

APROBADAPARTIDO SOCIALISTA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIONES

PODEMOS

EU

COMPROMÍS

PP CIUDADANOSPSOE 3 LIBRES

PARTIDO POPULAR APROBADA

A FAVOR PSOE PODEMOS EUCOMPROMÍSPP

2 LIBRESCIUDADANOS

ABSTENCIONES 1 LIBRE

PARTIDO POPULAR APROBADA
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POLÍTICA

El Partido Popular de Paterna 
presenta a María Villajos como 
su candidata a la alcaldía

TERESA NAVALÓN
El Partido Popular de Paterna anun-
ció el pasado 31 de enero la can-
didatura de Flor María Villajos a la 
alcaldía del municipio. El acto, que se 
celebró en la sede del partido, contó 
con la presencia de la presidenta de la 
formación a nivel autonómico Isabel 
Bonig. Asimismo, diversas persona-
lidades del partido y varias decenas 
de simpatizantes también quisieron 
mostrar su apoyo a la aspirante.
Villajos entró a formar parte de la 
vida política de Paterna en el año 
1995, con la breve alcaldía del po-
pular Pepe Romero. La candidata 
siempre se ha mostrado fiel a su 
partido, ya fuera ejerciendo la opo-
sición o formando parte de la cor-
poración municipal, tal y como fue 
el caso de su nombramiento como 
concejala de Urbanismo en los años 
de Lorenzo Agustí.
En la actualidad, Villajos es la presi-
denta del Partido Popular de Pater-
na, y una de las más veteranas dentro 
de la formación. “Me presento por-
que muchos me lo habéis pedido” 
aseguraba durante su discurso. “Y 
yo he aceptado porque mi objetivo 
siempre ha sido ayudar” zanjaba.
Además, también adelantó cuáles 
serán algunos de los puntos clave de 
la campaña electoral del PP en Pater-
na: “vamos a acabar con los recortes. 
Queremos recuperar las Urgencias 
de La Canyada, las especialidades de 
Trauma y Digestivo, y la asistencia 
dental y Planificación Familiar en La 
Coma”, explicaba con respecto a Sani-

dad. Además, también volvió a mos-
trar su compromiso con la educación 
concertada, al asegurar que se hará 
todo lo posible por devolver a la Es-
cuela Profesional La Salle los grados 
que le fueron retirados. “Creemos en 
el derecho de las familias a escolarizar 
a sus hijos donde quieran” manifesta-
ba. Asimismo, también reclamó nue-
vamente la reapertura del comedor 
social en Paterna “para ayudar a las 
familias no solo con comida, sino con 
asistencia psicológica y ocupacional”.
Otra de las grandes promesas de Ma-
ría Villajos fue su compromiso con la 
apertura de Puerto Mediterráneo, y 
volvió a acusar al ejecutivo de Sagre-
do de “no haber hecho suficiente por 
impulsar un proyecto que promete 
más de 5.000 puestos de trabajo”. 
“Cuando nosotros gobernemos, será 
una realidad. E Isabel Bonig firmará 
el proyecto cuando sea presidenta de 
la Generalitat” prometió la aspirante 
a alcaldesa tajantemente.
Por su parte, Isabel Bonig mostró su 
apoyo incondicional a María Villa-
jos, asegurando que era la persona 
mejor preparada dentro del partido 
para acceder a la alcaldía. “Traba-
jadora, luchadora y metódica” eran 
las palabras que la presidenta em-
pleaba para describirla. “En los años 
más duros para el partido, ella salió, 
sonrió y dio la cara por un proyecto 
que tenía detrás el trabajo de mu-
chas personas. Conoce Paterna me-
jor que nadie, y no solo sabrá qué 
hay que hacer, sino cómo hay que 
hacerlo” defendía Bonig.

Juanma Ramón será el cabeza de lista de 
Compromís para las elecciones municipales
TERESA NAVALÓN
Compromís per Paterna anunció el 
pasado 12 de febrero que Juanma Ra-
món será su candidato a la alcaldía 
del municipio. El actual portavoz de 
la coalición ha explicado que su prin-
cipal objetivo es “recuperar las polí-
ticas que ya se pusieron en marcha 
durante el Pacto del Batán y seguir la 
estela del Botànic”. 
En cuanto al foco principal de sus 
políticas, el candidato ha destacado 
la garantía de los derechos sociales, 
el desarrollo urbano sostenible y el 
empleo: “reafirmamos nuestra oposi-
ción frontal al modelo de especula-
ción urbanística y de grandes centros 
comerciales” explica “no pensamos 
que la creación de empleo deba ser a 
cualquier precio. Nuestra apuesta es 
un modelo sostenible que cree ocu-
pación desde los polígonos ya exis-
tentes y la revitalización del comer-
cio local” concluye al respecto.
Ramón se introdujo en la política pa-

ternera en el año 2011. Como biólogo 
y experto en gestión ambiental, deci-
dió incorporarse a Compromís por-
que era el sello que mejor defendía 
la lucha ecologista. En el año 2015 ya 
fue cabeza de lista para las elecciones 
municipales de Paterna, y en el año 
2016 entró a formar parte del go-
bierno municipal gracias al Pacto del 
Batán. Concretamente, Ramón fue 
primer teniente de alcalde y concejal 
de Inclusión Social, área que define 
como una prioridad. 

PROCESO DE PRIMARIAS
Compromís celebrará sus primarias 
durante los días 1 y 2 de marzo. En 
ellas, el electorado deberá ordenar 
según preferencia las catorce candi-
daturas que se han presentado para 
formar parte de la lista electoral. “Es 
una lista con mucha fuerza” ha ase-
gurado Ramón. “En 2015 ya demos-
tramos que somos una gran alterna-
tiva, y espero que en 2019 nos den la 
oportunidad de seguir trabajando”. 

Esquerra Unida elige nuevamente a Javier 
Parra como candidato a la alcaldía de Paterna

TERESA NAVALÓN
La lista de Esquerra Unida para presi-
dir el Ayuntamiento de Paterna estará 
nuevamente encabezada por Javier 
Parra. El candidato ya ha anticipado 
que el resto de la candidatura “está 
compuesta por hombres y mujeres 
que conocen de primera mano la rea-
lidad de Paterna, y que aspiran a ga-
nar las elecciones con propuestas sóli-

das y un discurso muy claro centrado 
en la necesidad de cambiar el entorno 
cercano para sí poder cambiar el país”. 
Precisamente, este es el eslogan que el 
partido empleará durante su campa-
ña electoral “cambia tu barrio para 
poder cambiar España”. 
“Nuestra propuesta es una garantía 
de compromiso antifascista y antirra-
cista” continúa Parra. “Planteamos el 

modelo de una España solidaria fren-
te al modelo del falso patriotismo”.
Del mismo modo, la formación ha 
querido destacar la juventud de su 
lista, que sin ir más lejos ha otorgado 
el segundo puesto a Sergio Sánchez, 
proveniente del PCE y de menos de 
veinte años. Asimismo, también se 
han anunciado algunos nombres 
como el de Rosa Callejón, Ana Fer-
nández o Pablo Anaya,  conocidos por 
su actividad en asociaciones de veci-
nos o movimientos feministas. 
Finalmente, Javier Parra ha aclarado 
que, durante las próximas semanas, 
acabará de confeccionar la candidatu-
ra con nombres independientes “pero 
de bagaje intachable en la lucha con-
tra la injusticia social, los derechos de 
la clase trabajadora y la memoria his-
tórica” concluye. 
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Sagredo volvería a ganar las elecciones y lograría 
alcanzar la mayoría absoluta junto con Compromís

El Partido Socialista volvería a ganar las 
elecciones en Paterna. Así lo desprende la 
encuesta publicada por Paterna Ahora, en 
la que se observa claramente cómo la for-
mación encabezada por Juan Antonio Sa-
gredo incluso mejoraría su resultado con 
respecto a los anteriores comicios. Con-
cretamente, los socialistas aumentarían 
en dos sus puestos en el plenario, de seis 
a ocho concejales. En cifras, esto supone 
1.805 electores más para los socialistas y 
un aumento de la intención de voto de un 
22,9% en 2015 a un 28,7% en 2019. 
La segunda fuerza política en el Ayunta-

miento de Paterna sería Compromís, que 
lograría mantener su número de ediles: 
seis. Por detrás de la coalición valencia-
nista quedaría la candidatura del Partido 
Popular, que pierde dos asientos con res-
pecto a 2015 y baja de los seis a los cuatro, 
dato que se traduce en una fuga final de 
1.600 votantes. 
Ciudadanos, que en las anteriores elec-
ciones lograba entrar por primera vez 
en el Ayuntamiento, queda nuevamente 
posicionada como cuarta fuerza política. 
A pesar de que la encuesta le augura un 
aumento de 600 votantes, los números no 

dan como para que gane más concejales, 
lo cual quiere decir que en 2019 manten-
dría los cuatro que ya obtuvo en 2015. Pa-
terna Sí Puede, la marca de Podemos en el 
municipio, también mantendría los mis-
mos ediles que en 2015: dos, aunque con 
una leve pérdida en el número de votan-
tes. Finalmente, Esquerra Unida también 
diría adiós a algunos votantes, pero aun 
así lograría mantener a su concejal dentro 
del Ayuntamiento. 
Cabe destacar que esta encuesta no con-
templa formaciones que no obtuvieron re-
presentación en el año 2015. 

> Las dos fuerzas principales del Pacto del Batán encabezan la intención de voto para las elecciones de mayo.  > La formación liderada por Juan 
Antonio Sagredo no solo volvería a ganar los comicios, sino que además mejoraría sus resultados y aumentaría hasta ocho su número de ediles. 
> Por detrás de ellos quedarían los valencianistas, que lograrían mantener los seis concejales que ya obtuvieron en 2015.

