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EDITORIAL

El domingo todos a
volver a votar

C

podría pasar pues cabe destacar el resultado de Ciudadanos que conseguía ser la segunda
fuerza más aclamada en la ciudad por detrás del Partido Socialista, sin embargo los datos
no son extrapolables pero si dan una pequeña idea de lo que podría suceder con la marca
de Albert Rivera y su candidato local Jorge Ibáñez. La sorpresa en esos mismos resultados
ha sido la irrupción de la marca de Santiago Abascal, el partido VOX, se situaba a tan solo
dos puntos del Partido Popular y muy probablemente sea el que más daño les haga a los de

uesta mucho conseguir llegar al trono en cualquier municipio. Ya han pasado
cuatro años desde la última vez que se pronunció la ciudadanía y ahora es nuestro
momento, el de regresar a las urnas y depositar el voto que decidirá el futuro de
Paterna. Sobre la mesa ocho candidaturas, cada una de un padre y una madre diferente
y un abanico que cierra las posibilidades de mayorías absolutas en la localidad. La diversidad de formaciones, cada una con sus ideas, están preparadas para que el próximo
domingo se enfrenten a las urnas que habrán repartidas por todos los colegios de Paterna.
Los resultados de los comicios generales y autonómicos nos han dado una idea de lo que

la gaviota en cuyo mitin de presentación auguraron unos resultados muy favorables y positivos. El que parece mantenerse e incluso demuestra que puede subir es Compromís que
conseguía la tercera fuerza en la localidad. Teniendo en cuenta esotos resultados tal vez se
haya empezado a hablar de pactos y probablemente esta legislatura quede abierta a negociar
acuerdos puntuales en beneficio de todos. Lo que si que hay sobre la mesa son muchas propuestas, de todos y cada una de las formaciones que puede consultar en la tabla que tenemos
preparada en páginas interiores y que le permitirán a nuestros lectores tener una idea mucho más clara de a quién ofrecer su voto el próximo domingo.

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB
Despúes de conocer los programas
electorales de los grupos políticos
en Paterna ¿Acudirá a las urnas el
próximo el próximo 26 de Mayo 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 tendrá un
nuevo centro de
Especialidades en
El Clot de Joan

Cecilia Calderón es
nombrada Reina
de las Fiestas de
Paterna para 2019

El ejecutivo socialista he explicado
que su objetivo es descentralizar la
atención primaria de Medicina General y Enfermería a todos los barrios
de Paterna, mientras que las Especialidades estarán todas juntas en el
mismo edificio: el Clot. Pág. 6

Carolina Bertó le cedió el testigo del
Foc, la Festa y la Fe a Celicia Calderón y las otras siete señoritas que la
acompañarán como su Corte de Honor en el ejercicio de estas Fiestas.
La joven de 21 años reconoce que es
“un sueño hecho realidad” Pág. 27
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Intu asegura que el proyecto de Paterna sigue
El Ayuntamiento construirá un
adelante aunque haya puesto en venta otros centros muro temporal para comenzar a
usar parte de los cuarteles
> La promotora británica busca comprador para Puerto Venecia y Xanadú como forma
inmediata de obtener liquidez, pero ya ha confirmado que todos sus demás proyectos en
España siguen intactos: Porto Cabral en Vigo, Intu Costa del Sol en Torremolinos y Paterna

> Juan Antonio Sagredo afirma que “gracias a esta separación temporal, los vecinos y vecinas de la localidad podrán
hacer uso casi inmediatamente de una pinada de 100.000
m2 y se comenzará a trabajar en las obras para el desarrollo
del Campus de FP y el Laboratorio Urbano
READCCIÓN

TERESA NAVALÓN

El grupo británico Intu se mantiene firme en su decisión de levantar un nuevo centro comercial en
Paterna. Los promotores del anteriormente conocido como Puerto Mediterráneo disipan de este
modo las dudas sobre su futuro en
el municipio, que quedó momentáneamente en el aire después de
conocerse la noticia de que buscan
vender sus dos activos más emblemáticos en España, acosados por
el endeudamiento: Puerto Venecia
en Zaragoza y Xanadú en Madrid.
Al parecer, Reino Unido atraviesa
en estos momentos una dura crisis del modelo de negocio basado
en las grandes superficies, lo que
está resintiendo a Intu. La fuerte
competencia de la venta on-line,
mucho más potente que en España, provoca que las marcas cierren
sus tiendas en estos centros comerciales, cuestión que deja en una situación compleja a los promotores
inmobiliarios.
Es por ello que Intu necesita ahora

mismo liquidez inmediata, lo que
ha llevado a la firma a buscar comprador para ambos centros españoles. Sin embargo, ya han anunciado que no pretenden retirarse
de la bolsa ibérica, puesto que esperan que les reporte mejores beneficios que la británica.
En esta línea, Intu ya ha confirmado que sus tres proyectos en fase
de realización siguen totalmente
en pie: el de Vigo (Porto Cabral),
el de Torremolinos (Intu Costa del
Sol), que es el más avanzado al haber obtenido ya los permisos para
su levantamiento y, por supuesto,
Intu Mediterrani en Paterna.
EL CONSELL ACEPTA TRAMITAR EL
NUEVO PROYECTO DE INTU

La Conselleria de Medio Ambiente
ha inciado el proceso burocrático
para tramitar el nuevo proyecto de
Intu Mediterrani. La noticia llega
después de un largo enfrentamiento entre la promotora y la Generalitat, que comenzó el pasado mes
de septiembre cuando Paterna fir-

mó el decreto por el que aceptaba
la construcción del megacentro.
Meses después, la Conselleria rechazó de nuevo el proyecto porque consideró que no se habían
subsanado los errores por los que
ya había sido denegado años antes.
Sin embargo, dio un plazo de tres
meses al Ayuntamiento de Paterna
para presentar alegaciones, y eso
es precisamente lo que ha hecho el
consistorio.
El nuevo borrador plantea soluciones para las dos banderas rojas
de la Generalitat: la zona de servidumbre de la CV-35 y la inundabilidad del barranco. Este último
problema ha sido resuelto por la
promotora modificando el trazado
de encauzamiento “que volverá a
su cauce original en el tramo que
va desde la carretera de acceso a
L’Andana y hasta el final de la vía
pecuaria, favoreciendo la incorporación paisajística del patrimonio”.
Del mismo modo, también se incorporarán sistemas de drenaje sostenibles para evitar inundaciones.

El Ayuntamiento de Paterna levantará un muro temporal de 240 metros
lineales para iniciar de forma casi inmediata el acondicionamiento de los
terrenos de los cuarteles militares.
Tal y como ha destacado el Alcalde
del municipio, Juan Antonio Sagredo “esta separación temporal permitirá derribar el antiguo muro para
que todos los paterneros y paterneras puedan hacer uso de los terrenos
ceedidos en esta primera fase del
histórico acuerdo alcanzado entre
el Ayuntamiento y el Ministerio de
Defensa”.
En concreto, se va a construir un
muro provisional de 240 metros lineales que permitirá comenzar a
desarrollar los proyectos en los que
ya está trabajando el Ejecutivo socialista, hasta que se desafecten la totalidad de los terrenos con el traslado
de las tropas.
En ese sentido, el primer edil ha ex-

plicado que “en esta primera fase de
reconversión de los cuarteles militares de Paterna, se va a poner en marcha un Campus de Formación Profesional de las nuevas profesiones del
futuro y se va a recuperar un pulmón
verde de más de 1000.000 m2, que en
muy poco tiempo, podrán disfrutar
los vecinos y vecinas de la localidad”.
Además, el edificio del llamado Centro de Telecomunicaciones levantado en 1913, se convertirá en sede del
Laboratorio Urbano, un centro destinado a investigar e impulsar proyectos empresariales punteros.
Por último, ha recordado que “con la
reconversión de los cuarteles se hace
realidad una reivindicación vecinal
histórica, que va a permitir recuperar una importante bolsa de suelo
que, por su localización, será clave
para mejorar las dotaciones, los espacios verdes y los servicios públicos
del municipio de Paterna”.
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Paterna presenta al Secretario Autonómico de
Paterna finaliza la limpieza
Educación el campus de FP de los terrenos militares intensiva de más de un centenar
de calles en todos los barrios
> El Ejecutivo socialista pretende situar a Paterna como referente autonómico y nacional
en cuanto a creación de talento, conocimiento e innovación relacionado con la FP

REDACCIÓN

El Campus de FP de los nuevos oficios que el Ayuntamiento de Paterna
proyecta construir en la parte de los
terrenos que el Ministerio de Defensa ha cedido al consistorio comienza
a dar sus primeros pasos.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo y el concejal de Educación,
José Manuel Mora se han reunido
con el Secretario Autonómico de
Educación, Miguel Soler para presentarle este ambicioso proyecto que
pretende convertir a paterna en el
epicentro educativo alternativo a la
formación tradicional.
Durante el encuentro, el primer edil

le ha explicado la idea del Ejecutivo
socialista de conformar un espacio
de trabajo e investigación en el que
puedan aprender y formarse las futuras generaciones de trabajadores que
las empresas están demandando y en
el que estén implicadas todas las instituciones.
“Se está destruyendo empleo tradicional pero se va a crear un nuevo
tipo de empleo que ahora ni siquiera
somos capaces de imaginar y queremos que Paterna esté a la vanguardia
de estas nuevas profesiones del futuro, generando y acogiendo talento y
devolviéndolo a la sociedad en forma
de profesionales altamente cualifica-

La Policía Local pone en marcha
la Unidad de Vigilancia con Dron
REDACCIÓN

La Unidad de Vigilancia de Emergencia de Drones de la Policía Local
de Paterna, integrada en la Unidad
de Emergencias y Medio Ambiente,
ya está activa.
Así lo ha anunciado el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo, tras
asistir junto a la concejala de Seguridad, Núria Campos y el Jefe de
la Policía Local, Rafael Mestre, a la
presentación de esta unidad que, de
momento, está conformada por dos
pilotos y que, en el futuro, congregará hasta un total de cinco.
Tal y como ha señalado el primer edil,

“con esta Unidad Paterna se convertirá en el primer municipio en zona
ATZ, zona próxima al aeropuerto,
que obtiene esta certificación”.
El dron de la Policía local de Paterna tiene 6 hélices, una autonomía de
25-30 minutos, y un alcance máximo de 7 kilómetros.
Respecto a su uso, se empleará en
zonas urbanas e industriales, así
como en zonas forestales y rurales
y servirá, principalmente, para la
prevención de incendios, el rescate
de personas, y el control de zonas
agrícolas e industriales.
Sagredo ha explicado que, en un pri-

dos”, ha afirmado Sagredo.
Soler ha trasladado a Sagredo el total
apoyo de la conselleria a esta iniciativa de formación en innovación que
no sólo abarcaría la Formación Profesional, sino también trabajos relacionados con las nuevas tecnologías,
nanomedicina, robótica, impresión
3D, o drones.
“Se trata de una iniciativa pionera y
muy beneficiosa a nivel local, autonómico e incluso estatal que cubrirá
la oferta de las nuevas salidas profesionales relacionadas con los oficios
del futuro y situará a Paterna como
referente en el mapa de la formación,
la innovación y el conocimiento aplicado a la realidad empresarial del futuro”, ha concluido el Alcalde.
Por su parte, Miguel Soler ha afirmado que “este proyecto va en la línea de
la hoja de ruta planteada por el Consell caracterizada por una marcada
apuesta por la Formación profesional, con más oferta y más conexión
con las necesidades de formación de
la población y de los diferentes sectores productivos”.
mer momento, el dron se va a emplear para vigilar la zona de huerta
del municipio y La Vallesa y se extenderá por las áreas industriales.
Esta nueva tecnología aumentará
la eficiencia en los servicios que la
Policía Local de Paterna presta en
el municipio dada la versatilidad
de esta herramienta de trabajo, útil
tanto para labores de vigilancia y
prevención de incendios como para
búsqueda y rescate de personas y
servirá de apoyo a las unidades policiales en tierra.
Además, dado que la cámara de
grabación es también térmica, permitirá detectar con mayor rapidez y
precisión focos de incendio en todo
el término municipal y acelerará la
localización de persona en caso de
rescate o pérdidas.

> Desde las redes sociales municipales se ha informado
diariamente a los vecinos y vecinas de las zonas de actuación para evitar inconvenientes y favorecer en la medida de
lo posible la retirada de vehículos
READCCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna ha
finalizado la campaña de limpieza
a fondo llevada a cabo en el último mes en todos los barrios de la
localidad, dentro de la iniciativa
“Paterna Neta” que tiene como objetivo el mantenimiento y limpieza
den los espacios públicos.
Desde finales de abril, un dispositivo de limpieza formado por
operarios de la empresa FCC y de
la empresa pública Gestión y Servicios de Paterna han colaborado
para llevar a cabo esta actuación
de limpieza en profundidad.
En concreto se ha destinado un
dispositivo formado por dos encargados y diez operarios, una
barredora, un camión cuba, un
volquete y un equipo de agua de
alta presión, a la limpieza de calles,
aceras, plazas y jardines de la localidad.
Durante más de un mes se han
limpiado a fondo más de un centenar de calles en los barrios de Bovalar- Casa Verdes, La Canyada, La
Coma, Campamento, Santa Rita,
Lloma Llarga, Terramelar, Alborgí
y zona Centro.

Así mismo, se ha llevado a cabo
la limpieza de 628 contenedores
en todo el término municipal con
agua a presión y desinfectante, que
continuará la próxima semana.
Además, también se han realizado
servicios especiales como la limpieza intensiva de los alrededores
de colegios electorales durante la
jornada de elecciones, del parque
empresarial Táctica tras el MigAny
de Intercomparsas y se ha procedido a acondicionar los centros cívicos del municipio.
Asimismo, la campaña se ha completado con el asfaltado, adecuación de aceras y pintura vial en
calles como Moixent, Segorb, Almenara, Alcossebre o Alginet de
Terramelar, la calle LLicsó de Lloma Llarga o las principales calles
de la Canyada.
Estas últimas acciones forman
parte de la cuarta fase del Plan
Transforma, al que el ejecutivo socialista ha destinado 24 millones
de euros y que ha permitido en
los últimos tres años el asfaltado
y mejora de 68.000 m2 de vías, y
más de 200.000 m2 entre aceras y
bordillos.
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Paterna finaliza el proyecto del
nuevo consultorio de Santa Rita

Paterna convertirá el Centro de Salud de El
Clot en un nuevo Centro de Especialidades

> Incluirá dos consultas de Medicina General, otras dos de

> El alcalde de Paterna ha explicado que el objetivo es descentralizar la atención primaria

Pediatría, cuatro salas de Enfermería y una sala de extracciones. También tendrá aseos, almacén y zona de reunión

para que haya Medicina General y Enfermería en cada barrio, mientras que las especialidades serán ubicadas todas juntas en un mismo edificio.
REDACCIÓN

READCCIÓN

La redacción del proyecto de conversión de una parte del Centro
Polivalente Valentín Hernáez del
barrio de Santa Rita en consultorio
médico ya ha finalizado.
Así lo ha anunciado el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
quién ha señalado que “con esta
nueva instalación, ofreceremos un
servicio médico más próximo a los
12.000 vecinos y vecinas de este
barrio, que llevan años reclamando un servicio de atención primaria sanitaria en la zona”.
El primer edil ha explicado que “el
proyecto ya ha sido presentado en
el Ayuntamiento y está siendo supervisado por los técnicos municipales para su aprobación definitiva
y posterior inicio de los trámites
administrativos necesarios para
dar comienzo a las obras de conversión”.
A este respecto, Sagredo ha recordado que “las obra contarán con
un presupuesto de 163.820 euros,
cofinanciados al 50% por los Fon-

dos FEDER de la Unión Europea”.
En concreto, el nuevo centro incluirá 2 consultas de medicina general, 2 consultas de pediatría, 4
salas de enfermería (2 de general y
2 de medicina pediátrica), 1 sala de
extracciones con su sala de espera
correspondiente, así como un área
administrativa, recepción, aseos,
un almacén y una sala de reuniones.
Además, el nuevo consultorio, que
se ubicará en la planta baja del edificio polivalente, contará con un
acceso directo desde la calle Fuente
del Jarro para disponer de una entrada independiente.
Este nuevo consultorio se incluye
en el Plan de Mejora de la Atención Primaria de Paterna que se ha
marcado el Ejecutivo socialista y se
suma al aumento de la plantilla de
facultativos sanitarios anunciada
hace unas semanas, con 4 nuevos
médicos y 1 enfermero en los centros médicos de Campamento, La
Canyada, Lloma Llarga y Centro.

El Centro de Salud de El Clot se
convertirá en el Centro de Especialidades de Paterna.
Así lo ha anunciado el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo
quien ha explicado que “de esta
manera, este centro, además de
albergar Atención Primaria, se dotará de una amplia cartera de especialidades con el objetivo de mejorar la cobertura sanitaria de todos
los paterneros y las paterneras”.
El primer edil también ha indicado
que “con la conversión del Centro
de Salud de El Clot en Centro de
Especialidades y la conversión de

una parte del Centro Polivalente
Valentín Hernáez en el consultorio
médico de Santa Rita, seguimos
con la hoja de ruta marcada por el
Ejecutivo socialista de centralizar
las Especialidades y descentralizar
la Atención Primaria para poder
dotar de Medicina General y Enfermería a cada barrio del municipio y poder ofrecer a los vecinos y
vecinas una atención sanitaria más
ágil y cercana”.
Sagredo ha señalado además que
“el objetivo es crear un mapa sanitario completo y adaptado a las necesidades de los vecinos y vecinas,
que llevaban tiempo reclamando

una ubicación más céntrica y aglutinada de todas las especialidades y
una atención sanitaria básica más
próxima a sus domicilios”.
Este nuevo centro de especialidades se incluye en el Plan de Mejora
de la Sanidad de Paterna que se ha
marcado el Ejecutivo socialista y se
suma al aumento de la plantilla de
facultativos sanitarios, con 4 nuevos médicos y 1 enfermero en los
centros médicos de Campamento,
La Canyada, Lloma Llarga y Centro y a la creación de un nuevo
consultorio médico en el barrio de
Santa Rita.
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Paterna convoca el Cheque Emprendedor por Abierto el plazo de matrícula
cuarto año para fomentar el autoempleo
para el curso de Unisocietat
> Las ayudas podrán solicitarse hasta el 30 de noviembre telemáticamente en la web
municipal o presencialmente en el Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC)

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna ha abierto una nueva convocatoria para solicitar el Cheque Emprendedor,una
ayuda de hasta 1.400 euros destinada a los autónomos que han iniciado
una actividad económica en el municipio durante el año.
Tal y como ha anunciado el Alcalde,
Juan Antonio Sagredo “este año hemos ampliado el plazo para incluir
empresas constituidas también durante el mes de diciembre de manera que el plazo está siempre abierto
en una clara apuesta por fomentar
el autoempleo en el municipio”.
En este sentido, Sagredo también

ha recordado que Paterna es pionera en la Comunidad Valenciana en
la creación de programas de apoyo
al emprendedor “en una coyuntura
general en la que las altas de autónomos están disminuyendo, nuestro
municipio es líder de la provincia
con un aumento del 3% en el número de altas en el último año, alcanzando una cifra récord de 4.678
autónomos”.
Las cuantías de los Cheques Emprendedor oscilan de los 800 euros a
los 1.400 euros en función de distintos parámetros (autónomo general,
autónomo menor de 35 años, autónoma general, autónoma menor de

35 años, autónomo/a mayor de 45
o desempleado/a de larga duración,
autónomo/a discapacitado/a, víctima de violencia de género o persona en exclusión social).
“El pasado año el importe medio
de la ayuda fue de 1.113,45 euros,
siendo las mujeres las que lideraron
el emprendimiento en Paterna, recibiendo el 55% de las ayudas concedidas”, ha destacado el primer edil.
Las ayudas están dirigidas a todos
aquellos autónomos/as, empresas
individuales y micropymes que den
de alta una nueva actividad laboral
en el término municipal de Paterna
desde el del 1 de diciembre de 2018
hasta el 30 de noviembre de 2019,
ambos inclusive, siempre y cuando
mantengan la actividad objeto de la
subvención un mínimo de 12 meses.
Las solicitudes podrán presentarse
hasta el 30 de noviembre de 2019 telemáticamente en la sede electrónica de la web municipal o presencialmente en el Servicio de Información
y Atención al Ciudadano (SIAC).
Para más información, los interesados pueden consultar el Portal
del Emprendedor de Paterna, www.
portalemprendedorpaterna.com.

