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| INFORMACIÓN MUNICIPAL |

El Alcalde anuncia
la recuperación de
una parte de los
terrenos militares
Juan Antonio Sagredo ha anunciado
que, tras reunirse en Madrid con la Ministra de Defensa Margarita Robles, se
ha firmado un Protocolo por el cual el
Acuartelamiento militar Daoiz y Velarde cederá 389.647 metros cuadrados
de su superficie en una primera fase.

Días después el alcalde planteó la construcción de un centro de Formación
Profesional dentro de los terrenos, el
cual formará a los jóvenes de Paterna
“para las profesiones del futuro” en materia de robótica, impresión 3D, nanomedicina y más ramas. Pág. 7

| JUZGADOS Y SUCESOS |

PATERNA ES CIUDAD DE

´N
LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓO

Sagredo queda absuelto en el caso
Halloween tras decretarse el archivo de la
causa que denunció el Partido Popular
> El Juzgado ha procedido al archivo provisional
porque, según recoge el auto “no se aprecian
suficientes indicios de la comisión de delito alguno”.
> El PP recuerda que aún le quedan otras causas y se
reitera en su petición de que se retire de la alcaldía. Pág. 3

| ENTREVISTA |

| RUTA “DOLOR Y GLORIA” |

Mònica Oltra:
“Compromís
sale a ganar la
Generalitat”

Paterna dispondrá
de una ruta por
donde se grabó el
film “Dolor y Gloria”

La candidata a la presidencia por
Compromís pone en el centro de sus
políticas la promoción de una industria respetuosa con el medio ambiente, la reducción de la jornada laboral,
la intensificación de los servicios sociales y la salud institucional. Pág. 9

Tras el exitoso estreno de la película
de Almodóvar, Paterna anuncia que
habilitará una visita guiada por los
escenarios más emblemáticos que el
director utilizó para rodar: el entorno de las Cuevas y la Torre. El filme
se preestrenó en Paterna. Pág. 20
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EDITORIAL

El domingo a votar

L

as elecciones autonómicas y estatales están siendo las que marquen la actualidad
este mes. Dentro de un mes, lo harán las europeas aunque también en clave municipal. Ayer mismo se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el nobre y posición de algunos de los que serán los concejales que formarán el Ayuntamiento
de Paterna en esta nueva legislatura. Será el próximo domingo 26 de abril cuando sabremos como quedará el consistorio aunque algunas encuestas ya están baticinando los que
podría llegar a ser los ganadores, sin ir más lejos el pasado mes de febrero publicamos una
encuesta con un bajo margen de error que coronaba a Juan Antonio Sagredo, de la misma
encuesta se deprendía que la gobernabilidad no iba a ser facil y problablemente necesiten
a sus compañeros de Compromís para llegar a acuerdos puntuales, las mayorias absoluta
ya no se cotemplan en este Ayuntamiento al menos durante los próximos años. En la calle
la decepción de la clase política haga que vaticinemos una abstención más bien alta, al
menos eso se oye en la calle. Los dos debates televisivos que se han llevado a cabo esta se-

mana en la primera de Televisión Española y Atresmedia han dejado ver a tan solo cuatro de
los muchos otros candidatos que se presentan, llama la atención el “boom” que ha generado
Vox, tanto en España como en la localidad de Parerna. La octava condidatura está formada
en Paterna por viejos descontentos del Partido Popular, trabajadores de la empresa pública
aunque también algunos vecinos conocidos y vinculados con los colectivos vecinales.
Es por ello que desde aquí les invitamos a que el próximo domingo acudan a las urnas y
participen en el único punto democrático que se nos permite participar al largo de cuatro
años. Unos comicios cuyos resultados nos darán una aproximación de lo que podría suceder
el próximo mes de Mayo cuando nos toque volver a las urnas.
Siempre que hablamos de elecciones muncipales por estas fechas también tenemos que hablar de nuestro cumpleaños, Paterna Ahora cumple cinco años. En este periodio de tiempo
hemos conseguido convertirnos en un referente en la localidad y es momento de agradecer
a todo el mundo que ha hecho posible que este ambicioso proyecto que se fundó en 2009 y
que se puso en marcha en 2014. Entidades vecinales, sociales, festivas, institucionales particulares, colaboradores, trabajadores y clientes, gracias, por hacer de este huilde medio un
referente cinco años después de su nacimiento en aquel abril de 2014. Hemos superado una
crisis económica y ahora toca seguir adelante informando de lo que sucede en Paterna.

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB
Despúes de conocer los programas
electorales de los grupos políticos
en España ¿Acudirá a las urnas el
próximo el próximo 28 de Abril para
participar en el proceso electoral?

39%
61%

SI: 61% | NO: 39%
*Los resultados aquí publicados son fruto de la encuesta realizada a través de la edición digital del periódico.
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Paterna inicia las labores de exhumación de la Fosa 115, en la que se espera
encontrar al tío abuelo de Pablo Iglesias y a otros 156 individuos más
> El pasado 29 de marzo, el líder de Podemos se trasladó personalmente a Paterna para acudir a la apertura de la Fosa en la que espera encontrar a su
tío abuelo, perteneciente a la motorizada de Indalecio Prieto > El encargado de las tareas de recuperación ha explicado que los registros señalan la
existencia de 157 cuerpos, fusilados entre los días 19 de diciembre de 1939 y 8 de marzo de 1940.
a toda la información fotográfica
y audiovisual desprendida de las
investigaciones y trabajos arqueológicos en la localidad. Del mismo
modo, también se pondrán a disposición de las familias todos los
efectos personales que se recuperen
de las fosas.
“Detrás de cada persona asesinada
hay una historia, y es importante
conocer y concienciar a los más
jóvenes sobre lo que pasó aquí en
Paterna” explica al respecto al candidato a la alcaldía Juanma Ramón.
Del mismo modo, la coalición valencianista también ha anundiado
que se compromete a restaurar el
Terrer, el Paredón, la Ruta de la
Sangre y las fosas que ya han sido
exhumadas en el cementerio.

TERESA NAVALÓN

El equipo de Arqueo Antro procedió, el pasado 29 de marzo, a la
apertura de una nueva fosa común
en el cementerio de Paterna. Se
trata, concretamente, de la número 115. En ella se esperan encontrar los restos de 157 represaliados
por el franquismo, entre ellos el tío
abuelo del líder de Podemos Pablo
Iglesias, quien se desplazó personalmente a la localidad para asistir
al acto.
El aspirante a la presidencia del
gobierno explicó ante los asistentes que “es muy doloroso” que ni
su abuela ni su tía vivieran lo suficiente como para asistir a este momento. Del mismo modo, quiso
compartir brevemente la historia
vital de su familiar, quien según
el testimonio perteneció a la Motorizada que protegía a Indalecio
Prieto.
Por su parte, el encargado de la
exhumación ha explicado que los
restos depositados dentro de la
fosa pertenecen a personas que
fueron fusiladas los días 19 de diciembre de 1939, 23 de diciembre
de 1939 y 8 de marzo de 1940. Es
por ello que esperan encontrarlos
en tres sacas diferentes.
La fosa, como siempre ocurre en
estos casos, ha sido abierta bajo
demanda de la asociación de familiares. Por su parte, es la Diputación de Valencia la que financia
los trabajos de recuperación e iden-

CONMEMORACIÓN DEL 14 DE
ABRIL

Pablo Iglesias en Paterna
tificación de los cuerpos. Esta es ya
la décima que se abre en Paterna,
y los encargados de los trabajos ya
han adelantado que para después
de verano hay prevista una décimo
primera: la 127.
Como apunte, el equipo de Arqueo
Antro ha declarado que espera encontrar en la 115 cuerpos de mujeres. Aun así, son cautos con las
expectativas y con los números, ya

La Consellera de Justicia Gabriela Bravo

que avisan que de normal aparecen
menos restos de los que dictan los
registros: “hay casos en los que la
familia pudo recuperar el cuerpo
antes de que lo dejaran en la fosa,
así que por norma general no salen
todos los que se creen” matizan.
En cuanto al equipo de Arqueo Antro, está compuesto por diez personas procedentes de diferentes campos del conocimiento: arqueólogos,

antropólogos y documentaristas.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
LA MEMORIA HISTÓRICA

Compromís per Paterna ha anunciado que lleva en su programa
electoral la creación de un Centro
de Interpretación de la Memoria
Histórica, que será básicamente un
archivo en el que se pueda acceder

Como viene siendo tradicional, los
socialistas de Paterna conmemoraron el pasado 14 de abril el Día de la
República en el Paredón de España.
Al acto acudió la Consellera de
Justicia Gabriela Bravo quien, junto con el alcalde de Paterna Juan
Antonio Sagredo, anunció que “ya
se ha adjudicado la empresa que se
va a encargar de la apertura de las
fosas en la Comunitat”. Del mismo
modo, confirmó que una de ellas
se encuentra en el cementerio de
Paterna, haciendo previsiblemente
referencia a la 127.
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PLENO DE MARZO

El Ayuntamiento estudiará ir a juicio contra los fondos buitre en Paterna
POR TERESA NAVALÓN

PATERNA SÍ PUEDE

APROBADA

PATERNA SÍ PUEDE

APROBADA

ESQUERRA UNIDA

APROBADA

Control de la tasa de gestión ambiental del
agua y creación de una ordenanza fiscal

Medidas para garantizar la sostenibilidad
ambiental y contra el cambio climático

Investigar las fincas propiedad de fondos
buitre y ofrecer ayuda a los afectados

En el año 2017, la empresa mixta Aigües de Paterna aprobó la tasa medioambiental, un importe que se cobra por la
gestión ambiental del ciclo integral del agua, la cual incluye
servicios como la recogida de aguas residuales y pluviales
y su transporte a la depuradora, entre otros. El coste se
cuantificó en ese momento basándose en una estimación,
pero ahora PASIP pide que al Ayuntamiento fiscalice este
gasto. Por ello, demanda que la empresa Aigües de Paterna presente la liquidación de la tasa ambiental de los años
2017 y 2018 antes de mayo, que dé cuenta de dicha tasa
en intervención municipal mientras se aprueba una nueva
ordenanza, y que el Consistorio comience los trámites para
aprobar esta nueva ordenanza fiscal reguladora.

PASIP propone las siguientes medidas para luchar contra
el cambio climático a nivel local: que los suministros municipales se ofrezcan tan solo en base a energías renovables.
Crear un plan de choque para paliar los gases de efecto invernadero en Paterma, ofreciendo algunas medidas para
que las empresas afincadas en el municipio también lo sigan. Priorizar el transporte público con renovables y apoyar las reivindicaciones de una mayor frecuencia del Metro.
Introducir mediante ordenanza municipal que la adjudicación de servicios externos tenga en cuenta el nivel de
sostenibilidad. Rehabilitar los barrios para introducir estas
medidas, tener en cuenta la opinión vecinal en la materia y
aumentar el número de árboles en la vía pública.

IU denuncia que entre 2012 y 2013 varios fondos buitre se
hicieron con 18 activos inmobiliarios en Paterna, muchos
de ellos fincas completas. Ahora están rescindiendo unilateralmente los contratos de alquiler para poder venderlos,
lo cual deja a todas las familias desahuciadas en la calle y en
muchos casos sin posibilidad de acceder a un nuevo alquiler
por la subida de los precios. Por ello, se pide que el Ayuntamiento muestre su solidaridad con los afectados y declare
su compromiso de mantenerles la vivienda. También condenará la acción de los fondos y hará una relación de todos
los inmuebles en esta situación. El PSOE prometió poner la
documentación en manos de los servicios jurídicos municipales para que estudien emprender medidas legales.

A FAVOR PSOE

A FAVOR PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

PP

EU COMPROMÍS
1 LIBRE

ABSTENCIONES 2 LIBRES

CIUDADANOS

PODEMOS

CIUDADANOS

PP

EU COMPROMÍS
2 LIBRES

PARTIDO POPULAR

PODEMOS

CIUDADANOS

ABSTENCIONES 1 LIBRE

APROBADA

A FAVOR PSOE

APROBADA

PARTIDO POPULAR

EU COMPROMÍS

PP

3 LIBRES

APROBADA

Auditoría externa al contrato de explotación
de los servicios deportivos municipales

Garantizar la inclusión laboral de las personas
con Síndrome de Down

Aumentar los recursos sanitarios para los
hospitales públicos de la Comunitat

Realizar una auditoría externa para conocer con exactitud
las condiciones del contrato que el Ayuntamiento mantiene con la concesionaria de la explotación de los servicios
deportivos municipales. Ciudadanos pide que dicha auditoría se realice en el plazo máximo de tres meses, y que se
analicen uno por uno todos los puntos del contrato, para
conocer si verdaderamente la oferta fue la más ventajosa.
Podemos considera que esta faena podrían realizarla los
propios técnicos del Consistorio, pero no se opone a la oferta de Ciudadanos de contratar una auditoría externa. Por
su parte, el PP se abstiene porque cree que esta moción se
enmarca dentro de una aprobada anteriormente en la que
se pedía la auditoría de todas las concesiones externas.