PARTIDO SOCIALISTA

PARTIDO POPULAR

COMPROMÍS PATERNA SÍ PUEDE

ESQUERRA UNIDACIUDADANOS

EL VOTO POR EDAD

Franja de los 18 a los 30 años

..........................................  18,22%

  ...........................................................  12,10%

.................................................  9,10%

............................................  6,10%

....................................................................  4,50%

....................................................................  3,00%

COMPROMÍS

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

PP

EU

Franja de los 31 a los 44 años

............................................  12,70%

  ...........................................................  17,90%

..................................................  7,50%

........................................  10,40%

....................................................................  7,50%

....................................................................  4,50%

COMPROMÍS

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

PP

EU

Franja de los 45 a los 64 años

............................................  10,40%

  ...........................................................  20,90%

..................................................  3,00%

........................................  12,70%

................................................................  11,20%

....................................................................  4,50%

COMPROMÍS

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

PP

EU

Franja de más de 65 años

................................................  7,60%

  ...........................................................  27,00%

..................................................  1,50%

............................................  6,10%

................................................................  19,70%

....................................................................  1,50%

COMPROMÍS

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

PP

EU

Primera vez que votan

............................................  14,18%

  ...........................................................  31,80%

..................................................  7,90%

.........................................  17,50%

................................................................  14,18%

....................................................................  6,60%

COMPROMÍS

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

PP

EU

RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE 2015 ENCUESTA ELECTORAL PARA 2019

NÚMERO DE EDILES

PORCENTAJE DE VOTO PORCENTAJE DE VOTO

NÚMERO DE EDILES
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J. Antonio Sagredo Juanma Ramón Paul Frederic FerriMaria Villajos Jorge Ibáñez Javier Parra

VALORACIÓN DE PARTIDOS Y CANDIDATOS

5’9 4’9 4’5 4’5 3’44’0
Mejor valorado por:
18 a 30 años

6’1

Mejor valorada por:
Mayores de 65

5’9

Mejor valorado por:

18 a 30 años

5’3

Mejor valorado por:
Mayores de 65

5’2

Mejor valorado por:

18 a 30 años

5’0

Mejor valorado por:

18 a 30 años

4’3

PARTIDO SOCIALISTA PARTIDO POPULAR COMPROMÍS CIUDADANOS ESQUERRA UNIDA PODEMOS

5’6
Mejor valorado por:
18 a 30 años

6’1

4’3
Mejor valorado por:
Mayores de 65

4’8

4’1
Mejor valorado por:
18 a 30 años

4’9

4’2
Mejor valorado por:
Mayores de 65

4’5

2’0
Mejor valorado por:
Mayores de 65

2’5

3’5
Mejor valorado por:
18 a 30 años

4’9

Conocido por:

88’3%
Conocida por:

26’3%
Conocido por:

24’3%
Conocido por:

19’3%
Conocido por:

18’3%
Conocido por:

18’8%

VALORACIÓN DEL MUNICIPIO DURANTE LA ÚLTIMA LEGISLATURA

MEJOR

IGUAL

PEOR

40%

50%

10%

¿CÓMO CREE QUE HA IDO PATERNA EN ESTOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS? Valoración de la gestión Valoración de la gestión

ALCALDE GOBIERNO

5’8 5’7
Mejor valorado por:

18 a 30 años
31 a 44 años

6’1

Mejor valorado por:

18 a 30 años
31 a 44 años

5’9
Según partido al que 

votaron en 2015
Según partido al que 

votaron en 2015

PSOE PP

COMP C’S

7’1 5’0

5’6 5’7

PSOE PP

COMP C’S

6’9 4’7

5’9 5’4

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA ELECTORAL

La encuesta fue realizada entre los 
días 5 y 20 del pasado mes de sep-
tiembre. El objetivo fueron 400 ve-
cinos de la localidad de Paterna, 
claramente divididos por segmentos 
de edad y género. El 51% de ellos 
eran mujeres, mientras que el 49% 
hombres. De las 204 mujeres en-
cuestadas, 33 pertenecían a la franja 

de edad de 18 a 30 años; 67 a la de 
31 a 44,; otras 67 a la de 45 a 64 y 
37 eran mayores de 65. Por su parte, 
de los 196 hombres encuestados, 33 
pertenecían a la franja 18 a 30; 67 a la 
franja 31 a 44; 67 a la de 45 a 64 años 
y 29 eran mayores de 65. El 75% de 
las llamadas se hicieron a teléfonos 
fijos, y el 25% restante a móviles. 

Esta encuesta muestra un nivel de 
confianza del 95,45% y puee acarrear 
un error de muestreo del 4,99%. Fi-
nalmente, para llevar a cabo la en-
cuesta no se han tenido en cuenta los 
cambios políticos y las campañas elec-
torales que han transcurrido desde el 
momento de su elaboración hasta el 
de su publicación en los medios. 
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Juan Antonio Sagredo y otros tres concejales 
declararon esta semana por el caso Halloween

TERESA NAVALÓN
El alcalde de Paterna Juan Antonio 
Sagredo acudió el pasado martes 19 
de febrero a los juzgados de la loca-
lidad para compadecer en calidad 
de investigado por la adjudicación 
de un contrato menor en Halloween 
del año 2017. El caso, que fue incial-
mente denunciado por el Partido 
Popular, estudia un presunto delito 
de prevaricación en el que también 
se han visto involucrados los conce-
jales Nuria Campos, Julio Fernández 
y José Manuel Mora, así como un par 
de empresarios paternenses.
Rondaban las diez de la mañana 
cuando el primer edil entró a pie y 
por la puerta principal a la sede ju-
dicial. Con semblante sosegado, sa-
ludó a los medios de comunicación 
y se adentró en el edificio donde 
prestó declaración durante más de 
una hora. Al salir, el alcalde aten-
dió a los periodistas pero prefirió 
no hacer declaraciones hasta que la 
magistrada que maneja el caso no se 
pronuncie. Aun así, sí que aclaró que 
está “muy tranquilo” y que confía 
plenamente en su inocencia y la de 
su equipo de gobierno.

Junto a Sagredo, esta semana tam-
bién han prestado declaración Nu-
ria Campos, Julio Fernández, José 
Manuel Mora y los dos empresarios. 
Cabe recordar que esta cita judicial 
será la que decidirá si la jueza archiva 
la causa por no encontrar indicios de 
delito o si, por el contrario, abre jui-
cio oral al detectar irregularidades.

CASO HALLOWEEN
El caso Halloween fue denunciado 
por el Partido Popular de Paterna en 
noviembre de 2017. Los populares 
señalaron en su momento que ha-
bían detectado ciertas irregularida-
des en la adjudicación del contrato 
para la celebración del concierto, ya 
que la empresa adjudicataria estaba 
gestionada por un amigo del marido 
de una concejala. Asimismo, también 
alegaron un posible fraccionamiento 
de los pagos para mantener los con-
tratos por debajo de la franja de los 
18.000 euros, lo cual los convierte en 
menores y no obliga al Ayuntamien-
to a abrir concurso público.
Los populares mantienen que “se 
observa un claro fraccionamiento de 
contratos en diferentes prestaciones, 

> El alcalde, Nuria Campos, José Manuel Mora, Julio Fernández y dos empresarios pater-
nenses fueron citados a declarar en calidad de investigados por la adjudicación de un con-
trato menor en Halloween de 2017. Ahora la magistrada debe decidir si archiva la causa al 
no encontrar indicios de delito o si, por el contrario, abre juicio oral contra los implicados. 

tales como la ambulancia, la seguri-
dad, la carpa y la propia producción 
del concierto. Sin embargo, desde el 
PP entendemos que todo ello forma 
parte de la misma unidad operativa y 
funcional, y que por lo tanto debería 
haber sido pagada como un contrato 
único” alegan. Además, indican que, 
según sus datos, la suma de todos es-
tos servicios ronda los 47.000 euros, 
cifra muy superior a los 18.000 de un 
contrato menor.
Aun así, los socialistas anunciaron 
que, aunque la ley no les obligaba a 
ello, sí que pidieron tres presupuestos 
a tres empresas diferentes: una que 
declinó la oferta, otra que se pasó del 
presupuesto máximo y la que final-
mente resultó adjudicataria.
En junio de 2018, Sagredo, Campos y 
Fernández deberían haber declarado 
ya. Sin embargo, poco antes de la vista, 
el Partido Popular presentó un nuevo 
aluvión de documentos en calidad de 
pruebas, lo que provocó que la jueza 
decretase la complejidad de la causa y 
así poder estudiarlos con más tiempo.

Joan Baldoví anuncia que llevará 
al Congreso de los Diputados una 
iniciativa contra la ampliación del 
Bypass a su paso por Paterna
> La coalición valencianista pedirá al Gobierno que busque 
alternativas para mejorar el transporte metropolitano

REDACCIÓN
Joan Baldoví, portavoz de Compro-
mís en el Congreso de los Diputados, 
visitó Paterna el pasado 15 de febre-
ro para reunirse con representantes 
de la asociación de empresarios del 
Polígono Fuente del Jarro (Asivalco). 
Al encuentro también acudieron 
Juanma Ramón y otros regidores del 
Ayuntamiento de Paterna por parte 
de la coalición valencianista. 
Durante la reunión, el diputado 
pudo conocer de primera mano las 
reivindicaciones por parte de los 
empresarios del polígono  en cuanto 
a la necesidad histórica de infraes-
tructuras que permitan unos acce-
sos y salidas dignas, y evitar así los 
atascos que sufren a diario trabaja-
dores y empresarios. “Por sentido 
común no podemos estar más años 
así. El incendio de hace dos años en 
Indukern es el más claro ejemplo 
de una situación insostenible y, por  
tanto, antes de gastar esa gran canti-
dad de dinero en ampliar el bypass, 
se le ha de dar una solución a los 
accesos comarcales del polígono in-
dustrial para disminuir la incidencia 
de tráfico”, manifestó Baldoví. 
A continuación, el diputado atendió a 
diferentes vecinos de la Cañada para 
conocer también sus reivindicaciones 

en cuanto a este proyecto, y el perjui-
cio que supondría para el barrio. 
Baldoví anunció que “en este polígo-
no, la única manera de venir a día de 
hoy es en coche. Por lo tanto, presen-
taremos próximamente en el con-
greso de los diputados una iniciativa 
parlamentaria para que se rechace 
esta infraestructura que lleva catorce 
años en el aire con diferentes gobier-
nos, e instaremos a que la gran canti-
dad de dinero que se quiere destinar 
a la ampliación del bypass se invierta 
en mejorar el transporte metropoli-
tano, como por ejemplo con la am-
pliación de la frecuencia de trenes”.
Por otro lado, el portavoz municipal 
de Compromís, Juanma Ramón, ha 
declarado que “la visita de Baldoví 
demuestra la unanimidad de Com-
promís tanto en Paterna como en 
Madrid por la defensa de los intere-
ses de los valencianos, de los empre-
sarios del polígono y de los vecinos 
y vecinas de Paterna que han estado 
rechazando el proyecto desde 2003. 
Está claro que nuestro territorio ne-
cesita inversión en infraestructuras, 
pero no en el Bypass, que nos parece 
una barbaridad, sino en el transporte 
público metropolitano, la frecuencia 
de paso del metro o los accesos di-
rectos al polígono por la N-220”. 
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“Fuente del Jarro 
ha sido uno de los 
primeros polígonos 
en recuperar la 
actividad de antes 
de la crisis”