La Casa de la Juventud de Paterna abre su
nueva sede en el centro del municipio
> Cuenta con zona de videojuegos, ordenadores, un espacio para juegos de mesa y lectura,
una zona con televisión y proyector, baños adaptados y máquinas de comida y refrescos

REDACCIÓN

La nueva sede de la Casa de la Juventud en el casco urbano ha abierto sus
puertas hoy para ofrecer a los jóvenes del municipio un nuevo espacio
multidisciplinar en el que poder disfrutar de su tiempo de ocio.

Así lo anunciado el concejal de Educación, Juventud y Deportes, José
Manuel Mora, quien ha explicado
que “se trata de un local organizado
en diferentes espacios y totalmente
equipado para que los jóvenes puedan disfrutar de la amplia oferta de

actividades de ocio que organiza la
Casa de la Juventud”.
De esta manera, el nuevo centro incluye una zona de videoconsolas,
una con ordenadores que cuenta con
6 equipos informáticos, un espacio
para juegos de mesa y lectura y una
zona con un televisor y un proyector,

> El precio de la matricula es de 183 euros y pueden inscribirse todos los ciudadanos mayores de 30 años
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna ha
abierto el plazo de matriculación
para el próximo curso del programa
académico Unisocietat.
Tal y como ha explicado el concejal
de Educación, José Manuel Mora “se
trata de una iniciativa que puso en
marcha el actual ejecutivo en 2015
en colaboración con la Universitat de
Valencia, y que cada año suma más
alumnos y alumnas”.
En concreto, el programa se desarrolla a lo largo de tres años, con 120
horas lectivas por curso repartidas de
octubre a junio. Además, cada curso
cuenta con diferentes asignaturas
que se complementan con conferencias mensuales y viajes culturales.
A ese respecto, el concejal Mora ha
recordado que “el programa académico Unisocietat tiene como objetivo

ofrecer a los paterneros y paterneras
mayores de 30 años, una formación
multidisciplinar y de la máxima calidad a través de clases y conferencias
impartidas por profesores de la Universitat de València”.
Las clases se desarrollan en la Escuela
Para Personas Adultas (EPA), y en el
Centro Social de la Canyada, y entre
las asignaturas troncales que se imparten se incluyen Geografía, Derecho, Salud, Economía, Sociología,
Literatura, Lengua, Patrimonio histórico valenciano, Biología, Química
o Psicología.
Por último, los interesados en matricularse en el programa podrán
hacerlo antes del 14 de junio en el departamento de Educación del Ayuntamiento.

así como baños y una máquina de
comida y refrescos.
“La idea es propiciar la interacción
social entre los jóvenes paterneros,
facilitándoles un nuevo espacio seguro y vigilado, en el centro del municipio, en el que puedan reunirse
para ver una película, compartir una
tarde de juegoso informarse de todas
las actividades de la Casa de la juventud”, ha destacado el concejal Mora.
Este nuevo local está situado en la
planta baja del antiguo Centro Musical Paternense, en la calle Maestro
Canós, y permanecerá abierto de
miércoles a viernes de 17 a 21 horas,

sábados y domingos de 10 a 14 horas
y de 17 a 21 horas.
Además, durante el horario de apertura, habrá un informador juvenil
para facilitar el acceso a toda la información que pueda ser de interés
para los jóvenes como programas
formativos, asociacionismo, voluntariado, viajes…
De esta manera, y tal y como ha concluido el concejal, “con la apertura de
este nuevo espacio el municipio contará con dos centros de información
juvenil, al sumarse al que ya existe en
el Parc Central del municipio”.
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Juan Antonio Sagredo renueva su candidatura a la
alcaldía y presenta ante Paterna su lista electoral
> Sagredo se presenta ante los paterneros como “la Paterna que funciona” y destaca por

un discurso en positivo que enumera todos los avances que se han llevado a cabo en el
municipio a lo largo de la legislatura.

TERESA NAVALÓN

El anfiteatro de la Cova Gran acogió el
fin de semana pasado la presentación
de la candidatura del PSOE para las
elecciones del próximo 26 de mayo.
Alrededor de seiscientas personas
quisieron acompañar al actual alcalde
durante el acto central de su campaña, que se caracterizó por un tono

positivo centrado en resaltar todas las
mejoras que ha experimentado el municipio en los últimos cuatro años.
Con el eslogan #PaternaLovers por
bandera, se proyectaron varios vídeos en los que vecinos de Paterna
enumeraron las medidas que han supuesto un cambio para la localidad:
los cursos para defensa para mujeres,

el Ecoparque gratuito, las obras del
Casino, la apertura de la Plaza del
Pueblo, el Cheque Bebé, el bus a La
Fe, la nueva piscina municipal o los
espacios de esparcimiento canino.
Juan Caro, presidente del Hogar de
Campamento, intervino en nombre
de los jubilados para agradecer al
equipo de Sagredo su compromiso

Compromís per Paterna presenta su candidatura
electoral con su tradicional Sopar a la Fresca
> Compromís per Paterna se presenta a las elecciones municipales como “la única garantía

de progreso” contra los pactos de la derecha y pide el voto para liderar el Ayuntamiento.
TERESA NAVALÓN

Compromís per Paterna presentó el
pasado sábado su candidatura para
las elecciones del próximo 26 de
mayo con su tradicional Sopar a la
Fresca, una cena celebrada en la Plaza del Pueblo que congregó a cerca
de un centenar de personas.
Loles Ripoll, actual portavoz de la
coalición valencianista, fue la encargada de presentar uno por uno a
todos los nombres que componen la
lista. Durante su intervención, resaltó que esta es la única candidatura
en Paterna que ha sido sometida a
un proceso de primarias, en el cual
participaron centenares de vecinos y
simpatizantes. “Presentamos una lista
abierta y plural, en la que tienen presencia todos los barrios y sensibilidades” declaró.
A continuación fue Juanma Ramón,
aspirante a la alcaldía, quien se dirigió
a los asistentes. Sobre la lista, aseguró que combina la entrada de nuevas
caras jóvenes con la experiencia de
gobierno de los más veteranos. Asi-

mismo, agradeció a los votantes que
volvieran a confiar en las candidaturas
de las personas que ostentaron concejalías durante el Pacto del Batán. “En
la cabeza de la lista repiten cuatro de
los que fueron concejales, algo deben
haber hecho bien para que se vuelva a
confiar en ellos” zanjó.
“Somos la única garantía de un gobierno progresista” aseguró Ramón.
“Ahora Paterna ya sabe lo que es un
gobierno con Compromís y un gobierno basado en el personalismo.
Hemos demostrado que Paterna sin
Compromís no funciona y que, desde
que no estamos, el Ayuntamiento es
una fachada muy bonita pero que por
dentro está en parálisis” manifestó.
Sobre los avances que Compromís
llevó a cabo durante su estancia en el
Batán, el aspirante a la alcaldía destacó el gran impulso que recibieron los
servicios sociales “en la línea de lo establecido por Mònica Oltra desde su
Conselleria”, y también agradeció a
Neus Herrero su incansable tarea en

la dinamización de la participación
ciudadana. “Conseguimos un millón
de euros para los Presupuestos Participativos y fuimos a todos los barrios
para que nos dieran sus ideas, pero
cuando salimos del gobierno estas se
metieron en un cajón y ahí siguen”
denunció Ramón. Del mismo modo,
también resaltó la Gran Fira y el reconocimiento a las víctimas del franquismo en Paterna.
“Buscamos una gestión en equipo con
la participación de los vecinos” declaró el aspirante. “Estamos más cerca
que nunca de darle la vuelta a este
Ayuntamiento, o lideramos este gobierno y volveremos a los pactos con
la derecha. El voto útil es el voto que
hace cosas” concluyó.to, y se reafirmó
en la idea de construir en ese espacio
un gran centro de Formación Profesional para los ciudadanos de Paterna. Para concluir, pidió que el 26M
los paterneros voten “con la cabeza,
pero también con el corazón” por su
candidatura.
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con el nuevo espacio para mayores
que se abrirá en el barrio. Del mismo modo, también reconoció que se
permitiera participar en el proyecto a
los usuarios, y concluyó su discurso
afirmando que los socialistas “no son
políticos, sino buenas personas que
se dedican a la política”. Por su parte,
Marisol, otra vecina, agradeció a los
mismos su cercanía con el vecino, su
transparencia y humildad.
Finalmente, el punto y final al acto
lo puso Juan Antonio Sagredo. El
alcalde abrió su discurso dando las
gracias “a todas las personas positivas que han trabajado por Paterna”,
en referencia a su equipo. “Tengo el
orgullo de haber hecho muchas cosas por Paterna, pero también tengo
la convicción de que podemos hacer
muchas más” resaltó.
Durante su intervención, resaltó que
Paterna es una ciudad de empresas
porque los cinco polígonos industriales se encuentran casi al 100%
de su capacidad; de cine tras el paso
de Almodóvar por el municipio y la
celebración del Festival Antonio Ferrandis; y de fuego gracias al nombramiento de la Cordà como Fiesta
de Interés Turístico Nacional. Del

· PATERNA AHORA

mismo modo, también quiso remarcar que, mientras la natalidad baja en
toda la comarca, Paterna es uno de
los municipios más fértiles, con casi
800 nacimientos por año.
El alcalde aclaró que su balance de
esta legislatura es “altamente positivo” con proyectos como la Escuela Oficial de Idiomas, el Festival de
Cine, el consultorio médico de Lloma Llarga y la apertura de los comedores escolares los 365 días al año. Y,
del mismo modo, prometió caminar
en esta línea de progreso con proyectos como el consultorio de Santa
Rita, el centro de Especialidades de
El Clot y otros 150 planes que ya se
tienen redactados. “Somos la Paterna que funciona” declaró.
Para concluir, Juan Antonio Sagredo
contó la historia de cómo había conseguido firmar con el Ministerio de
Defensa la cesión de los terrenos militares para el barrio de Campamento, y se reafirmó en la idea de construir en ese espacio un gran centro
de Formación Profesional para los
ciudadanos de Paterna. Para concluir, pidió que el 26M los paterneros
voten “con la cabeza, pero también
con el corazón” por su candidatura.

Podemos Paterna presenta su
candidatura municipal con el
apoyo de Rubén Martínez Dalmau
> Rubén Martínez Dalmau, Beatriu Gascó, Susana Ruiz y

Susana Gómez apoyaron la presentación de la lista municipal y pusieron el acentro de sus políticas sobre la protección de las personas y del medio ambiente.

TERESA NAVALÓN

Podemos Paterna presentó la pasada semana su candidatura para
elecciones municipales del próximo 26 de mayo. El acto contó con
la presencia de grandes personalidades de la formación, tales como
Rubén Martínez Dalmau, próximo
síndic de Unides Podem; Beatriu
Gascó, diputada en Les Corts Valencianes; Susana Ruiz, Secretaria
de Rescate Ciudadano; y Susana
Gómez, Secretaria de Medio Rural
y Medioambiente.
Carmen Duréndez, cabeza de lista
por Paterna y candidata a la alcaldía, defendió durante su intervención algunos de los puntos fuertes
de su programa: poner en valor
la memoria histórica, protección
social de las personas y garantía
de salvaguardar y cuidar las zonas
verdes del municipio. Del mismo
modo, destacó que su partido luchará “por la transparencia total
del gobierno y la participación ciu-

dadana como base de toda nuestra
actuación política”. “Estamos aquí
para rescatar personas y proteger
el territorio” defendió “y para abrir
el Ayuntamiento a los paterneros y
las paterneras”.
Sobre su equipo de gobierno y
compañeros de lista, los describió
como “un equipo fuerte y cohesionado, fuerte, preparado, y con muchas ganas de trabajar y ponerse al
servicio de los ciudadanos de este
municipio”. Finalmente, destacó
la fuerte colaboración que existe
entre los diferentes órganos territoriales de la formación, desde el
Congreso de los Diputados hasta la
coordinación comarcal de L’Horta
Nord, pasando por supuesto por
Les Corts Valencianes. Igualmente, destacó que muchas de las propuestas del programa electoral son
fruto de las aportaciones que las
diferentes asociaciones y agrupaciones vecinales del municipio les
hicieron llegar.
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El Partido Popular de Paterna presenta su
candidatura con la presencia de Isabel Bonig

TERESA NAVALÓN

El Partido Popular de Paterna presentó la pasada semana su candidatura
para las elecciones municipales del
próximo 26 de mayo, en un acto que
se celebró en la explanada de la Cova
Gran y que contó con la asistencia de
varias decenas de vecinos y simpatizantes. Isabel Bonig, líder autonómica
de la formación, quiso estar presente
y acompañar a María Villajos en uno
de los momentos clave de su carrera
por la alcaldía.
Antes de proceder a la lectura de la
candidatura, Villajos aprovechó para

desvelar algunos de los puntos fuertes de su programa electoral. Entre
ellos, destacaron muy especialmente
la gratuidad de la educación para los
niños de 0 a 3 años y las promesas relacionadas con Sanidad, tales como la
recuperación de las Urgencias de La
Canyada, la implantación de más especialidades o la rebaja en las listas de
espera para el médico de familia.
Igualmente, también se erigió a sí
misma como la garante de los derechos y la prosperidad de los pequeños
y medianos empresarios, así como de
los autónomos. Del mismo modo, cri-

ticó la inacción del Ayuntamiento de
Paterna ante el cierre de algunas aulas
concertadas y reivindicó nuevamente
la “libertad de las familias para escolarizar a sus hijos en el colegio que
deseen”.
En el ámbito más social, la aspirante
a la alcaldía prometió la creación de
un centro de día y una residencia para
mayores en Paterna, pero ya avanzó
que esta tendría que ser de titularidad municipal “no como la del centro
para personas con discapacidad de la
carretera de Manises”, criticó. Finalmente, el deporte también obtuvo su

Cayo Lara acompaña a Esquerra Unida de Paterna
en la presentación de su candidatura electoral

TERESA NAVALÓN

Esquerra Unida de Paterna presentó
hace un par de semanas su candidatura electoral para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, coincidiendo con un acto en defensa de las
pensiones al que asistió Cayo Lara.
Javier Parra, cabeza de lista y candidato a la alcaldía por parte de la formación, aseguró que el suyo es “el único
partido que no ha mercadeado con
sus principios a cambio de liberados
y asesores”. Además, se postuló como
“la única opciosición real al gobierno
de Juan Antonio Sagredo”.

Sobre su programa, Parra aeguró que
“se plantearán mejoras y transformaciones propfundas para Paterna; desde el ámbito social, participativo, económico y cultural”. En este sentido,
también garantizó “un compromiso
real y diario con las luchas de los afectados por las injusticis sociales”.
“Es lamentable cómo la amenaza de
desahucio no está teniendo ninguna
respuesta por parte del Ayuntamiento”
denunciaba el aspirante, quien consideró “una absoluta vergüenza que el
alcalde lleve cuatro años de campaña
pero no se haya preocupado por ayu-

dar a cientos de vecinos”. En esta misma línea, también quiso destacar que
en Paterna “se desahucian más de cien
familias al año, y que el Ayuntamiento
está incumpliendo con las mociones
que impedían que esto sucediera”.
En otro tercio, Javier Parra también
garantizó propuestas innovadoras
para el barrio de La Coma. Concretamente, anunció que una de sus medidas estrella es ceder la autogestión del
barrio a los vecinos, ya que “son ellos
los que mejor conocen su entorno, y
durante más de veinte años las instituciones ya han demostrado que son
incapaces de aportar soluciones”.
Para concluir, Parra anunció que aspiran a lograr el apoyo de mucha gente:
del electorado de Unidas Podemos, de
los descontentos con Compromís y
el PSOE y de todas aquellas personas
que se abstenían desencantadas por la
política. “Vamos a demostrar que otra
España es posile, y para eso primero
vamos empezar a cambiar los barrios”.

propia mención especial, ya que Villajos prometió descentralizar las actividades y llevarlas a todos los barrios de
Paterna. Asimismo, también adelantó
que creará subvenciones para los gimnasios y centros privados, con el objetivo de que cualquiera pueda acceder
a sus servicios “independientemente
de sus capacidades económicas”.
Por otra parte, la candidata también
cargó frontalmente contra las actuales
políticas de Sagredo y de su equipo de
gobierno, achacándoles especialmente la pérdida de subvenciones “por
no trabajar como es debido”. Villajos
aseguró que Paterna ha perdido “un
millón de euros para nuestros polígonos, 250.000 en ayudas directas al empleo y subvenciones para mejorar el
mercado municipal”. De igual modo,
censura “el retroceso que ha sufrido el
municipio en materia de sanidad con
el cierre de algunos servicios y la pérdida de profesionales”.
“Han sido cuatro largos años en lo
que lo único que hemos hecho ha sido
pagar entre todos la carísima campaña electoral del alcalde” aseguraba
Villajos, quien también tenía duras
palabras contra Ciudadanos al calificarlos de “veletas naranjas, que no
se sabe si suben o bajan o con quién
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van”. Ante todo esto, la candidata se
presentó como el único valor seguro
para Paterna, e invitó a los votantes a
pensar “con la cabeza pero también
con el corazón”.
Por su parte, la líder autonómica
Isabel Bonig ensalzó nuevamente la
figura de Villajos y mostró el apoyo
incondicional del partido a su candidatura. La que fue en su momento
aspirante a la Presidencia de la Generalitat volvió a incidir sobre el programa que los populares presentan a
las elecciones municipales, y también
abordó el tema de Puerto Mediterráneo. “Siento no haber llegado a la
Generalitat, porque yo habría dado el
impulso que necesita al proyecto” declaró, tras criticar a Sagredo su ambigüedad en este tema.
Bonig pidió el voto para el Partido
Popular frente a “las veletas de los
partidos nuevos o los que solucionan
los problemas sacando la bandera” en
referencia a Ciudadanos y Vox. Además, también cargó contra Sagredo
recordando que “un juez le condenó
por vulnerar los derechos fundamentales de la oposición, un delito que en
política podría ser igual de grave que
robar” censuró.