María del Mar, una vecina con síndrome de Down, fue la
encargada de leer esta moción presentada por el PP. En ella,
se defiende que el síndrome de Down es una condición genética y no una enfermedad, por lo que las personas que la
viven son perfectamente eficientes y capaces de desarrollar
diferentes empleos. Por ello, se pide al Ayuntamiento que
cree itinerarios para la incorporación al mercado laboral de
estas personas. Para conseguirlo, se promoverá la colaboración público-privada y se incentivará su colocación en empresas paternenses. Igualmente, se guardarán un 7% de las
plazas de empleo público para las personas con discapacidad que demuestren aptitudes, y se pedirá que las empresas
de más de 50 trabajadores hagan también lo mismo.

El PP denuncia el deterioro de la sanidad pública en la Comunitat. La plantilla se ha reducido a causa de que no se sustituyen las jubilaciones ni las bajas, lo que ha llevado a un aumento del número de pacientes por médico. Concretamente,
los servicios que más han sufrido son la atención primaria
y los especialistas en pruebas diagnósticas. Por ello, se pide
al Govern que cumpla con la máxima brevedad posible su
promesa de convocar 307 plazas en Sanidad, y que amplíe la
oferta del MIR para médicos de familia. IU presentó una enmienda en la que exige la reversión de todas las privatizaciones y externalizaciones en la sanidad pública; y Compromís
instó al Gobierno a reformar el sistema autonómico para que
los valencianos dispongan del dinero que les corresponde.

A FAVOR PSOE

A FAVOR PSOE

A FAVOR PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

EU COMPROMÍS

3 LIBRES

PODEMOS

CIUDADANOS

ABSTENCIONES PP

COMPROMÍS PER PATERNA APROBADA

CIUDADANOS

PP

EU COMPROMÍS
3 LIBRES

PODEMOS

CIUDADANOS

PARTIDO SOCIALISTA

APROBADA

EU COMPROMÍS

PP

3 LIBRES

APROBADA

Recuperación de los servicios del área de
inclusión social del municipio

Realizar un estudio en Paterna para valorar la
educación gratuita de 0 a 3 años

Apoyo a las enmiendas de los ciclistas de
montaña para circular por el Parque del Turia

Compromís busca blindar la prestación de los servicios sociales en el municipio. A Paterna, por ley, le corresponde un
trabajador social cada 2.500 habitantes, un personal administrativo cada 5.000 y un personal jurídico cada 20.000. La
moción pretende garantizar que la inversión de la Conselleria en servicios sociales realmente se dedica a aumentar el
ratio de profesionales en este área. Del mismo modo, pide
tres centros de atención primaria en La Coma y seis en el
resto del municipio; que se agilice la contratación se asesoramiento jurídico y psicológico; que se aumente la atención
sobre La Coma con actividades de intervención comunitaria
y otras medidas. Y, finalmente, que se constituyan los puestos de trabajo que quedan pendientes en el área desde 2017.

Ciudadanos pide que los técnicos del Ayuntamiento realicen un estudio para conocer el coste de subvencionar la
educación a todos los niños de 0 a 3 años en el municipio.
Este análisis también debe dar con la solución más viable
para conseguir dicho objetivo. La presentación de esta moción supuso un acalorado debate entre el Partido Popular,
quien también promete la gratuidad de la educación en su
programa, y el concejal de Educación José Manuel Mora.
Mora acusa a Ciudadanos y PP de demagogia ya que defiende que ahora mismo Paterna no dispone de los recursos
necesarios para ejecutar una decisión como esta y asumir
su alto coste. Aun así, finalmente, el PSOE apoyó la moción
porque lo único que se pide por el momento es un estudio.

Varios colectivos de ciclistas de montaña han pedido una
modificación en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Turia para eliminar la prohibición de que las bicicletas puedan circular por todo el ámbito del parque natural.
Concretamente, piden que estos vehículos puedan circular
por las sendas forestales salvo casos específicos regulados.
También demandan que la Conselleria de Medio Ambiente
tome en consideración sus alegaciones. Compromís propuso una enmienda que fue posteriormente rechazada en
la que se proponía llegar a un acuerdo entre Conselleria y
colectivos ciclistas para ver qué caminos eran transitables
por vehículos no motorizados y cuáles no. Finalmente, se
aprobó la moción original del PSOE sin cambios.
A FAVOR PSOE CIUDADANOS

A FAVOR PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

PP

EU COMPROMÍS
3 LIBRES

A FAVOR PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

PP

EU COMPROMÍS
3 LIBRES

PP

3 LIBRES

EN CONTRA PODEMOS COMPROMÍS
ABSTENCIONES EU
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Juan Antonio Sagredo queda absuelto del Caso
Jorge Ibáñez será el candidato
Halloween tras decretarse el archivo de la causa de Ciudadanos a la alcaldía
> El alcalde, tres concejales socialistas, dos empresarios paterneros y varios técnicos del

> El aspirante es nieto de Pilarín la Peluquera, una arraiga-

Ayuntamiento fueron citados a declarar el pasado 17 de febrero para esclarecer la natura- da profesional dedicada a los peinados tradicionales
leza del contrato de la fiesta de Halloween del año 2017. > Los hechos fueron inicialmenREDACCIÓN
terna y en el resto de España tenete denunciados por el Partido Popular, que veía prevaricación y tráfico de influencias.
Ciudadanos Paterna, a menos de mos una serie de problemas con los
que podrían haber mantenido el
propietario de la empresa y una de
las concejalas socialistas, el auto ve
“excesivamente difuso el vínculo que
se pretende establecer”, y además no
aprecia “indicios bastantes de que,
de ninguna forma, se haya podido
beneficiar económicamente” ninguna de las dos partes.
SAGREDO DENUNCIA ACOSO Y DERRIBO POR PARTE DEL PP Y ESTOS PIDEN SU DIMISIÓN
TERESA NAVALÓN

El Juzgado de Primera Instancia e
Intruscción número 2 de Paterna ha
archivado el Caso Halloween al considerar que “no existe ningún motivo para mantener la causa abierta” y
porque aprecia “falta de indicios de
la comisión de delito alguno”. Estas
palabras, recogidas en el auto que se
hizo público el pasado 26 de marzo,
absuelven al Alcalde de Paterna y a
todas las personas que estaban siendo investigadas junto a él: tres concejales socialistas, dos empresarios
paternenses y varios miembros del
personal técnico del Ayuntamiento.
Todos ellos se encontraban bajo la
lupa de la Justicia por la adjudicación del contrato para la fiesta de
Halloween del año 2017, proceso que
el Partido Popular denunció al considerar que se podría haber incurrido
en los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Los populares alegaron que el equipo
de gobierno habría urdido un fraccionamiento de los contratos para
mantenerlos menores, y así no tener
que convocar concurso público para
su adjudicación. Del mismo modo,
también consideraron “sospechoso”

que la adjudicataria final de la fiesta
hubiera sido la empresa de un socio
del marido de una concejala.
Sin embargo, el juzgado encargado
de investigar la causa ha decretado su
archivo provisional porque, bajo los
fundamentos del Derecho, considera
que la oferta que presentó la empresa
finalmente contratada fue, en efecto,
“la más ventajosa económicamente”
para los intereses del Ayuntamiento.
De la misma manera, el auto también
reconoce que la Junta de Gobierno
Local subsanó una serie de errores
en el contrato que la secretaria del
Ayuntamiento señaló el mismo día
de la adjudicación. Por todo esto,
la sentencia llega a la conclusión de
que “no es la misma documentación
la necesaria para un contrato menor
que para otros contratos y, por tanto,
no existe ninguna irregularidad en el
expediente de contratación”.
Igualmente, el juzgado entiende que
los servicios que prestó la empresa
adjudicataria de la fiesta no podrían
haber sido ofrecidos por los medios
propios del Ayuntamiento, de manera que considera totalmente justificable su contratación.
En cuanto a la relación personal

Pocas horas después de conocer la
sentencia, el alcalde de Paterna Juan
Antonio Sagredo lamentó en todas
sus redes sociales “el acoso y derribo” que a lo largo de estos meses ha
sufrido por parte del PP. El primer
edil defendió que “la verdad siempre se abre camino y que el tiempo
pone a cada uno en su lugar”. Finalmente, agradeció a todas las personas que siempre creyeron en él y su
inocencia.
Sin embargo, el Partido Popular no se
da por satisfecho y pide nuevamente
al PSPV que aparte a Juan Antonio
Sagredo de la carrera por la alcaldía.
Los populares recuerdan que, además del Caso Halloween, el primer
edil todavía tiene pendiente una vista judicial por mantenerle el sueldo a
una concejala no adscrita. “Presentar
alcaldes imputados como Sagredo es
menospreciar la democoracia y faltar
el respeto a la ciudadanía de buena
fe” lamentaban desde el PP.
“Cuando una juez te imputa tres
veces y condena al Ayuntamiento
que presides, la salida más digna
que te queda es irte a tu casa para
no seguir ensuciando el nombre de
Paterna” sentenciaba María Villajos,
candidata popular a la alcadía del
municipio.

dos meses para los próximos comicios municipales, ha hecho público
que Jorge Ibáñez será el número 1
de la lista que presentará en el municipio.
Jorge Ibáñez Benlloch, nieto de la
conocida peluquera especialista en
peinados tradicionales valencianos
durante más de tres décadas y el conocido “Pepet el pintor”, aspirará en
las próximas elecciones a la alcaldía
de Paterna. Ibáñez natural de Paterna y de una familia con mucho arraigo en la localidad valenciana se convierte así en el último candidato que
se ha hecho público entre las grandes
formaciones políticas que se presentan a los próximos comicios.
El candidato de Ciudadanos ha
asegurado: “Vamos a trabajar para
volver a dignificar a la clase media
trabajadora y a los autónomos de
nuestro municipio, ya que estos son
los verdaderos héroes de nuestra
sociedad.” La formación naranja se
compromete a trabajar para atajar
los principales problemas del municipio como el paro, la natalidad, las
problemáticas con los mayores y las
plusvalías.
Ibáñez ha incidido en que: “En Pa-

que nos vamos a tener que emplear
a fondo”. “Tenemos que universalizar la educación de 0 a 3 años para
que sea completamente gratuita,
es imprescindible para conciliar
la vida familiar con la laboral, así
como, es fundamental para el desarrollo de los más pequeños”. “También debemos poner propuestas
encima de la mesa para acabar con
el principal problema de los ciudadanos, el paro.”
El candidato a la alcaldía del municipio también ha mostrado su preocupación por los más mayores indicando que: “En Paterna necesitamos
una residencia para la tercera edad.
No podemos permitir que nuestros
mayores se queden solos sin el amparo de nadie, simplemente por el
mero hecho de no poder permitirse una residencia donde reciban los
cuidados necesarios”, ha denunciado.
Finalmente, en cuanto a las plusvalías, los de Rivera han declarado
que “nos comprometemos a trabajar
para que en los casos de donaciones
y herencias los hijos no tengan que
pagar un impuesto injusto por algo
que ya habían pagado sus padres”.

El candidato Jorge Ibáñez
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POLÍTICA

Belén Hoyo, número uno del
María Villajos expone los principales proyectos
PP al Congreso por Valencia,
de su programa electoral con el apoyo del PPCV
empieza su campaña en Paterna > Economía, infraestructuras, sanidad y educación son los cuatro pilares fundamentales
de las propuestas populares. > Los diputados autonómicos Alfredo Castelló y Jorge Bellver acompañaron a Villajos para mostrar el apoyo de su formación a nivel autonómico.

REDACCIÓN

Belén Hoyo junto a María Villajos
TERESA NAVALÓN

Belén Hoyo, cabeza de lista del Partido Popular por la provincia de Valencia al Congreso de los Diputados,
visitó Paterna el pasado 21 de marzo
para poner punto de inicio a su campaña electoral. En su parada frente a
la estatua del Coeter, la número uno
expuso algunos de los principales
puntos del programa que los populares aspiran a implementar si llegan
al gobierno.
Hoyo posicionó la economía en el
eje principal de todas las medidas, y
destacó especialmente el asunto de la
“revolución fiscal” prometida por Pablo Casado, que prevé la eliminación
de impuestos como el de Patrimonio,
Sucesiones o Donaciones, y la bajada
generalizada de otros tipos como el
IRPF. “Pensamos que somos los mejores en esto” declaró la candidata, en
relación a la gestión económica del
Partido Popular.
Del mismo modo, Hoyo también elogió el papel de las empresas privadas
en la dinamización de la economía,
nombrando específicamente el caso
de Intu Mediterrani. “A las empresas
que pretenden crear empleo hay que
ponerles una alfombra roja, no palos
en la rueda” declaraba tajantemente.
Para los autónomos también tuvo
palabras de reconocimiento, y destacó que su partido es el que “más ha
hecho por beneficiar a los emprendedores de este país”. En relación a
ellos, la popular valenciana prometió
la creación de un portal web en el
que los nuevos empresarios puedan
hacer todos los trámites requeridos,

lo cual supondría una mayor comodidad en sus gestiones.
María Villajos, candidata a la alcaldía de Paterna por el Partido Popular, acompañó en todo momento a
Belén Hoyo y también protagonizó
sus propia intervención, la cual habrió pidiendo a Ximo Puig y José
Luis Ábalos que retiren a Juan Antonio Sagredo de la carrera por la
alcaldía. “Seguro que hay socialistas
paterneros honrados” aseveraba la
popular “no puede ser que Paterna
tenga como aspirante a la alcaldía a
un hombre que está tres veces investigado por la Justicia” denunciaba.
Sobre su programa para Paterna, Villajos destacó la escolarización gratuita para niños entre 0 y 3 años. Esta
medida prevé dotar de ayudas públicas a las familias para que estas pueden escoger el centro en el que quieren ubicar a sus hijos, ya sea privado,
concertado o público. “Deben ser los
padres quienes decidan dónde van
sus hijos, y no la Conselleria” declaraba. En este mismo sentido, también
prometió convenios con los gimnasios y centros deportivos de Paterna,
para que los vecinos puedan asistir al
que sea de su preferencia.
Finalmente, la candidata a la alcaldía aseguró que, si llega al gobierno,
bajará el IBI al mínimo legal: 0’40%.
Del mismo modo, también prometió
que trabajará en la dinamización de
los polígonos industriales y en las
ayudas a los autónomos.