GERENTE DE ASIVALCO

JOAQUÍN BALLESTER

POR TERESA NAVALÓN 

FUENTE DEL JARRO ES UNA DE LAS 
ÁREAS MÁS AFECTADAS POR EL PRO-
YECTO DE AMPLIACIÓN DEL BYPASS. 
¿CÓMO SE HAN TOMADO LOS EMPRE-
SARIOS DE LA ZONA ESTA NOTICIA?
Los empresarios tienen el corazón partido. Por 
una parte, nosotros siempre estamos reivindi-
cando mejores infratestructuas. Hay que tener 
en cuenta que dependemos de ellas para mejo-
rar en productividad y en competitividad. Aho-
ra bien, entendemos que el trazado que se ha 
proyectado en este caso no es el más apropiado. 
Primero porque agrava los problemas de inun-
dabilidad de la zona, y luego porque algunos 
detalles como los apantallamientos acústicos 
no nos acaban de cuadrar. 
Ahora bien, sin duda alguna, nuestro mayor 
reparo es que arrasa directamente con los te-
rrenos de algunas empresas en activo. Además, 
acaba con el poco suelo industrial que queda 
disponible en Fuente del Jarro. Luego, por otro 
lado, tampoco entendemos que se esté hablan-
do de ampliar seis carriles el Bypass cuando no 
se han acometido obras más prioritarias. Me 
refiero, por supuesto, a las nuevas entradas y 
salidas a la segunda fase de Fuente del Jarro. 

¿HA HECHO FUENTE DEL JARRO ALE-
GACIONES AL PROYECTO?
Sí. Hace cuatro años presentamos alegaciones 
y recientemente nos han respondido negati-
vamente a todas ellas, lo cual nos parece una 
barbaridad. Por ejemplo, reitero el tema de la 
inundabilidad porque es gravísimo, y no pode-
mos comprender que nos contesten que no. 
Por otra parte, la semana pasada Asivalco se 
reunió con todas las empresas afectadas por la 
expropiación de terrenos. Hemos acordado con 
ellas que pediremos ayuda a los técnicos del 
Ayuntamiento para que nos asistan a la hora de 
presentar recursos de resposición ante el Minis-
terio. Porque claro, a estas empresas el Estado 
las va a tener que indemnizar. Estonces enten-
demos que es un poco absurdo querer ampliar 
el Bupass por ahí si les va a costar millones tan 
solo en ese concepto. 

¿PROPONÉIS ALGUNA ALTERNATIVA 
AL TRAZADO DE LA AMPLIACIÓN?
No, porque consideramos que ese trabajo no 
nos corresponde en absoluto a nosotros. Desde 
Asivalco pensamientos que meter seis carriles 
nuevos en los terrenos de Fuente del Jarro es 

una barbaridad porque puede acarrear muchos 
problemas.  
Ahora bien, como paternero y como valencia-
no, yo creo que lo más lógico sería hacer la am-
pliación más hacia el interior y no en el litoral. 
¿Por qué? Pues porque todos sabemos que las 
comarcas del interior están menos desarrolla-
das a nivel de infraestructuras. Por eso mismo, 
si la obra se hiciera por ejemplo a la altura de 
Llíria o de Casinos, se ayudaría a dinamizar 
más aquellas zonas. Por otro lado, se dejaría 
respirar a un área saturada urbanísticamente 
como es Paterna. Porque pensemos, por ejem-
plo, en la necesidad de construir un corredor 
ferroviario. En el litoral ya es casi imposible ha-
cerlo porque no va a quedar suelo. Entonces, yo 
creo que sería mucho más productivo dejar una 
reserva de terreno para asuntos que en el futuro 
nos pueden hacer mucha falta. Aunque, nueva-
mente, reitero que no es tarea de Asivalco deci-
dir por dónde debe o no debe pasar el Bypass.

EN LOS PRESUPUESTOS FALLIDOS 
DE 2019, FOMENTO NO INCLUYÓ LAS 
OBRAS DE LA N-220. ¿CUÁL FUE LA 
RESPUESTA DEL EMPRESARIADO?
Nos dio mucha pena ver que ni lo incluían. 
Desde hacía un par de años, los presupuestos 
generales del Estado habían venido contem-
plando una inversión de tres millones de euros 
para la N-220. Sí que es verdad que no se llega-
ron a ejecutar. Pero bueno, ahí estaban. Nues-
tra sorpresa fue ver que, para los de 2019, ni 
siquiera se habían incluído esos tres millones 
que antes sí. 
Considero que es un error tremendo darle la 
espalda a esta reivindicación. Esta es una obra 
estratégica no solo para Fuente del Jarro, sino 
también para el aeropuerto y todas las zonas 
que conecta la N-220. Está más que demostra-
do que, en hora punta, el área se abarrota de 
vehículos. Y no estoy hablando solo de las en-
tradas y sallidas al polígono Fuente del Jarro o 
Táctica. Es que se ha observado que las colas 
llegan incluso a los polígonos de Manises y Ri-
ba-Roja. Incluso los cascos urbanos de Paterna 
y Manises se ven afectados por el problema. 
Ya hemos dicho en muchas ocasiones, además, 
que esta carretera nacional tiene mucho más 
tráfico que algunas autovías españolas. Y, des-
de luego, vemos que mejorar este tipo de ca-
rreteras haría menos necesario acometer otras 
obras. Por ejemplo, la ampliación del bypass. Es 
que va todo unido. 

Ya para concluir, quiero recordar un asunto que 
es de vital importancia: el proyecto de amplia-
ción de la N-220 incluye una entrada directa a 
la segunda fase de Fuente del Jarro. Hablar de 
esto es hablar de la seguridad de todo el polígo-
no. Ya quedó suficientemente demostrado hace 
dos años, con el incendio de Indukern, que la 
segunda fase tiene serios problemas desde el 
punto de vista de las emergencias, ya que una 
evacuación sería muy conflictiva precisamente 
por falta de infraestructuras. Por tanto, ya solo 
porque nos soluciona este problema y nos pro-
porciona una nueva salida, nos parece una obra 
que debería ser considerada básica y prioritaria. 

EL PROPIO MINISTRO ÁBALOS VISITÓ 
EL POLÍGONO HACE NO MUCHO TIEM-
PO. ¿CÓMO REACCIONÓ AL CONOCER 
DE PRIMERA MANO EL PROBLEMA? 
Nosotros tenemos en mucha estima a Ábalos 
porque estuvo aquí con nosotros en la sede de 
los empresarios y porque fue él quien reclamó 
esta obra al anterior gobierno de Rajoy, cuando 
él estaba en la oposición. Tenemos mucho res-
peto hacia su persona, pero tampoco podemos 
negar que nos ha sorprendido mucho que, des-
pués de llevar al parlamento nuestra petición 
cuando estaba en la oposición, ahora que ha 
tenido la oportunidad de elaborar sus propios 
presupuestos no nos haya tenido en cuenta.
El último representante del gobierno que he-
mos tenido aquí con nosotros ha sido Juan Car-
los Fulgencio, delegado de gobierno. Él vino a 
hablar con nosotros y nos confirmó que para 
este gobierno la N-220 es una obra de máxima 
preferencia. Entonces, después de ver cómo te 
reiteran eso una y otra vez, es complicado no 
sorprenderse cuando ves que se la ignora en los 
presupuestos. Yo sé que son 70 o 75 millones de 
euros. Comprendo que se trata de una cantidad 
importantísima y que en nuestro entorno hay 
otras obras que también tienen importancia. 
Pero claro, cuando te reafirman una y otra vez 
que esta es una prioridad y luego eso no lo ves 
reflejado en la realidad...

Y, HABLANDO DE LAS CONEXIONES 
CON LA SEGUNDA FASE. ¿CÓMO VA EL 
PROYECTO DEL SEGUNDO TÚNEL?
La verdad es que no avanzamos. Por el momen-
to, ni siquiera se ha licitado quién debe hacer el 
proyecto. Así que este tema también nos tiene 
un poco sorprendidos. Porque claro, han pasa-

do ya dos años desde el incendio de Indukern 
y, después de tantas problemas, ni siquiera se 
ha aprobado algo tan simple como eso. 
Yo quiero recordar que esta obra no es nue-
va. Esto tendría que haber estado ya hecho 
en el año 2002. Pero, ya que no se construyó 
cuando tocaba, al menos que se haga ahora, 
que es más evidente que nunca que se trata 
de un bien de primera necesidad.
Y tengamos en cuenta que una obra sí no va 
a ser de un día para otro. Cuando empiecen, 
vamos a estar al menos dos años esperando 
a que haya túnel, y eso considerando que la 
construcción vaya a todo gas. 
Son cosas que las administraciones deberían 
tomarse con absoluta prioridad. También 
queremos recalcar que, si se construyera el 
acceso directo por la N-220, a lo mejor no 
nos prondíamos tan pesados con el segundo 
túnel porque ya tendríamos solucionada una 
gran parte del problema. Pero como vemos 
que ni lo uno ni lo otro...

¿Y QUÉ HAY DEL TÚNEL ACTUAL, 
QUE HACE UNOS MESES SUFRIÓ 
IMPERFECTOS POR EL ACCIDENTE 
DE UN CAMIÓN?
Pues a nosotros se nos dijo que la reparación 
había sido encargada con carácter de urgen-
cia. Claro, eso nos hizo pensar que en quin-
ce días como mucho habrían aquí obreros. 
Ahora han pasado tres meses y seguimos sin 
ver a nadie, así que no sabemos qué conclu-
sión sacar. Yo comprendo perfectamente que 
el Ayuntamiento no puede tener los mismos 
ritmos que una empresa privada porque tie-
ne que ser más garantista. Ahora bien, todo 
tiene un límite. 
Sobre el primer túnel, lo que a los empresa-
rios más nos preocupa es que le pase algo y 
haya que cortarlo. Porque recordemos que es 
la única entrada a la segunda fase por la que 
caben camiones. No queremos imaginar has-
ta dónde ascenderían la pérdidas si hubiera 
que cortarlo, pongamos, cuatro días. 