Ciudadanos de Paterna presenta
su candidatura con una charla
informativa para los vecinos

TERESA NAVALÓN

Ciudadanos presentó su candidatura electoral el pasado sábado con un
acto informativo celebrado en la Cova
Gran, lugar en el que levantaron una
carpa para que los vecinos pudieran
acercarse a preguntar sus dudas.
La formación naranja destaca de su
lista la experiencia de nombres como
el de Juan Córdoba, diputado en les
Corts Valencianes, y el de Izaskum
Rodríguez, abogada del grupo parlamentario. Por su parte, los números
dos y cuatro, Jorge Ochando y Laura
Almagro, son también viejos conoci-

dos en Paterna, después de haber servido una legislatura como concejales.
Por el contrario, el partido también
presenta con ilusión nuevas candidaturas como las de Yolanda Palacios o
la economista Andrea Falcó.
“Tenemos un equipo ganador, con
profesionales de todos los ámbitos
y personas de reconocido prestigio”
elogiaba Ibáñez. “En estos cuatro
años, hemos crecido como grupo municipal. Cada vez más gente se acerca a darnos apoyo, y eso es porque la
sociedad ya está cansada de luchas de
bandos” concluía el candidato.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
INFORMACIÓN GENERAL

JUAN ANTONIO SAGREDO

EDAD

CANDIDATO A LA ALCALDÍA POR EL PARTIDO
SOCIALISTA

42 años

PROFESIÓN

“Esta ha sido una
de las legislaturas
más productivas que
ha tenido Paterna
en democracia, y
queremos seguir esa
línea de progreso”

Ingeniero ferroviario

POLÍTICO FAVORITO
Alfredo Pérez Rubalcaba

POLÍTICO ESPAÑOL
Me quedo con Rubalcaba

PERSONAJE HISTÓRICO
Charles Darwin

¿QUÉ LIBRO ESTÁS LEYENDO?
Patria

¿CON QUÉ OTRO CANDIDATO
TOMARÍAS UN CAFÉ?
Jorge Ibáñez

POR TERESA NAVALÓN Y ÁLVARO GONZÁLEZ

¿CÓMO ES TU TRAYECTORIA POLÍTICA?
¿CUÁLES FUERON TUS MOTIVACIONES
PARA ENTRAR EN ELLA?
Entré en Juventudes Socialistas hace ya algunos años. Un poco como todos, por inquietudes y porque tienes ganas de mejorar la
sociedad en la que vives. Sí que es cierto que
el proyecto municipalista es el más cercano al
vecino, y en ese sentido yo creo que también
es el más satisfactorio.
Hace cuatro años ya di el gran paso de presentarme a la alcaldía, y los vecinos decidieron confiar en mí. Han sido cuatro años duros, pero yo creo que la gente ha notado un
cambio en Paterna. Y en esta línea es en la
que quiero seguir, aunque me gustaría tener
una mayoría más amplia que nos permita hacer más cosas y más rápido.

¿POR QUÉ CREES QUE LOS PATERNENSES DEBERÍAN VOTAR AL PSOE?
En estos cuatro años hemos demostrado que
somos un gobierno transparente, honesto y,
sobre todo, comprometido en mejorar la vida
de los vecinos de Paterna. Yo creo que hemos
puesto en valor todo lo que tenemos aquí. Paterna es una ciudad eminentemente industrial,
pero también tenemos mucha cultura que ofrecer. Somos un municipio con más de 72.000
habitantes, con una gran oferta educativa, zonas residenciales y, sobre todo, con una enorme calidad humana. Considero muy importante que la gente vea cuánto hemos crecido en
estos cuatro años. No voy a decir que hayamos
puesto Paterna en el mapa porque siempre ha
estado ahí, pero sí que hemos potenciado las
infinitas cualidades de nuestra ciudad.

¿POR QUÉ DISTE EL PASO DE PRESENTARTE A LA ALCALDÍA?
En 2015, les pedimos a los vecinos que confiaran en este proyecto tan ilusionante, y lo
hicieron. Fue un cambio progresista pero
moderado. Y ahora, aunque hemos gobernado la mayor parte del tiempo en solitario, se
pueden ver los frutos. Esta ha sido una de las
legislaturas más productivas que ha tenido
Paterna en democracia, y hemos demostrado
que a pesar de la minoría hemos sido capaces
de hacer cosas. Me gustaría que los vecinos
siguieran confiando en esta línea de progreso, para afianzar nuestra ciudad, que es una
de las más importantes de toda la provincia
de Valencia.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS ESTRELLA DE TU PROGRAMA ELECTORAL?
Para empezar, nuestro programa es abierto.
Esto quiere decir que nosotros proponemos
una serie de medidas, pero se pueden ir
cambiando y añadiendo otras conforme la
marcha. Pensamos que a día de hoy, con lo
rápido que cambia todo, es un error llevar un
programa cerrado.
Aclarado esto, sí que hemos formulado una
serie de propuestas que creemos esenciales.
Por ejemplo, en la introducción aclaramos
que seguiremos en la misma línea de colaboración con entidades festeras y culturales.
Yo creo que es básico dejar que sean ellos los
que se organicen, porque son los que mejor
conocen su campo, ya sea político, festero,
religioso... El Ayuntamiento, lo que tiene que
hacer es apoyarles para que sigan haciendo
lo que hacen.
Por otra parte, personalmente creo que uno
de los mayores retos a los que se enfrenta
Paterna, y España en general, es al envejecimiento de la población. Uno de los proyectos
estrella de la próxima legislatura será el Centro de día y la Residencia para mayores. Los
terrenos ya los tenemos. Estará en la parte
sur de Paterna, rodeada por la huerta y frente
al bulevar en el que se va a convertir la carretera de Manises. Será un territorio muy bonito e idóneo para nuestros mayores, donde
podrán hacer aquagym y pasear.
Luego, por supuesto, tenemos proyectos para

¿NOS PUEDES HABLAR DE TU LISTA
ELECTORAL, DE LAS PERSONAS QUE
TE ACOMPAÑAN EN ESTO?
El equipo prácticamente se mantiene con
respecto al de la legislatura anterior. Lo que
sí que puedo decir con mucho orgullo es que
se trata de una lista paritaria, en la que hay
50% de hombres y 50% de mujeres. Todos
ellos altamente preparados para gobernar. Es
una lista eminentemente joven, pero combinamos esa juventud con la buena experiencia
de cuatro años de gobierno, porque quien no
ha sido concejal ha sido asesor o ha estado
dentro del equipo. Por lo tanto, la lista socialista combina juventud con experiencia.

seguir mejorando el empleo. Aunque siempre hay que recordar que somos el municipio que lidera la bajada del desempleo. Y
la limpieza, claramente, que en cuatro años
ha dado un gran salto pero todavía se puede mejorar más. Luego estará la seguridad,
porque para ser libres los ciudadanos tienen
que sentirse seguros. Por eso se invertirá más
en este área. Y para concluir, si hablamos de
proyectos concretos, destacaría la pista de atletismo que se va a hacer en los terrenos colindantes de la Viña de l’ Andalús.
DESPUÉS DE CUATRO AÑOS EN LA
ALCALDÍA, ¿CUÁLES SON LAS COSAS
QUE SE TE HAN QUEDADO EN EL
BOLSILLO Y QUE QUERRÍAS PONER
EN MARCHA EN LA SIGUIENTE LEGISLATURA?
No son cosas de un día. La verdad es que nosotros los que queremos es seguir con la gestión que ya estamos haciendo. Ahora mismo,
tenemos más de 150 proyectos redactados.
Con eso ya tendríamos cosas para tres o incluso cuatro legilsaturas.
Por ejemplo, en 2015, nada más llegar a la alcaldía, pedí una revisión catastral del IBI y
abrí los comedores escolares 365 días al año.
Ahora queremos mantenernos en esta misma línea.
Aunque en el bolsillo se nos ha quedado
guardado el soterramiento de los pasos a nivel. Es algo que ya pusimos en marcha en la
anterior legislatura y que estará listo para esta
que va a entrar ahora. Claro, hay que entender que es un megaproyecto que ha costado
10 millones de euros y que estaba pensado
para ser ejecutado en el medio plazo.
¿CUÁLES SON LAS COSAS QUE TE HACEN SENTIR ORGULLOSO DE HABER
SIDO ALCALDE DE PATERNA?
Yo siempre digo que una de las medidas que
más me ha aportado es la apertura de dos comedores escolares los 365 días del año. Ahora
ha mejorado un poco la cosa, pero cuando entramos a gobernar la crisis todavía era compleja. Nada más acceder a la alcaldía, yo entendí que no podía permitir que ningún niño
pasase hambre en Paterna. Por eso, decidimos
garantizar el acceso a comida a todos los ni-

ños que estuvieran en riesgo. Y no solo eso,
sino que además garantizamos que esta alimentación fuera sana y equilibrada.
Además, hay que tener en cuenta que esto
no es un comedor social. Los niños van a su
propio colegio o a uno que conocen, y allí
juegan con los monitores y hacen actividades, no es un espacio en el que se puedan
sentir exluidos. Y, cuando se van a casa, lo
hacen con un picnic que lleva merienda y
cena. Entonces, garantizar que ningún niño
en Paterna pasase hambre es una de las cosas que más orgulloso me hace sentir.
¿CUÁLES CREES QUE SON LAS INQUIETUDES DE LOS PATERNEROS Y
CÓMO LES DARÍAS RESPUESTA?
Yo creo que a día de hoy sigue siendo el empleo. Pero no solo de los paterneros, sino
de todos los españoles en general. Hace dos
semanas nos dijeron que tenemos la tasa
de paro más baja de toda la Comunitat Valenciana, y eso es un orgullo, pero sí que es
cierto que hay que seguir trabajando. Precisamente, el área de Empresa es la que yo he
mantenido siempre, porque entiendo que es
el mayor problema que tiene la población y,
como tal, las administraciones públicas deben responder. Por ejemplo, hemos querido
fomentar las relaciones con los polígonos industriales, y también los hemos dotado para
que sean más atractivos de cara a empresas
grandes, como Amazon y Zumex.
Luego, claro, siguen habiendo otras preocupaciones como la seguridad y la limpieza,
pero nosotros ya hemos trabajado en todo
eso a lo largo de la legislatura.
SI TUVIERAS QUE HACER UN PACTO
DE GOBIERNO, ¿CON QUIÉN SERÍA Y
POR QUÉ?
En estos momentos, no nos estamos planteando nada de eso. Hemos demostrado
que podemos gobernar solos perfectamente. Nosotros lo que queremos pedirle
a los vecinos es su confianza para que nos
dé una mayoría más amplia de la que tenemos ahora, y de esa manera poder hacerlo
todo mejor y mucho más rápido.
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María Villajos presenta su candidatura con un equipo plenamente
orientado a la bajada de impuestos y la creación de empleo
> Paterna ganará un futuro con garantías junto a un equipo preparado para la gestión y con solvencia demostrada para liderar el cambio
Este próximo 26 de mayo el Partido Popular se presenta a las elecciones municipales con un equipo multidisciplinar y
compuesto de personas que conforman
la alternativa creíble y firme que Paterna
se merece. Liderada por María Villajos,
candidata a la alcaldía de Paterna, la candidatura se presenta como una opción real
para frenar una administración que ha
gobernado de espaldas a su ciudadanía y
recuperar un ayuntamiento que gobierne
para todas las personas y todos los barrios,
sin distinciones, sin exclusiones.
España vive tiempos complejos, muchos
quieren vender que a nuestro país ha llegado una ola de progreso que, en realidad,
no supone más que olvido y falta de dedicación a lo que realmente importa en Paterna.
Mientras se promueven políticas del despilfarro y gasto público, llevamos años de
sufrimiento con el desgobierno actual y no
merecemos que se humille a gran parte de
la ciudadanía con sectarismos y exclusión.
Los Populares de Paterna demostramos
que la garantía de gestión económica, social y cultural que los paterneros necesitan se encuentra en el proyecto que María
Villajos lleva reivindicando como líder de
la oposición desde hace muchos años. Un
programa que suma todas las voces de la

ciudadanía, vuestro proyecto.
Durante estos años se ha perdido mucho, el
equipo de los populares trabajará para devolver la ilusión a los vecinos de nuestros

barrios, avanzando hacia una nueva legislatura, una de cambio y decisiones tomadas
escuchando la voz de la gente de Paterna.
Con sensatez y liderazgo los populares tra-

bajarán por una Paterna en grande.
Paterna se merece bastante más y mucho mejor.
No votar al Partido Popular será, con toda seguridad, mantener a los socialistas en el poder.
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MARÍA VILLAJOS
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CANDIDATA A LA ALCALDÍA POR EL PARTIDO
POPULAR

50 años

EDAD

PROFESIÓN

“Llevamos un
programa muy
ambicioso, pero lo
hemos estudiado
económicamente
y es viable con el
presupuesto local”

Trabajadora social

POLÍTICO FAVORITO
Cualquiera que luche por la libertad

POLÍTICO ESPAÑOL
Adolfo Suárez e Isabel Bonig

PERSONAJE HISTÓRICO
Victoria Woolf

¿QUÉ LIBRO ESTÁS LEYENDO?
Hijos del ancho mundo

¿CON QUÉ OTRO CANDIDATO
TOMARÍAS UN CAFÉ?
Mejor con cualquier paternense

POR TERESA NAVALÓN Y ÁLVARO GONZÁLEZ

¿CÓMO ES TU TRAYECTORIA POLÍTICA?
¿CUÁLES FUERON TUS MOTIVACIONES
PARA ENTRAR EN ELLA?
Yo, cuando todavía estaba en la Universidad,
ya me sentía atraída por el proyecto del Partido Popular. Fue unos años después, un día que
salía de trabajar, cuando decidí buscar la sede
aquí en Paterna. Eso fue por el año 1991.
Cuando llegué allí, dio la casualidad de que estaban celebrando una reunión, y me invitaron
a entrar para ver cómo funcionaban. Me gustó
y me afilié. A partir de ese momento, empecé
a asistir a todos los encuentros que podía. Conocí a gente e intenté involucrarme al máximo,
hasta que finalmente en 1995 me propusieron
entrar en una lista electoral. Y aquí estoy ahora.
¿POR QUÉ DISTE EL PASO DE PRESENTARTE A LA ALCALDÍA?
Hay muchos motivos. En primer lugar, porque considero que esta ha sido una legislatura
perdida. No se ha hecho realmente nada. Hace
unos días una señora me dijo “se han hecho
muchas cosas” y cuando yo le pregunté, no
supo decirme ninguna que no esté dentro de las
tareas básicas de un Ayuntamiento: mantener
las calles limpias y la ciudad en condiciones.
¿Pero más allá de eso? Nada. A partir de ahí, es
cuando te pones a reflexionar y te das cuenta de
que lo único que ha hecho el Ayuntamiento este
año ha sido pagarle una campaña de márketing
al alcalde. Por lo paterneros, nada.
Otro motivo es que mucha gente ajena al PP me
ha animado a hacerlo Me preguntaban por el
candidato y me decían que tenía que ser yo. Los
militantes y simpatizantes creen que Paterna
me necesita, y por eso he dado el paso.
¿NOS PUEDES HABLAR DE TU LISTA
ELECTORAL, DE LAS PERSONAS QUE
TE ACOMPAÑAN EN ESTO?
Sobre la candidatura del Partido Popular, lo primero que tengo que decir es que es un equipo
preparadísimo, con una enorme capacidad de
gestión. Todos tenemos estudios muy diversos,
y eso hace que el grupo se enriquezca. Además,
son todos del PP. Personas que creen en este
proyecto y en la entidad que es nuestro partido.
Y, por supuesto, están altamente comprometidos con el pueblo de Paterna, y saben que se
puede aspirar a algo mejor que lo que tenemos.

¿POR QUÉ CREES QUE LOS PATERNENSES DEBERÍAN VOTAR AL PP?
Porque llevamos un programa altamente ambicioso, pero sabemos a ciencia cierta que se puede cumplir. Nosotros, todas y cada una de las
medidas, las hemos estudiado económicamente
y sabemos que es viable implantarlas dentro de
lo que es el presupuesto de este Ayuntamiento.
Creemos que el Consistorio es la institución más
cercana al ciudadano y, precisamente por eso,
nuestra labor será mejorar la vida de las personas. Lo primero y más importante, fomentando
la creación de empleo, ya que tener un trabajo
es la mejor ayuda social de la que un ciudadano
puede disponer.
Para todo esto, me he rodeado de un equipo de
personas competentes y con unas enormes capacidades cada una dentro de su materia. Nos
presentamos con todo esto, y con mucha ilusión.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS ESTRELLA DE TU PROGRAMA ELECTORAL?
En primer lugar, la bajada de impuestos. Y no
lo decimos por decir, es que el PP es el único
que ha bajado los impuestos en Paterna mientras estaba en el gobierno. En los ocho años que
estuvimos aquí, bajamos el IBI en diez puntos
porcentuales. Es decir, nos lo encontramos en el
0,58% y lo dejamos en el 0,48%. ¿Quieren saber
cómo está a día de hoy, después de cuatro años?
Exactamente igual, al 0,48%. Y eso que nosotros le hemos pedido reiteradamente al gobierno socialista que lo baje. Sin resultados, como
se puede ver. Sagredo ha presumido de que ha
bajado el IBI, y yo desde aquí le digo que eso es
una mentira. El IBI no ha bajado, porque el tipo
local que es lo que puede bajar el Ayuntamiento sigue exactamente igual. Si bajó el impuesto
es porque el gobierno de Rajoy rebajó el valor
catastral, pero eso es un impuesto nacional que
depende de Madrid, no de Paterna. Nosotros,
en esta legislatura, bajaremos el IBI del actual
0,48% al 0,40%. El mínimo legal.
También queremos liberar a los autónomos de
la presión fiscal que soportan. En su momento
ya les bajamos los impuestos más de un 50%, y
queremos seguir trabajando en ello. Esto también se extenderá a las pequeñas y medianas
empresas y, por lo otro lado, también aspiramos
a una rebaja de la plusvalía.
Otra de nuestras grandes medidas es devolverle
los conciertos de Formación Profesional a las

escuelas que perdieron sus aulas. Como La Salle. Ha habido más de 300 jóvenes que han tenido que irse a estudiar a otros pueblos porque los
ciclos que cursaban en Paterna se han cerrado
sin que nadie haga nada. Y todo por qué, ¿porque es un colegio católico? Todos conocemos el
prestigio de La Salle, y no podemos tolerar que
se cierren aulas de esa manera.
También en el plano de la Educación, vamos a
implantar la escolarización totalmente gratuita
para los niños de 0 a 3 años. Esto valdrá para
colegios públicos, privados y concertados, con
el objetivo de que sean los padres quienes elijan.
En el tema del Deporte, nosotros proponemos
la creación de un bono que no solamente irá
destinado a los gimnasios públicos, sino también a los privados. Esto se hace con el objetivo
de que todas las personas puedan acceder a estos servicios independientemente de su condición económica.
Finalmente, en Sanidad, queremos acabar con
todos los recortes que se han llevado a cabo
estos cuatro años. Empezando, entre otras muchas más cosas, por la recuperación de las Urgencias de La Canyada.
SI ACCEDIERAS MAÑANA MISMO A LA
ALCALDÍA, ¿CUÁL SERÍA LA PRIMERA
MEDIDA QUE IMPLANTARÍAS?
Habría muchísimas cosas que hacer en el primer pleno. Pero, desde luego, la más importante sería aprobar unos Presupuestos para el año
2019. Sagredo, en estos cinco meses, no ha sido
capaz ni de presentarnos un borrador a todos
los partidos de la oposición. Por lo tanto, lo
primero que yo haría sería presentar este documento, contemplando ya la bajada de impuestos para este año y también un aumento en la
plantilla de Policía Local.
Otra cosa que aprobaría ya con urgencia sería
la mejora de las medidas de prevención en La
Vallesa, que con el verano encima corre más
riesgo de incencios.
¿QUÉ CREES QUE LE FALTA AHORA
MISMO A PATERNA?
Una Sanidad en condiciones, con unas listas de
espera mucho más cortas que las que tenemos.
No puede ser que para ir a tu médico de cabecera tengas que esperar una media de quince días.
Tampoco puede ser que en La Canyada no haya