El pasado martes 9 de abril, la candidata de los populares de Paterna,
María Villajos, ofreció una rueda de
prensa acompañada por los diputados autonómicos Alfredo Castelló y
Jorge Bellver, para exponer las propuestas que el Partido Popular tiene para el municipio y que cuentan
con el apoyo de la organización a
nivel autonómico. Villajos ha destacó la clara apuesta de Isabel Bonig,
representada por sus diputados, hacia Paterna, ciudad que destaca por
ser uno de los principales motores
económicos de la Comunidad Valenciana.
En este sentido, en materia sanitaria
han destacado las grandes pérdidas
de servicios que ha sufrido Paterna
en 4 años, como las especialidades
de trauma y digestivo, las urgencias en La Cañada o los recortes
en planificación familiar y salud
mental en La Coma. Villajos asegura recuperar estas especialidades
para Paterna y revitalizar el centro
de especialidades de Campamento,
así como llevar a cabo una reforma
integral del centro de salud del Clot
de Joan.
En lo referente a infraestructuras,
Alfredo Castelló aluede a la gran
apuesta de Villajos por mejorar Paterna y la necesidad de que la Consellería apoye esta apuesta para, por

ejemplo, lograr la ampliación de la
CV365 y lograr la financiación del
Ministerio para la N220, apoyar financieramente el segundo túnel de
Fuente del Jarro o remodelar los
accesos y salidas de Valterna, barrio
que se ha visto completamente desbordado por el tipo de construcción
llevado a cabo y la cantidad de habitantes que conlleva.
Respecto a materia educativa, se
han nombrado los recortes en líneas concertadas que se han vivido en el Armelar, el santo Tomás
de Aquino y en la FP de La Salle.
Villajos asegura que Paterna jamás
debería haber dado un paso atrás
en los servicios educativos ya conseguidos y que cuando gobierne,
no se conformará con recuperar lo
que la izquierda ha recortado, sino
que, además, apostará por la educación gratuita de 0 a 3 años, que
Isabel Bonig financiará en un 80%,
y construirá, con apoyo de la Consellería de Educación, un nuevo
instituto público para Valterna.
Pero sin duda, la gran apuesta tanto
desde PPCV como de la agrupación
local pasa por la reducción impositiva y la eliminación de gasto superfluo. Villajos asegura una baja del
IBI al mínimo legal y una bonificación del impuesto de plusvalía para
las herencias del 95%, lo que implicará una reducción impositiva de

unos 3 millones de euros en beneficio de los paterneros. Por su parte,
Jorge Bellver ha destacado las grandes medidas que tomará la Consellería que pasarán por eliminar el
impuesto de patrimonio, eliminar
el impuesto de sucesiones y donaciones y reducir el IRPF en un 40%
en todos sus tramos, haciendo que
los que cobren menos de 35.000€ al
año únicamente paguen un 8%.
Otros aspectos tratados fueron la
reivindicación del aumento de frecuencia a 15 minutos de los trenes
hasta la nueva estación que se construirá en La Cañada, la plataforma
peatonal que comunicará Táctica
con Santa Rita o la construcción de
un Centro de Día y Residencia para
mayores en Paterna.
Villajos finalizó afirmando que
“estos años hemos visto como la
izquierda de Paterna y el Botánic
prácticamente no han hecho nada
en conjunto y para un buen gobierno, es imprescindible que haya una
coordinación ejemplar entre ambas
administraciones. Todos los proyectos que tenemos para Paterna
han sido evaluados por el PP de Isabel Bonig y contamos con su pleno
apoyo para poder llevarlos a cabo.
Debemos pensar Paterna en grande y no limitarnos a hacer políticas
basadas en maquillar nuestra Villa”.

Alfredo Castelló, María Villajos y Jorge Bellver
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Compromís escoge Paterna para la presentación Sagredo anuncia la recuperación
de sus candidaturas autonómicas y estatales
de una parte de los terrenos
> Una economía ligada a la transición ecológica, el impulso de los servicios sociales, la lim- militares para uso público

pieza de las instituciones y una financiación justa fueron las principales reivindicaciones
> Compromís pide grupo parlamentario en Madrid para defender los intereses valencianos

> El Alcalde se ha reunido en Madrid con la Ministra de

Defensa Margarita Robles y ha firmado un Protocolo por
el que recupera para el pueblo, en una primera fase, unos
terrenos militares estratégicos de 389.647 m2. que aumentarán dotaciones para el barrio de Campamento.
REDACCIÓN

Fran Ferri, Mònica Oltra, Joan Baldoví, Juanma Ramón y Lluna Arias
TERESA NAVALÓN

Compromís escogió el Gran Teatro
Antonio Ferrandis de Paterna para
celebrar el acto de presentación de
sus candidaturas para las elecciones
autonómicas y estatales.
Juanma Ramón, aspirante a la alcaldía de Paterna, fue el encargado de
abrir el acto con una reivindicación
de las políticas de regeneración que
su partido llevó a cabo durante los
años de Govern del Batà. Asimismo,
agradeció a Oltra su apoyo desde la
Conselleria de Servicios Sociales
e hizo un llamamiento a votar a
Compromís en las Cortes Generales
“para que Valencia tenga una voz
propia en Madrid”. A continuación,
procedió a introducir a los tres protagonistas del encuentro: Ferran Ferri, número uno a les Corts Valencianes; Joan Baldoví, cabeza de lista
para las Cortes Generales, y Mònica
Oltra, candidata a la presidencia de
la Generalitat.
UNA “VALENCIANIZACIÓN” DE LA
POLÍTICA

Los tres candidatos coincidieron en
que Valencia se ha convertido en un
referente político a nivel nacional
gracias a la presencia de Compromís
en el gobierno. Oltra defendió que
algunas de las medidas más sociales
y controvertidas de esta legislatura
jamás se hubieran implantado de
haber estado el PSPV gobernando

en solitario. Por su parte, Baldoví
denunció que en los debates televisados entre los aspirantes a la presidencia del gobierno no se mencionó
ni una sola vez a los valencianos,
gesto que tomó como una muestra
de que “ellos no harán nada por nosotros”. Por eso mismo, pidió el voto
con la intención de representar correctamente a este territorio y luchar
por las medidas verdaderamente
necesarias: financiación justa o mayores partidas en los presupuestos
generales, entre otras.
SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Ferri, Baldoví y Oltra esgruimieron
las conquistas sociales como el mayor éxito de su paso por el gobierno.
Específicamente, las ayudas a la dependencia tuvieron un especial protagonismo. “Ahora mismo hay 78.000
autos” destacaba Ferri, mientras que
Oltra defendía que el tiempo de espera para las resoluciones se había
reducido de cuatro años a tan solo
catorce meses “y continuaremos trabajando para llegar al máximo legal
de seis meses” concluía. “Antes había
17 personas evaluando expedientes
para la dependencia en todo el territorio valenciano. Ahora hemos
multiplicado por cinco las partidas
sociales y hemos conseguido que una
buena parte se haga desde los Ayuntamientos, lo cual ha agilizado el proceso” explicaba.

Del mismo modo, la actual vicepresidenta de la Generalitat también
destacó los grandes esfuerzos que
se han hecho por pagar los medicamentos: “ahora mismo, hay un millón y medio de personas que no los
pagan. Del mismo modo, recuperamos el tratamiento para la Hepatitis
C que el gobierno del PP quitó porque era demasiado caro” esgrimió.
Finalmente, Oltra subrayó el papel
de la Renta Valenciana de Inclusión
y la compensación de las pensiones
no contributivas.
En cuanto a los impuestos, Oltra denunció que el PP busca crear alarma
“cuando el realidad tan solo el 12%
de los valencianos pagó el impuesto
de Sucesiones, y 22.000 personas el
de Patrimonio” demostrando así que
solo afecta a las rentas más altas.
VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

Mònica Oltra defendió nuevamente
uno de los proyectos estrella de Compromís para la siguiente legislatura:
que el 30% de las viviendas de nueva
construcción sean para fines sociales,
y que un 7% de ellas estén reservadas
específicamente para jóvenes.
Por otra parte, los tres candidatos se
mostraron de acuerdo con el peligro que supone el cambio climático:
“queremos un futuro para nuestros
hijos” defendían “y para ello tenemos
que cuidar nuestra huerta, nuestro
litoral y territorio” esgrimía Baldoví.

El Ministerio de Defensa cederá al
Ayuntamiento de Paterna los terrenos militares del Acuartelamiento
Daoiz y Velarde que el Ejército de
Tierra posee en el casco urbano del
municipio y que, en una primera
fase, supondrán 389.647 m2 de superficie.
Así lo ha anunciado el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo tras
reunirse con la Ministra de Defensa,
Margarita Robles, junto a la Teniente
Alcalde de Urbanismo, Eva Pérez y
firmar el Protocolo “que hace realidad una reivindicación histórica que
los vecinos y vecinas llevan décadas,
sobre todo de la Asociación de Vecinos de Campamento, reclamando
como es recuperar una parte de los
cuarteles para la ciudadanía”.
“Hoy es un día histórico para Paterna, para los paterneros y paterneras
y, sobre todo, para los vecinos del barrio de Campamento”, ha destacado
el primer edil, quien ha señalado que
“esta cesión supondrá una importante bolsa de suelo para el barrio que,
dada su ubicación estratégica, será
clave para mejorar las dotaciones, los
espacios verdes y los servicios públicos de ese entorno residencial y del
municipio de Paterna”.
Sagredo ha aprovechado este anuncio para señalar que “el acuerdo alcanzado -en el que el Ejecutivo so-

cialista lleva trabajando desde que
accedieron a la Alcaldía en 2015- ha
sido fruto de la excelente relación
que siempre hemos mantenido con
Defensa y con el Ejército, pero sobre
todo del enorme interés y empeño
del Equipo de Gobierno socialista
por hacerlo posible y por conseguir
poner esos terrenos a disposición de
los ciudadanos, vertebrando y uniendo nuestro territorio urbano”.
Unos días después, el equipo de gobierno hizo público que el acuertelamiento contará con un campus de
FP y varias zonas verdes y de aparcamiento. Respecto al Campus de profesiones del futuro, el primer edil ha
destacado que “se trata de un proyecto ambicioso con el que pretendemos
generar un espacio de trabajo e investigación, moderno y dinámico, en el
que puedan aprender y formarse las
futuras generaciones de trabajadores
que las empresas están demandando”.
“El objetivo es implicar a estas instituciones en un proyecto que no sólo
abarcaría la Formación Profesional,
sino también trabajos relacionados
con las nuevas tecnologías, nanomedicina, robótica, impresión 3D, drones, etc. “, ha afirmado el primer edil
al mismo tiempo que ha señalado
que “es una iniciativa pionera y muy
beneficiosa para Paterna”.
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ENTREVISTA

MÒNICA OLTRA
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT
VALENCIANA POR COMPROMÍS

“Compromís sale a
ganar la Generalitat.
Queremos continuar
mejorando la vida de
los valencianos y de
las valencianas”
> Compromís propone una reducción de la jornada
laboral hasta las 32 horas semanales antes de 2025.
> También pone el foco sobre la dignidad institucional,
la mejora de los servicios sociales y la promoción de
una industria que sea compatible con la ecología.
POR TERESA NAVALÓN Y ÁLVARO GONZÁLEZ

COMO VICEPRESIDENTA DE LA GENERALITAT, ¿QUÉ VALORACIÓN HACES
DE ESTA LEGISLATURA? ¿CUÁLES HAN
SIDO LOS PRINCIPALES AVANCES QUE
SE HAN IMPULSADO?
Cuando una cosa funciona lo que suele pasar
es que continúa en el tiempo, y tenemos que
procurar que esta fórmula de éxito continúe.
Haber devuelto la dignidad a las instituciones, la renta valenciana de inclusión, al copago farmacéutico y la gratuidad de los centros
ocupacionales junto con la gratuidad de los
libros de texto, entre otras cuestiones, creo
que pueden ser los principales avances que
hemos impulsado desde el Botànic.