CAMBIANDO DE TERCIO, ¿CUÁLES 
SON LAS CIFRAS CON LAS QUE EL 
POLÍGONO CERRÓ 2018?
Desde Asivalco estamos profundamente sa-
tisfechos con el crecimiento de Fuente del 
Jarro. Cerramos 2018 con 465 empresas, lo 
cual se traduce en alrededor de 11.500 traba-
jadores. Hoy por hoy, el polígono se ve más 
lleno que antes. De hecho, hemos sido uno 
de los primeros en recuperar el ritmo del año 
2007, antes de que estallase la crisis.
Cerraron algunas empresas, es cierto, pero 
también es verdad que sus naves o solares 
fueron inmediatamente comprados por sus 
vecinas, lo que quiere decir que hubo firmas 
que también crecieron. 
El cuanto al modelo, el que más éxito tiene 
es el de la pyme y la micropyme, aunque en 
Fuente del Jarro y Táctica también tenemos 
ejemplos de grandes empresas que se acaban 
de instalar: Zumex, Amazon, el centro de in-
novación de Mercadona y otras muchas. 
Nosotros creemos que hay dos factores de-
cisivos por los que Fuente del Jarro atrae 
tantas empresas: primero, la cercanía indis-
cutible de Paterna con València. Y luego, 
todo el universo de servicios que ofrecemos 
y la calidad de nuestro sector terciario. Sin ir 
más lejos, ofrecemos fibra óptica en toda la 
zona. Y luego, tenemos más de veinte bares 
y las sedes de todos los bancos. En cuanto 
a seguidad, estamos muy satisfechos con el 
funcionamiento de nuestro servicio privado, 
que supone más de la mitad de las inversio-
nes. Y últimamente hemos puesto en mar-
cha cursos de formación y actividades. Todo 
esto, pensamos, ha ayudado a dinamizar la 
actividad y a atraer nuevas empresas. 
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Paterna llevará al contencioso 
la ampliación del Bypass
> Sagredo muestra de nuevo su rechazo a la ampliación 
proyectada de esta infraestructura “que aumentará los 
problemas de ruido, de contaminación, de congestión del 
tráfico y de inundabilidad del municipio”

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna está 
preparando el recurso contencioso 
administrativo que interpondrá con-
tra la resolución que desestima parte 
de las alegaciones que el consistorio 
presentó al proyecto de ampliación 
del By Pass.
Así lo ha desvelado el Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, quien 
ha anunciado que “los servicios ju-
rídicos municipales junto con los 
técnicos del área de Infraestructuras 
ya están trabajando en el escrito que 
presentaremos para defender los in-
terés de Paterna”.
El primer edil ha manifestado que 
“la ampliación del By Pass es un pro-
yecto que responde a intereses de 
movilidad nacional pero que perju-
dica seriamente la movilidad interna 
de Paterna”. 

A este respecto, ha afirmado que “el 
By Pass corta a cuchillo de norte a 
sur el término municipal de Paterna 
y la ampliación proyectada, en lugar 
de aportarnos soluciones de comu-
nicación, nos genera problemas de 
incomunicación, ya que no sólo aísla 
nuestros núcleos residenciales e in-
dustriales, sino que además impide 
la continuidad del carril bici e impo-
sibilita construir más”.   
Sobre el proyecto de ampliación de 
esta infraestructura, a la que el Eje-
cutivo socialista se opone rotunda-
mente, Sagredo ha  recordado que 
generará molestias de ruido y de 
contaminación para los vecinos al 
mismo tiempo que ha incidido en 
los problemas de congestión de trá-
fico que supondrán para La Canyada 
y Fuente del Jarro y de inundabilidad 
para Santa Rita.

El alcalde de Paterna entrega los más de 
sesenta Cheques Emprendedores del año 2018
> Durante el acto de entrega, Juan Antonio Sagredo recalcó que el número de altas de au-
tónomos en el municipio ha crecido en un 3% en el último año, alcanzando una cifra récord 
de 4.678 > De los cheques concedidos, el 55% ha sido a mujeres, un 30% a menores de 
35 años y un 15% a parados de larga duración.

REDACCIÓN
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, acompañado de la conceja-
la de Comercio, Eva Pérez y el  con-
cejal de Protección a las personas y 
Participación Ciudadana, Julio Fer-
nández ha entregado esta tarde los 
diplomas que acreditan la concesión 
del Cheque Emprendedor a todos 
aquellos paterneros y paterneras 
que, durante 2018, iniciaron una ac-
tividad económica en el municipio.
Durante el acto, celebrado en el Sa-
lón de Plenos, el primer edil ha seña-
lado que “en esta tercera edición del 
Cheque Emprendedor, que desde el 
Ejecutivo socialista recuperamos en 
2016, hemos duplicado el número 
de cheques con respecto al ejercicio 
anterior, lo que demuestra el buen 
momento de crecimiento económico 

que está viviendo el municipio y la 
previsión de seguir aumentando”.
Además, el Alcalde ha querido resal-
tar la importancia de las mujeres en 
el desarrollo económico local “ya que 
el 55% de los cheques concedidos han 
sido a mujeres que han apostado por 
abrir sus propios negocios en nuestra 
ciudad, contribuyendo de manera 
fundamental a situar a Paterna como 
municipio líder de la provincia en 
número de autónomos”.  
Asimismo, Sagredo ha explicado que el 
importe medio de cada cheque ha sido 
de 1.113,45 euros “un incentivo que 
ha permitido al Ayuntamiento apoyar 
nuevas oportunidades laborales y ayu-
dar en el inicio de la actividad empre-
sarial a los paterneros y paterneras”.
Estas ayudas, a las que el consistorio 
ha destinado una partida de 74.600 

euros, se han empleado para abrir di-
ferentes tipos de negocios como ca-
feterías, tiendas de ropa, peluquerías, 
pastelerías, asesorías comerciales y 
de seguros, agencias de publicidad o 
empresas de transportes entre otros. 
Además, por colectivos el 30 % de los 
cheques se han concedido a menores 
de 35 años y un 15 % a parados de 
larga duración. 
Por último, el primer edil ha recor-
dado que el número de alta de au-
tónomos en el municipio ha crecido 
un 3% en el último año, alcanzando 
una cifra récord de 4.678 autónomos 
“unos datos que, sumados al creci-
miento de nuestras cinco áreas in-
dustriales, sitúan a Paterna como uno 
de los municipios con mayor nivel 
de población ocupada, con más de 
40.000 trabajadores y trabajadoras”.

Paterna creará una Escuela de Formación en 
Comercio para propietarios de establecimientos
> La concejala de Comercio Eva Pérez ha indicado que a través de esta Escuela, que se 
ubicará en el Centro Social de Campamento, se ofertarán talleres y cursos para que los 
propietarios de establecimientos comerciales y del sector servicios  puedan aprender nue-
vos recursos para mejorar sus negocios y aumentar ventas

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna creará 
una Escuela Municipal de Formación 
para Comercio dirigida a ofrecer a los 
empresarios de los sectores de comer-
cio y servicios del municipio herra-
mientas y conocimientos que les per-
mitan mejorar sus negocios. 
Así lo ha desvelado la concejala de Co-
mercio, Eva Pérez, quien ha explica-
do que “esta iniciativa permitirá a los 
asistentes, a través de cursos y talleres, 
aprender nuevas técnicas que les per-
mitan gestionar mejor sus negocios, 
ampliar clientes y aumentar ventas”.
Los cursos se desarrollarán en el 
Centro Social de Campamento y es-
tarán dirigidos a grupos de un máxi-
mo de 15 personas. 
Entre las materias que se impartirán 
se incluyen técnicas de escaparatis-
mo interior y exterior, gestión de es-
trategias del punto de venta, gestión 
económica financiera y asesoría de 

imagen de tienda y del personal. 
Además, los participantes también 
podrán ampliar sus conocimientos 
sobre el uso de redes sociales en la 
captación y atención de clientes, así 
como edición de fotografía y vídeo 
a través del móvil o el empleo de 
herramientas digitales para diseñar 
promociones y cartelería. 
Por último, Eva Pérez ha destacado 
el compromiso del actual equipo de 

gobierno para incentivar y promo-
ver los comercios establecidos en el 
municipio y, en ese sentido, ha re-
cordado que “desde el Ejecutivo so-
cialista hemos destinado una partida 
de 25.000 euros para subvencionar 
actividades relacionadas con el co-
mercio local, de los cuales 15.000 se 
van a destinar a promoción, 6.000 a 
programas formativos y 4.000 euros 
a la fomentar el asociacionismo”. 

INFORMACIÓN MUNICIPAL

El bus de Lloma Llarga tendrá 
más viajes entre semana y 
servicio los fines de semana
REDACCÓN
El Ayuntamiento de Paterna mejora-
rá la línea 140 de autobús municipal 
que une el barrio de Lloma Llarga 
con Valencia ampliando el servicio a 
los fines de semana y festivos y au-
mentando el número de expedicio-
nes que realiza entre semana.
Así lo ha anunciado el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
quien ha indicado que los técnicos 
del área de Infraestructuras y Mo-
vilidad ya están trabajando para 
incorporar estas mejoras en la línea.
En este sentido, el primer edil ha 
explicado que por una parte se va 

a introducir un recorrido más en la 
franja horaria de 15:30 a 17 horas, y 
por otra, se van a poner 5 expedicio-
nes de ida y vuelta los sábados, 3 por 
la mañana y 2 por la tarde y 3 expe-
diciones los domingos en la franja de 
mañana, mediodía y noche.
Por último, Juan Antonio Sagredo ha 
recordado que el Ayuntamiento está 
ultimando la ampliación del servicio 
de autobús municipal, que pasará 
de 1 a 7 líneas y en la que invertirá 
1.600.000 euros, y que permitirá me-
jorar, mediante trasporte público, la 
conexión existente entre todos los 
barrios de la localidad.
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El Ayuntamiento de Paterna, la promotora Intu y los propietarios 
de Fuente del Jarro presentan alegaciones al PORN del Turia

Las alegaciones de Intu: creen que la decisión de proteger Les Moles 
es política y no ambiental. Se sienten “atacados y perseguidos”. Los 
propietarios de Fuente del Jarro secundan todos sus argumentos