Urgencias, ni que en Valterna llames a un
médico de urgencia y ni siquiera se traslade a
donde tú estás. Eso es una barbaridad.
Luego, tampoco es aceptable que chavales
que estudiaban en el municipio se hayan
tenido que ir porque les han quitado sus ciclos. Y el instituto de Valterna, que nosotros
cuando estábamos en el gobierno le cedimos
la parcela a la Conselleria de Educación y todavía no se ha hecho nada.
El otro gran problema es el paro, porque no
es de recibo que en un pueblo con cinco áreas
industriales haya desempleados. Hemos perdido subvenciones por el valor de un millón
de euros para dinamizar los polígonos y todo
porque el ejecutivo de Sagredo no ha sido capaz de presentar informes en tiempo y forma.
¿CUÁLES CREES QUE SON LAS INQUIETUDES DE LOS PATERNEROS Y
CÓMO LES DARÍAS RESPUESTA?
La principal yo creo que es el empleo. Me reitero en la idea de que la mejor ayuda social
que puede tener una persona es tener un trabajo. Y en eso me pienso volcar si llego al gobierno: en crear empleo digno y de calidad.
Luego, yo pienso que la rebaja fiscal también
es primordial, porque si le bajas los impuestos a los ciudadanos y además consigues que
tengan empleo, al final son ellos mismos los
que mueven el dinero y benefician a todo el
pueblo. Y la otra gran preocupación es la Sanidad, como ya he dicho. Nosotros, cuando
estuvimos gobernando, abrimos un montón
de centros de salud como el de Valterna o
Cortes Valencianas, y además ampliamos
otros como el de La Coma. ¿Sagredo qué ha
hecho en sus años de gobierno? Eliminar especialidades como Trauma y Digestivo, quitar prestaciones en La Coma y aumentar las
listas de espera para médico de familia.
SI TUVIERAS QUE HACER UN PACTO
DE GOBIERNO, ¿CON QUIÉN SERÍA Y
POR QUÉ?
Nosotros salimos a ganar y a sacar el mejor
resultado posible. Después del 26 de mayo
ya veremos cuáles son los números, pero por
ahora el PP sale con la aspiración de gobernar
en solitario, porque el equipo de hombres y
mujeres que tiene es perfectamente capaz.
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JUANMA RAMÓN

EDAD

CANDIDATO A LA ALCALDÍA POR COMPROMÍS
PER PATERNA

42 años

PROFESIÓN

“La responsabilidad
de gobierno nos ha
dado experiencia,
y ahora la gente ya
sabe lo que es el
Ayuntamiento con y
sin Compromís”

Biólogo y técnico de medio ambiente

POLÍTICO FAVORITO
Pepe Mujica

POLÍTICA ESPAÑOLA
Mònica Oltra

PERSONAJE HISTÓRICO
Clara Campoamor

¿QUÉ LIBRO ESTÁS LEYENDO?
El arte de la guerra

¿CON QUÉ OTRO CANDIDATO
TOMARÍAS UN CAFÉ?
Javier Parra

POR TERESA NAVALÓN Y ÁLVARO GONZÁLEZ

¿CÓMO ES TU TRAYECTORIA POLÍTICA?
¿CUÁLES FUERON TUS MOTIVACIONES
PARA ENTRAR EN ELLA?
Yo soy biólogo y técnico de medioambiente.
Como tal, participé en el movimiento ecologista y estuve profesionalmente vinculado a temas medioambientales. Dentro de ese mundo,
empecé a cruzarme con gente de Compromís
y, finalmente, acabé militando yo mismo en la
formación. Por carambolas de la vida, en 2011
entré en la lista por Paterna. Fue una época
muy productiva, porque aprendí muchísimo
de la férrea oposición que le hicimos al gobierno del Partido Popular. Y creo que esa grandísima tarea nos la reconoció la gente en el año
2015, cuando nos permitió triplicar nuestra
representación.

		

do, Juan Casado, Natalia Rubio, Teresa Segarra,
la cantaora de estilo... Es una candidatura, tal y
como se puede ver, muy plural. Son personas
ampliamente preparadas, con experiencia y un
gran conocimiento del pueblo. Creo que ellos
son suficiente garantía de progreso y de gestión.

¿POR QUÉ DISTE EL PASO DE PRESENTARTE A LA ALCALDÍA?
Porque creo que ahora mismo tenemos la
oportunidad de consolidar el gran proyecto
político que ya empezamos a poner en marcha en la anterior legislatura. Nosotros somos
la encarnación de toda la lucha valencianista
por la justicia social y la protección ambiental, pero para poder seguir en esa línea necesitamos que el ciudadano nos dé la fuerza.

¿POR QUÉ CREES QUE LOS PATERNENSES DEBERÍAN VOTAR A COMPROMÍS?
Compromís representa la esencia de lo que ya
hicimos en el 2015. Somos una manera diferente de hacer política, y funcionamos de manera distinta a los partidos tradicionales. Nosotros entendemos que debemos estar abiertos
a la ciudadanía, pero no solo a nivel interno,
sino también de cara a la gestión públia. Debemos defender la participación de los vecinos
y estar al lado de ellos, eso es algo que hemos
demostrado siempre.
Ahora, además, tenemos la mochila llena con
todo lo que hemos aprendido y trabajado en
los dos años que estuvimos en el gobierno. La
responsabilidad nos ha dado experiencia, pero
también el reconocimiento de gente que antes no sabía quiénes éramos. Desde entonces,
todo el mundo sabe lo que es un gobierno con
Compromís y sin Compromís.

¿NOS PUEDES HABLAR DE TU LISTA
ELECTORAL, DE LAS PERSONAS QUE
TE ACOMPAÑAN EN ESTO?
Por lo primero que estacan, es por la manera en
la que han sido escogidos. Nosotros hicimos un
proceso de primarias abiertas, al que se pudieron presentar militantes y personas afiliadas. Al
final, más de seiscientos simpatizantes acuerdieron a votar, y el resultado que nos dieron nos
ha encantado, ya que los cuatro primeros puestos han sido para quienes ya fueron concejales
durante el Pacto del Batán. Creemos que no hay
mayor reconocimiento por parte del electorado
que ese, y esto nos hace ver que la gente está
realmente satisfecha con nuestro paso por el
gobierno. Y luego hay gente nueva que también
se ha querido sumar al proyecto. Vecinos que
vienen de los diferentes barrios y de los distintos aspectos de este pueblo, como Santi Puentes, conocido sobre todo dentro del ámbito
deportivo o festivo. O Loren, con una amplia
experiencia en el ámbtio social. Amparo Casa-

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS ESTRELLA DE TU PROGRAMA ELECTORAL?
Aquí Compromís no es ningún iluminado, ni
tampoco un partido masónico. El programa se
ha redactado con la participación ciudadana
que siempre nos ha caracterizado. Entre las
peticiones que nos han hecho directamente
los vecinos, y las que fuimos recogiendo por
las juntas de barrio y demás cuando ocupamos concejalías, hemos confeccionado todas
nuestras propuestas. Pensamos que la gente
que vive en los barrios es la más indicada para
decirnos cómo tenemos que solucionar sus
problemas del día a día.
Además, seguimos apostando por la estela que
nos ha dejado el Botánico de ir mejorando los
servicios sociales. En este sentido, la medida
más urgente es, obviamente, alzar el veto sobre
el centro de menores de Montecanyada. Luego también debemos cumplir con los ratios de
trabajadores sociales por número de vecinos, y
con la renta valenciana de inclusión.

Luego, en tema de participación ciudadana,
queremos subir hasta el millón y medio la inversión en los presupuestos participativos. Y,
por supuesto, con el compromiso de ejecutarlos, cosa que por el momento el gobierno no
está haciendo. Todo esto sobre las bases de una
transparencia efectiva, que vendrá con el portal de gobierno abierto.
En tema de protección ambiental, yo creo que
Compromís ha demostrado que es la única
garantía. Hemos luchado por la protección de
Les Moles. Apostamos por un Parque Natural
amplio que abrace nuestro pueblo y, en ese
mismo sentido, hemos desarrollado la idea de
los ecopuentes para que conecten todos los barrios. También insistimos en la idea del anillo
verde, que engancharía con el anillo metropolitano de Valencia y permitiría ir en bicicleta o
caminando a la ciudad.
No somos de vender grandes proyectos, sino
de mejorar las cosas pequeñas de la cotidianidad. Este programa se ha hecho gracias al cariño y a la participación de mucha gente.
SI ACCEDIERAS MAÑANA MISMO A LA
ALCALDÍA, ¿CUÁL SERÍA LA PRIMERA
MEDIDA QUE IMPLANTARÍAS?
En primer lugar, cumpliría con los mandatos
del Botánico. Hay cosas que ahora no se están
ejecutando, y son precisamente las que van
en beneficio de las personas más necesitadas.
Todavía tenemos pendiente la contratación de
personal, la aplicación de la Ley de Servicios
Sociales y aumentar la agilidad del servicio.
También debemos aplicar ya mismo la Ley
Valenciana de Inclusión.
Otras cosas inmediatas, sería alzar el veto sobre el centro de menores que orquestaron PP,
PSOE y Ciudadanos. A nivel de participación,
lo primero que haríamos sería el Consell Territorial de Participación, que serviría precisamente para hacer todo lo que el actual gobierno ha estado ignorando como, por ejemplo,
ejecutar los presupuestos participativos. Y a
nivel ambiental, obviamente, anularíamos el
decreto firmado por Sagredo para dar luz verde a Puerto Mediterráneo.
¿QUÉ CREES QUE LE FALTA AHORA
MISMO A PATERNA?
Lo primero que creo que le falta es un gobier-

no potente y de progreso. Ahora mismo tenemos un gobierno tísico formado por seis
concejales de veinticinco, que no da para
echar adelante la gestión, y que además colecciona quejas por retrasos en contestaciones y requerimientos de los vecinos.
Luego, también le falta la voluntad de seguir
los cambios que han traído los gobiernos de
izquierdas. Nosotros tenemos el espíritu del
Botánico porque a nivel social ya es un referente en todo el Estado. Por las cosas que se
han aprobado en Les Corts, y también por
todo lo que se ha hecho desde las Consellerias. También a nivel de transparencia porque, en cuatro años, hemos pasado de bajar
la cara por corruptos a ser un modelo.
¿CUÁLES CREES QUE SON LAS INQUIETUDES DE LOS PATERNEROS Y
CÓMO LES DARÍAS RESPUESTA?
Encasillar las necesidades de Paterna es
muy complicado porque somos un pueblo
muy diverso, y eso es una cosa de la que sentirse orgulloso. Nosotros creemos que una
de las principales carencias es la atención en
los servicios públicos. Pensamos que la gente quiere tener su día a día solventado, que
el gobierno se ocupe por las cosas pequeñas pero que a ellos les agobian muchísimo.
Por eso, creo que es fundamental mejorar
la comunicación entre las administraciones
y los vecinos. Que estas administraciones
funcionen con agilidad y eficiencia. Luego,
al menos para la gente de Compromís, otra
de las grandes preocupaciones es la protección del medioambiente, el reconocimiento
definitivo a las víctimas del franquismo y
conseguir de una vez por todas los recursos
formativos para La Coma.
SI TUVIERAS QUE HACER UN PACTO
DE GOBIERNO, ¿CON QUIÉN SERÍA Y
POR QUÉ?
Nosotros el con quién lo ponemos al final,
y nos preguntamos primero qué. Qué es lo
que se va a hacer por Paterna. Nosotros llevamos un programa que sigue la estela de
lo que ya hicimos en el Batán. Quien quiera
unirse a él, será bienvenido. Evidentemente,
sabemos que con IU, Podemos o el PSOE va
a ser más fácil que con el resto.
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PARTIDO
SOCIALISTA
• Aumentar el número de becas
• Mejorar las instalaciones de los

EDUCACIÓN

distintos centros públicos
• Campus de Formación Profesional
en los terrenos militares

• Construcción del consultorio de

SANIDAD

Santa Rita en el Valentín Hernáez
• Redactar el proyecto para el centro de especialidades de El Clot

EMPLEO Y
EMPRENDER
POLÍGONOS

w

SERVICIOS
SOCIALES
INFRAESTRUCTURAS
MEDIO
AMBIENTE
SEGURIDAD
CULTURA Y
FIESTAS

• Apertura de la oficina Labora
• Orientación para jóvenes y reciclaje para mayores de 45 años
• Oficina de emprendedores
• Apoyo comercio local y cheque bebé

• Mayor presupuesto para los convenios de colaboración
• Plan de Seguridad Industrial
• Reivindicar los accesos a las administraciones competentes

• Dejar de lado el asistencialismo y
ofrecer nuevas salidas a los usuarios
• Residencia para mayores y dentro
de día, ya en estudio. Casa de la
Dona y Jubilados en Campamento

• Eliminación de los pasos a nivel
• Pedir la ampliación de la carretera
hacia el aeropuerto
• Pantallas acústicas, mejora de los
pluviales y reforma de parques

• Aplicación del proyecto GUARDIAN
para proteger La Vallesa mediante el
reciclaje del agua y la prevención
• Proyecto de mejora de los jardines
y concienciación de los vecinos

• Aumentar la plantilla de Policía Local
• Puesta en marcha de una brigada
de drones en La Vallesa y la huerta
• Cursos de autodefensa para mujeres todo el año y en los colegios

• Colaboración sin imposiciones con
todas las entidades festeras
• Iniciar el proceso para que la Cordà
sea Fiesta de Interés Internacional
• Que los días de Fallas sean festivos

• Pista de atletismo, frontón munici-

DEPORTES
OTRAS
MEDIDAS

pal y campo de rugby en La Coma.
• Pistas de skate en todos los barrios
• Crear la Ciudad de la Gimnasia y de
los deportes indoor

• Concejalía de la Infancia
• Que todos los edificios públicos
sean animal friendly. Fomento de las
colonias gatunas, nueva protectora y
cementerio de animales

		

PARTIDO
POPULAR
• Recuperar los conciertos perdidos
• Educación gratuita de 0 a 3 años
• Libertad para elegir el tipo de centro: público, concertado o privado

• Recuperar Urgencias de La Canyada
• Abrir un centro de especialidades
completo para Paterna
• Reducir los tiempos de espera
para la visita el médico de familia

• Fomento y creación del empleo
• Rebaja de la presión impositiva
• Reducir los plazos para crear una
nueva empresa o negocio

• Segundo túnel de Fuente del Jarro
• Reivindicar a las administraciones
los accesos por la N-220
• Fibra óptica, transporte público
para todos los polígonos

• Creación de un centro de día y una
residencia para mayores a los que tan
solo tengan acceso los vecinos de
Paterna
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COMPROMÍS
• Habilitar aulas en las escuelas
públicas para niños de 0 a 3 años
• Seguir apoyando Xarxa Lliure
• Aumento de las becas

• Prevención de la drogodependen-

CIUDADA

• Educación gratuita
• Mejorar el mantenim

tar la colaboración en
• Impulsar la educació

• Aumentar el número
• Implantar la Pediatr

cia y apoyo a la salud mental
• Aumento de los recursos para un
aumento de los servicios equitativos en todos los barrios

en todos los centros d

• Reabrir los talles y escuelas de

• Favorecer que más e

formación de La Coma
• Aumento de los recursos para
formar a jóvenes y parados de larga
duración

implanten en Paterna
• Bajar la tasa TAMER
• Hacer un día sin IVA
cios del municipio

• Maximizar la colaboración entre

• Segundo túnel de Fu
• Mejorar accesos y c
• Favorecer la colabo

entidades empresariales y el Ayuntamiento para contratar parados
• Mejora de accesos y movilidad.
Acceso a la segunda fase y bypass

• Garantizar los trabajadores sociales
• Renta Valenciana de Inclusión
• Centros sociales en el Santa Teresa y en la Calle Marent i Merí
• Recuperar los locales de La Coma

Ayuntamiento y los p
• Modernización gene

• Creación de un cent

residencia para mayor
• Soluciones urgentes
• Revisar los protocolo
bullying en los colegio

• Mejorar los accesos a Valterna
• Construir el instituto de Valterna
• Mejorar la seguridad vial
• Adaptar los parques por edad

• Paliar la dispersión de los barrios

• Cuidar y rehabilitar La Vallesa
• Aumentar medidas contra incendios
• Incrementar la vigilancia humana y

• Control de la contaminación acústica
• Asegurar la reutiliza
• Mejorar la gestión de residuos tam• Implantar la eficienc

en recursos para La Vallesa

• Convocar al menos 40 nuevas
plazas de Policía Local para aspirar a
llegar a una plantilla de 150
• Aumentar las patrullas por barrios

• Creación del Museo de Fiestas
• Reconocer los Moros y Cristianos
• Ampliar el horario de bibliotecas y
que haya una en cada barrio.

• Llevar el deporte a todos los barrios
• Ofrecer ayudas a los gimnasios
privados para que todas las personas
puedan acceder a ellos.