“

Con ‘Imparables’ lo que
buscamos es alejarnos de
los mensajes de miedo y de
odio. Queremos destacar
que la pequeña revolución
que iniciamos en 2015
es ya imparable, como los
avances sociales, el feminismo o los derechos LGTBI.

¿CREES QUE UN GOBIERNO EN COALICIÓN HA AYUDADO A CANALIZAR
MEJOR LAS PETICIONES DE LOS VALENCIANOS Y LAS VALENCIANAS?
El gobierno del Botànic se pone como ejemplo en el resto de España como un buen gobierno, el hecho diferencial respecto a otros
territorios es que aquí está Compromís y

no está en ninguna parte más de España.
Compromís tiene el hecho diferencial de ser
el partido que defiende los intereses de los
valencianos y valencianas sin ataduras y sin
consignas desde Madrid.
¿QUÉ CREES QUE HA APORTADO LA
IZQUIERDA A UNA COMUNIDAD QUE
DURANTE TANTOS AÑOS CONSECUTIVOS ESTUVO GOBERNADA POR LA
DERECHA?
Tengo claro que la política debe servir para
atajar la emergencia social que había dejado a muchas familias en una situación muy
difícil y de emergencia democrática, ya que
la derecha había instalado la corrupción de
una manera generalizada. En la próxima legislatura muchas de las ruinas que nos dejó el
PP ya no estarán ahí. Aún quedarán, porque
desgraciadamente todavía se producen sentencias como la de hace unas semanas de más
de un millón de euros que, gracias a la señora
Isabel Bonig, tenemos que pagar todos los
valencianos. Con todo, empezará lo que yo
llamo la política 100% botánica, de transformación, que me apetece mucho hacer.
IMPARABLES, ES EL LEMA QUE HABÉIS
ELEGIDO PARA LA CAMPAÑA DE 2019,
¿QUÉ MENSAJE ES EL QUE SE QUIERE
TRANSMITIR CON ESTA PALABRA?
¿CUÁLES SON LAS IDEAS QUE ABARCA?
Con este eslogan lo que buscamos es alejarnos de los mensajes del miedo y del odio, y
destacar que la pequeña revolución iniciada
en 2015 es ya imparable como también lo son
los avances sociales, el feminismo o los derechos LGTBI. En esta ocasión, y dado que
quedan muchas injusticias por atender, se
ha elegido la palabra ‘Imparables” porque en
Compromís estamos convencidos de que los
valencianos no quieren volver al pasado, ni

a la derecha que roba, ni a la derecha bárbara, ni a la que no se entera de nada. Por eso
pedimos confianza para que los cambios que
mejoran la vida de la gente sean imparables.
Estamos convencidos de que la pequeña revolución que iniciamos en 2015 lo es.

“

Queremos un nuevo Consell
que apueste por la industria, pero desde un punto
de vista sostenible. Compromís representa el proyecto que defiende la lucha
contra el cambio climático y
que ve en el ecologismo un
valor de futuro.

Y, CON LA MIRADA PUESTA EN CAMPAÑA, ¿CUÁLES SON LAS PATAS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA ELECTORAL
DE COMPROMÍS? ¿CUÁLES SON LAS
MEDIDAS ESTRELLA?
Queremos un nuevo Consell que apueste por
la industria, pero desde un punto de vista sostenible. Compromís representa el proyecto
que apuesta por la lucha contra el cambio climático y el ecologismo como valor de futuro.
La reducción paulatina de la jornada laboral
hasta las 32 horas semanales, la implementación de una prestación económica por cada
hijo y la defensa de los servicios públicos valencianos son las bases de un amplio programa
de medidas con el que seremos “Imparables”
para ejecutar las “políticas de las personas”.

¿QUÉ COSAS SON LAS QUE NO SE
HAN PODIDO IMPLANTAR EN ESTA
LEGISLATURA Y QUE VOSOTROS
CONSIDERARÍAIS PRIORITARIAS EN
CASO DE ENTRAR A GOBERNAR EN
2019?
Siempre hay cosas donde se puede ir más
allá. Algunas las hemos parado. En el tema
del bienestar animal se ha evidenciado que
hemos chocado. También he echado en
falta que en algunos departamentos no se
haya acabado con las líneas nominativas a
entidades, que se presenten por concurrencia competitiva y se evalúe técnica y objetivamente, como ha hecho la Conselleria de
Políticas Inclusivas.
ESTANDO LIGADA PERSONALMENTE
A PATERNA, ¿CÓMO VALORAS LA
ACCIÓN DE LA COALICIÓN Y A SU
CANDIDATO EN EL MUNICIPIO?
Conozco de primera mano los problemas y
necesidades del municipio, y hay una relación muy fluida con los compañeros y compañeras de este colectivo.
Para Compromís en Paterna no ha sido
una legislatura fácil. Estuvieron realizando un gran trabajo durante su estancia en
el gobierno del municipio, y Paterna dio
un paso de gigante en igualdad y políticas
inclusivas, en participación ciudadana, en
patrimonio y memoria histórica, en comercio… Todo ello gracias a las políticas desarrolladas por Compromís. Es una lástima
que el alcalde dinamitara el pacto de la forma en la que lo hizo.
Mi valoración de nuestro candidato, Juanma Ramón, es excelente. Una persona honesta y trabajadora, que siente Paterna, su
cultura y sus tradiciones, como paternero
de cuna que es, con intensidad. Paterna
merece un alcalde como Juanma Ramón.
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PUBLICIDAD

Tratar a las personas con enfermedad mental
AFEMPES, asociación de familiares y personas con una enfermedad mental de Paterna,
La Eliana y San Antonio de Benagéber, continuamos con el segundo artículo informativo
sobre la salud mental y los trastornos mentales.
Con esos artículos se pretende conseguir

dos objetivos. Por un lado, promover la salud mental, dar a conocer los hábitos de vida
saludables más recomendables para conseguir un bienestar psicológico. Pero también,
acercar los trastornos mentales a la sociedad,
desmitificarlos, desestigmatizar y, sobre todo,
ofrecer una información veraz.

Cada uno de estos artículos tratará un tema
concreto, ofreciendo información y resolviendo las dudas que están presentes en la
calle y que, casi siembre, son prejuicios o desconocimiento. Esta información está extraída
de la guía “Con Naturalidad” editada por la
Confederación Salud Mental España.

NECESIDADES PERSONALES Y FAMILIARES

• Ser aceptada en su diversidad.

• Respeto a su propia capacidad de decisión.
• Tener autonomía para desarrollar tareas.
• Protección de sus derechos.
• Información sobre el trastorno mental.
• Información legal.
• Atención socio-sanitaria.

La familia y el entorno más cercano de la persona con un problema de salud mental también
sufren los efectos del diagnóstico.
Ellos también necesitan tiempo para interiorizarlo, ya que algunos trastornos mentales
pueden conllevar importantes desajustes en el
conjunto familiar y social, así como la aparición
de sentimientos muy complejos y contradictorios como pueden ser la culpabilidad (respecto
a uno mismo y a la persona con trastorno men-

¿Y AHORA QUÉ?
Existen muchas formas de afrontar y vivir la
irrupción de un problema de salud mental.
Inicialmente, nadie está preparado para asumir este impacto y la noticia obliga a la persona a asumir hechos para los que habitualmente no está preparada.
TRATARNOS CON NATURALIDAD

tal), la negación, el catastrofismo o la desesperanza.
Ante ello, lo más importante es la información
y contar con el apoyo socioeconómico, sanitario y profesional adecuado. Porque aparte de
estos sentimientos, todos ellos lógicos, no podemos obviar que, en la mayoría de los casos
(más de un 80%), los familiares pasan a asumir roles de cuidadores para los que carecen
de la formación y los recursos necesarios.

A nadie le gusta sentirse juzgado, apartado,
discriminado o perder derechos por algo de
lo que no es responsable ni de lo que hay
que avergonzarse. Hay pequeños gestos de
apoyo que pueden ayudar a eliminar prejuicios y estigmas:

1. Establece un trato basado en el respeto,
la igualdad y la confianza en sus capacidades, evitando el paternalismo y la lástima.

2. Escucha de una forma activa y sin pri-

sas a las personas con problemas de salud
mental. Presta atención especial a sus comentarios, dedícale tiempo a conocer sus
necesidades.

3. Respeta su intimidad. Si la persona
quiere hablar de su trastorno, escucha atentamente. Evita realizar preguntas invasivas
y/o morbosas.
4. Antes de tomar una iniciativa que pue-

de crear malestar, pregunta cómo la puedes
ayudar y qué necesita.

SENTIMIENTOS DE LA PERSONA RECIÉN
DIAGNOSTICADA:
Incertidumbre, culpabilidad, miedo,
negación, estigma, incapacidad para
abstraerse del tema.

CONSECUENCIAS:
- Ruptura de planes futuros.
- Pérdida de relaciones sociales.
- Pérdida de empleo.
- Situaciones de desamparo.
- Vulneración de Derechos Humanos.
- Rechazo del diagnóstico.
- Soledad.

5. Mantén una actitud de apoyo, respetan-

do su capacidad de decidir sobre los diferentes aspectos que pueden influir en su
vida (laboral, social, personal, etc.)

6. Evita conductas autoritarias. Habla de
forma calmada y asegúrate de que comprende la información.
7. Ante situaciones de malestar psíquico,
no minimices sus sensaciones y huye de
frases como “anímate”, “a muchas personas
les pasa” o “seguro que no es nada”.
8. Si se producen situaciones como aluci-

naciones visuales o auditivas, no discutas lo
que ve, siente u oye. Explícale que no lo percibes e intenta llevar la conversación a otras
temáticas que cambien su foco de atención.

9. Evita culpabilizarlos en casos de falta de
motivación, energía o interés por las cosas
porque puede estar motivado por el trastorno
o ser un efecto secundario de la medicación.

ASÓCIATE
€
º
€
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Afempes consolida su labor en las localidades de
Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber
En los últimos seis años
la entidad ha crecido
un 30% en número de
socios. Cuatro técnicos
trabajan a diario para
sacar adelante la entidad que ha sido declarada de Utilidad Pública.
ÁLVARO GONZÁLEZ

En 18 años, Afempes (Asociación
de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Paterna la
Eliana y San Antonio de Benagéber) no ha parado de crecer y todo
ello por el bienestar de los usuarios
que acuden prácticamente a diario
a su centro. En estos seis últimos
años, la entidad ha crecido tanto
en número de usuarios como familiares, precisamente ese tiempo es
el que Maica Ballester lleva trabajando para la asociación y ha visto
un incremento del 30% en número
socios. Y es que en un principio,
en la entidad “había mucha implicación pero no encontrábamos el
apoyo de las familias en el proceso
de rehabilitación” con lo que poco
a poco se fue incrementando el número de talleres y convenios con
otras asociaciones como el suscrito con la Coordinadora en defensa
de los Bosques del Río Túria en un
APS que ha consistido en limpiar
el cauce. Si giramos la vista hacia
atrás, destaca la humildad con la
que empezó, entonces los talleres
eran impartidos por familiares y
eran ellos los que de forma altruista dedicaban parte de sus horas libres a los usuarios y utilizaban sus
propios vehículos para poder trasladarlos a realizar actividades fuera
del centro; a día de hoy la entidad
cuenta con un vehículo que les permite trasladarse y que fue donado
por la Diputación De Valencia.
Otro de los convenios que la entidad mantiene es el firmado con el
Centro de Reforestación e Investigación de Plantas Autóctonas de la
Comunidad Valenciana, junto con
su brigada, los usuarios recogen
varas para hacer esquejes o se ocupan del enraizameinto, plantación
y posterior reforestación en aquellas partes más afectadas del río Túria bien por la reforestación o para
paliar los efectos de los incendios.
Además los usuarios también participan en talleres de deporte, pádel e incluso compiten en una liga
de fútbol con otros centros. Dentro
de su programa de empoderamiento también participan en un taller
de cocina, o un taller de ocio que
les permite divertirse o conocer
lugares o emplazamientos culturales, como pueden ser exposiciones
o museos. Además durante los fines de semana existen actividades
voluntarias que potencian la autonomía de los participantes y que

Usuarios, profesionales y colaboradores de Afempes

Imanol.
suelen consistir en deporte, o participación en ferias para mostrar y
sensibilizar a la población.
Una de las principales actividades
que llevan a cabo algunos de los
usuarios de Afempes, es el APS
que se está llevando en nuestro río
desde hace aproximadamente seis
años y que consiste en participar
en charlas de sensibilización en lo
que al medio ambiente se refiere;
en primera línea los chicos y chicas participantes realizan tareas
de reciclaje de residuos, clareos
en zonas de la Vallesa, plantación
y riego. Por último se enfrentan a
una revisión sobre el terreno para
analizar el trabajo realizado. Esto
les ha llevado a ganar por segunda vez el premio “Fundación Horta Sud” y a que el dibujante Paco
Roca les incluyese en uno de sus
libros “històries de superació” en
el que muestra su labor en el río.