Los promotores de intu Mediterrani han pre-
sentado ante la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y De-
sarrollo Rural alegaciones a la propuesta de 
modificación del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) del Parque Natu-
ral del Turia por formar parte “de una espiral 
de decisiones políticas, clamorosamente vicia-
das de arbitrariedad, que se sirven ilegalmente 
de las potestades administrativas para llevar 
adelante la oposición ideológica al proyec-
to comercial ‘Intu Mediterrani’. La primera 
de las alegaciones pone de manifiesto que el 
verdadero carácter de la propuesta de  modi-
ficación del PORN es la desviación de poder: 
responde al interés reconocido de hacer fraca-
sar intu Mediterrani por parte de determinada 
adscripción política que no cuenta con atribu-
ciones en materia de ordenación del territorio 
pero aprovechan sus ámbitos competenciales 
para adoptar decisiones que impidan el pro-
yecto. En este sentido, las alegaciones eviden-
cian que el proyecto intu Mediterrani no se en-
cuentra ni siquiera cercano al Parque Natural 
del Turia. 
En segundo lugar se expone la falta de com-
petencia ya que la única finalidad del PORN 
es la ordenación urbanística general, sin vin-
culación con los espacios naturales protegidos. 
La ampliación del PORN incluyendo suelo de 
Paterna como área de interfase no está en la 
justificación de la subsanación que es “la am-
pliación actual del parque natural del Turia a 
los municipios de Bugarra Gestalgar y Chuli-
lla” (extracto del art. 64 del Proyecto de De-
creto de modificación del PORN del Turia) ni, 

por lo tanto, se ha evaluado ambientalmente.
Al establecer para las áreas de interfase la cla-
sificación urbanística de suelo no urbanizable 
protegido, se ejercitan competencias urba-
nísticas que no competen a la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climá-
tico y Desarrollo Rural sino a la Conselleria de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio, tal y como ha reconocido el propio 
director general Antoni Marzo Pastor, Direc-
tor General de Medio Natural y de Evaluación 
Ambiental. Es injustificable desde el punto de 
vista de la ordenación de los espacios naturales 
protegidos que se haya configurado una len-
gua de suelo que no se encuentra siquiera en 
continuidad territorial con los espacios pro-
tegidos del Parque Natural, sino totalmente 
ajeno a ellas. 
Una tercera alegación hace referencia a que 
el PORN no puede separarse del decreto de 
Declaración del Parque Natural, ya que solo 
modificando la delimitación establecida en 
el citado decreto podrían protegerse nuevos 
espacios de forma singular y desvinculada de 
las afecciones al Parque. La delimitación del 
Parque Natural de 2007, no ha sido modifica-
da en más de una década, lo que hace cues-
tionarse si está facultada la citada Conselleria 
para ampliarla mediante el PORN. La Conse-
lleria no puede extender el ámbito del Parque 
Natural, salvo que pudiera justificarse que lo 
que se configura no es un ámbito de protec-
ción ex novo, sino un área de amortiguación 

Las alegaciones del Ayuntamiento: no considera apropiadas las for-
mas pero asegura a la Conselleria que se protegerá La Mola

El Ayuntamiento de Paterna ha presentado las 
alegaciones a la modificación del Plan de Or-
denación de los Recursos Naturales del Túria 
y Declaración del Parque Natural (PORN).
Así lo ha anunciado el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, quien ha señalado que 
en el documento remitido a la conselleria de 

Medio Ambiente el consistorio le informa que 
ya está trabajando para proteger y potenciar 
los valores ambientales de La Mola y ponerlos 
en valor para los paterneros y paterneras. 
A este respecto, Sagredo ha incididoque “el 
Ayuntamiento, en ejercicio de sus competen-
cias, ya tiene en marcha un expediente para 

> El pasado mes de diciembre, se hizo pública la noticia de que Les Moles de Paterna serán incluidas dentro del Plan de Ordenación de Recursos Natura-
les del Turia. Esto quiere decir que el paraje entrará a formar parte de un plan de protección ambiental muy estricto, el cual dificultará mucho la edifica-
ción en estos terrenos. La promotora de Intu Mediterrani consideró todo esto un ataque frontal, ya que pone en jaque la construcción del megacentro

de los impactos externos al propio Parque, lo 
que aquí no ocurre. 
Los promotores de intu Mediterrani, alegan 
en cuarto lugar, que no concurren los valores 
ambientales que permitirían la protección pre-
vista. El suelo de ‘intu Mediterrani’ está fuera 
de cualquier posible afección al parque natural 
y carece de interés ecológico, tal como han con-
cluido los numerosos informes emitidos por 
los órganos competentes, tanto de la Adminis-
tración de la Generalitat y la Administración 
General del Estado, como del Ayuntamiento de 
Paterna. Todos ellos son favorables a la trans-
formación del suelo, por lo que no cabe duda 
de que no se aprecian valores ambientales que 
respalden la protección singular. Asimismo, re-
sulta llamativo el hecho de que la modificación 
del PORN que afecta al proyecto Intu Medite-
rani no se ha evaluado ambientalmente.  
Finalmente, se alega que el PORN constituye 

una política de planificación económica prohi-
bida. Una vez evidenciado que la finalidad de la 
ampliación del área de influencia en Paterna no 
es la protección de los espacios naturales prote-
gidos, resulta claro que su fin es adoptar medi-
das de ordenación urbanística general, que no 
competen a esta Conselleria. 
El verdadero trasfondo es un deseo pública-
mente manifestado de impedir un determi-
nado modelo comercial para favorecer la pro-
moción de los pequeños establecimientos, lo 
cual resultaría una vulneración flagrante del 
derecho aplicable, pues supone una intromi-
sión ilegítima de la Administración, mediante 
la limitación injustificada, en la actividad eco-
nómica. Cabe destacar en este sentido que esta 
interpretación ya ha sido acogida por el Tribu-
nal Supremo, anticipando un riesgo cierto de 
declaración de nulidad del Plan, por imponer 
restricciones ilegales a la actividad de servicios. 

solicitar que la zona de Les Moles sea decla-
rada Paraje Natural Municipal en base a crite-
rios técnicos objetivos y fundamentados y con 
un marco normativo razonable”. 
Por otra parte, el primer edil también ha indi-
cado “que en el Estudio Ambiental Estratégico 
(EATE) expuesto al público, no aparece ni una 
sola mención al ámbito territorial de Paterna 
sobre el cual se pretende una ampliación del 
PORN”,  de lo que se desprende  “que la incor-
poración en el PORN de La Mola, Cova de la 

Mel, Partidas del Robosar, el Ciscar y Pixadors 
como zona interfase de mosaico agrícola-fores-
tal surge de la improvisación y carece de la más 
mínima concreción y justificación técnica”.  
En este sentido, Juan Antonio Sagredo ha in-
cidido en que “ni siquiera el PATEVAL (Plan 
de Acción Territorial del área Metropolitana 
de Valencia) incluye en su contenido ninguna 
referencia a la incorporación de estos suelos 
de Paterna como susceptibles de protección ni 
como conectores ambientales”.
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Paterna regula la instalación de Centros de Menores en su término municipal
> La concejala de urbanismo Eva Pérez ha firmado el decreto que da inicio a la modificación puntual del PGOU para regular las condiciones de implan-
tación necesarias y el emplazamiento idóneo para los menores.  > La nueva ordenación municipal establece como requisitos para poder implantar un  
centro de menores en Paterna la firma de un convenio entre la Conselleria y el Ayuntamiento y la presentación de un proyecto educativo.

REDACCÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
iniciado el expediente para definir, 
de forma expresa y pormenoriza-
da, los usos asistenciales dentro del 
término municipal de Paterna y re-
gular las condiciones de implanta-
ción necesarias para poder instalar 
un centro de menores en Paterna.
Así lo ha anunciado hoy la conce-
jala de Urbanismo, Eva Pérez tras 
firmar el decreto que da inicio a 
la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Paterna (PGOU) para concretar la 
instalación de centros de protec-
ción de menores de atención resi-
dencial y centros de día de meno-

res en suelo de titularidad privada.
Pérez ha afirmado que “con este 
nuevo ordenamiento buscamos 
garantizar el emplazamiento más 
idóneo para los menores con el 
objetivo de asegurar su bienestar, 
su autonomía y su integración en 
nuestra ciudad” . 
Respecto a los requisitos que debe-
rán cumplir todos aquellos centros 
de menores que quieran instalarse 
en Paterna  figuran, por una parte, 
la suscripción de un convenio en-
tre el Ayuntamiento y la conselleria 
competente en la materia que – tal 
y como ha señalado Pérez – “será 
el resultado del diálogo,  la coor-
dinación, el consenso y puesta en 

común de las políticas sociales 
municipales y autonómicas”.
Por otra parte, la concejala ha ex-
plicado que otro de los requisitos 
será presentar al consistorio un 
proyecto educativo del centro que 
defina los objetivos generales, con 
el fin de garantizar una atención 
integral de los menores adaptada a 
sus necesidades. 
En lo que se refiere a las condiciones 
específicas que deberán reunir los 
centros y que aparecen recogidas 
en la memoria justificativa de esta 
modificación puntual del PGOU 
figuran, entre otras, su proximidad 
a dotaciones deportivas, centros de 
salud, centros escolares y paradas 

de transporte público.
Por último, Eva Pérez ha recordado 
que con el inicio de este expedien-
te se da cumplimiento a la moción 

aprobada en pleno que establecía la 
necesidad de regular la instalación 
de centros de uso asistencial en sue-
lo privado en nuestro municipio. 

Paterna atiende a 600 menores en los ocho centros de acogida que 
tiene repartidos por la ciudad. De ellos, dos son de titularidad municipal 

Paterna atiende a cerca de 600 menores a través 
de los 8 centros de acogida y atención a la infancia 
de día que hay repartidos en el municipio. 
Así lo ha desvelado el concejal de Protección a 
las Personas y Participación Ciudadana, Julio 
Fernández, quien ha asegurado que “Paterna  es 
un ejemplo de solidaridad y de atención a los 
menores en situación de desamparo”.
Asimismo, el concejal ha precisado que con la 
regulación de la instalación de estos centros 
iniciada “se da un paso más en nuestro com-
promiso con la infancia y con garantizar que los 
menores que nos necesiten, vivan y crezcan en 
las mejores condiciones y en el entorno urbano 
más adecuado”.
Julio Fernández ha destacado la encomiable labor 
social que se realiza en estos centros para ofrecer 
a los niños y niñas una mejor infancia y juventud. 

“El objetivo es normalizar las condiciones de vida 
de los menores en riesgo de exclusión social fo-
mentando, a través de diferentes programas, su 
incorporación al mundo laboral y a nuestra so-
ciedad”, ha indicado el concejal al mismo tiempo 
que ha precisado que “en estos centros, además 
de cuidar y acoger a menores, también se atiende, 
cuando se precisa, a su entorno familiar mediante 
actividades formativas, lúdicas y recreativas”.  
Fernández también ha señalado que, aparte de los 
8 centros de menores y de día que hay repartidos 
por los diferentes barrios del municipio, Paterna 
también dispone de un Servicio de Atención a la 
Familia (SEAFI), mediante el que, en el último 
año, se han atendido a 295 niños y 196 familias, 
prestándoles servicios de orientación, mediación y 
terapia para facilitar pautas educativas y de media-
ción en contextos familiares que lo necesitan. 