• Aumentar la seguridad del municipio en general, asegurarse de que
no haya accidentes en lugares como
pasos a nivel o carreteras.

con ecopuentes ciclabes y peatonales
• Transporte público circular entre barrios y soterramiento total de las vías
• Vías ciclabes a Valencia

• Plazas de aparcamie
• Reasfaltado en La C
• Mejorar los accesos
• Conectar Casas Verd

bién como oportunidad de empleo
• Promoción de los espacios naturales
• No a Puerto Mediterráneo

en todos los edificios
• Fomentar el uso de

• Policía en un papel educador, con

• Negociar con la Polic

especial atención a la prevención en
menores y personas en riesgo
• Ampliar la presencia en La Coma y
racionalizar los recursos policiales

plazas y asegurar la ta
• Un nuevo cuartel de
Nacional y negociar m
sus efectivos en Pater

• Creación de un Museu Fester
• Ampliar el cohetódromo y promo-

• Despolitizar las Fiest

ción de los moros y cristianos
• Archivo Histórico de la Villa
• Recinto Ferial en el Parque Central

• Revisar la privatización de algunos
servicios y mayor libertad de horarios
• Fomento de deportes tradicionales
• Reparar espacios, como el Gerardo
Salvador o el polideportivo

• Cesión total de los cuarteles
• No ampliar el bypass en Paterna
• Mayor transparencia y participación
de la juventud, buscar alternativas de
ocio en Paterna y cada barrio

que sean ellos los que
cidan con el apoyo del

• Revisar la actual con
años de los servicios d
municipales, que resul
tes, y si se puede reve
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ANOS

de 0 a 3 años
miento y fomenntre centros
ón deportiva

ro de médicos
ría de Urgencia
de salud

PATERNA SÍ
PUEDE
• Educación gratuita de 0 a 3 años
en centros públicos
• Plan para los niños con necesidades
especiales y contra el absentismo
• Fomento de las extraescolares

• Centro de especialidades
• Recuperar Urgencias de La Canyada

ESQUERRA
UNIDA

• Educación gratuita de 0 a 3 años
• Plan de choque para paliar deficien-

• Reclamar a Conselleria el Centro

• Recuperación de los servicios de

y los servicios perdidos en La Coma
• Reforzar la atención primaria y
reducir tiempos de espera

empresas se

• Oficina de apoyo a cooperativas
• Incentivos sobre el IBI para la con-

• Área de Planificación Económica
• Vivero de cooperativas con una

R y el IBI
A en los comer-

tratación de mayores de 45 años
• Ventajas fiscales a nuevos negocios
• Oficina atención a emprendedores

uente del Jarro
conexiones
oración entre el
polígonos
eral

• Accesos a la segunda fase de

tro de día y una
res
s para La Coma
os contra el
os

ento en Valterna
Canyada
s a Valterna
rdes con Paterna

ación del agua
cia energética
públicos
e renovables

cía Local nuevas
asa de reposición
e la Policía
más presencia de
rna

tas Mayores,
e gestionen y deAyuntamiento

ncesión a 25
deportivos
ltan ineficienertirla

• Dejar de lado el asistencialismo y
ofrecer nuevas salidas a los usuarios
• Programas preventivos y contra la
pobreza energética
• Soluciones urgentes para La Coma

• Cohesión de todos los barrios y
garantizar el derecho a la movilidad
• Programas de accesibilidad
• Aumentar la frecuencia del metro
y soterrar todo el tramo de Paterna

• Refuerzo del transporte público
• Protección de las zonas verdes, la
huerta y el arbolado
• Oficina de Transición Energética
• Control de vertederos y canteras

• Aumentar las plazas de Policía Local
y asegurar la tasa de reposición
• Aumentar la vigilancia en zonas
como la huerta o algunos barrios

• Dos concejalías separadas
• Refuerzo a los grupos de música
• Recuperación de la zona de las Cuevas para un centro de artesanía
• Recuperar el Mercado y el Casino

• Revisar la concesión con la empresa

VOX

• Que el gobierno local reclame en
Conselleria la mejora de infraestructuras y aumento de personal
• Formación a parados y jóvenes
• Lucha contra la cultura del odio
de Especialidades, la mejora de las
infraestructuras, el aumento de
personal y la recuperación de las
Urgencias

Fuente del Jarro
• Reservar una parcela en el polígono para un recinto ferial
• Colaboración con los empresarios
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cias materiales en los centros
• Construcción instituto de Valterna
• Difusión de la cultura del esfuerzo

CONTIGO
DEMOCRACIA
• Creación de nuevos institutos en
las zonas que sea necesario
• Fomentar el aprendizaje de idiomas como el inglés

• Centro de especialidades
Urgencias y especialidades
• Ampliar las Urgencias
• Más dotación de personal y tiem• Servicios de Pediatría
po dedicado por paciente
• Ampliar servicio de ambulancia
• Casa-Hospital para niños con cáncer
• Facilitar la creación de una empre-

• Favorecer que las empresas
sa en 24 horas
dotación de 600.000 euros al año
• Bonificación fiscal al empleo de re- paguen menos impuestos para que
• Subvencionar la creación de empresas sidentes en Paterna y Micro-crédito tengan más solvencia
• Fomento del comercio local
para jóvenes emprendedores
• Mejora de las infraestructuras
• Creación del Observatorio de Derechos Laborales para los trabajadores
• Patrullados por Policía Local

• Gran Pacto por los Servicios Sociales, que garantice la estabilidad del
servicio y que no se cambien los criteros a placer del gobierno de turno

• Apertura de aparcamientos
• Peatonalización de zonas en las
que haya comercio
• Carril bici y ampliación del transporte público entre barrios

• Frenar en seco los proyectos que

• Prioridad de resolver los problemas de

• Ofrecer un servicio de transporte
Fte. del Jarro, accesos e inundabilidad
público que verdaderamente cumpla las
• Hub de empresas tecnológicas
necesidades y mejorar a nivel general
• Bonificación a la contratación a tralas comunicaciones
vés del Servicio Municipal de Empleo
• Centro Municipal de Apoyo a la
Maternidad
• Dinamizar los servicios mediante
estructuras de retroalimentación
• Priorizar la atención de la juventud
• Llevar al primer pleno soluciones
técnias para los accesos en Valterna
• Accesos y desarrollo a los polígonos
• Soluciones urgentes a los problemas de aparcamiento en el centro

• Intensificar servicios de limpieza
• Aplicación en todo el municipio de la

amenacen Les Moles
• Consejo Asesor del Arbolado para
controlar las talas
• Consejo de Protección animal

recogida selectiva de residuos
• Desarrollo y potenciación del Parque Natural del Turia

• Crear rutas seguras a las salidas

• Dotación de más medios persona-

de los colegios con establecimientos
donde los niños se puedan cobijar
• Favorecer una imagen de la Policía
más cercana y de prevención

les y materiales a la Policía Local
• Coordinación eficaz de los cuerpos
• Implementación de más cámaras
de vigilancia

• Paterna como centro de arte urbano
• Televisión local y espacios donde los

• Nombramiento de la Cordà como Pa-

artistas se puedan dar a conocer
• Favorecer un modelo de fiesta popular más abierto y participativo

• Ayudas para familias sin recursos
• Cursos para reincirporar a los parados al mundo laboral
• Fomentar con ayudas la contratación de personas en exclusión

• Evitar que los barrios de Paterna
sufran embudos de tráfico
• Realizar estudios de desarrollo y
garantizar más inversión

• Impulso de las energías renovables

• Ampliación de efectivos
• Más patrullas nocturnas y que los
retenes no se cierren por la noche
• Mejorar la señalización vial

trimonio Inmaterial de la Humanidad
• Modificación Ordenanza de Maltrato Animal para que los toros vuelvan
a Paterna sin maltrato animal

• Cursos de defensa personal para

• Celebración de unas Olimpiadas

de servicios deportivos municipal
• Ayudas para usuarios en riesgo
• Incentivar la Pilota Valenciana
• Abrir las instalaciones escolares

populares todos los años, que impliquen a colegios, institutos y asociaciones deportivas

• Promoción del deporte saludable

• Registro de grandes tenedores de

• Fomentar el empleo en construcción

vivienda y Oficina Municipal para el
Aquiler Social
• Limitar las casas de apuestas
• Apoyo a la querella argentina

a través de la rehabilitación de espacios
• Parque de vivienda municipal para las
personas con dificultades
• La Coma como entidad local menor

• Becas internacionales según
expediente académico
• La rebaja fiscal más relevante de la • Mejorar la participación ciudadana
democracia en Paterna
• Residencia para mayores en el centro

mujeres
• Animar a las personas de la ternera edad a practicar deporte
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Ciudadanos se postula como
“la única alternativa real” al
gobierno socialista en Paterna

Tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de abril, donde Ciudadanos Paterna
se disputó por muy pocos votos la victoria
con el PSPV en el municipio, la formación
afirma que “se puede constatar que somos

la única opción real para un cambio de gobierno en Paterna”.
Las elecciones autonómicas del pasado 28
de abril dejaron muchos datos a examinar
en Paterna, una de las plazas más impor-

tantes de la provincia de Valencia. Con la
irrupción de Vox sin llegar a las expectativas, un PP completamente mermado
con un 13% de los votos y la izquierda de
Compromís y Podemos en claro retroceso,
Ciudadanos se define como clave en el municipio, ya que con el 21,67% de los votos se
quedó a escasos 1,5 puntos del resultado de
los socialistas.
Los de Rivera, que empezaron el pasado día
10 de mayo su campaña electoral basada en
las bajadas de impuestos y en el entero apoyo a la clase media trabajadora, así como
en la conciliación familiar laboral, afirman
que son la única alternativa al PSOE de Paterna para ganar las elecciones municipales
el próximo 26 de mayo.
“En la pasada legislatura hemos sido el único grupo que nos hemos centrado en las
políticas útiles para nuestro municipio”, ha
afirmado el concejal y portavoz, Jorge Ibáñez. “Hemos presentado propuestas para
la clase media trabajadora, pymes, autónomos y familias”.
Ibáñez ha asegurado que, “tras los resultados de las elecciones autonómicas Ciudadanos es la única alternativa real a los socialistas en Paterna”.
“Es el momento de devolver todo el esfuerzo a todos esos ciudadanos que en la época
de crisis aguantaron y cargaron el peso de
la sociedad sobre sus hombros, ellos fueron
los verdaderos héroes, a los que hoy tienen
olvidados los gobiernos de los tripartitos
con el PSPV a la cabeza”, ha concluido..
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EDAD

CANDIDATO A LA ALCALDÍA POR CIUDADANOS

39 años

PROFESIÓN

“La clase media
trabajadora es la
gran heroína de este
país, y ha llegado el
momento de que sus
esfuerzos se vean
recompensados”

Técnico de recintos hospitalarios

POLÍTICO FAVORITO
Barack Obama

POLÍTICA ESPAÑOLA
Inés Arrimadas

PERSONAJE HISTÓRICO
Mick Doohan

¿QUÉ LIBRO ESTÁS LEYENDO?
Patria

¿CON QUÉ OTRO CANDIDATO
TOMARÍAS UN CAFÉ?
Javier Parra, sería divertido

POR TERESA NAVALÓN Y ÁLVARO GONZÁLEZ

¿POR QUÉ DISTE EL PASO DE PRESENTARTE A LA ALCALDÍA?
Simplemente porque ha sido mi propio equipo
el que me ha empujado a ello. La decisión ha
sido más de ellos que mía. Me decían que tenía
que dar el paso, seguir en el Ayuntamiento de
Paterna... Y básicamente es por ellos por lo que
estoy aquí, sino estaría otro.
¿NOS PUEDES HABLAR DE TU LISTA
ELECTORAL, DE LAS PERSONAS QUE
TE ACOMPAÑAN EN ESTO?
Tengo a Ochando, que es uno de los mejores
compañeros que se pueden pedir, y también
el concejal que yo creo que todos los partidos
querrían para ellos. Luego hemos incorporado
a Juan Córdoba, que es un poco más la voz de la
experiencia, porque él ya estuvo gobernando anteriormente como Teniente de Alcalde y ha sido
síndic de Ciudadanos en Les Corts Valencianes.
Como nuevo talento llevamos a Andrea Iria, que
nos fijamos en ella porque trabaja en uno de los
despachos más importantes de España y tiene
diversos premios universitarios. Y, por supuesto,
Laura, que ya estuvo con nosotros esta legislatura y nos aporta ese puntito un poco más fresco.
¿POR QUÉ CREES QUE LOS PATERNENSES DEBERÍAN VOTAR A CIUDADANOS?
Es muy sencillo. Yo creo que en la sociedad de
hoy en día nos estamos fijando demasiado en
cosas que no tienen tanta importancia. La tie-
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JORGE IBÁÑEZ

¿CÓMO ES TU TRAYECTORIA POLÍTICA?
¿CUÁLES FUERON TUS MOTIVACIONES
PARA ENTRAR EN ELLA?
Yo nunca he sido un amante de la política, pero
al final llega un momento en el que ya no puedes seguir tolerando que la gente lo siga pasando mal mientras los políticos tan solo se centran
en la eterna guerra izquierda-derecha. Y un día
enciendes la televisión y ves a Albert Rivera diciendo que fuera los rojos y azules, que aquí lo
que verdaderamente importa es la sociedad. Y
es entonces cuando decides dar un paso al frente. En el momento en el que yo me afilié al partido, tan solo éramos siete en toda la Comunidad.
Hoy, somos casi 10.000. Yo creo que en este proyecto, y quiero hacerlo funcionar.

		

nen, pero no al mismo nivel de otros problemas
más grandes que no estamos sabiendo ver. Por
ejemplo, ahora mismo existen unos grandes olvidados que son la clase media trabajadora. Esas
personas que ven imposible conciliar la vida
familiar y laboral, y que muchas veces se van a
trabajar sin tener realmente un sitio en el que
dejar a sus hijos. Nosotros vamos a solucionar
todos estos problemas con medidas muy específicamente enfocadas a acabar con los problemas
de conciliación. Creemos que los grandes héroes
de este país son los hombres y mujeres que se
levantan por la mañana para alzar sus empresas.
Yo creo que somos el partido de las familias y de
los empresarios, de todas aquellas personas que
ya no creen en derecha ni en izquierda, sino en
ideas buenas y en ideas malas. Es para ellos para
quienes nosotros queremos gobernar. Y para
todo el mundo, pero en especial para la clase
media trabajadora de este pueblo.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS ESTRELLA DE TU PROGRAMA ELECTORAL?
Gratuidad de la educación para los niños de 0
a 3 años. Ya nos hemos reunido con muchas de
las guarderías de este municipio, y sabemos que
la medida se puede implantar perfectamente.
Algunos nos dicen que tendríamos que construir más centros y que estos deberían ser de
titularidad pública, pero no es verdad. En Paterna hay un parque de escuelas infantiles suficientemente potente como para ejecutar esta
promesa, lo único que habría que hacer sería
subvencionar la plaza a los niños. Y de momento partimos con eso, si en el futuro se tienen que
levantar más guarderías se levantarán. Pero por
ahora podemos empezar a andar con lo que ya
tenemos. Y, por supuesto, esta gratuidad de la
educación sería para todo el mundo, no solo
para las rentas más bajas. Luego, también está el
tema de las subvenciones al transporte público
para estudiantes. Actualmente, cada familia se
gasta una media de 400 euros por hijo si estos
tienen que hacer uso de Metrovalencia.
En cuanto a Valterna, llevamos dos propuestas
fundamentales. Una es la mejora de los accesos
al barrio, y otra la creación de 500 nuevas plazas
de aparcamiento.
Otro tema que para nosotros es de vital importancia es la creación de una residencia y centro
de día para mayores. Pensamos que el abandono que sufren algunas personas mayores es un

problema de primera magnitud que necesita
soluciones urgentes.
En cuanto a transparencia, Ciudadanos ya presentamos un plan de medios, pero el Ayuntamiento no le ha hecho ni caso. Nosotros pensamos que los medios de comunicación son los
grandes garantes de la democracia, y que tienen
que contar las cosas sin miedo a que sus trabajos con la Administración se vean mermados.
Y, por supuesto, queremos convertir el Consistorio en una casita de cristal, en la que todos los
ciudadanos puedan ver en qué se gasta y deja de
gastar el dinero.
Finalmente, nos reiteramos en que la clase media trabajadora es la gran heroína de este país.
Cuando las cosas iban mal económicamente,
ellos se comportaron y siguieron pagando religiosamente sus impuestos. Gracias a su esfuerzo, se pudo hacer obra social con la gente
que no tuvo tanta suerte. Porque recordemos
que los servicios sociales no los paga el Ayuntamiento, los paga el ciudadano con sus impuestos. Por eso pensamos que, ahora que la
economía empieza a despegar, hay que recompensarles. Y eso se hace bajando de una vez por
todas la carga impositiva que llevan encima.
También llevamos en mente a los trabajadores
de Gespa. Queremos hacer un convenio único
para todos los trabajadores y, sobre todo, asegurarnos que ninguno de ellos cobra menos de
1.000 euros al mes.
SI ACCEDIERAS MAÑANA MISMO A LA
ALCALDÍA, ¿CUÁL SERÍA LA PRIMERA
MEDIDA QUE IMPLANTARÍAS?
Yo no voy a engañar a nadie, en los cien primeros días de mi gobierno no haría nada. ¿Por
qué? Pues porque lo primero que le debemos
a la ciudadanía es responsabilidad. Mi equipo
de gobierno lo que haría durante sus primeros
meses es estudiar al dedillo cómo implantar todas y cada una de las medidas que hemos prometido, y hacerlo correctamente. Pero eso lleva
tiempo, no es algo que se pueda hacer nada más
llegar. Tú no puedes llegar al Ayuntamiento y
decir que mañana todos los niños van a tener
educación gratis, eso no se lo cree nadie.
Lo que haré, si llego al gobierno, será gestionar lo que ya hay de la mejor manera posible,
y mientras tanto ver cómo podemos implantar
nuestro programa. Como se puede ver, no son
medidas sencillas.

¿QUÉ CREES QUE LE FALTA AHORA
MISMO A PATERNA?
Hace falta conectar correctamente y de una
vez por todas los barrios de Paterna. Y también tenemos que mejorar urgentemente las
infraestructuras en muchos de los barrios.
Por cómo está conformada, Paterna es muy
complicada de entender.
Ahora, el Alcalde está arreglando a marchas
forzadas muchas calles, pero es que eso no
es suficiente. En La Canyada hay vías que están hechas polvo, y luego está el problema de
La Coma, que es directamente de otra magnitud. En el Ayuntamiento todos sacamos
pecho y decimos que vamos a arreglar su situación, pero pasan los años y el barrio sigue
igual. Sin soluciones.
Y el caso de Valterna también es escandaloso, porque es un barrio que se construyó
sin ningún tipo de conocimiento. Y ahora,
conforme va creciendo, tenemos problemas
en las vías de acceso, de exceso de tráfico y
muchas cosas más.
¿CUÁLES CREES QUE SON LAS INQUIETUDES DE LOS PATERNEROS Y
CÓMO LES DARÍAS RESPUESTA?
Yo creo que el desempleo. Y para solucionarlo, un paso primordial es firmar convenios
con todas las áreas industriales de las que
dispone el municipio. Hay que favorecer el
feedback entre el Ayuntamiento y el empresariado. Sí que es verdad qe las instituciones
no pueden dar trabajo, pero sí que tienen
herramientas para impulsarlo. Por eso, tenemos que asegurar que estos polígonos contratan a gente de Paterna.
Luego está el tema impositivo. Yo creo que
Paterna debería pagar menos impuestos, por
eso hemos propuesto la bajada de la tasa TAMER y el IBI.
SI TUVIERAS QUE HACER UN PACTO
DE GOBIERNO, ¿CON QUIÉN SERÍA Y
POR QUÉ?
Es pronto para hablar de esto, pero lo que sí
que puedo asegurar es que no pactaré con las
extremas. Mi forma de pensar se basa en la
tolerancia, por eso a mí nadie va a conseguir
moverme del centro, por mucho que lo quieran. Con el PSOE o con el PP sí que podría.
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EDAD

CANDIDATA A LA ALCALDÍA POR PATERNA
SÍ PUEDE

48 años

PROFESIÓN

“Ahora mismo hacen
falta propuestas
valientes. Queremos
defender a los
vecinos, crear empleo
de calidad y proteger
el medio ambiente”