Maica.
Además la entidad que pronto
cumplirá veinte años, también colabora activamente con diversos
centros educativos como pueden
ser el Armelar, el Henri Matisse o
el Iale.
Afempes nace por una necesidad,
un vacío público que no llega a hacer frente a las necesidades del colectivo, “existe un centro público en
el que muchos usuarios no se sentían identificados ya que demandaban muchas más actividades” por
lo que diferentes padres se juntaron para ponerla en marcha y poco
a poco han conseguido que los
usuarios se impliquen, y se profesionalice mediante la contratación
de técnicos especialistas. Todo ello
les ha llevado a conseguir un sello
de calidad como es el de “Utilidad
Pública” un reconocimiento que
conlleva una responsabilidad cada
día mayor. La entidad, al igual que

muchas otras asociaciones y familias también se enfrentaron a una
dura crisis sin embargo han sabido aguantar haciendo “malabares
ya que han sufrido retrasos en el
pago de subvenciones una estabilidad que depende de la situación
socioeconómica en la que se pueda
encontrar el municipio, la autonomía y el estado. En ocasiones incluso su funcionamiento al 100% ha
venido por marcado por la voluntad de los políticos que gobiernen
en cada momento”, mencionan.
Un segundo técnico, Imanol Asensio, es el psicólogo de la entidad y
se ocupa de la atención individualizada o grupal de los usuarios de
Afempes. Imanol atiende tanto
usuarios como a sus familiares y
lleva a cabo todos los meses unas
charlas donde se tratan diversos temas que giren en torno a la salud
mental, esto se hace para dotar de
información a los familiares para
sobrellevar tópicos que suelen ser
sintomatología de pacientes que
padecen cualquier tipo de trastorno de este tipo. Este tipo de charlas
se complementan además con la
visita de profesionales o especialistas en la materia.
Las actividades del psicólogo de la
entidad no acaba ahí sino que también se ocupa del grupo de auto
ayuda, visitas familiares o citas
individuales para poder tener un
control y una estabilidad, en torno
a veinte usuarios pasan cada semana por su consulta aunque también
atiende casos a domicilio, también
lo hace en la Eliana y San Antonio
de Benagéber. Su labor no se limi-

ta a ellos sino que también se encuentra en contacto directo con los
trabajadores del centro social para
poder tramitar a los usuarios las
dependencias o las minusválias de
la Conselleria de Sanidad. Además
trabajo mano con la UCA de La
Coma y el centro de día de drogas
de Paterna.
La entidad realizó hace unos meses una jornada de convivencia
que sirvió para aporbar entre los
socios de Afempes las cinco comisiones de trabajo que marcarán
las pautas y la línea que seguirá
la entidad durante sus próximos
años. Se aprobó una comisión de
empleo que pretende la inserción
al mundo laboral y así dar respuesta a la necesidad por lo que a parte
de seguir formándose se va a llevar
a cabo una propuesta para que se
puedan ofrecer puestos de trabajo
específicos para personas con discapacidad por lo que ya reclaman a
las administraciones públicas que
se firmen convenios y becas para
que los usuarios puedan acceder a
los conocimientos necesarios antes
de presentarse al puesto de trabajo.
La segunda propuesta fue la de
elaborar un grupo destinado a la
comunicación para llevar a cabo
un dossier anual en el que se den
a conocer en la entidad durante los
últimos meses. Eso, sumado a la
presencia en redes sociales como
facebook, twitter, blog y web se
complementaria con un taller de
radio.
En el pueblo de Alboratxe también
se puso en marcha un tercer grupo
de usuarios destinado a los usuarios en fin de semana. Con el fin de
mejorar aún mas si cabe su autonomía se decidió crear esta comisión
para que los usuarios pueda realizar actividades los fines de semana
sin necesidad del acompañamiento
de un monitor.
“Aliats” es el grupo de los jóvenes
de Afempes, se decidió crear esta
comisión para aquellas personas
que por cualquier circunstancia no
pueden acudir a las actividades de
entre semana. Este grupo participa
en charlas, quedadas para realizar
actividades propuestas por ellos
mismos. Afempes subvenciona el
50% de las actividades deportivas
que realizan los usuarios de este
colectivo de jóvenes.
Tal vez una de las comisiones más
importantes sea la de acogida, pues
la gente que acude por primera vez
sin practicamente idea de lo que
conlleva una enfermedad se le recibe con las manos abiertas, el fin
es integrar cuanto antes a los usuarios para que dignificar su vida y
superar conjuntamente junto con
otros usuarios tener diagnosticado
cualquier tipo de patología de este
tipo.
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El Ayuntamiento de Paterna
abre el plazo para solicitar las
ayudas a la escolarización
> El plazo para los alumnos que no estuvieran matriculados
en un centro es del 2 al 16 de mayo > La atención será en
el SIAC del Ayuntamiento los martes y jueves por la tarde.
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna ha presentado la campaña de ayudas a la
escolarización de educación infantil de primer y segundo ciclo que se
desarrollará del 4 al 18 de abril para
alumnos y alumnas ya matriculados
y del 2 al 16 de mayo, para aquellos
que no estuvieran matriculados en el
centro en el curso anterior.
Tal y como ha señalado el concejal de
Educación, José Manuel Mora, “este
año hemos simplificado los procedimientos telemáticos para facilitar la
solicitud de las ayudas a través de la
sede electrónica de la web municipal
www.paterna.es”
Además, el concejal Mora también
ha adelantado que “este año hemos
ampliado el horario de las oficinas
del SIAC, que permanecerán abiertas
los martes y jueves por las tardes durante toda la campaña, para atender
exclusivamente a aquellas familias
que prefieran solicitar las ayudas presencialmente”.
Asimismo, el concejal ha explicado que la ampliación del horario se
suma al aumento de oficinas en las
que presentar las instancias, entre
las que se incluyen la oficina de la

Canyada, la Coma o Terramelar “de
manera que evitamos que las familias
tengan que desplazarse para realizar
las gestiones”.
En cuanto a la cuantía de las becas,
el regidor Mora ha destacado que
“se mantiene el incremento de la
cuantía aprobada en 2017 que, en el
caso de segundo ciclo de educación
infantil, ha permitido bonificaciones de hasta más del 90% en las becas de comedores”.
Y en ese sentido, también ha recordado que las ayudas están disponibles para todas las familias empadronadas en la localidad “incluso
para aquellas cuyos sus hijos o hijas
estén matriculados en colegios de
fuera del municipio siempre que residan en Paterna”.
Por último, para facilitar la información a las familias, se han editado folletos y carteles que se repartirán en los centros educativos con
los horarios en los que presentar las
ayudas en los distintos espacios autorizados para ello y se ha habilitado
un apartado en la web del ayuntamiento con toda la información de
interés para los solicitantes.

Paterna anuncia la recepción de la residencia
para personas con diversidad funcional
> El centro se ha construido con la financiación de la Diputación de Valencia sobre dos
parcelas cedidas por el Ayuntamiento > La residencia tiene capacidad para 38 usuarios.

La concejala de Infraestructuras y el alcalde frente al edificio
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna ha finalizado las obras de ampliación de la
nueva residencia para personas con
discapacidad funcional situada en la
carretera de Manises y que dará servicio a 38 usuarios.
Así lo ha anunciado el Alcalde de
la localidad, Juan Antonio Sagredo
tras visitar las nuevas instalaciones
junto con la concejala de Infraestructuras, Núria Campos, quien ha
explicado que “hemos finalizado las
obras de ampliación del complejo e
iniciado la cesión de la residencia a
la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, institución competente en su gestión, para que el centro pueda abrirse cuanto antes y así
garantizar los cuidados y la atención
que necesitan las familias paterneras

Paterna tendrá cuatro nuevos médicos y un
enfermero en sus diferentes centros de salud
> Concretamente, la ampliación de plantilla contempla un enfermero para El Clot, un
médico de familia para el consultorio auxiliar de Campamento, otro para el de Lloma Llarga
y otro más también un pedriatra para el ubicado en el barrio La Canyada.

El concejal de Sanidad junto con el alcalde en el consultorio de Lloma Llarga

con personas con diversidad funcional a su cargo”.
La infraestructura, que se comenzó
a levantar con los 2,5 millones de euros procedentes del segundo Plan E
del gobierno de Zapatero, ha podido
completarse gracias a la cesión por
parte del Ayuntamiento de las dos
parcelas donde se levantan los nuevos módulos, valoradas en 4,4 millones, y la subvención de 1,6 millones
de la Diputación de Valencia.
De este modo, la residencia cuenta
con dos nuevos bloques que se alzan
sobre las parcelas municipales de
1.494 y 2.997 metros cuadrados cada
una que, junto al edificio principal,
cuentan con capacidad para un total
de 38 usuarios, a los que se suman
las 64 plazas del centro de día.
Además, la nueva zona dispondrá

también diversas instalaciones como
una cocina industrial o un amplio
comedor para residentes y usuarios.
El primer edil ha señalado la importancia de que esta infraestructura
entre en funcionamiento cuanto
antes. “Esta ha sido una de nuestras
prioridades en esta legislatura porque sabíamos de la necesidad que
tienen muchísimas familias de contar con este servicio” ha señalado
Sagredo.
En ese sentido, ha añadido que “la
apertura de este centro cubre una
demanda histórica garantizando un
derecho fundamental a la ciudadanía y evitará que las familias tengan
que desplazarse a otras poblaciones
para obtener este servicio” ha afirmado para finalizar”.

REDACCIÓN

Paterna, conocido como Clot de
Joan, tendrá un enfermero más,
el Consultorio Auxiliar de Campamento obtendrá un médico de
familia, el Consultorio Auxiliar de
La Canyada tendrá un médico de
familia más y un pediatra, mientras que el Consultorio Auxiliar
de Lloma Llarga dispondrá de otro
médico de familia más en su plantilla.
El primer edil ha explicado que
“este aumento de la plantilla médica llega tras numerosas reuniones
y reivindicaciones de aumento de
personal sanitario por parte del
concejal de Sanidad, Julio Fernández, y se suman a las mejoras
llevadas a cabo por el equipo de
gobierno socialista”.

Los centros médicos de la zona
Centro, Campamento, La Canyada
y Lloma Llarga dispondrán de más
facultativos para mejorar la atención y asistencia sanitaria que se
presta a los vecinos y vecinas y la
Zona Básica de Salud de Paterna.
Así lo ha anunciado el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
quien ha señalado que “a través
del Plan de Mejora de la Atención
Primaria de la conselleria de Sanidad, se van a incorporar cuatro
nuevos médicos y un enfermero
a estos consultorios, y además se
va a incrementar, en un día más
las extracciones en el Consultorio
Auxiliar de Campamento”.
En concreto, el Centro de Salud de
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La Policía Nacional continúa su
lucha contra la venta de droga

Paterna anuncia una rebaja del
3% en el impuesto del IBI

> En un mes se han desarticulado cuatro puntos de venta:

> En caso de no tener domiciliado el pago, el impuesto del

un establecimiento cara al público y tres domicilios
ÁLVARO GONZÁLEZ

La Policía ha desarticulado en Paterna un punto de venta de droga
que se ocultaba detrás de una empresa cosmética y de tratamiento de
belleza, la cual estaba situada junto
a un colegio público y lugar por cuyas inmediaciones pasaban cientos
de niños y menores a diario.
Es por ello que se ha procedido a la
detención de tres personas de origen español y un varón de origen
sudamericano, como presuntos
autores de un delito contra la salud
pública y tráfico de drogas.
En el transcurso de las investigaciones, se observó la llegada de
personas al establecimiento, que
accedían al mismo y tras unos instantes volvían a salir. Aunque en un
principio y por tratarse de un local
cara al público la acción no era extraña, tras unos días se procedió a
identificar y cachear a varias de las
personas que salían del mismo y se
vio que entre sus efectos muchos de
ellos portaban papelinas y porciones
de sustancias estupefacientes, por lo
que se confirmaron las sospechas de
los agentes.
La semana pasada, durante un
intercambio de droga, se detuvo
a M.J.F. de 40 años de edad, se le
intervinieron diversas cantidades
de estupefacientes dispuestas para
su venta. También se procedió a
la identificación del comprador, al
que se le intervinieron dos “papelinas” de cocaína. En el transcurso
de la detención y al ver que había
sido sorprendido, el traficante in-

tentó huir y agredió a los agentes.
Además del citado, resultaron detenidas una mujer, M.F.M. de 29 años
de edad y M.E.M.D. de 32 años y de
origen sudamericano. La mujer carecía de antecedentes penales pero los
dos varones ya habían sido detenidos
con anterioridad en varias ocasiones
por motivos similares.
En total se efectuaron cuatro registros en locales: uno en un centro de
estética en la zona de Les Roses y
tres en los domicilios de los detenidos, interviníendose 25.000 euros en
metálico, diferentes sustancias estupefacientes preparadas y en proceso
de preparación, teléfonos móviles y
dispositivos electrónicos, y diferentes útiles y aparatos empleados en la
confección, preparación y pesaje de
las dosis.
Las Diligencias instruidas fueron
remitidas al Juzgado de Instrucción
número dos de Paterna, en funciones
de guardia, que prosigue con las actuaciones y a acuya disposición fueron puestos los detenidos.