Paterna aumenta un 40% el presupuesto destinado a los centros de 
menores municipales, hasta alcanzar casi el medio millón de euros

El Ayuntamiento de Paterna ha aumentado para 
este año 2019 un 40% el presupuesto que destina 
a los dos centros de menores municipales que 
tiene en los barrios de La Coma y Alborgí, pa-
sando de los 314.511 euros de 2018 a los 437.303 
euros consignados para este 2019. 
Así los ha explicado el concejal de Protección 
a las Personas y Participación Ciudadana, Julio 
Fernández, quien ha destacado además que “en 
estos dos últimos años, el consistorio ha desti-
nado un total de 629.022 euros a ambos centros, 
por los que han pasado más de 200 menores”.  
Fernández ha destacado que “este aumento pre-
supuestario se suma a la nueva regulación que 
hemos iniciado para garantizar a aquellos que 
necesiten por sus circunstancias familiares, un 
lugar de residencia acorde a la infancia y adoles-
cencia que merecen”. 

Respecto a los recursos destinados a la infancia, 
el concejal también ha señalado que “el Ayun-
tamiento ha destinado 130.000 euros anuales al 
Servicio de Atención a la Familia (SEAFI), lo que 
permite que, cada año, se realicen cerca de 500 
intervenciones a menores y familias, con un total 
de 1.831 sesiones individuales en este 2018”.    
Asimismo, Julio Fernández ha recordado que 
“además de los 8 centros de menores que hay en 
el municipio, de ese casi medio millón de euros 
que destinamos a los dos centros que son de titu-
laridad municipal y de la prestación del SEAFI, 
desde el Ayuntamiento también nos preocupa-
mos de que ningún niño y niña de Paterna pase 
hambre a través de nuestro servicio de comedor 
escolar 365 días al año, al que hemos destina-
do 425.700 en estos últimos 3 años y repartimos 
33.250 menús infantiles”.   
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Se crea el Consejo de la Infancia y Adolescencia 

REDACCÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha co-
menzado el proceso de creación del 
Consejo de la Infancia y Adolescen-
cia, que estará compuesto exclusi-
vamente por niños, niñas y adoles-
centes de 25 colegios e institutos 
públicos y concertados del munici-
pio y que serán elegidos democráti-
camente por sus compañeros.  
Así lo ha anunciado el concejal de 
Educación, José Manuel Mora, quien 
ha desvelado que “ya está programa-

La Policía Local de Paterna 
amplía su Unidad Canina 
con un cuarto perro policía
> Con esta incorporación, Paterna se convierte en el mu-
nicipio con mayor número de agentes caninos y referente 
nacional en el control y detección de drogas  > Desde que 
comenzase a trabajar la Unidad Canina, se ha reducido en 
un 90% los puntos donde se traficaba o consumía droga 

REDACCÓN
La Policía Local de Paterna ha in-
corporado a un nuevo miembro a 
su Unidad Canina, “Lobo”, un pastor 
alemán de 15 meses de edad que se 
une a “Urko”, “Kira” y “Fanny” para 
reforzar el equipo de agentes caninos 
que se creó en 2014.
Tal y como ha explicado el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo 
“con la llegada de “Lobo”, Paterna se 
convierte en el municipio con mayor 
número de agentes caninos y en refe-
rente nacional en el control y detec-
ción de drogas”.
En ese sentido, el primer edil ha seña-
lado que “gracias a este nuevo miem-
bro el servicio duplicará su presencia 
en los parques y jardines donde habi-
tualmente trabaja, y permitirá a los di-
ferentes grupos de atención ciudada-
na organizarse de manera que podrán 
contar con el apoyo de esta unidad 

canina en todos sus turnos”.
Por su parte, la concejala de Seguri-
dad, Nuria Campos, ha recordado que 
desde que se creara el equipo canino, 
el consumo de droga en zonas públi-
cas se ha reducido de manera drástica 
ya que, tal y como ha anunciado la 
regidora “se ha acabado con más del 
90% de los puntos donde se traficaba 
o consumía droga en el municipio”. 
Además, la concejala ha destacado el 
magnífico trabajo de los adiestradores 
y ha reconocido la importancia del 
efecto disuasorio de la unidad canina 
“un aspecto clave de su trabajo que 
los ha convertido en pequeños héroes 
para los paterneros y paterneras”. 
El joven “Lobo”, se suma al equipo de 
agentes caninos formado por “Kira”, 
una spaniel bretón, “Fanny”, un pas-
tor aleman, y “Urko”, un pastor belga 
malinoisy primer miembro de esta 
unidad especial.

REDACCÓN
El Ayuntamiento de Paterna, en 
coordinación con las áreas de In-
fraestructuras, Servicios Sociales y 
la Policía Local de Paterna, está fi-
nalizando el tapiado de las viviendas 
de la conocida como “finca amarilla” 
situada en el barrio de Santa Rita.
Tal y como ha anunciado la concejala 
de Seguridad, Nuria Campos, “ya se 
han clausurado el 80% de los pisos, 
se han sellado los bajos del edificio 
y se han retirado 4 toneladas de ba-
suras y escombros acumulados tanto 
en el interior de las viviendas como 

en las zonas comunes o rellanos”. 
Asimismo, el concejal de Protección y 
Derechos de la Ciudadanía, Julio Fer-
nández, ha señalado que “actualmen-
te solo quedan dos familias con pisos 
en propiedad a las que se les está bus-
cando una solución habitacional para 
poder realojarlas como al resto de fa-
milias propietarias que en los últimos 
meses abandonaron la finca”.
Y en ese sentido, el concejal Fernández 
ha explicado que “una vez salgan los últi-
mos propietarios se va a proceder al des-
alojo de los ocho pisos que se encuentran 
ocupados ilegalmente” y ha adelantado 

que “este procedimiento judicial podría 
resolverse en las próximas semanas”. 
Por último, la concejala Campos ha des-
tacado la disminución de altercados y 
problemas de convivencia desde que co-
menzase a actuarse en el edificio a finales 
del pasado mes de octubre
Además, la regidora ha agradecido el 
esfuerzo conjunto de Policía Local, 
técnicos municipales y servicios socia-
les “queha permitido devolver la nor-
malidad al barrio, mejorando las con-
diciones de salubridad y de seguridad 
de la zona, tal y como reivindicaban 
los vecinos y vecinas”.

El Ayuntamiento tapia el 80% de la Finca 
Amarilla y ultima el desalojo del edificio

do el cronograma de procesos de 
elección de los miembros que com-
pondrán este órgano de participa-
ción, que dará comienzo el próximo 
1 de marzo con la reunión de todos 
los equipos directivos y que se ex-
tenderá durante un par de meses”.
Mora ha señalado que “con la crea-
ción de este ente, cuya aprobación 
llevaremos al pleno de marzo, que-
remos dar voz a la infancia y favore-
cer su participación y colaboración 
en las políticas municipales de nues-

tra ciudad” al mismo tiempo que ha 
destacado “la importancia de contar 
con un consejo como éste que nos 
permitirá conocer de primera mano 
las opiniones, necesidades e inquie-
tudes de nuestros pequeños y jóve-
nes para atenderlas y darles respues-
ta de la mejor manera”.   
Respecto al proceso de constitución 
del Consejo, el concejal ha explicado 
que comenzará con una Fase de sen-
sibilización, con visitas a los centros 
educativos para dar a conocer esta 
iniciativa entre la ciudadanía.
“Después se llevará a cabo la Fase de 
proceso electoral, seguidamente ten-
drá lugar la Fase de constitución del 
Consejo, y por último, la Fase de di-
namización, con sesiones de trabajo 
con los miembros del consejo, cuyo 
número dependerá de las candidatu-
ras presentadas, hasta un máximo de 
60 jóvenes”, ha explicado.
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El Festival de Cine Antonio Ferrandis estrena la 
comedia de Paco Caballero “Perdiendo el este”

REDACCIÓN
El pasado 7 de febrero, los cines Ki-
népolis de Paterna acogieron el prees-
treno de la cinta “Perdiendo el Este”, 
continuación de la exitosa comedia 
de 2015 “Perdiendo el Norte”, que 
supone el debut como realizador de 
largometrajes de Paco Caballero. 
La proyección fue presentada por el 
propio director y por el protagonista 
Julián López, integrante del mítico 
equipo de Muchachada Nui y actor de 
películas tan conocidas como Que se 
mueran los feos, Torrente 5, La tribu 

o Superlópez.
Los personajes de Perdiendo el Nor-
te Braulio (Julián López), Rafa (Miki 
Esparbé) y Hakan (Younes Bachir) se 
trasladan en esta ocasión hasta Hong 
Kong, la ciudad asiática a la que emi-
gran en busca de oportunidades tras 
sus desventuras en Berlín. Carmen 
Machi y Malena Alterio retoman 
también sus papeles de la primera en-
trega y se incorporan al reparto Leo 
Harlem, Chacha Huang, Silvia Alon-
so, Edu Soto, Marcos Zhang y Fele 
Martínez. Nacho G. Velilla, director 

de Perdiendo el Norte, es el showrun-
ner y también uno de los guionistas 
de este nuevo episodio.
Perdiendo el Este, que llegará a las 
pantallas el próximo 15 de febrero, es 
una producción de Atresmedia Cine, 
Aparte Producciones, Acosta Produc-
ciones, A.I.E. y Warner Bros. Pictures 
España con la participación de Atres-
media, Movistar+, Orange y Trece y la 
colaboración de Warner Bros. Enter-
tainment España. La distribución co-
rre a cargo de Warner Bros. Pictures 
España.

El Ayuntamiento de Paterna 
ofrece salas de ensayo a grupos 
locales por 40 euros al mes

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés del área de Juventud, ha abier-
to el plazo para solicitar una de las 
salas de ensayo del complejo “Solo 
Música” situado en el polígono de 
Santa Rita.
Tal y como ha explicado el con-
cejal de Juventud, José Manuel 
Mora, “el espacio cuenta con salas 
acondicionadas para satisfacer las 
necesidades de los grupos y con 
un precio ajustado a la economía 
de los jóvenes”.
Y es que el alquiler mensual de los 
locales es de 40 euros al mes y es-
tán disponibles para los grupos las 
24 horas al día, los siete días de la 
semana. 
Además, las salas se compartirán 
por un máximo de cuatro grupos, 

“de esta manera se favorece el in-
tercambio de experiencias musica-
les entre las bandas que compartan 
local”, ha destacado el concejal. 
En ese sentido, el regidor también 
ha recordado que “el objetivo del 
complejo “Solo Música” es crear 
un espacio en el que se favorezca la 
interacción social entre los jóvenes 
músicos del municipio, propician-
do la expresión artísticamediante 
la música”. 
Las inscripciones podrán realizar-
se hasta el 15 de febrero por Regis-
tro de Entrada del Ayuntamiento y 
los interesados deberán acompa-
ñar la solicitud, que encontrarán 
en la web municipal www.paterna.
es, con fotocopias del DNI de to-
dos los miembros de la banda. 