Restauradora de bienes culturales

POLÍTICO FAVORITO
Manuel Azaña

POLÍTICA ESPAÑOLA
Irene Montero

PERSONAJE HISTÓRICO
Camille Claudel y Louise Bourgeois

¿QUÉ LIBRO ESTÁS LEYENDO?
El libro rojo del ejército español

¿CON QUÉ OTRO CANDIDATO
TOMARÍAS UN CAFÉ?
Javier Parra, aunque con cualquiera

POR TERESA NAVALÓN Y ÁLVARO GONZÁLEZ

¿POR QUÉ DISTE EL PASO DE PRESENTARTE A LA ALCALDÍA?
Simplemente por el apoyo de mis compañeros,
a mí ni se me habría ocurrido presentarme.
Fueron ellos los que me animaron a dar el paso,
y quienes me respaldaron en todo momento.
¿NOS PUEDES HABLAR DE TU LISTA
ELECTORAL, DE LAS PERSONAS QUE
TE ACOMPAÑAN EN ESTO?
Sí, la verdad es que es un grupo envidiable y a
nivel personal y político congenio muy bien con
todos. Aquí hay personas que llevan desde 2014
trabajando por el círculo, y también miembros
del primer Consejo Ciudadano. Está por ejemplo Beatriz Serrano, la primera secretaria general de Paterna. Y luego Juanen, mi número dos,
que ahoa mismo es concejal. También tenemos
a Amparo, la número tres, todo un emblema en
este municipio por su lucha en el ámbito de los
derechos de los pensionistas. Rober, de la platadorma H2O...
En definitiva, un grupo muy variado que yo
creo que representa a la perfección todas las facetas de la lucha ciudadana.
¿POR QUÉ CREES QUE LOS PATERNENSES DEBERÍAN VOTAR A PODEMOS PATERNA?
Pienso que este pueblo tiene un enorme potencial, y que ahora mismo no se está aprovechando lo suficiente. Estamos en un momento en el
que hacen falta propuestas valientes, y yo creo
que nosotros las llevamos en todos los ámbitos. Opino que es de vital importancia que la
gente pueda participar activamente en los asuntos que le afectan, pero no solo eso, sino que

además luego los ciudadanos tienen que ver
que, efectivamente, sus propuestas se materializan correctamente. Porque nuestro programa
electoral, a fin de cuentas, lo hemos trabajado
codo a codo con todas las asociaciones del municipio. Hemos recogido las propuestas y peticiones que nos han hecho a lo largo de cuatro
años, y hemos abierto nuestra sede para que
cualquier vecino pueda venir a informarse o a
sugerir cosas.
El proyecto de Podemos recoge y aúna todas las
sensibilidades de este municipio. Y estamos altamente satisfechos con este proyecto, con esta
propuesta destinada a resolver problemas.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS ESTRELLA DE TU PROGRAMA ELECTORAL?
Primero que todo, transparencia total y absoluta de la gestión del Ayuntamiento. Esto ahora
mismo no se está produciendo, pero no solo de
cara a los ciudadanos. A los propios corporativos de la oposición no se los facilita la información que pedimos. No es tolerable que lleguen
peticiones de ciudadanos por el registro de entrada y que se queden sin responder.
Luego, protección del territorio a todos los niveles. Del Barranc de L’ Endolça, de Les Moles,
del Pla del Retor, La Vallesa, el Parque Natural
del Turia. Y, por supuesto, cohesión entre barrios mediante el refuerzo del transporte público del municipio. A nivel ambiental, tenemos
el compromiso de reducir el consumo de CO2.
Pero eso lo tiene que garantizar el Ayuntamiento con un transporte eficaz, suficiente y para
todos los barrios por igual.
También queremos darle protagonismo a los
sistemas de transporte alternativos, con una red
ciclable para bicicletas y otros como patinetes
elécticos. Pero que conecte todo nuestro territorio, incluso Les Moles y zonas verdes.
Otro tema al que nosotros le damos una grandísima importancia, es el de la huerta. Pensamos que la huerta en Paterna tiene un enorme
filón, pero no solo a nivel ecológico. Es que es
un nicho de empleo que a día de hoy no se está
aprovechando. Sus posibilidades para jóvenes y
parados son inmensas. Pero para eso tenemos
que poner en marcha cursos de formación y hacerla rentable. Además, queremos que nuestros
agricultores tengan espacios en los que promocionar sus productos. Podemos propone que se
haga un mercado periódico en la Plaza del Pueblo, para que los productores se den a conocer.
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CARMEN DURÉNDEZ

¿CÓMO ES TU TRAYECTORIA POLÍTICA?
¿CUÁLES FUERON TUS MOTIVACIONES
PARA ENTRAR EN ELLA?
Mi trayectoria política es corta porque empieza
en Podemos. Evidentemente, yo antes de esto ya
simpatizaba con partidos de izquierdas, pero mi
camino estaba más bien en el ámbito de los movimientos sociales. Especialmente, yo trabajaba
con personas migrantes y en el plano de la educación. Fue a raíz del 15M que conocí Podemos,
y por primera vez sentí que un partido político
representaba todo lo que pienso y defiendo.

		

Y la Cultura, otra tema de vital importancia.
Nosotros pensamos que debería haber dos concejalía bien diferenciadas: una para los festejos
tradicionales del municipio, y otra para las manifestaciones culturales alternativas. Hoy día
hay muchos proyectos que no tienen su reflejo
en Paterna. Queremos incentivar la participación
cultural para personas de todas las sensibilidades.
Especialmente, vamos a potenciar la creación de
espacios autogestionados para jóvenes. También
tenemos propuestas para las personas mayores.
Hace falta fomentar el envejecimiento activo, y
muy especialmente acabar con la brecha digital.
En otro orden de cosas, vemos que se hace
mucho por solventar el problema de la pobreza energética, ¿pero qué hay de la prevención?
¿No será mejor evitar que se llegue a esas sitaciones? Y en esta misma línea, también pensamos que el agua debería ser pública, y no mixta.
Sentaremos las bases para la recuperación de su
gestión, pero con consenso entre las partes. Lo
que ha pasado con la Cooperativa del Plantío es
una vergüenza que nos va a costar dinero.
Luego, también queremos un plan de accesibilidad universal para todos los barrios, asunto
que es especialmente sangrante en La Canyada
y en La Coma. Proteger los derechos de los animales con una legilsación punitiva, y también
asegurar la correcta reposición del arbolado. En
cuestión medioambiental, llevamos una planta
de biomasa y de compostaje.
Y, cómo no, apoyaremos totalmente la Ley de
Memoria Histórica, con la dignificación de espacios como El Camí de La Sang o el Paredón.
SI ACCEDIERAS MAÑANA MISMO A LA
ALCALDÍA, ¿CUÁL SERÍA LA PRIMERA
MEDIDA QUE IMPLANTARÍAS?
Web de transparencia municipal y auditoría
completa del Ayuntamiento. Dar acceso a los
expedientes municipales y crear la Comisión
de Defensa del Vecino, para que todas sus sugerencias lleguen correctamente. Y, por supuesto,
poner en marcha todas las ordenanzas que se
han probado pero que llevan años en un cajón.
¿QUÉ CREES QUE LE FALTA AHORA
MISMO A PATERNA?
Cumplir los ratios de la nueva Ley de Servicios
Sociales, que estamos en menos de la mitad
de profesionales. Y solucionar el problema del
centro de especialidades, porque no se entien-

de que en un municipio de 70.000 habitantes no haya uno. A Paterna también le falta
transparencia y ser responsable con el tema
del arbolado, que se supone que por cada uno
que se tala se deberían plantar tres o meter
un dinero en el fondo de resposición, y no lo
estamos haciendo. Y, por supuesto, hace falta
poner en marcha ya la declaración de paraje
natural de Les Moles.
¿CUÁLES CREES QUE SON LAS INQUIETUDES DE LOS PATERNEROS Y
CÓMO LES DARÍAS RESPUESTA?
Entiendo que su principal inquietud es el
problema laboral. Aquí hay gente que está
dando una respuesta engañosa con el tema
de Intu Mediterrani, pero es que los estudios
demuestran una y otra vez que este tipo de
proyectos destruyen más empleo del que
crean. Y no solo eso, es que el que crean es de
peor calidad que el que han destruido. Aquí
en Paterna tenemos yacimientos de empleo
muy interesantes como la huerta o la artesanía, que antes era potentísima y ahora se ha
perdido. El actual sistema de empleo no es
sostenible, tenemos que ir hacia otro lugar,
pero para eso hacen falta proyectos de formación de trabajadores e incentivos.
Y el tema del comercio local también es
alarmante. Aquí en Paterna tenemos un ratio muy inferior al del resto de la provincia.
Pero eso lo puedes ver saliendo a la calle, que
cada pequeño establecimiento que se abre a
los pocos meses ha cerrado. Tenemos que
ver cómo arrglar esto y fortalecer nuestro
comercio local. Nosotros pensamos que una
parte muy importante de eso es la dinamización, por eso mismo proponemos cosas
como, por ejemplo, cerrar de vez en cuando
la Calle Mayor al tráfico y que sea más apetecible para los ciudadanos salir a pasear.
SI TUVIERAS QUE HACER UN PACTO
DE GOBIERNO, ¿CON QUIÉN SERÍA Y
POR QUÉ?
Podemos no va a pactar con formaciones de
derecha, eso está claro, porque ya sabemos
qué planteamientos tienen y no son compatibles. ¿El resto? Tendrá que ser en base a un
acuerdo programático: defender los derechos de los vecinos, buscar empleo de mejor
calidad, proteger el medio ambiente....
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Discriminación laboral de 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 tercer artículo informativo sobre la salud mental y los trastornos mentales.

Con estos 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 resol-

viendo 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.

PRIMERA BARRERA: LA DISCRIMINACIÓN LABORAL
Los problemas de salud mental no tienen
por qué suponer impedimento para obtener
un empleo. Sin embargo, la baja inserción
laboral de las personas con trastorno mental es una de las principales barreras para
su integración social. Esto se debe, en gran
medida, a los prejuicios sociales que aún
HAN SUFRIDO DISCRIMINACIÓN

mantienen muchos empresarios y administraciones públicas a la hora de contratarlas
y/o mantenerlas en sus puestos de trabajo.
Por ello, es necesario sensibilizar al tejido
empresarial para fomentar la contratación
y eliminar los mitos relacionados con estas
personas. Porque, como para el resto de la

sociedad, el trabajo para quien tiene problemas de salud mental es un camino hacia
la normalización, una fuente de identidad
que ofrece sentimientos de utilidad y motivación y facilita una vida autónoma e independiente.
Además, en estos casos, tener un empleo (o

conservarlo después de ser diagnosticado)
tiene una función terapéutica, ya que cambia
el rol de “enfermo” por el rol de “trabajador”.
Es imprescindible contar con un sistema de
apoyos y adaptaciones que haga valer su derecho al trabajo como ocurre con otras discapacidades.

DESEO DE TRABAJAR

TASA DE EMPLEO

R E S U M E N

PRINCIPALES REIVINDICACIONES
EN MATERIA LABORAL:

Los motivos principales son los
prejuicios sociales

1. Baja tasa
de empleo

Por parte de empresas y
administraciones públicas

Tiene una función
terapéuica
Cambia el rol de "estar
enfermo" a "estar
trabajando"

La inserción laboral
Dificultades para conseguir en personas con un
y para mantener
trastorno en salud
mental.
Primera barrera.
3. Rehivindicaciones
Sensibilización,
tanto a empresas
como compañeros y
compañaeras.

Se cumpla el
cupo de reservas
Disponer en las empresas
de apoyos, adaptación y
acompañamiento.

2. El trabajo
es salud

El trabajo ofrece sentimientos de
utilidad y motivación, además de
que facilita una vida autónoma e
independiente

Información extraída de la guía Con
Naturalidad, Confederación Salud Mental España.

1. El cumplimiento y ampliación del cupo
de reserva en el acceso al empleo público
hasta un 8% para las personas con discapacidad, con un número de plazas para las
personas con trastorno mental correspondiente al 2% del total del colectivo.

2. Facilitar que los puestos de trabajo se

puedan adaptar a las personas con trastorno mental a través del sistema de apoyos y
adaptaciones más recomendable a su situación personal (formación para el empleo,
centros especiales de empleo, empleo con
apoyos, etc).
Afempes viene desarrollando una atención
específica y continuada desde 2001 a personas con un trastorno en salud mental
grave. Además, pone en marcha campañas
de sensibilización, para distintas entidades,
charlas en centros escolares y otras acciones
para eliminar los prejuicios. Para ello cuenta, de manera imprescindible, con financiación de organismos públicos y privados.

ASÓCIATE
€
º
€
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CANDIDATO A LA ALCALDÍA POR ESQUERRA
UNIDA

41 años

PROFESIÓN

“IU es el único que
no ha mercadeado
con sus principios.
Nosotros nos hemos
mantenido fieles
y hemos luchado
contra las injusticias”

Ingeniero informático e ilustrador

POLÍTICO FAVORITO
Lenin

POLÍTICO ESPAÑOL
Marcelino Camacho

PERSONAJE HISTÓRICO
Karl Marx

¿QUÉ LIBRO ESTÁS LEYENDO?
La abrumadora responsabilidad del arte

¿CON QUÉ OTRO CANDIDATO
TOMARÍAS UN CAFÉ?
Con todos

POR TERESA NAVALÓN Y ÁLVARO GONZÁLEZ

¿POR QUÉ DISTE EL PASO DE PRESENTARTE A LA ALCALDÍA?
La primera vez, fue porque vi que Izquierda
Unida había sufrido mucho aquí en Paterna.
En 2007, dos concejalas que habían salido
elegidas por Izquierda Unida se cambiaron a
otro partido sin renunciar a su acta. Esto nos
dejó sin representación en el Ayuntamiento
durante años, y pasará a la historia de Paterna como uno de los peores casos de transfuguismo. Después de todas esas dificultades,
yo quise recuperar la fuerza y las ganas para
el partido y, afortundamente, en 2011 volvimos a obtener la representación perdida.
¿NOS PUEDES HABLAR DE TU LISTA
ELECTORAL, DE LAS PERSONAS QUE
TE ACOMPAÑAN EN ESTO?
Nuestra lista está construida con gente que
viene sobre todo del movimiento obrero, vecinal y social. Son personas que no han estado en el mundo institucional todavía, pero
que tienen un enorme conocimiento sobre la
lucha social y sindical en Paterna. Además,
muchos de ellos también están vinculados a
la cultura. Por ejemplo, Sergio, mi número
dos, es un obrero de a pie y uno de los más
jóvenes de la candidatura. Después, uno de
los nombres que más orgullo me produce es
el de Maruja Badía, hija de Leoncio Badía,
un símbolo de la memoria histórica aquí en
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JAVIER PARRA

¿CÓMO ES TU TRAYECTORIA POLÍTICA?
¿CUÁLES FUERON TUS MOTIVACIONES
PARA ENTRAR EN ELLA?
Mis ideas políticas las he mamado desde la
cuna. Mis abuelos estuvieron en la guerra, en
el Quinto Regimiento, y luego fueron represaliados en un campo de concentración. Mis
padres han sido toda la vida comunistas, y mi
padre fue el primer alcalde democrático de
su pueblo. Entonces, yo he mamado toda esa
política comunista y de izquierdas. Cuando
era adolescente ya empecé a interesarme más
activamente, hasta que finalmente a los 25
me afilié al Partido Comunista. Yo siempre
había participado en proyectos dentro de la
agrupación, pero nunca me había interesado
en política institucional hasta que en 2011 me
pidieron que encabezase la lista de Izquierda
Unida. Y esta es la tercera vez que lo hago,
pero ya puedo adelantar que es la última.

		

Paterna. Y Raquel, que es una activista incansable de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca. En definitiva, son gente muy comprometida y currante, cada uno en su ámbito.
¿POR QUÉ CREES QUE LOS PATERNENSES DEBERÍAN VOTAR A IU?
Si hablamos de esta legislatura, somos el único partido que no ha mercadeado con sus
principios a cambio de liberados, asesores
y recursos. Nosotros hemos mantenido una
posición política muy ligada a lo que llevábamos en nuestro programa, y no nos hemos
movido de ahí. No hemos vendido nuestros
votos a cambio de nada, cosa que sí que han
hecho la totalidad del resto de partidos, empezando por el PSOE, que ha sido el principal impulsor de todo esto. Izquierda Unida se
ha limitado a luchar contra las injusticias de
los vecinos y si hemos tenido que movermos
para llevar cosas a los tribunales, lo hemos
hecho. Luego, creo que el otro gran motivo
es nuestro programa. Somos los únicos que
proponemos un cambio de modelo radical en
Paterna, que vemos que en los últimos años
no hace más que convertirse en una ciudad
dormitorio. Y eso ligado a otros problemas
como el aparcamiento, el comercio local o la
movilidad. Nosotros proponemos soluciones
reales a estos problemas reales, y no soluciones de maquillaje como el resto.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS ESTRELLA DE TU PROGRAMA ELECTORAL?
Fundamentalmente, la participación ciudadana en Paterna llegó de la mano de Izquierda Unida. Nosotros planteamos revolucionar este asunto insertando mecanismos que
permitan ampliar la participación a miles y
miles de personas. Luego, llevamos también
medidas muy específicas contra bancos y
fondos buitre, que están asolando la ciudad
y violando un derecho fundamental como es
el de la vivienda.
Después, otra de nuestras grandes prioridades es luchar contra la cultura patriarcal y
machista desde la propia base, con protocolos de colaboración que establezcan puentes
entre centros escolares y administraciones.
Para La Coma, aportamos un planteamiento
totalmente novedoso, que es buscar la autogestión del barrio. Este tiene muchos pro-

blemas y las instituciones públicas ya han
demostrado que son totalmente incapaces
de solventarlos. Por eso pensamos que debería ser el propio barrio el que autogestionase
sus recursos y su propio presupuesto. Eso sí,
siempre con el apoyo y el acompañamiento
del Ayuntamiento. También planteamos la
creación de un parque de viviendas municipal, para que las personas con dificultades
puedan acceder a alquileres a precios razonables. Esto sería claramente a medio plazo,
por la inversión que supone. Y, obviamente,
proyectos como Intu Mediterrani van fuera.
Después, a nosotros nos encantaría que Paterna fuera la capital del arte urbano. Queremos que la cultura llegue a la gente, no que
esté encerrada entre cuatro paredes. Este
modelo ya le ha sido muy útil a ciudades
como Sagunto, y ha funcionado genial. Consistiría en invitar a artistas a hacer murales en
lugares habilitados, para que luego gente de
fuera quisiera venir a verlos.
Finalmente, creemos que Paterna necesita
una televisión local, que serviría para dar
difusión a todas las cosas que se hacen en el
Ayuntamiento, pero también a artistas locales, asociaciones, fiestas de Paterna, etcétera.
Eso sí, debe ser para el pueblo y no para los
intereses partidistas del gobierno de turno.
SI ACCEDIERAS MAÑANA MISMO A LA
ALCALDÍA, ¿CUÁL SERÍA LA PRIMERA
MEDIDA QUE IMPLANTARÍAS?
Lo primero que haría, y para eso no me haría
falta ni convocar un pleno, sería hacer un listado de las propiedades que tiene la SAREB
en Paterna. Esta misma semana, ya presentamos al Congreso de los Diputados, a través de
nuestra diputada Roser Maestro, una pregunta
para saber cuántas viviendas tiene la SAREB
en nuestro municipio. Aunque esto lo podría
haber respondido perfectamente el Ayuntamiento si hubiera tenido voluntad. En segundo lugar, creo que sería importante convocar
asambleas de barrio para tener un canal directo de comunicación con ellos, y explicarles
muchas de las cosas que se están haciendo o
que se van a hacer. Porque, en un gobierno que
se presenta sin mayorías claras, muchas de las
medidas que se vayan a ejecutar dependerán
más bien del consenso ciudadano. Finalmente,
también nos pondríamos a redactar el presupuesto para el año 2020.