IBI podrá abonarse hasta el 15 de mayo presencialmente
en el Ayuntamiento o telemáticamente en www.paterna.es
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna ha iniciado la campaña contributiva del
2019 con el pago del impuesto del
IBI, que este año se ha reducido en
un 3% tras la actualización catastral
alcanzada por el equipo de gobierno.
Así lo ha explicado la concejala de
Hacienda, Eva Pérez quién ha señalado que “esta disminución se suma
a la del 8% que se hizo efectiva en
2017, lo que supondrá que los pa-

terneros y paterneras se beneficiarán de una rebaja total de más del
11% en su recibo del IBI este 2019,
que se traduce en un ahorro de 2,5
millones de euros para los contribuyentes”.
En cuanto a los plazos de pago, en
caso de no tenerlos domiciliados, el
impuesto del IBI urbano podrá abonarse hasta el 15 de mayo; los impuestos de vehículos, kiosco o mercados del 3 de junio al 5 de agosto
y la IBI rústica, vados y ocupación

El Alcalde anuncia que a lo largo de la legislatura
la deuda municipal ha bajadado del 72% al 20%

TRES DOMICILIOS MÁS

Igualmente, en las últimas fechas se
ha procedido a la desmantelación de
tres domicilios en los que se vendía
droga “al menudeo”, lugares donde
acudían toxicómanos, entre ellos
menores de edad, para la adquisición
de todo tipo de sustancias estupefacientes y que estaban radicados en
diferentes zonas de la ciudad.
En total se detuvo a ocho personas y
se incautaron casi 28.000 euros.

de terrenos de uso público, del 1 de
octubre al 2 de diciembre. En todos
los casos, los pagos se realizarán presencialmente en el Ayuntamiento o
telemáticamente en la web www.
paterna.es, a través de la pasarela de
pagos.
En el caso de quienes tengan fraccionado el pago de impuestos, el primer
pago se hará el efectivo el 1 de abril,
el segundo el 1 de julio y el tercero el
4 de noviembre.
Además, la concejala Pérez ha recordado que el Ayuntamiento también
ofrece la posibilidad de que los contribuyentes se acojan a la cuenta corriente tributaria que “permite pagar
los tributos municipales en 12 meses sin intereses tanto los impuestos
como las tasas municipales”.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna ha
aprobado en Junta de Gobierno Local la liquidación económica del pasado ejercicio 2018, que refleja una
rebaja de la deuda hasta el 20%, hasta situarla en 13.722.670 euros.

Así lo ha desvelado el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo quien
ha indicado que “en estos cuatro
años de gobierno, el Ejecutivo socialista ha conseguido disminuir la
deuda del Ayuntamiento en 52 puntos porcentuales, pasando del 72%

en 2015 al 20% actual”.
Para el primer edil “estas cifras vuelven a demostrar la gestión eficiente
y responsable que estamos llevando
a cabo del erario público, con unas
cuentas municipales totalmente saneadas y equilibradas al mismo tiempo que seguimos invirtiendo en obra
pública y en mejorar las instalaciones
y los servicios de los paterneros”
En este sentido, Sagredo también ha
destacado que “la gestión económica
y financiera socialista no sólo cumple con la estabilidad presupuestaria
sino también con la regla del gasto” y
ha incidido en que “el Ayuntamiento
de Paterna es una de las administraciones locales más efectivas y rápidas en pagar a sus proveedores”.
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Veinte familias que viven de alquiler en dos edificios de Vicente Mortes y San
Francisco de Borja denuncian que van a ser desahuciadas por un fondo buitre
jurídicos del Consistorio evaluarían
el caso y la posibilidad de personarse
en los juicios. Sin embargo, después
de un mes, los afectados denuncian
no haber recibido respuesta.
Del mismo modo, también defienden que pidieron una reunión con el
Ayuntamiento y con la SAREB para
negociar la situación, pero ninguna
de las partes se la ha concedido.
“Al ver el revuelo mediático que causó la situación” explican “la SAREB
se puso en contacto con la PAH para
que nos dijera que quería negociar
los contratos, e incluso se prestó a
estudiar casos de vivienda social. Sin
embargo, no ha venido a hablar directamente con nosotros, así que no
sabemos con certeza nada. Además,
la mejor solución que puede proponernos es ajustar nuestros alquileres
vigentes al precio de mercado, lo que
podría suponer 100 euros más al mes
que la mayoría de nosotros tampoco
podía afrontar igualmente”.

TERESA NAVALÓN

Veinte familias residentes en Vicente Mortes y San Francisco de Broja
denuncian que corren peligro de ser
desahuciadas después de que la SAREB haya adquirido las fincas en las
que se encuentran sus viviendas.
Todos los afectados residen de alquiler, y alegan que la inmesa mayoría
de ellos todavía cuentan con contratos vigentes e incluso en algunos
casos con meses pagados por adelantado. Sin embargo, el banco que
recientemente ha comprado las casas
pretendió desahuciarles con el apoyo
de una orden jurídica. Los residentes en Vicente Mortes confirman
que todavía no la han recibido, pero
saben que la SAREB sí que acudió
al juzgado para pedirla. Los de San
Francisco de Borja se enfrentarán
previsiblemente al juicio el próximo
mes de junio.
LOS VECINOS SE SIENTEN ESTAFADOS Y DESAMPARADOS

Los afectados relatan que las fincas
fueron adquiridas por la SAREB
después de que las constructoras originales contrajeran deudas que eran
incapaces de subsanar. Todos ellos
reconocen sentirse “profundamente
estafados” por esta situación.
En el caso de las viviendas de Vicente
Mortes, porque estuvieron pagando
los alquileres a la antigua propietaria durante meses sin que nadie les
notificase que la finca había cambiado de manos, lo cual ahora el banco
esgrime contra ellos al considerarlos morosos. Por contra, los de San
Francisco de Borja denuncian que se
les renovaron los contratos de alquiler durante más meses aun sabiendo

Pancartas en la fachada de Vicente Mortes
el propietario que pronto se le iba a
quitar el edificio de las manos.
Aunque la estafa, según ellos, no
acaba con el tema de los contratos.
Según el relato de los afectados, la
SAREB adquirió la finca de Vicente
Mortes por alrededor de 180.000 euros, lo cual quiere decir que cada una
de las viviendas le costó una media
de 20.000. Ahora, los vecinos saben
que la compra ha sido tan barata porque han tenido acceso a un informe
falsificado en el que se dice que las
fincas no tienen conexión al agua

potable, ni luz, ni cercanía con transporte público ni servicios tales como
colegios u hostipales. “Todo esto es
mentira y la prueba está en que nosotros llevamos viviendo allí años”
cuentan. “Además, que cualquier vecino de Paterna se reiría si le dijeras
que viviendo en Vicente Mortes no
tienes acceso a institutos”, concluyen.
“Está claro que el precio de las viviendas se bajó de manera intencionada
para que la SAREB pudiera hacer el
máximo negocio posible a la hora de
vender el edificio” se argumentan.

“Ahora quieren echarnos porque han
recibido ofertas de casi un millón de
euros para comprar lo que ellos consiguieron por una quinta parte, y les
dan igual nuestros contratos de alquiler y todo lo demás”.
Los vecinos, además, alegan que se
sienten desamparados por las instituciones públicas. En el pleno del mes
de marzo, el grupo Izquierda Unida
presentó todos los papeles al resto de
partidos y pidió a través de una moción que se estudiase la situación. El
Alcalde prometió que los servicios

OTROS CASOS EN PATERNA

El concejal Javier Parra de Izquierda
Unida asegura que en Paterna hay un
total de 18 fincas en manos de la SAREB. De hecho, relata que hace unos
pocos meses ya se desahució una de
ellas en la Plaza Mayor, sin que la
PAH o el Ayuntamiento tuvieran conocimiento de ello.
“Necesitamos saber cuáles son el resto de fincas y si se encuentran en una
situaión de peligro. Una familia por sí
sola a lo mejor no cinsgue nada, pero
que sepan que pueden ponerse en
contacto con nosotros o con la PAH”.
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Especialistas
en tratamientos
con ácido
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En el 2019

enseña tu mejor sonrisa
Especialistas en:
Odontología general
Ortodoncia
Implantes dentales
Periodoncias
Endodoncias
Prótesis fija y removible
Estética Dental
Cirugía Bucal y Maxilofacial

C/ Orenga, 52 - Pta 4
46980 Paterna
Tlf: +34 961 356 076
Móvil +34 695 901 343
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Paterna celebra la Gran Feria y la Compromís propone la creación
Gran Noche del Comercio con la
de un Museo Festero a petición
afluencia de cientos de paterneros de las diferentes Federaciones
> Más de 500 vecinos disfrutaron de un desfile en el entorno de las cuevas, que contó con la participación de 180 modelos y mostró los mejores
productos y servicios ofrecidos por los establecimientos de Paterna.
REDACCIÓN

Cientos de paterneros y paterneras se acercaron el pasado fin de semana del 13 y 14 de
abril a la explanada del cohetódromo y a la
Cova Gran para disfrutar de un variado programa de actividades que el Ayuntamiento,
en colaboración con las asociaciones y establecimientos del municipio, organizó para
promover y poner en valor las compras en
la ciudad.
A la Noche del Comercio se sumaron las
actividades de la Gran Feria, que reunió a

asociaciones y comercios en el entorno de
las cuevas y la Torre para dar a conocer sus
productos y servicios a los vecinos y vecinas
del municipio.
Este año, a las actividades organizadas por
los participantes, se han sumado diferentes
planes como el concierto de Ramonets, dirigido al público infantil, la sesión en directo
del Dj José Coll, un karaoke rock band y un
bocadillo gigante que atrajeron a multitud
de paterneros y paterneras para disfrutar de
una jornada en familia.

> La coalición valencianista defiende que Paterna es conocida en el exterior por sus Fiestas, y por ello sugiere que todas estas tradiciones queden
recogidas en un mismo espacio, desde moros y cristianos hasta Fallas.
REDACCIÓN

Compromís per Paterna ha dado a conocer
una de las principales medidas que se incluyen en su programa electoral dentro del plano de la cultura. En concreto, este proyecto
se basa en la creación de un museo festero,
un espacio donde estén representadas todas
las festividades del municipio. Una propuesta que ha sido reclamada en los últimos años
por parte de diferentes federaciones festivas
del municipio. “Paterna es una población
muy conocida fuera de nuestras fronteras
gracias a muchas de las festividades que se
celebran durante todo el año. Es de recibo
que todas las federaciones tengan un espacio donde dignificar nuestras fiestas, más si
cabe, y disfrutar de un lugar donde exponer
y poner en valor la historia de las mismas”,
ha puntualizado el candidato a la alcaldía
por Compromís,Juanma Ramón.
Desde Compromís critican la inmovilidad
del ejecutivo de Sagredo ante esta reivindicación, “hace justo un año Sagredo anunciaba
en prensa la creación del museo de la Cordà
en el espacio cultural de las cuevas del Batán,
coincidiendo con el primer aniversario de la
declaración de la fiesta más emblemática del
municipio como fiesta de interés turístico

nacional, con pantallas curvas, efectos digitales de sonido… Otro bluf mediático del
alcalde, puesto que un año después no se ha
realizado ninguna actuación en este sentido”,
han indicado fuentes de la coalición.
La propuesta de Compromís per Paterna va
más allá. Su proyecto abarca la inclusión en
este espacio de otras celebraciones festivas
también arraigadas históricamente al municipio como, por poner un ejemplo, las fallas
y las fiestas de moros y cristianos. Para la
formación valencianista “no se puede dejar
fuera de un espacio tan especial para Paterna
a federaciones festivas que tanto han trabajado por su pueblo y que gracias a ese trabajo
han dignificado más si cabe su imagen fuera
de su término municipal.”
Juanma Ramón ha manifestado que “en
Compromís entendemos las fiestas de nuestro pueblo como una importante seña de
identidad, y una parte importantísima de
nuestra cultura. Las fiestas son parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural
y tenemos que mostrarlo y promocionarlo
para que todas las personas que estimamos
nuestro pueblo puedan sentir el orgullo de
nuestras fiestas y de nuestra raíces”.

Paterna adelanta al 2 de mayo
la apertura 24 horas de sus
bibliotecas para los estudiantes
> La biblioteca de la Cova Gran y la sala de estudio que el Ayuntamiento
habilita en el Centro Social de La Canyada son las dos instalaciones municipales donde se prestarán estos servicios en época de exámenes finales.