> Los locales se encuentran en el complejo “Sólo Música” 
situado en el polígono de Santa Rita para evitar molestias a 
los vecinos y vecinas del municipio

Los escolares celebran el Día del Árbol con la 
plantación de mil de ejemplares autóctonos

REDACCIÓN
Paterna conmemora durante este 
mes el Día del Árbol invitando a sus 
escolares a participar en jornadas de 
plantación de ejemplares autóctonos 
en diferentes zonas y parques del mu-
nicipio.
La iniciativa, organizada por la con-
cejalía de Infraestructuras, Seguridad 
y Medio Ambiente en colaboración 
con el área de Educación, tiene como 
objetivo concienciar a los más peque-
ños del municipio sobre la importan-
cia de cuidar el entorno natural.

Así lo ha explicado la concejala de 
Medio Ambiente, Nuria Campos 
quién ha destacado que “mediante 
estas jornadas, en las que participan 
una veintena de colegios del munici-
pio, los alumnos y alumnas pueden 
disfrutar de la naturaleza, al tiempo 
que aprenden a respetar nuestra bio-
diversidad y a proteger el medioam-
biente”.
De esta manera, la jornada cuenta 
con una parte práctica, donde los 
menores plantan su árbol y una di-
vulgativa, donde trabajadores del 

área de Zonas Verdes de la empresa 
municipal Gespa, ofrecen una breve 
charla sobre las características de las 
diferentes especies autóctonas que 
existen en la Comunitat y sobre la 
importancia de proteger al arbolado. 
En total se van a plantar 1.165 ejem-
plares de diferentes especies princi-
pales de la zona Mediterránea como 
pinuspinea, robles, fresnos, moreras, 
grevilleas, cerezos silvestres, olivos, 
lentiscos o cipreses.  
Estos nuevos ejemplares van a plan-
tarse durante todo el mes de febre-

ro en jardines del núcleo urbano, el 
parque de Alborgí y Parc Central, la 
pinada de la Canyada o zonas ajardi-
nadas del barrio de Lloma Llarga y el 
parque empresarial Táctica.
Además, y con la colaboración de 
la Coordinadora de los Bosques del 
Turia y el colectivo AFEMPES, el 
pasado fin de semana se llevó a cabo 
la repoblación de 50 ejemplares de 

olmo donados por el Ministerio de 
Agricultura, y en la que participaron 
medio centenar de alumnos en la 
partida de la Corrucosa.
“Se trata de ejemplares tratados para 
resistir a lagrafiosis, enfermedad que 
ataca a los olmos, de manera que nos 
permitirá recuperar esta especie en 
el municipio”, ha concluido la conce-
jala Campos. 

> Durante todo el mes de febrero, una veintena de colegios van a participar en la planta-
ción de árboles en diferentes zonas y parques del municipio > Los ejemplares elegidos son 
olmos resistentes a la grafiosis, con el objetivo de recuperar esta especie en el municipio
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Paterna se abre hueco en el mundo de la cocina SICI con 
la presencia de Arenes i Romero en su feria mundial

Arenes i Romero S.L., distribuidor de la mar-
ca de cocinas Kuchentime, ha estado presente 
este año en la feria de la cocina SICI que se 
celebró el pasado mes de enero en Feria Va-
lència. En el stand, la nueva incorporación al 
grupo alemán Kuchentime ofreció una repre-
sentación de lo que son estas cocinas, las cua-
les se desenvuelven dentro del mundo del alto 
standing Rational. 
Concretamente, la firma Arenes i Romero na-
ció hace poco más de diez años en Paterna. 
Tras toda una trayectoria de trabajo, la firma 
por fin ha logrado consolidarse dentro de su 

sector gracias a la firma del acuerdo con Ku-
chentime, la cual lidera la venta de muebles en 
el mercado alemán. 
En pocos años, Arenes i Rmero ha pasado de 
ser una empresa familiar nacida en los años 
más crudos de la construcción y el mueble a 
convertirse en una de las principales empre-
sas de distribución del mueble de cocina en 
la Comunitat Valenciana. Su apuesta por un 
producto de calidad, fiable y de confianza, ha 
sido el pilar principal de su modelo de nego-
cio junto a la búsqueda incesante ofertar los 
mejores productos en relación calidad precio. 

Todo esto ha sido lo que ha posibilitado a 
Arenes i Romero convertirse en una de las re-
ferentes de su sector, puesto que se consolida 
todavía con más fuerza ahora con el respaldo 
de Kuchentime. 
Durante la feria SICI, Kuchentime y Arenes 
i Romero ofrecieron a sus visitantes la posi-
bilidad de ver una muestra de sus productos. 
Y, por supuesto, también pusieron a su dispo-
sición una degustación de cocina en vivo rea-
lizada por prestiogiosos chefs que ya habían 
hecho demostraciones con grandes empresas 
como Electrolux o BSH, líderes en el sector 

del electrodoméstico.
El stand fue visitado por miembros de la mar-
ca en toda España, los principales fabricantes 
de encimeras y electrodomésticos y, por su-
puesto, periodistas y usuarios. Entre los más 
destacados fueron el presidente de APYMEP 
Vicente Peñalver y algunos invitados ilustres 
como Lato, jugador de la primera plantilla del 
Valencia Club de Fútbol. Todo un éxito para 
la empresa y sus fundadores, Vicente Arenes y 
María José Romero, quienes disfrutaron de un 
escaparate único para darse a conocer. 
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Andreu Barberá SL refuerza al 
Club Ajedrez Paterna ante el 
reto de revalidar los triunfos 
autonómicos y nacionales
> La empresa paternera, líder nacional en el sector de las 
puertas metálicas, se convierte en el patrocinador del club 
para 2019  > El Club Ajedrez Andreu sigue al frente en 
División de Honor tras vencer al San Vicente del Raspeig

REDACCIÓN
El Club Ajedrez Paterna, vigente 
campeón autonómico y líder actual 
de la categoría en División de Honor, 
ha encontrado en Andreu Barberá 
SL, emblemática empresa ubicada 
en el mismo municipio, un perfecto 
aliado para afrontar los retos que tie-
ne por delante esta temporada, que 
incluyen la participación en el Cam-
peonato de España de Clubes de Pri-
mera División. 
Tras los resultados de la jornada 6 
del Torneo Autonómico Interclubes 
el pasado fin de semana, el Club Aje-
drez Andreu Paterna suma una nue-
va victoria, con un resultado de 6,5 a 
1,5 puntos, en su visita a la localidad 
alicantina de San Vicente del Raspeig.  
Con este resultado se mantiene en so-
litario al frente de la clasificación en 
División de Honor, contabilizando to-
dos sus enfrentamientos por victorias. 
Con 60 años de historia y tras una tem-
porada impecable en 2018, en la que se 
alzaron con el Campeonato de España 
en segunda división y revalidaron los 
títulos autonómicos de ajedrez clásico 
y en modalidad relámpago, ahora al 
Club Ajedrez Paterna tiene con An-
dreu Barberá un soporte económico 
vital para continuar con esta brillan-
te trayectoria. En los últimos años la 

entidad viene contando con algunos 
de los mejores ajedrecistas del pano-
rama nacional e incluso internacional, 
como es el caso de Paco Vallejo o Ma-
riya Muzychuk, así como con grandes 
talentos valencianos y paterneros, lo 
que requiere un importante esfuerzo 
económico y organizativo.
Andreu Barberá SL es una compañía 
sólida y de gran prestigio, que se ha 
convertido tras una dilatada experien-
cia en la marca española de referencia 
en el sector de las puertas metálicas. El 
estadio Wanda Metropolitano, el edifi-
cio CaixaForum de Sevilla, la Base Juan 
Carlos I en La Antartida o la Ciudad 
de la Justicia en Valencia son algunos 
ejemplos que tienen el sello de esta em-
presa, a los que se unen gran cantidad 
de hoteles, hospitales, universidades o 
edificios de la Administración en Es-
paña o el extranjero. En sus amplísimas 
instalaciones disponen de los sistemas 
de producción tecnológicamente más 
avanzados y de un gran equipo huma-
no, que permite dar respuesta a cual-
quier reto que plantea el mercado. Para 
asegurar la calidad de sus productos y 
procesos de diseño, producción y co-
mercialización, tienen implantado y 
certificado por AENOR el sistema de 
gestión de calidad de acuerdo con la 
norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

Paterna anuncia la recta final de las obras del 
nuevo Circuito de Running del Parc Central 
> El Ayuntamiento ha invertido 263. 407 euros en la nueva zona deportiva, que cuenta 
con una superficie de 1.000 metros de longitud.  > El Ejecutivo socialista ha aprovechado 
estas obras para crear tres nuevos espacios dotados de elementos de gimnasia y zonas de 
descanso con arbolado a lo largo del recorrido de running.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna está ul-
timando las obras del nuevo Circui-
to de Running del Parc Central, que 
contará con una superficie de 1.000 m 
de longitud y 2 metros de ancho y que 
queda proyectado perimetralmente al 
vallado del recinto.  
Así lo ha anunciado el Alcalde Juan 
Antonio Sagredo, quien ha destaca-
do que “gracias a este circuito, todos 
aquellos vecinos y vecinas que quie-
ran correr o disfrutar de un paseo 
por el Parc Central, contarán con una 
nueva zona y recubierta de césped ar-
tificial, iluminada y segura”. 
Las obras, en las que el Ejecutivo so-
cialista ha invertido 263. 407 euros, 
han incluido además del circuito, tres 
nuevos espacios dotados de elemen-
tos de gimnasia que complementan la 

actividad deportiva del atletismo de 
pista y zonas de arbolado a lo largo 
del recorrido para ofrecer espacios de 
descanso y esparcimiento a los usua-
rios y se suman a la nueva pista de pa-
tinaje de 1.300 m2, que también se ha 
construido y que está complementada 

con una pista anexa de iniciación.   
Además, se ha aprovechado la cons-
trucción de estas nuevas zonas de-
portivas para mejorar la accesibilidad 
dentro del recinto del parque con pe-
queñas actuaciones de conexión de re-
corridos y mejoras en la señalización. 