¿QUÉ CREES QUE LE FALTA AHORA
MISMO A PATERNA?
Le falta un gobierno que se preocupe por
los vecinos, y no por cuestiones de maquillaje. A mí me gustaría que el alcalde actuase sobre los problemas más graves que tiene
ahora mismo Paterna, y no por hacerse una
buena campaña electoral a sí mismo. Se han
utilizado recursos públicos para ensalzar la
figura del alcalde, pero luego él mismo se
esconde de los debates y no responde a las
preguntas de los vecinos. Necesitamos un
gobierno digno y valiente.
¿CUÁLES CREES QUE SON LAS INQUIETUDES DE LOS PATERNEROS Y
CÓMO LES DARÍAS RESPUESTA?
La realidad de Paterna es muy diversa, porque hay gente que tiene inquietudes muy
inmediatas como no poder llenar la nevera
o no poder pagar el alquiler a fin de mes,
y luego también puede haber gente cuyas
inquietudes tengan más que ver con la movilidad en el casco urbano, con el medio
ambiente... La cuestión es que en Paterna
hay una pluralidad muy grande. Luego, por
supuesto, hay gente que puede estar podrida de dinero y a mí lo que le preocupe a esa
gente me importa bien poco. Yo siempre
digo que quien dice que va a gobernar para
todos, miente. O lo haces para la minoría o
lo haces para la mayoría. Yo quiero gobernar para la mayoría. Para la gente que pasa
dificultades en el día a día. Nosotros queremos empoderarles y dotarlos de recursos.
SI TUVIERAS QUE HACER UN PACTO
DE GOBIERNO, ¿CON QUIÉN SERÍA Y
POR QUÉ?
Si de IU depende, no vamos a permitir que
gobierne la derecha. Por otro lado, vamos a
intentar impulsar mayorías de izquierdas en
las que Sagredo no esté a la cabeza, porque
consideramos que ha sido un alcalde indigno que ha hecho cosas indignas, como usar
dinero público en su beneficio. Evidentemente, nosotros queremos que el alcalde sea
yo, que para eso me presento. Nuestro objetivo es impulsar políticas muy distintas a
las que se han aplicado estos cuatro años. Y,
desde luego, no nos arrepentimos de no haber entrado en el gobierno hace unos años.
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CANDIDATO A LA ALCALDÍA POR VOX

37 años

“Los partidos
tradicionales no han
sabido dar respuesta
a los problemas de
Paterna, VOX aporta
unas recetas que no
son las de siempre”

PROFESIÓN
Abogado

POLÍTICO FAVORITO
Ellen Johnson Sirleaf

POLÍTICO ESPAÑOL
Adolfo Suárez y Santiago Abascal

PERSONAJE HISTÓRICO
Jaime I

¿QUÉ LIBRO ESTÁS LEYENDO?
La web Democracia y gobierno local

¿CON QUÉ OTRO CANDIDATO
TOMARÍAS UN CAFÉ?
Con todos

POR TERESA NAVALÓN Y ÁLVARO GONZÁLEZ

¿POR QUÉ DISTE EL PASO DE PRESENTARTE A LA ALCALDÍA?
Yo puede que no tenga trayectoria política,
pero sí que tengo una profunda vocación de
servicio. Servicio a Paterna y servicio a España. Precisamente porque no soy político, yo
no pretendo estar por encima del ciudadano
de Paterna. Quiero estar a su lado. Y me presento por VOX porque creo creo que sí que
tiene la capacidad de dar respuestas diferentes a los problemas de Paterna.
¿NOS PUEDES HABLAR DE TU LISTA
ELECTORAL, DE LAS PERSONAS QUE
TE ACOMPAÑAN EN ESTO?
Es una lista muy bien pensada. Se trata de un
equipo joven, bien formado y coherente. Estas son las características que mejor los engloban. La número dos es una chica afincada
en La Canyada, que es Policía de profesión y
tiene un profundo amor por Paterna. También mucha motivación y vocación política.
La tres es también abogada, como yo, y cuenta con un gran historial en el mundo de la
mujer. El número cuatro es un empresario
de Fuente del Jarro que, como tal, conoce
perfectamente las necesidades del polígono.
Además, ha sido autónomo y tambén entiende las necesidades por las que pasan este grupo de trabajadores. Finalmente, en cuanto a
los primeros, el número cinco es el más joven
de toda la lista. Es abogado y la persona que
garantiza que nunca perdamos el contacto
con la juventud. Además, también está muy
arraigado en el mundo de las fiestas de Paterna, ya que es Presidente de una de las comisiones falleras del municipio.
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JOAQUÍN ALÉS

¿CÓMO ES TU TRAYECTORIA POLÍTICA?
¿CUÁLES FUERON TUS MOTIVACIONES
PARA ENTRAR EN ELLA?
Yo trayectoria política no tengo. Soy un abogado consolidado, soy ciudadano y soy persona. En cuanto a mis motivaciones para
meterme en política, lo hice porque considero que Paterna tiene unas necesidades
muy especiales, que hasta el momento no
han recibido la respuesta que necesitan. ¿Por
qué ahora? Pues porque se han dado las circunstancias adecuadas con un poryecto tan
ilusionante como es el de VOX.

		

¿POR QUÉ CREES QUE LOS PATERNENSES DEBERÍAN VOTAR A VOX?
Yo creo que deberían votar a VOX porque,
desde hace mucho tiempo, a Paterna le falta
vitalidad. Y los políticos de siempre solo han
venido aplicando las respuestas de siempre.
Tenemos ahora mismo un alcalde que lleva
ocho años en política, y la número uno del
Partido Popular desde los años 90 siendo
concejala. O sea, que ahora vengan a hablar
de La Coma, de Valterna... El problema de las
infraestructuras no se generó el año pasado.
Ni el anterior del anterior. Eso lo llevamos
arrastrando lustros, y que vengan a decirnos
que lo van a arreglar cuando ellos mismos
son los que han generado esos problemas...
VOX no aporta las mismas recetas de siempre. Puede que hasta ahora nosotros no hayamos tenido responsabilidad de gobierno,
pero los partidos tradicionales tampoco es
que hayan tenido verdaderas respuestas para
los problemas de Paterna. VOX garantiza
que las traerá. Mi legitimidad llegará con el
ejercicio, y puedo garantizar trabajo y honestidad.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS ESTRELLA DE TU PROGRAMA ELECTORAL?
La primera medida será bajar los impuestos allá donde el Ayuntamiento tenga competencia para hacerlo. Por ejemplo, el IBI,
bonificaciones del ICIO (Construcciones,
Instalaciones y Obras), o el IAE (Impuesto
sobre Actividades Económicas), que nosotros proponemos que se empiece a pagar una
vez se haya iniciado la actividad y no antes.
El dinero donde debe de estar es en el bolsillo del ciudadano, y luego ya volverá a ser
público a través del pago del IVA y de la reactivación del consumo. Que el Ayuntamiento no se convierta en un muro impositivo o
burocrático.
Luego, el empleo. El ciudadano de Paterna
tiene muchas necesidades, pero yo creo que
una de las principales es encontrar empleo,
y que este sea de calidad. En este sentido,
nosotros proponemos una revitalización en
profundidad de Fuente del Jarro. Y esto, precisamente, enlaza directamente con otra de
nuestras medidas estrella, que es la mejora de
las infraestructuras. Tenemos que solucionar
de una vez por todas el acceso a Fuente del

Jarro desde la V-30 y, por supuesto, solventar los problemas de inundabilidad que el
polígono achaca prácticamente desde que se
creó. No se puede empezar la casa por el tejado. Por lo tanto, si queremos atraer empresas,
lo primero que tenemos que hacer es acondicionar las infraestructuras.
Cuarto, educación. Solucionar al instante el
problema de sombraje del CEIP Lloma-Llarga. Siguiendo en esa misma línea, también
queremos realizar un estudio pormenorizado
de los materiales que faltan en cada colegio.
Y, por supuesto, darle un impulso al Instituto
de Valterna. Despés tenemos otra propuesta
un poco más concreta, que es garantizar la
autoridad del profesor y trabajar en transmitir a los alumnos la cultura del esfuerzo. Queremos que los estudiantes maduren, no puede ser que con trece o catorce años decidan
abandonar el colegio simplemente porque no
saben lo que se estan jugando.
SI ACCEDIERAS MAÑANA MISMO A LA
ALCALDÍA, ¿CUÁL SERÍA LA PRIMERA
MEDIDA QUE IMPLANTARÍAS?
Lo primero que haría: un plan de choque en
La Canyada para reparar aceras y viales. Nuevamente, el sombraje del CEIP Lloma Llarga y,
por último, poner en marcha desde el minuto
uno la bajada impositiva. Esto último lo llevaría ya al primer pleno, porque considero que
el dinero tiene que ser de los vecinos, que son
quienes se lo han ganado. El Ayuntamiento no
lo ha hecho. Esas serían las medidas de choque.
Luego, estudiaríamos diferentes maneras para
mejorar los problemas de Valterna, que los
lleva arrastrando prácticamente desde el momento de su construcción. Fue un barrio que
se pensó para adosados, no para las fincas que
se han construido a posteriori. Claro, es una
calle donde iba a hacer 20 coches, ahora hay
120. Evidentemente, algo no va bien, por eso
queremos ofrecer soluciones viables, siempre
asesorados por expertos, obviamente.
¿QUÉ CREES QUE LE FALTA AHORA
MISMO A PATERNA?
Paterna ha conocido épocas de gran desarrollo
y ha duplicado su población en los últimos 20
años del siglo XX. Yo creo que ahora lo que
le falta es promocionarse más turísticamente,

que la gente venga aquí porque realmente
está interesada en nuestra oferta cultural.
Por lo tanto, promoción del turismo y difusión de la cultura son dos asuntos fundamentales que habría que impulsar. Me
gustaría, luego, que el vecino de Paterna de
verdad se crea Paterna. Sé que somos núcleos muy disgredados de población y que
a veces falta cohesión entre los barrios. Por
eso, yo creo que hay que buscar esa cohesión y que todos los vecinos puedan sentirse
orgullosos de ser de Paterna. Y luego, desde
el punto de vista más económico, lo que le
falta a Paterna es empleo, empleo de calidad.
¿CUÁLES CREES QUE SON LAS INQUIETUDES DE LOS PATERNEROS Y
CÓMO LES DARÍAS RESPUESTA?
Tener riquezaa y disponer de más dinero,
tanto en calidad como en cantidad. ¿Inquietudes? Pues al margen del empleo y la
prospetidad, yo creo que la limpieza de los
barrios y la racionalización de los recursos
públicos. Nosotros creemos que hay que
reducir el gasto público en lo que realmente sea necesario para el municipio, y ser de
sobresaliente en esas cosas que hemos elegido. Ir a por el diez, pero solo de aquello
que de verdad reporte un beneficio. Todo lo
que suponga un gasto de dinero no merece
la pena.
Después, si hablamos de problemas concretos, yo creo que hay un problema de acceso
a los colegios. Si un colegio no abre hasta
las 8:30 de la mañana, puede que los padres
no lleguen al trabajo a la hora, y eso es un
verdadero problema. Creo que una solución para desahogar los atascos a las puertas de los centros sería fomentar el transporte colectivo, y eso también repercutirá
en la vida profesional de los padres.
SI TUVIERAS QUE HACER UN PACTO
DE GOBIERNO, ¿CON QUIÉN SERÍA Y
POR QUÉ?
En VOX aspiramos a la alcaldía. Y yo no lo
digo por “postureo”, es que de verdad es así.
Con lo cual, el tema de los pactos es algo
que vamos a estudiar a posteriori, no es algo
que ahora mismo merezca ni un minuto de
nuestro tiempo. Salimos a ganar.

26

												

INFORMACIÓN GENERAL

YASMIN TERKI

EDAD

CANDIDATA A LA ALCALDÍA POR CONTIGO
SOMOS DEMOCRACIA

52 años

PROFESIÓN

“Tenemos una forma
diferente de hacer
política. La gente
está descontenta
con la derecha y la
izquierda, nosotros
somos el centro”

Directora de seguridad

POLÍTICO FAVORITO
Adolfo Suárez

POLÍTICO ESPAÑOL
Rosa Díez

PERSONAJE HISTÓRICO
Juana de Arco, Margaret Thatcher

¿QUÉ LIBRO ESTÁS LEYENDO?
Relámpago

¿CON QUÉ OTRO CANDIDATO
TOMARÍAS UN CAFÉ?
Con todos

POR TERESA NAVALÓN Y ÁLVARO GONZÁLEZ

¿CÓMO ES TU TRAYECTORIA POLÍTICA?
¿CUÁLES FUERON TUS MOTIVACIONES
PARA ENTRAR EN ELLA?
Mi trayectoria empieza hace ocho años, como
militante de UPyD. Me gustó mucho porque
era un partido de centro, y a mí me motiva
la política, no la derecha ni la izquierda. Solo
hay que ver que los propios votantes a lo largo
de la historia de España han ido alternando.
UPyD me gustaba porque representaba todo
eso, el problema es que luego hubo un cambio de dirección y yo decidí pasarme a otro
partido que fue el CCD, donde me ofrecieron
formar parte de una plataforma ciudadana.
Allí conocí a gente con intereses afines a los
míos y al final decidimos formar este partido,
que en tan solo dos años ha crecido mucho a
nivel nacional y lo sigue haciendo.
¿POR QUÉ DISTE EL PASO DE PRESENTARTE A LA ALCALDÍA?
Desde fuera se puede ayudar, pero desde
donde realmente puedes hacer y cambiar las
cosas es desde dentro. La fuerza para llevar a
cabo tus proyectos, al fin y al cabo, es desde
la alcaldía. Y el espacio donde se pueden presentar o rebatir ideas, es el pleno.
¿NOS PUEDES HABLAR DE TU LISTA
ELECTORAL, DE LAS PERSONAS QUE
TE ACOMPAÑAN EN ESTO?
En nuestra lista hay personas muy variadas,
y cada una tiene una orientación laboral totalmente diferente. Por ejemplo, Cristina, mi
número dos, es abogada. Está licenciada en
Derecho y ahora mismo trabaja en una empresa de seguros, por lo que conoce perfectamente la administración pública. El número
tres es asesor fiscal, y está muy implicado con
diferentes asociaciones de Paterna y con las
personas que tienen problemas. Luego tenemos profesores, funcionarios, bomberos...
¿POR QUÉ CREES QUE LOS PATERNENSES DEBERÍAN VOTAR A CONTIGO
SOMOS DEMOCRACIA?
Porque somos una manera de hacer política
totalmente distinta. La gente está descontenta con las izquierdas y con las derechas,
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y yo creo que hace falta un partido de centro
porque es el equilibrio, no me gustan los extremos porque desunen. Busco una forma de
hacer política constructiva y no destructiva,
y sobre todo que no sea partidista, sino para
el pueblo. Si otros partidos presentan una
propuesta que es buena para Paterna, yo la
llevaré adelante sin mirar si a mí me interesa
o no, porque a quien le tiene que adaptar es a
la ciudadanía. Si no cambiamos el modelo de
gobernar para el partido, seguiremos teniendo problemas sociales y yendo a peor.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS ESTRELLA DE TU PROGRAMA ELECTORAL?
Nuestro programa electoral lo hemos hecho,
básicamente, recogiendo todas las peticiones
que nos ha hecho la ciudadanía. Hemos ido
a centros de jubilados, asociaciones de mujeres, de vecinos... Una de las cosas de las
que más se quejan en algunos barrios es de
la gran inseguridad que sienten por la noche.
Por eso mismo, nosotros creemos que debería haber más Policía en esos lugares. Luego,
también nos han transmitido la gran importancia de disponer de un servicio de Pediatría de Urgencia, porque muchas veces son
cosas menores y sin importancia pero aun así
te tienes que trasladar hasta La Fe.
Después, desde Contigo pensamos que Paterna necesita un centro de Especialidades, y
creemos que es muy necesario pelearlo hasta que la Conselleria le dé luz verde de una
vez por todas. En materia social, defendemos
que se recupere el comedor, que se favorezca
a las familias sin recursos y que se dé facilidades a las personas jóvenes para acceder a su
primera vivienda. Luego, creemos que debería haber rebajas en el IBI para los parados de
larga duración y los pensionistas con la renta mínima, al menos hasta que su situación
económica mejore. Lo mismo en el caso del
comercio local, que habría que fomentarlo y
liberarlo en la medida de lo posible de la presión fiscal que soporta. Esto último también
se aplica para los autónomos.
En otro orden de cosas, se debería buscar
más transparencia en el gasto de las administraciones. Y, por supuesto, en muy necesario
recuperar la participación ciudadana, porque
las páginas web dedicadas a eso muchas veces

están caídas y no permiten que los vecinos
puedan hacer consultas o acceder a información. Muchas asociaciones también nos han
transmitido que se sienten ninguneadas por
este Ayuntamiento, y eso no es admisible.
Otra cosa que nos preocupa es el desempleo,
sabemos que existe una bolsa municipal,
pero los vecinos nos transmiten que no se
dinamiza lo suficiente, cuando hay empresas
externas que sí que lo están haciendo. Hay un
grupo de edad que parece no tenerse nunca
en cuenta: las personas mayores de 45 años.
Ellos tienen muy pocas posibilidades de reincorporarse al mercado, y la mayoría de veces
son gente con hijos y pagando hipotecas.
Después, necesitamos un plan de movilidad
para Paterna, que conecte los barrios. Y rehabilitar la vía pública en algunos puntos.
SI ACCEDIERAS MAÑANA MISMO A LA
ALCALDÍA, ¿CUÁL SERÍA LA PRIMERA
MEDIDA QUE IMPLANTARÍAS?
Yo creo que una de las primeras cosas que
pondría en marcha sería la bajada del IBI.
También estudiaría el tema del empleo y sobre todo, relacionado con la Sanidad, buscaría la inserción del servicio de pediatría de
urgencia. Finalmente, creo que lo del transporte entre los barrios también es una medida que corre prisa.
¿QUÉ CREES QUE LE FALTA AHORA
MISMO A PATERNA?
Falta sobre todo tema sanitario. La población
ha aumentado mucho, y aunque van poniendo un médico aquí y otro allá, se han quedado cortos. Hacen falta más profesionales, y
me reitero sobre todo en el tema de la Pediatría de Urgencia porque es una cosa que los
ciudadanos piden muchísimo.
Otra cosa que también se ha quedado igualmente corta es el transporte público. Desde
Casas Verdes, por ejemplo, hay que coger el
tranvía y se tarda una hora entera en venir
al casco urbano de Paterna. El autobús pasa
cada hora, y además siempre se encuentra
atascos, por lo que se retrasa. Yo creo que el
tema del tráfico se solucionaría en todos los
barrios si el servicio de transporte público
fuera más afectivo y, sobre todo, más regular.