Biblioteca de la Cova Gran
REDACCIÓN

La biblioteca de la Cova Gran de Paterna
abrirá ininterrumpidamente las 24 horas
del día, siete días a la semana, a partir del
próximo 2 de mayo para facilitar el estudio
de los exámenes finales de los paterneros y
las paterneras.
Así lo ha anunciado hoy la concejala de Tradicions, Cultura y Foc, Paqui Periche, quien
ha afirmado que “este año adelantamos 15
días la puesta en marcha del servicio biblioteca 24 horas con respecto al año pasado,
para que los estudiantes puedan comenzar
antes a utilizarlo para preparara sus exámenes finales”.
Del mismo modo, y al igual que hicieron en
este último periodo de exámenes, el Ayunta-

miento volverá a habilitar una sala de estudio en el Centro Social de La Canyada para
que los estudiantes de esta zona dispongan
de un espacio donde estudiar.
La concejala ha vuelto a destacar la gran acogida que siempre tiene esta iniciativa, por la
que pasan más de 10.000 jóvenes en cada
uno de los periodos que se ponen en marcha al mismo tiempo que ha recordado que
desde que el ejecutivo de Sagredo puso en
marcha esta iniciativa en 2015 “hemos ido
mejorándola ampliando servicio y horarios
para adaptarla a las necesidades de los usuarios, no cerrarandola a mediodía para que
los usuarios puedan hacer uso de ella 11 horas al día, de lunes a viernes, de 9 a 20 horas
de manera ininterrumpida”.

18

												

ABRIL DE 2019 · PATERNA AHORA

PATERNA AHORA · ABRIL DE 2019

									

		

19

CULTURAREPORTAJES
Y SOCIEDAD

Interpenyes presenta el cartel de Paterna trabaja por convertir sus
su VII Trobada del Foc y desvela moros y cristianos en Fiesta de
todos los actos que llevará a cabo Interés Turístico Autonómico
> Esta Trobada estará especialmente dedicada a los más pequeños y
tendrá una duración excepcional: desde el 30 de abril hasta el 12 de mayo.
TERESA NAVALÓN

La Federació Interpenyes de Paterna presentó
el pasado 6 de abril en el salón de plenos del
Ayuntamiento el cartel de su VII Trobada del
Foc, obra del artista Pruden López. Un fondo
verde oscuro con detalles al óleo desvela las fechas de la actividad, que este año contará con
una duración excepcional desde el día 30 de
abril hasta el 12 de mayo. Como siempre, la
hermandad y el acercamiento entre las peñas
jugará un papel esencial. Sin embargo, esta
Trobada ha querido poner el foco principal sobre los coheteros más pequeños, para segurar
que “la metxa no s’apague mai”.
Por todo ello, muchas de las actividades cederán todo el protagonismo a los niños. El día 30
de abril se inaugurará la tradicional exposición
de la Federación, que por primera vez será visible en el Gran Teatro de Paterna y no en el
Auditorio Antonio Cabeza, como venía siendo
tradicional. Por otra parte, la jornada del 1 de
mayo estará dedicada al campeonato de Pic i
Pala, que enfrentará a las seis mejores peñas
de Paterna para dar con el ganador absoluto.
Además, también se celebrará una Escoleta del
Foc en el Teatro Capri para todos los alumnos

de tercero de Primaria que quieran asistir.
El día 4 de mayo, el Gran Teatro acogerá nuevamente actividades para los más pequeños.
Se les entregará un brazalete infantil, tendrá
lugar un almuerzo y se ofrecerá a los asistentes
lecciones sobre cómo vestirse para la Cordà
o cómo tirar los cohetes, entre otras muchas
cosas. Al final del día, todos los niños recibirán un diploma firmado por el propio Coeter
Major. Para concluir, entre los días 10 y 12 se
celebrará la hermandad de las peñas, que contará con actos relacionados con el fuego culminados por una mascletà manual el día 12 a
la 1 del mediodía.
Tanto el alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, como el presidente de Interpenyes,
César Andreu, han destacado explícitamente el importante papel que juegan los niños
en la preservación de las tradiciones. Por eso
mismo, ambos han celebrado que las figuras
principales de esta VII Trobada del Foc sean
los más pequeños. Del mismo modo, Andreu
ha invitado a todos los peñistas a disfrutar de
estos días de fiesta, aludiendo con un toque de
humor a la campaña electoral y pidiendo que
esta no eclipse los festejos.

> La Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Paterna y la Federació d’
Intercomparses han firmado un manifiesto conjunto avalando la petición.

El alcalde, el presidente de la Diputación
y la presidenta de Intercomparsas
REDACCIÓN

El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, el presidente de la Diputación, Toni
Gaspar y la presidenta de la Federación
Intercomparsas, Mª Ángeles Salvador, han
suscrito un manifiesto de apoyo institucional para que las fiestas de Moros y Cristianos de la localidad sean reconocidas como
Fiesta de Interés Turístico Autonómico.
La rúbrica se celebró en el Palau de Batlia,
sede de la Diputación de Valencia, en un
acto al que también acudieron los cargos
festeros y representantes de las capitanías
Mora Raxida y Cristiana Zingaras, así como
la concejala de Tradicions, Cultura i Foc,
Paqui Periche.
El Alcalde, que agradeció el apoyo del presidente de la Diputación, aprovechó el encuentro para reafirmar el compromiso del
Ayuntamiento de seguir avanzando en el
reconocimiento de los Moros y Cristianos
como fiesta de interés turístico,. “Estamos
convencidos, de que esta fiesta reúne todos
los requisitos de arraigo, afección territorial
y atracción turística para alcanzar este reco-

nocimiento autonómico”, afirmó.
Por su parte, la Presidenta de Intercomparsas, Mª Ángeles Salvador, destacó la importancia de esta fiesta que, “con más de más de
40 años de historia, forma parte de las tradiciones culturales de nuestra localidad y se
ha convertido en los últimos años en un referente festivo en la Comunitat Valenciana”.
El primer edil también señaló que “tras el
respaldo oficial de la Diputación, vamos a
seguir avanzando hasta conseguir el esperado reconocimiento para los Moros y Cristianos, que se sumará a la declaración de
la Cordà como Fiesta de Interés Turístico
Nacional, convirtiendo a nuestras Fiestas
Mayores en un destino turístico de primer
nivel”.
El presidente de la Diputación de Valencia
ha recordado que “la diputación es la casa
de todas las valencianas y valencianos y por
tanto vuestra casa, donde os recibiremos
siempre que queráis y os ayudaremos cuando lo necesitéis”
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Almodóvar preestrena Dolor y Gloria en Paterna
tras usar el entorno de Las Cuevas como escenario
> El filme tan solo se proyectó dos veces antes de su fecha de estreno oficial: una en Madrid y otra en Paterna
> Almodóvar y Penélope Cruz agradecieron la hospitalidad con la que la localidad los acogió durante el rodaje.

cuando estaban a punto de marcharse, llevaron
al equipo de rodaje un socarrat y una bandeja
de cachaps. “Su hermano me dijo que le habían
encantado porque se quitó las gafas de sol” explicó con aires de humor el alcalde, en referencia a Almodóvar.
DOLOR Y GLORIA

TERESA NAVALÓN

Los cines Kinépolis preestrenaron el pasado
21 de abril la película Dolor y Gloria de Pedro
Almodóvar, una cinta que tan solo contó con
dos proyecciones previas antes de su estreno
oficial el día 22 de marzo: una en Madrid y
otra en Paterna. La elección de esta localidad
para realizar uno de los preestrenos no fue en
absoluto arbitraria, ya que Paterna ha jugado
un papel fundamental en la narración de la
obra: el cineasta se desplazó el pasado verano
al municipio junto con la oscarizada actriz Penélope Cruz para grabar algunas de las partes
más esenciales del filme. Las emblemáticas
Cuevas y la Torre sirvieron al autor como escenario perfecto para recrear el ambiente en el
que vivía una familia de origen humilde en los
años 60, y cobran una especial relevancia a lo

largo del relato.
Puesto que Almodóvar y Cruz no se pudieron
desplazar físicamente a Paterna para presentar
la cinta, antes de su proyección se pasó un vídeo en el que ambos hablaban de su experiencia grabando en el municipio. El cineasta reconoció que se fijó en las Cuevas quince años
atrás, cuando buscaba escenarios para La mala
educación. Ahora, tiempo después, por fin ha
podido volver al lugar que tanto le inspiró en
aquel momento.
Por su parte, Penélope Cruz describe el entorno paternense como “un lugar mágico”, que le
sirvió de inspiración para meterse de lleno en
la piel de su personaje, y llegar a comprenderlo
del todo. Ambos agradecieron la gran acogida
que tuvieron por parte del pueblo de Paterna:
“Sabemos que un rodaje es algo muy intrusi-

vo, y comprendemos que pudimos ser un problema para los habitantes del pueblo” exponía
Almodóvar “pero nos abrieron las puertas y
nos dejaron hacer todo” concluía Cruz. Finalmente, el director agradeció a Paterna que haya
mantenido algunas de las Cuevas tal y como
fueron en el pasado, ya que son un emblema y
un recuerdo de otra época.
A falta de los protagonistas, fue el propio alcalde de la localidad, Juan Antonio Sagredo,
quien presentó Dolor y Gloria. En su intervención agradeció a todas las personas que cedieron las cuevas en la que se grabó, y también al
colegio que sirvió de base de operaciones durante todo el rodaje. Del mismo modo, Sagredo
confesó que pidió personalmente a Almodóvar
que la Torre tuviera un protagonismo propio.
Asimismo, también compartió una anécdota:

Paterna es reconocida como Ciudad de la Ciencia
y de la Innovación por el Gobierno de España
> La localidad formará parte de la Red Innpulso, un foro de contacto formado por 72 municipios que tiene por
objetivo definir las políticas locales innovadoras y potenciar los proyectos de innovación en entidades locales

Pacto Local de Paterna por la Innovación
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna ha recibido la
distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación que otorga el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades a aquellas localidades que destacan y sobresalen por su apoyo

a la innovación en sus territorios.
Así lo ha anunciado el Alcalde del municipio
y presidente de la asociación Paterna Ciudad
de Empresas, Juan Antonio Sagredo, quién
ha destacado la importancia de este reconocimiento “que sitúa a Paterna a la vanguardia

en materia de innovación empresarial, reconociendo el alto potencial científico, tecnológico e
innovador de sus instituciones y empresas”.
La distinción, que se concede por un período
de tres años, tiene como objetivo reconocer y
promover la innovación en los ayuntamientos,

Dolor y Gloria es una cinta con una clara intencionalidad autobiográfica, en la que Almodóvar desnuda todos los secretos y ansias de su
pasado y presente a través de la autoficción. El
alterego convertido en personaje protagonista,
Salvador, es un director de cine acabado interpretado por Antonio Banderas. A través de su
propia mirada asistimos al paso de toda una
vida: una infancia humilde en los 60, una convulsa pero al mismo tiempo prolífica juventud
en los 80 y, finalmente, el declive de una madurez llena de enfermedades y dolencias que le
impiden hacer aquello que más ama. Rodar.
Dolores de espalda, migrañas, depresión y una
larga lista de patologías han apartado a Salvador de los focos y de las bambalinas, abocándolo a una vida solitaria y huraña. Sin embargo,
todo cambia cuando recibe la noticia de que la
Filmoteca ha digitalizado el último de sus éxitos en ver la luz, Sabor, estrenada allá por el año
1986. Aprovechando que volverá a ser proyectada en un ciclo de cine, la institución pide al
director que realice una serie de coloquios, y
es entonces cuando Salvador busca la ayuda de
un actor con el que llevaba más de una década
sin hablarse. De este modo, desatará involutariamente una serie de reminiscencias que lo
obligarán a mirar directamente a los ojos de su
pasado.
Penélope Cruz en el papel de madre, Asier
Etxeandia como el actor. Nora Navas, Leonardo
Sbaraglia, Julieta Serrano, Raúl Arévalo y Cecilia Roth son los nombres que cierran el elenco
de este drama, el cual también cuenta con el
cameo especial de Rosalía cantando A tu vera.
en línea con la Estrategia Española de Ciencia
y Tecnología y de Innovación, y con el programa europeo Horizonte 2020.
En ese sentido, el primer edil ha señalado que
“este reconocimiento es también un paso más
en la Estrategia de Desarrollo Local promovida por el Ayuntamiento para crear en nuestro territorio un entorno económico, social y
académico favorable que facilite el emprendimiento y la I+D+i, fomentando el desarrollo de
la innovación social como eje del incremento
del bienestar social y la calidad de vida de los
paterneros y paterneras”.
Además, la distinción supone que Paterna
forma ya parte de la Red Innpulso, un foro de
contacto formado por 72 ciudades y que tiene
por objetivo definir las políticas locales innovadoras y potenciar los proyectos de entidades
locales.
En cuanto a las ventajas de formar parte de
esta red, el Alcalde ha puesto de manifiesto que
“pertenecer a esta Red nos permitirá llevar a
cabo proyectos colaborativos entre municipios,
además de posicionarnos como un municipio
prioritario a la hora de acoger instalaciones
científicas y tecnológicas o para la celebración
de congresos, seminarios y otros eventos”.
Por último, el primer edil ha agradecido el apoyo recibido por parte de agentes sociales y empresariales “desde el primer momento hemos
contado con el respaldo de centenares de entidades, empresas e instituciones de ámbito local
autonómico y estatal, que sin duda ha afianzado nuestra candidatura, permitiendo obtener
este esperado reconocimiento” ha concluido.
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DEPORTES