El taller de autodefensa alcanza las 400 inscritas

REDACCIÓN 
Casi 400 mujeres han iniciado esta se-
mana el taller de autodefensa organi-
zado por el Ayuntamiento de Paterna 
a través de la Academia de Formación 
de la Policía Local de Paterna.
Las concejalas de Seguridad y Mujer, 
Nuria Campos y Paqui Periche, junto 

con el Jefe de la Policía Local Rafael 
Mestre, dieron la bienvenida a las par-
ticipantes este lunes durante la inaugu-
ración del curso en la Ciudad Deporti-
va Municipal.
Tal y como ha destacado la concejala 
de Seguridad, Núria Campos, “se ha 
duplicado el número de participantes 

con respecto al taller organizado el 
pasado año, lo que demuestra el éxito 
de esta iniciativa”
Además, la concejala de la Mujer, Pa-
qui Periche ha recordado que “este 
año, para facilitar la participación en 
el taller, se han ampliado los horarios y 
el número de sedes, acercando el curso 
a las mujeres de los diferentes barrios”.
De este modo, además de la Ciudad 
Deportiva Municipal, el curso se im-
partirá en el pabellón deportivo de la 
Canyada, el Polideportivo Nord del ba-
rrio de Lloma Llarga y en el pabellón 
deportivo de la Coma, hasta el próxi-
mo 8 de marzo.
Por último, Campos ha señalado que 
“aún quedan plazas, de manera que las 
mujeres que quieran participar aún pue-
den inscribirse presencialmente en los 
centros donde deseen recibir el curso”.
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La última etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana salió 
desde Paterna y logró congregar a centenares de aficionados y curiosos

REDACCIÓN
Paterna acogió el pasado domingo 10 de fe-
brero la salida de la última etapa de la Volta 
ciclista a la Comunitat Valenciana, y también 
la Volta Féminas, que se celebraba por primera 
vez por primera vez este años y en la que parti-
ciparon 110 corredoras de 19 equipos. 
Cientos de personas se dieron cita en el muni-
cipio para disfrutar de este evento deportivo 
que fue retransmitido a través de Eurosport 
en más de 65 países, con una audiencia esti-
mada de 12 millones de espectadores. 
 “Con esta nueva edición Paterna se ha conso-
lidado como sede de este importante evento 
deportivo” ha declarado el concejal de Depor-
tes, José Manuel Mora, quién ha recordado la 
apuesta del gobierno local por “afianzar la ciu-
dad como destino principal de acontecimien-
tos deportivos de primer nivel”. 
La prueba femenina se inició a las 9 h de la ma-

ñana, tras el control de firmas, con un recorri-
do neutralizado de 5,5 kilómetros por las prin-
cipales vías del municipio. La corredora belga 
LotteKopeckyfue la primera ganadora de esta 
prueba que consistió en una única etapa entre 
Paterna y Valencia, de 88.5 kilómetros.
Por su parte, a las 13:50 h, los 25 equipos 
participantes de la Volta a la CV, iniciaban la 
última etapa de esta prueba en la que partici-
paron 200 ciclistas y en la que el ciclista vasco 
Ion Izaguirre del Astana, se proclamó gana-
dor en el 70 º aniversario de la competición. 
Tal y como ha señalado el concejal Mora, “la 
prueba transcurrió sin incidentes gracias al 
operativo especial formado por 40 motos y 6 
Jeeps de la Guardia Civil, 4 furgones del Cuer-
po Nacional de Policía junto a 60 efectivos 
municipales entre Policía Local y Protección 
Civil, que trabajaron durante toda la jornada 
para garantizar la seguridad del evento”. 

> La carrera se retransmitió a través de Eurosport en más de 65 países, con una audiencia de 12 millones de espectadores  > Un dispositivo especial for-
mado por la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local y Protección Civil garantizó la seguridad del evento, que transcurrió sin incidentes
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Fuente del Jarro
Fuente del Jarro refuerza su colaboración con Pactem Nord 
para ofrecer servicios gratuitos de intermediación laboral

REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro, ha renovado re-
cientemente su certificación CO2Ze-
ro que acredita el esfuerzo, interés y 
solidaridad de Asivalco con el medio 
ambiente. Siendo conscientes del cre-
ciente deterioro medioambiental, el 
objetivo de la entidad es contribuir a 
la sostenibilidad, reducir, controlar y 
compensar las emisiones de dióxido 
de carbono en el desarrollo de sus ac-
tividades y promover, en la medida de 
sus posibilidades, este tipo de prácti-
cas entre las empresas asociadas.
La obtención del certificado CO2ze-

ro se inició con la realización de un 
estudio de eficiencia energética para 
descubrir cómo reducir el consumo 
energético sin afectar a la actividad 
que se desarrolla y continuó con el 
desarrollo de un Estudio de Gestión 
energética para reducir y compensar 
el coste energético. Las principales 
acciones desarrolladas por Asivalco 
en los últimos años han sido la sus-
titución de todas sus luminarias por 
leds de bajo consumo, la instalación 
de detectores de presencia para evi-
tar consumos innecesarios. Por otro 
lado, en la actualidad se está traba-
jando en un proyecto para convertir 

> Asivalco es una de las pocas entidades que cuenta, en sus propias instalaciones, con un despacho destinado a informar a las 460 empresas ubicadas 
en Fuente del Jarro sobre distintas posibilidades de contratación que ofrece la Agencia Pública de Empleo de l’Horta Nord.

REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro, Asivalco, ha re-
novado un año más su colabora-
ción con el Pacto Territorial para la 
Creación de Empleo, Pactem Nord, 
que permite ofrecer a los empresa-
rios de esta área empresarial servi-
cios gratuitos de intermediación la-
boral a través del despacho ubicado 
en la propia sede de la entidad.
De este modo, se ofrecen servicios de 
Intermediación Laboral, formación 
en centros de trabajo y selección de 
personal, a través de la Agencia Pú-
blica de Empleo de l’Horta Nord. 
Este servicio supone el desarrollo 
de análisis de puestos de trabajo, ac-
ciones de adecuación y adaptación 
al puesto o seguimiento de las per-
sonas contratadas.  Los empresarios 
también cuentan con información 
y asesoramiento en el proceso de 
contratación, caso de subvenciones 
y bonificaciones a las que se  pueda 

optar por la contratación, así como 
ventajas por emplear trabajadores 
de determinados colectivos. 
Desde esta Oficina del Pactem Nord 
en Asivalco se asesora también so-
bre la posibilidad de desarrollo de 

acciones de Responsabilidad Social 
Empresarial y de reputación em-
presarial, como es el caso del pro-
yecto pionero para el desarrollo de 
itinerarios empresariales en mate-
ria de responsabilidad social. 

Actualmente a través del programa 
Incorpora y con “la Caixa” Empleo 
Joven, se ofrece información sobre 
una ayuda directa a todas aquellas 
empresas que contraten personas 
jóvenes, inscritas en el Sistema Na-

cional de Garantía Juvenil. De este 
modo, mediante la firma de un con-
trato indefinido a tiempo completo, 
con un período mínimo de perma-
nencia de 6 meses, se puede obte-
ner una ayuda de 9.600 euros por 
12 meses. Por otro lado, para un 
contrato de duración determinada 
(temporal) a tiempo completo, con 
un período mínimo de permanen-
cia de 6 meses, el importe máximo 
de la ayuda será de 4.200 € por los 
seis meses.
El gerente de la Asociación de Em-
presarios de Fuente del Jarro, Joa-
quín Ballester, indicó que “para 
nosotros y especialmente para nues-
tras empresas, es de una gran ayuda 
contar con la experiencia de Pactem 
Nord en materia de intermediación 
laboral, y muy especialmente que 
este servicio se desarrolle desde el 
propio Fuente del Jarro, con un des-
pacho propio en Asivalco”.

Fuente del Jarro y Nunsys 
acuerdan desarrollar eventos 
tecnológicos para los asociados

Fuente del Jarro renueva el sello Co2zero que 
acredita su esfuerzo en materia ambiental

la instalación en un edificio de auto-
consumo, convirtiendo su cubierta, 
de seiscientos metros cuadrados, en 
una planta de producción de energía 
eléctrica renovable. Otro proyecto 
que está trabajando Asivalco actual-
mente es la instalación de un punto 
de recarga para vehículos eléctricos.
Por otro lado, como medio de com-
pensación de al Medio Ambiente, 
desde la entidad se han venido de-
sarrollando en los últimos años dis-
tintas actuaciones de reforestación 
dentro del polígono, principalmente 
en la franja verde que discurre para-
lela junto a la vía del metro.

REDACCIÓN
Santiago Salvador como presidente 
de la Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro, Asivalco, y Francis-
co Gavilán, director general de Nun-
sys SL, han firmado un convenio 
para reforzar los vínculos de colabo-
ración entre ambas entidades.
El objetivo principal del documento 
es favorecer que la empresa Nunsys 
SL, especializada en telecomunica-
ciones, redes, sistemas software y 
transformación digital 4.0 desarrolle 
eventos tecnológicos en Fuente del 
Jarro dirigidos a las distintas empre-
sas asociadas.
El presidente de Asivalco, Santiago 
Salvador, consideró que “puede ser 
muy beneficioso para un importante 
número de empresas, especialmente 
las del sector mecánico, agroalimen-
tario, logística y transporte, conocer 
distintas soluciones tecnológicas que 
hoy en día se pueden ofrecer con el 
fin de favorecer su competitividad”.  

Por su parte, la tecnológica valencia-
na se ha convertido en referente por 
ser una empresa especializada en 
la implantación de soluciones inte-
grales de tecnología, especialista en 
combinar productos tecnológicos de 
sistemas, comunicaciones, software, 
transfor mación digital, industria 4.0 
y ciberseguridad. Nunsys destaca 
como objetivo principal del con-
venio estrechar las relaciones entre 
ambas entidades para el desarrollo 
de acciones, que permitan fomentar 
la innovación en el sector TIC en 
el ámbito del Polígono Fuente Del 
Jarro. Además de consolidar siner-
gias que permitan el desarrollo del 
ecosistema digital en esta zona de 
influencia.
De este modo, desde Asivalco se si-
gue trabajando en el cumplimiento 
de uno de sus principales cometi-
dos, como es favorecer el desarrollo 
de servicios de valor añadido que 
puedan ser útiles para sus asociados.
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