Además, esto beneficiaría sobre todo a las
personas que no tienen coche como por
ejemplo los jóvenes o las personas mayores
que quieren ir a Paterna. Así que, en resumen, eso: empleo, sanidad y transporte.
¿CUÁLES CREES QUE SON LAS INQUIETUDES DE LOS PATERNEROS Y
CÓMO LES DARÍAS RESPUESTA?
Yo creo que lo que ahora mismo preocupa
a todo el mundo es el tema del trabajo, y
también el pago de los impuestos, que son
bastante elevados hoy por hoy. Sin ir más
lejos, tenemos el ejemplo del agua, que los
recibos son impresionantes. También creo
que hoy en día hay un problema muy serio con el tema de los alquileres, que son
elevadísimos. Y, como ya he dicho, la seguridad por la noche, porque en algunos
barrios realmente la situación es insostenible. Relacionado con esto, también está el
asunto de la iluminación en la vía pública.
¿Cómo les daría respuesta yo? Pues, para
empezar, mi prioridad sería realizar estudios para ver cómo se pueden resolver todas estas materias de manera coherente y
definitiva. Luego, buscaría que las partidas
de los impuestos fueran suficientes y estuvieran equilibradas. Y, al mismo tiempo,
también buscaría la manera de bajar los
impuestos.
SI TUVIERAS QUE HACER UN PACTO
DE GOBIERNO, ¿CON QUIÉN SERÍA Y
POR QUÉ?
Eso sería estudiarlo. La verdad es que,
ahora mismo, me parece muy aventurado decir con quién haría o no un pacto de
gobierno. Lo que sí que hay que tener en
cuenta es que somos un partido de centro,
y tendríamos que ver cuál es la dinámica
interna del partido con el que tuviéramos
que pactar. Creo que, llegado el momento,
nos fijaríamos más en las propuestas que
en las siglas. Si ellos entienden nuestra manera de hacer política, por qué no. Pero lo
primero es que tiene que encajar con nuestro programa.
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Cecilia Calderón es coronada Reina
de las Fiestas de Paterna 2019

ALBERTO CASTELLANOS

El salón de plenos del ayuntamiento de Paterna volvió a ser el marco en el que se celebró la elección de la Reina de las Fiestas
para el 2019. Un acto en el que no faltaron
autoridades políticas y festivas para recibir a
la nueva máxima representante de las fiestas
del foc, la festa i la fe. El acto comienza con
la entrada de Juan Antonio Sagrado, alcalde
de Paterna junto a Paqui Periche, concejala
de Cultura, Festa i Foc. Justo tras su llegada,
era momento de despedir a Carolina Bertó
y su Corte de Honor, las representantes del
2018. Una a una desfilaron por el pasillo del
salón hasta llegar al centro. Un vídeo-resumen hizo partícipes a los asistentes al acto
del mágico año que han disfrutado. Carolina
expresó su último discurso como Reina de
las Fiestas explicando que “Paterna és cultura i és tradició”. Tras finalizar el discurso, las
3 componentes de la Corte de Honor y Carolina se sentaron en su lugar privilegiado para
disfrutar de la continuación del acto.

Ahora empezaba el momento de la verdad,
el desfile de las candidatas. Sara López Sebastiá, Silvia Olmo Pinel, Aroa Portillo
Gigante, Cecilia Calderón Edo, Patricia
Rivelles Carrillo, Nuria Saiz García, Jessica
Sastre Puig y Raquel Mateo Hernández hicieron su primera aparición pública como
candidatas a Reina de las Fiestas. Solo una
de ellas pueden ostentar el cargo y las demás, serán su Corte de Honor. Juan Antonio Sagrado abrió el sobre y comenzó la
lectura del acta. Resultó elegida como Reina de las Fiestas Cecilia Calderon Edo, la
joven de 21 años empieza un reinado único
lleno de nuevas experiencias. El salón se
llenó de aplausos para recibir a la nueva
máxima representante del mundo festivo
en el pueblo.
Tras sonar el himno de Paterna, nos disponemos a hablar con la nueva Reina, la cuál,
entre lágrimas de emoción nos describe
que “Es el sueño de toda una vida, un sueño
que por fin veo hecho realidad”.

El Festival de Cine Antonio
Ferrandis abre nueva convocatoria
para su concurso de cortometrajes
REDACCIÓN

El Festival de Cine “Antonio Ferrandis” que
organiza el Ayuntamiento de Paterna, ha
abierto el plazo de presentación de trabajos
para el concurso de cortometrajes que tendrá lugar durante el festival, que se celebrará
del 18 al 20 de octubre en el municipio.

Así lo ha anunciado la concejala de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Periche quién
ha destacado la relevancia de este concurso
que cumple cuatro años “solo en la pasada
edición se presentaron alrededor de 300
trabajos de realizadores y realizadoras de
toda la geografía española”

Paterna abre el plazo para
inscribirse en la Cordà de 2019
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna, a través de la
concejalía de Tradicions, Cultura i Foc, ha
abierto el plazo de inscripción para participar en la Cordà y demás eventos de fuego
que se celebrarán durante las Fiestas Mayores.
Tal y como ha explicado la concejala de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Periche “las
inscripciones pueden realizarse a través de
la web desarrollada por nuestra Concejalía
para facilitar la tramitación en la participación de actos de Fuego”.
Al mismo tiempo, la regidora ha vuelto a
animar a todos los amantes de la pólvora “a
participar en este espectáculo único e inigualable que cada último domingo de agosto
reúne a más de 300 tiradores y tiradoras en
la calle Mayor”.
Para participar, los interesados deberán ser
mayores de edad y empadronados en Pa-

terna. Además, deberán estar en posesión
del curso CRE, garantía de que se está al
corriente de las medidas de seguridad que
se deben respetar durante los eventos de
fuego.
Las inscripciones se realizarán a través
de la web www.paterna.es/rtcf, donde los
usuarios encontrarán divididos en apartados los diferentes actos de la Cordà, Pasacalles y Cordà Querubin, Infantil y Juvenil,
y en los que podrán inscribirse a través de
un formulario que, una vez cumplimentado, generará la instancia de inscripción que
deberá entregarse por Registro de Entrada
en el Ayuntamiento.
El plazo de inscripción para participar en
la Cordà finalizará el 10 de junio mientras
que para el Pasacalles se ampliará hasta el
15 de agosto. En el caso de la Cordà Querubín, Infantil y Juvenil el plazo también
permanecerá abierto hasta el 15 de julio.

Además, la concejala también ha señalado la
apuesta de este certamen “por dar a conocer
los trabajos de jóvenes directores/as, con un
premio dirigido especialmente a menores de
25 años”.
De este modo, el certamen cuenta con dos
premios, el de Joven Realizador y el premio
de género de Ficción. En ambos casos podrán participar directores de nacionalidad
española o extranjera y el premio será de
1.500 euros para el ganador/a de cada categoría.
En cuanto a la temática, será libre, y los trabajos deberán presentarse en versión origi-

nal y acompañados de subtítulos en el caso
de que el idioma sea diferente a lenguas
cooficiales de la Comunitat. Además, no
podrán superar los 20 minutos de duración,
incluyendo los créditos y deberán ofrecer
las garantías técnicas necesarias para poder
ser proyectadas durante el festival.
Por último, los interesados podrán presentar sus trabajos hasta el 12 de junio a través
de la plataforma digital especializada Movibeta o presentando un DVD físico en el
Gran Teatre Antonio Ferrandis, situado en
el número 4 de la calle Exércit Espanyol de
Paterna.
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La Federación de Intercomparsas
cierra su Semana Cultural con un
concierto de música festera
READCCIÓN

La Federación Intercomparsas de Paterna
clausuró el pasado sábado la Semana Cultural dedicada a las fiestas de Moros y Cristianos con el tradicional concierto de música festera de la Banda Sinfónica del Centro
Musical Paternense.
Durante el acto, que tuvo lugar en un abarrotado Gran Teatre Antonio Ferrandis,
algunos festeros y festeras de Paterna quisieron homenajear a la presidenta de Intercomparsas, Mª Ángeles Salvador “la Cota”,
regalándole por sorpresa una marcha mora
escrita por Antonio Milán Juan, compositor
que acudió al Gran Teatro e hizo entrega de
un cuadro conmemorativo.
Este grupo de festeros quería “reconocer el
enorme trabajo que realiza Mª Ángeles, que
ha dedicado su vida entera a las fiestas de
Paterna en honor al Santísimo Cristo de la

Fe y San Vicente Ferrer, y más concretamente a la fiesta de Moros y Cristianos de
Paterna”, y pensaron que “la mejor manera de reconocer ese esfuerzo y dedicación
era regalarle una marcha mora que lleve su
propio nombre”. La presidenta, sorprendida y emocionada, agradeció el detalle a las
personas implicadas y aprovechó la ocasión
para pedir la unión de todos los festeros
con el objetivo de hacer más grandes las
fiestas de Moros y Cristianos de Paterna,
candidatas a ser declaradas Fiestas de Interés Turístico Autonómico.
Tras el concierto, cientos de comparseros y
comparseras formaron las escuadras para
desfilar desde el Gran Teatre Antonio Ferrandis hasta la plaza del Pueblo, donde
celebraron una cena de hermandad, clausurando así la Semana Cultural de Intercomparsas.

La Federación de Interpeñas
celebra su VII Trobada del Foc
READCCIÓN

La Federación de Interpeñas ha celebrado
este mes su VII Trobada del Foc. El encuentro de este año se ha caracterizado por su
larga duración y la gran cantidad de actividades que se han organizado, especialmente dedicadas muchas de ellas a los tiradores
más pequeños.
El día 30 de abril la Federación inauguró su
tradicional exposición, que por primera vez
estuvo ubicada en el Gran Teatro Antonio
Ferrandis. Al día siguiente, en la jornada del
1 de mayo, todas las peñas de Paterna se vieron las caras en el Campeonato de Pic i Pala,
que coronó como ganadora a El Morenet.
Del mismo modo, se celebró una Escoleta

del Foc abierta a todos los niños de tercero
de Primaria del municipio, donde se les explicó cómo vestirse para la Cordà y cómo
tirar cohetes. Luego, pudieron asistir a un
almuerzo y se les entregó un brazalete infantil y un diploma dispensado por el propio Coeter Major.
Finalmente, todos los actos culminaron el
fin de semana del 10 al 12 de mayo con el
acto de hermandad que volvieron a protagonizar todas las peñas en el Parc Central.
Allí se celebraron diversos actos del fuego,
como el disparo de una Peça tanto adulta
como infantil. El broche de oro a la Trobada lo puso una mascletà manual celebrada
el domingo 12 al mediodía.
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La Junta Local del Cáncer alcanza
Paterna anuncia una pista de
su récord con más de 58.000 euros atletismo en la Ciudad Deportiva
portancia de esta nueva infraestructura que
de recaudación anuales
El Ayuntamiento de Paterna ha finalizado el “permitirá a los deportistas de alto nivel de
READCCIÓN

READCCIÓN

La Junta Local del Cáncer de Paterna celebró
el pasado viernes una gala benéfica amenizada con un musical en el que actuaron infantiles y juveniles del Grupo de Interpretación
de la falla Dos de Mayo.
El acto se celebró en el Gran Teatro y contó
con la presencia del alcalde de la localidad,
Juan Antonio Sagredo, la concejala de Cultura, Paqui Periche junto con miembros de
la corporación municipal.
Durante la gala, la presidenta de la Junta Local del Cáncer de Paterna, Pilar Martínez,
aprovechó para dar a conocer la recaudación
de la asociación en el último año, que se ha
incrementado en más de 42.000 euros alcan-

zando los 58.499,55 euros.
Un dinero, que tal y como explicó la presidenta “se destinará a la investigación de la
enfermedad y a programas de atención social y psicológica a pacientes y familiares”.
Por su parte, el Alcalde quiso poner en valor
el trabajo de la Junta reconociendo “el esfuerzo e implicación de sus miembros y de
toda la sociedad paternera con esta causa”.
Durante todo el año la Junta Local del Cáncer organiza diferentes eventos para recaudar fondos, como la gala o la cena benéfica
además de su tradicional cuestación que se
celebrará a finales de mes en los distintos
barrios del municipio.

proyecto para la construcción de una pista de
atletismo homologada para el deporte profesional junto a la Ciudad Deportiva Municipal.
Así lo ha anunciado hoy el Alcalde de la localidad, Juan Antonio Sagredo, quien ha destacado que “la nueva pista contará con 6 calles
y 200 metros de cuerda, con rectas, zonas de
salto de longitud, salto de pértiga y lanzamiento de peso”.
Con un presupuesto de 1.800.000 euros, el
proyecto también contempla la creación de
gradas para espectadores y la construcción de
dos bloques de edificios, uno de despachos y
otro para vestuarios que darán servicio a las
pistas de futbol existentes en el complejo deportivo.
Así mismo, el Alcalde ha destacado la im-

los distintos clubes de atletismo locales, ampliar su actividad a la disciplina de pista sin
salir del municipio”.
En este sentido, el primer edil también ha recordado que “Paterna cuenta con más de 700
federados en los diferentes clubes de atletismode la ciudad, Cárnicas Serrano, Paterna
Runners, Pas a Pas la Canyada y la Escuela
Atletismo del Liceo Francés, lo que demuestra la importante cantera de deportistas de
Paterna, que a partir de ahora podrán entrenar en condiciones óptimas”.
A este respecto, Sagredo también ha desvelado que se creará una Escuela de Atletismo
para seguir formando a atletas paterneros en
esta disciplina deportiva.

30 												

MAYO DE 2019 · PATERNA AHORA

PATERNA AHORA · MAYO DE 2019

								

		

31

Fuente del Jarro
El servicio de vigilancia de Asivalco frustra Fuente del Jarro califica
robos e intentos de fraude en el polígono de “hito” la aprobación
del proyecto de acceso al
caciones y el coste no es ni mucho y el logo de una empresa de MisREDACCIÓN
La labor preventiva que desarrolla menos barato, por lo que el empre- lata. Tras contactar con la Polícia
polígono desde la V-30
el Servicio de Vigilancia de Asival- sario se ve en la tesitura de pagar Local de dicho municipio se comco en Fuente del Jarro han convertido a este polígono en uno de los
más seguros del área metropolitana de Valencia, con una tasa de
robos realmente baja. No obstante
esto es posible gracias a la continua
labor de prevención que se viene
desarrollando desde la propia entidad, en colaboración con Policía
Local y Nacional.
En el día de ayer se advirtió a las
más de 460 empresas que componen el polígono de un intento
de fraude que ya se produjo en el
pasado y que se basa en ofrecer a
los empresarios un servicio “muy
barato” de asfaltado en el interior
de sus instalaciones. Esto se ofrece
con el argumento de que utilizan
materiales excedentes de otra obra,
por lo que, en teoría, supone una
oportunidad para el empresario
ya que apenas se le cobraría “un
mínimo precio por las horas trabajadas”. Sin embargo, una vez terminada la faena, aparecen compli-

lo que le piden o asumir posibles
consecuencias. Detectada ayer la
presencia de unos individuos que
iban haciendo este tipo de ofrecimiento, se produjo la intervención
del servicio de Vigilancia Privada
en colaboración con Policía Nacional, haciéndoles desistir de sus
intenciones.
DOS PRESUNTOS MIEMBROS
DE BANDA CRIMINAL DEBERÁN ACUDIR AL JUZGADO
Por otro lado, la pasada semana
se produjo en Fuente del Jarro la
identificación de dos personas en
actitud sospechosa. Una vez llegó
la Policía Local se comprobó que
ambos tenían antecedentes por
pertenencia a banda criminal organizada especializada en robo de
vehículos de alta gama, robo con
fuerza, violencia e intimidación.
En el interior del vehículo llevaban
un modulo de grandes dimensiones con herramientas electrónicas

prueba que figura como sustraída,
unos días antes, por lo que Policía
Local requisó el materia y procedió a la apertura de diligencias por
un presunto delito de hurto y de
apropiación indebida, así como a
su citación en el juzgado.
Esta actuación se suma a otra ue
tuvo lugar una semana atrás en la
que también el Servicio de Vigilancia logró abortar el robo en otra
empresa de Fuente del Jarro. En
este caso los vigilantes sorprendieron a unas personas realizando un
butrón. Aunque no pudieron ser
detenidos, la rápida actuación evito males mayores para la empresa.
Para Joaquín Ballester, gerente de
Asivalco, “la vigilancia es uno de
nuestros servicios más valorados y
consideramos que cada día se hace
un buen trabajo, especialmente en
prevención, todo ello en un polígono de grandísimas dimensiones
que añade dificultad a esta labor”.

Asociaciones Empresariales informan a los
alumnos de FP del Peset Aleixandre de los
aspectos mas valorados por las empresas
REDACCIÓN
El gerente de la Asociación de Empresarios de Fuente del Jarro, Joaquín Ballester, acompañado de sus
homólogos de Parque Tecnológico
y L’Andana, Manoli Pedraza y Asun
Roselló, y el responsable de Promoción Económica del Ayuntamiento
de Paterna, José María Martínez,
participaron recientemente en una
jornada informativa con alumnos
de FP Dual del Instituto Dr. Peset
Aleixandre de Paterna.
El encuentro permitió a los alumnos conocer de primera mano algunos de los aspectos que resultan
más atractivos para los empresarios
en lo que respecta a sus políticas
de recursos humanos. Aparte de la
oportuna formación en las distintas ramas de formación profesional a la que tienen acceso, desde
los parques empresariales instaron
a los alumnos a trabajar cualidades

como la propia iniciativa, el trabajo
en equipo, la responsabilidad y ser
capaz de generar dinámicas positivas. Para los empresarios, “hoy en
día la formación es muy importante, pero no suficiente, por lo que
una buena actitud, transversalidad
y la mejor predisposición desde el
primer momento pueden ser claves para recibir una oportunidad
laboral”.
Desde el Instituto Dr. Peset
Aleixandre se puso de manifiesto
la importante acogida que desde
las empresas se está dispensando a
los alumnos del ciclo formativo de
auxiliar de laboratorio que desarrolla el centro, siendo actualmente una importante oportunidad
laboral. Al mismo tiempo, durante
la jornada se puso de manifiesto la
existencia de carencias como ciclos
formativos de grado medio para
el sector industrial y servicios, y

para sectores productivos apropiados para empresas del entorno de
Paterna, como logística, alimentación, energías renovables o alto
rendimiento. También se coincidió
en la necesidad de potenciar la FP
Dual, su internacionalización, la
creación de plataformas digitales
para agilizar la gestión centro de
formación-empresa, el reconocimiento de cualificaciones profesionales o la autonomía de los centros
de formación.

> Desde la entidad se pide coordinación con la Generalitat
para no trasladar los embotellamientos a la CV-365 y se espera que la aprobación del proyecto venga acompañada de
presupuesto para llevarla a cabo e iniciar las obras en 2020

REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios
de Fuente del Jarro, ASIVALCO,
muestra su satisfacción por el
anuncio realizado ayer por parte
del Ministerio de Fomento, de la
aprobación del proyecto de ampliación de la N-220, que lleva incluido el acceso a fase II de Fuente
del Jarro desde la V-30, a través de
la calle Ciudad de Barcelona.
Para Asivalco, la noticia marca “un
hito importante en la lucha que
estamos desarrollando desde hace
años para dotar a Fuente del Jarro
de unos accesos adecuados y seguros, que permitan no depender
del único túnel que actualmente está en uso para salir de la fase
II”. Desde Asivalco recuerdan que
“desde que se tuvo conocimiento
de la ampliación de la N-220 hace
ya 7 años, hemos estado luchando
porque Fomento aceptara incluir
en el proyecto este acceso, por lo
que una vez ejecutado, hablaremos
del cumplimiento de una histórica
reivindicación”. Para Asivalco, “es-

tamos satisfechos de que, una vez
se logró la solución técnica oportuna, esta se haya mantenido en el
proyecto finalmente aprobado tal
y como se comprometieron desde
Fomento en 2012”.
Desde Fuente del Jarro recuerdan
que “la aprobación del proyecto
debe venir acompañada de la necesaria dotación presupuestaria,
que esperamos se confirme en los
próximos meses y las obras se inicien lo más tardar en 2020”. Por
otro lado, desde Asivalco añaden
que “se precisa de una coordinación inmediata con Generalitat
Valenciana para que de manera
acompasada a la ampliación de la
N-220 se proceda a ampliar también la CV-365, porque de no ser
así, los actuales embotellamientos
que se dan en la carretera de Manises se trasladarán unos cientos
de metros atrás, bajo la rotonda de
acceso al casco urbano de Paterna”.