La Gala del Deporte de Paterna
reconoce a más de un centenar
de deportistas locales
> El Club de Atletismo Cárnicas Serrano, el Levante UD FS, el Valencia CF,
la Asociación Prociclismo y el presidente del Nou Basquet Paterna, Alfonso Brage Serrano, recibieron un reconocimiento especial por su contribución a la promoción del deporte en la localidad.
READCCIÓN

El Gran Teatro se convirtió el pasado 28 de
marzo en el epicentro del deporte local con la
celebración de la Gala del Deporte, organizada
por los Servicios Deportivos Municipales del
Ayuntamiento de Paterna y FUNDELP.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo
y el concejal de Deportes, José Manuel Mora,
quisieron acompañar al centenar de deportistas y equipos paterneros galardonados por su
trayectoria en diferentes disciplinas durante el
pasado año.
En total, se entregaron 67 premios a 106 personalidades del deporte local que han destacado
por sus méritos en gimnasia aeróbica, rugby,
kickboxing, motociclismo, triatlón, gimnasia
rítmica, baile deportivo, natación o atletismo.
Además, también se entregaron premios extraordinarios al Levante UD FS, por su promoción del deporte de élite en el municipio;
al Club de atletismo Cárnicas Serrano, por los
premios alcanzados en 2018; al Valencia CF,
por su centenario; a Alfonso Brage, presidente

del Nou Basquet Paterna, en reconocimiento
a su carrera y la Asociación Prociclismo, organizadores de la Vuelta Ciclista CV por su
promoción del deporte femenino.
Durante su discurso, el Alcalde aprovechó
para felicitar a los premiados por sus logros,
destacando su voluntad de crecer, de superarse
y de llegar alto “llevando los valores del deporte a sus cotas más altas, os habéis convertido
en un verdadero ejemplo para todos nosotros”.
En ese sentido, el primer edil también subrayó
el aumento del nivel deportivo experimentado por los clubes, y deportistas locales, en los
últimos años. “Un éxito deportivo que es resultado de vuestro esfuerzo, tanto individual
como colectivo, y que cuenta con el apoyo, y el
reconocimiento, del Ayuntamiento, y de toda
nuestra ciudad”, les afirmó.
Por último, Sagredo ratificó el compromiso del
Ayuntamiento por seguir apostando por el desarrollo deportivo. “En Paterna, estamos absolutamente volcados con el deporte, siempre lo
hemos estado, y así continuaremos”, concluyó.

Los cursos de autodefensa para
mujeres se celebrarán todo el año
> Además de esta ampliación en el tiempo, también se contempla la incorporación de estos talleres en todos los institutos públicos del municipio.
REDACCIÓN

Debido a la excelente acogida que ha tenido
esta última edición de los cursos para mujeres de Autoprotección personal, y las numerosas peticiones que se están recibiendo para
que se sigan impartiendo, el Ayuntamiento
de Paterna ha decidido ampliar la celebración de dichos talleres a todo el año.
Así lo desveló el Alcalde de Paterna Juan
Antonio Sagredo tras reunirse con la Policía
Local de Paterna y las áreas de Seguridad,
Educación, Deportes, Servicios Sociales y
Mujer, para abordar tanto la ampliación de
la duración de los cursos, que pasaría de las
6 semanas actuales a prácticamente todo el
año, como sus potenciales usuarios/as y contenido.
De esta manera, los cursos de autodefensa
personal previsiblemente tendrán una duración similar a la de un curso escolar. Además,
el ejecutivo socialista también ha previsto su
ampliación a todos los barrios de Paterna y

Los servicios deportivos municipales
habilitan las reservas online tanto de
instalaciones como de actividades
REDACCIÓN

Entrega del premio al Valencia CF

la combinación de teoría con práctica.
Como novedad, el Ayuntamiento también
prevé acercar la celebración de estos talleres
a los institutos de la ciudad para favorecer
la igualdad entre los jóvenes, concienciar sobre la seguridad y enseñar, en este caso tanto
hombres como mujeres, a defenderse ante
situaciones de peligro.
El Alcalde de Paterna ha destacado la gran
utilidad de esta iniciativa “que permite
aprender técnicas de autodefensa, saber
afrontar posibles situaciones mediante simulacros y tener confianza ante situaciones de
estrés, además de conocer los recursos que
están disponibles por parte de las Administraciones Públicas en caso de necesitarlos”.
Los cursos de Autoprotección, en los que se
inscribieron 500 mujeres en esta última edición, se impartieron en la Ciudad Deportiva Municipal, en el pabellón deportivo de la
Canyada, el Polideportivo Nord de Lloma
Llarga y en el pabellón deportivo de la Coma.

El Ayuntamiento de Paterna ha llevado a cabo
la modernización de la gestión de las reservas
de instalaciones y actividades deportivasque,
que a partir de ahora podrán realizarse a través de la web de los Servicios Deportivos Municipales, www.esport.paterna.es.
“Se trata de una medida demandada por
los usuarios de los servicios deportivos que
permitirá agilizar las reservas facilitando la
inmediatez, ya que podrán realizarlas desde
sus propios teléfonos móviles” ha explicado
el concejal de Deportes, José Manuel Mora.
A partir de ahora, las reservas de las pistas
de pádel o tenis del polideportivo Valterna
Nord podrán realizarse directamente a través de internet. El plazo para solicitarlas será
como máximo 7 días antes y como mínimo,

hasta 24 horas antes de la hora de la partida.
Además, también se podrán reservar las bicicletas de las clases de +QBike, eligiendo
tanto el horario como la sala que se requiera,
entre 48 y 6 horas antes de la clase.
En ambos casos, el pago de las reservas podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito o
débito en la misma plataforma digital o en la
recepción del centro donde se haya realizado
la reserva.
Por último, el concejal Mora, ha adelantado
que “se está trabajando en la telematización de
las principales gestiones que realizan los usuarios de los servicios deportivos, como pueden
ser la matriculación o renovación de abonos,
un servicio que estará disponible en la web
para la próxima temporada” ha concluido.
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Fuente del Jarro
Asivalco ratifica a Santiago Salvador como Fuente del Jarro colabora con
la Universitat de València en
Presidente y renueva la Junta Directiva
un proyecto para favorecer la
> Durante la reunión, a la que no asistieron representantes municipales, los empresarios
manifestaron su malestar por el retraso en la ejecución de inversiones y falta de actuacio- innovación en las empresas
nes de mantenimiento o limpieza.

REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios de
Fuente del Jarro, Asivalco, celebró
el pasado 3 de abril su Junta General. En ella se procedió a la renovación de cargos, a la aprobación de
cuentas y a la valoración tanto las
distintas actuaciones realizadas de
como de las reivindicaciones que
siguen pendientes.
En cuanto a la renovación de cargos, la asamblea ratificó a Santiago
Salvador como Presidente de la entidad, con lo que cumplirá un nuevo ciclo al frente de Asivalco que
se suma a los 13 años que ya lleva
en el cargo. Carlos Serrano, Director General de Cárnicas Serrano,
ha pasado a ocupar el puesto de
Vicepresidente de Asivalco, mientras que José Gayach de la empresa
Tecnidex actuará como Secretario.
Por otro lado, la entidad mantiene

a Manuel Peris, de la firma DAS
Audio como Tesorero. Por lo que
respecta a la Junta Directiva, se incorporan dos nuevos empresarios,
caso de Juana Serrano de Géser
Eléctric y Carlos Grande de VCD
Logística-Grupo Chema Ballester.
El presidente de Asivalco, Santiago
Salvador, agradeció el respaldo de
la Asamblea, así como el trabajo
desarrollado por la Junta Directiva.
Respecto a las cuestiones de tesorería, se aprobaron las cuentas del
ejercicio anterior, que reflejaban
un escrupuloso equilibrio entre lo
presupuestado y lo finalmente gastado. Tras mantener las cuotas de
los asociados congeladas un año
más, se procedió a una rebaja del
35% en las últimas dos mensualidades, de manera que se ajustaron
las cuentas evitando situaciones de
innecesario superávit.

El presupuesto para el año 2019
mantiene las pautas de los últimos
años y sigue destacando la partida
de seguridad, a la que se destina
prácticamente el 50% del total,
siendo un servicio que goza de
amplio respaldo por parte de los
empresarios.
Finalmente, en turno de ruegos y
preguntas, los empresarios mostraron su intranquilidad por el
retraso en la reparación del túnel
que enlaza las fases I y II de Fuente
del Jarro y que resultó dañado en el
mes de noviembre. También hubo
quejas por falta de mantenimiento,
limpieza e inversiones en Fuente
del Jarro por parte de la administración pública, situación catalogada de “injusta” dado que Fuente
del Jarro es un permanente canal
de ingresos para las arcas municipales, a través del IBI y el IAE.

Fuente del Jarro estudiará las prácticas de
Responsabilidad Social de sus empresas
> El trabajo se desarrollará en colaboración con la Universitat de València y pretende fomentar este tipo de acciones que revierten positivamente en la sociedad.
REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios de
Fuente del Jarro, en colaboración
con la Universitat de València, va a
desarrollar un estudio que permita
poner en valor las acciones de tipo
social, cultural o medioambiental
entre otras, que desarrollan las empresas y revierten de manera positiva en la sociedad.
Desde Asivalco consideran que
“ademas de la competitividad, los
ejes vertebrales de la empresa del
siglo XXI se encaminan a la responsabilidad y a la transparencia,
ya que son aspectos cada vez mejor
valorados por las Administraciones Públicas a la hora de establecer
contratos con empresas y también
por el gran público”. En este sentido, se trata de fomentar que las
empresas sean capaces de medir y
gestionar intangibles, reportando
información completa y veraz sobre las estrategias, prácticas y resultados en una triple dimensión económica, social y medioambiental.
Desde Asivalco se hace hincapié en
el hecho de que la normativa española (Estrategia de Responsabilidad Social de las Empresas para el
marco 2014-2020) y europea (Directiva 2014/95/UE) tiende actualmente a impulsar una serie de iniciativas orientadas a la promoción
de la publicación de memorias o
informes de Responsabilidad Social Empresarial como ejercicio de
transparencia y compromiso social

de las compañías.
El trabajo que se desarrollará en
Fuente del Jarro conlleva la obtención y analisis de la información
sobre buenas prácticas empresariales localizadas en Fuente del Jarro,
elaboración de una guía didáctico
divulgativa sobre las mismas y su
presentación a través de jornadas.
Además se implementará una web
del proyecto donde se depositará
toda la información acumulada en
formato abierto, así como a través
de redes sociales (Facebook, Tumbir,
Pinterest, Google Plus y LinkedIn).
Para el gerente de Asivalco, Joquín
Ballester, “en Fuente del Jarro hay
empresas muy comprometidas
desde un punto de vista social, cultural y medioambiental por lo que
queremos poner en valor y apoyar
la difusión de estas prácticas empresariales que consideramos muy
necesarias hoy en día y que servirá
además para incentivar este tipo de
acciones comprometidas en el resto de empresas”.

REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios de
Fuente del Jarro, en colaboración
con la Facultad de Económicas de
la Universitat de Valencia, ha presentado un proyecto a la Agencia
Valenciana de la Innovación para
fomentar y promover herramientas y aplicaciones para la innovación de las áreas empresariales.
Este tipo de plataformas deberá
servir además para ayudar a los polígonos empresariales en su transformación a un área empresarial
de cuarta generación, digitalmente avanzado y social y medioambientalmente sostenible, lo que se
conoce por “Polígono Inteligente”
o 4.0. El proyecto tendría un coste
de 69.777 euros compartidos entre
ambas entidades, para lo cual se ha
solicitado subvención a la AVI.
Las líneas de actuación del proyecto comprenden desde formación en gestión para la innovación,
compartición de conocimientos
en sesiones clínicas, información
sobre las oportunidades tecnológicas y potenciales ‘partners’ para el
desarrollo de proyectos de I+D+i,
colaboración entre empresas del
polígono y agentes del sistema regional de innovación, tutorización
de empresas ya iniciadas en estos
procesos por parte de expertos,

ejercicios para identificar las mejores prácticas de promoción de la
innovación en Fuente del Jarro, investigaciones sobre el conocimiento tecnológico latente en las empresas aquí instaladas y asistencia
técnica en la preparación de proyectos de I+D+i y su presentación
a convocatorias institucionales.
Se identifican dos retos: la optimización de las operaciones en las
empresas mediante la incorporación de las tecnologías de la digitalización y la eficiencia en la generación, almacenamiento y gestión de
energías renovables. En este sentido, Fuente del Jarro serviría como
campo de pruebas para desarrollar
iniciativas que favorezcan el aprendizaje, difusión de prácticas avanzadas de gestión o el desarrollo de
experiencias de cooperación entre
las empresas y otros agentes del
sistema valenciano de innovación.
El gerente de Asivalco, Joaquín
Ballester, destacó que “en Fuente
del Jarro estamos plenamente decididos a promover conocimiento
en la gestión de procesos de innovación que entendemos es clave
para la competitividad de nuestras
empresas”.
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