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| FIESTAS || IMPUESTOS |

La Federación de 
Interpeñas celebra 
la décima edición 
de su Sopar del Foc

Paterna solicita una 
revisión catastral a 
la baja de todas las 
viviendas

Durante la gala, diversos peñistas 
fueron reconocidos con premios y 
distinciones. Destacaron los galardo-
nes especiales a la Penya el Bouet, a 
Juanjo Campos, a Vicente Pla y a la 
Junta Local Fallera por la herman-
dad de ambas federaciones Pág. 21

Esta ha sido la primera medida que 
Juan Antonio Sagredo ha tomado 
como alcalde, y previsiblemente su-
pondrá una bajada del IBI, de la plus-
valía y de otros impuestos como el 
IRPF, Transmisiones Patrimoniales 
o Sucesiones y Donaciones  Pág. 12

| CARRERAS ILEGALES  |

Una carrera ilegal 
obliga a blindar 
los polígonos los 
fines de semana
El pasado mes de mayo, llegó a manos 
de la Policía Local un vídeo en el que 
un coche perdía el control y se estre-
llaba contra una palmera durante una 
carrera ilegal. Las investigaciones con-
firmaron que se celebró en Táctica, y 
el conductor fue detenido por delitos 

contra la seguridad vial y conducción 
temeraria. Para evitar que esto vuelva 
a suceder, las autoridades han decidido 
cerrar calles y accesos a todos los polí-
gonos industriales de Paterna los vier-
nes y sábados por la noche. Además, se 
instalarán cámaras en la zona  Pág 3

ELECCIONES MUNICIPALES 2019 Página 4 - 11

| ELECCIONES MUNICIPALES 2019 |

El PSOE obtuvo sus mejores resultados 
desde 1983 y gobernará Paterna con una 
mayoría absoluta de 13 concejales
> Los socialistas ganaron en todos los barrios, pero 
despuntaron muy especialmente en los del casco 
urbano, donde no bajaron del 55% de los votos.
> VOX entra por primera vez en el consistorio 
mientras que Podemos e IU se quedan fuera Pág. 4 -11

JUAN ANTONIO SAGREDO 

ES INVESTIDO ALCALDE
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EDITORIAL

Ninguno contemplábamos esa posibilidad sin embargo se dio. El Partido Socia-
lista liderado por Juan Antonio Sagredo consiguió lograr una mayoría absoluta 
como no se veía desde hace algunos años. Ni siquiera las encuestas que habían 

sobre la mesa vaticinaron esos resultados que han sorprendido a ellos mismos. Cambia 
pues el paradigma en la localidad pues esa holgada mayoría permitiría que el PSOE tenga 
la posibilidad de gobernar con una mayor “facilidad” y hacer y deshacer a su libre anto-
jo. De sobra sabemos que la herramienta de la mayoría no es la más ideal, pero ha sido 
el pueblo el que ha hablado y democráticamente ha escogido. Pero ¿como ha llegado el 
PSOE a tal cifra de votantes? Habría que analizar todo lo que ha rodeado a la formación 
durante los últimos 8 meses cuando empezó la campaña “Paternalovers”, y su posterior 
campaña que ha enamorado en gran parte a la población joven: carteles en fachadas, 

Pleno al 13
sobrecitos de azúcar, tazas y lo más importante unas pulseras rojas que se han extendido 
entre muchos vecinos que se han identificado con la campaña y las propuestas del Partido 
Socialista en Paterna. Detrás de esta campaña se encuentra una artífice, una mujer que le ha 
dado forma y que ha trabajado en darle forma a la campaña, se trata de Sonia Borruey que el 
mismo día que se conocían los resultados acompañaba a Sagredo para saludar a la militan-
cia en su sede en Primero De Mayo que estaba a rebosar de simpatizantes y militantes que 
llegaban de todos y cada unos de los colegios electorales que hay repartidos por los barrios 
de Paterna. Precisamente por barrios, desglosamos los resultados de las encuestas con un 
completo análisis de todos los datos que se han dado tanto ahora como históricamente en 
Paterna desde la democracia. Con una abrumadora cantidad de votos inferior el Partido 
Popular lograba cuatro ediles. Ciudadanos perdía uno y Compromís perdía tres concejales 
en el hemiciclo local. Por su lado Izquierda Unida y Podemos que podrían haber consegui-
do más trabajando en común, han perdido su representación en Paterna. Vox en Paterna se 
estrenaba con dos concejales que ya ocupan su sitio desde el pasado quince de septiembre 
cuando se constituyó el nuevo Ayuntamiento. Ahora es el momento de saber si la mayoría 
del PSOE logra llevar a cabo proyectos que mejoren las necesidades entre los vecinos como 
el empleo, la seguridad o la limpieza.

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

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

Tras conocer los resultados de las 
elecciones municipales ¿Cree que las 
formaciones han obtenido los votos que 
se merecían basándose en sus políticas 
de la anterior legislatura?

SI: 61% | NO: 39%

39%

61%
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Un accidente durante una carrera de coches ilegal provoca que la Policía 
Local cierre calles y accesos a las diferentes áreas industriales del municipio

TERESA NAVALÓN
El pasado mes de mayo, la Policía 
Local de Paterna recibió un vídeo 
en la Unidad de Atestados. Eran las 
imágenes de un aparatoso accidente 
de coche ocurrido durante una ca-
rrera ilegal. El conductor del vehí-
culo perdía el control y se salía de 
la vía después de pasar una rotonda, 
yendo a chocar directamente contra 
una de las palmeras que decoran el 
paseo. La carrocería pasó a escasos 
metros de las decenas de personas 
que se habían congregado allí para 
grabar con el móvil y disfrutar de 
una velada abundante de drogas y 
alcohol. Según las marcas que la fre-
nada dejó en el asfalto, la velocidad 
del coche superaba los cien kilóme-
tros por hora. Después de analizar 
la cinta brevemente, los agentes pu-
dieron constatar que, efectivamente, 
el suceso había tenido lugar en una 
de las calles más remotas del polígo-
no empresarial Táctica.
En los días sucesivos, la Policía Lo-
cal tomó muestras del vehículo si-
niestrado y pudo adivinar la marca 
y el modelo del mismo. Además, se 
comenzó a indagar entre los servi-
cios de grúa y los talleres de la zona 
para dar con el dueño. Finalmente, 
este ha sido identificado y se en-
cuentra a la espera de juicio por un 
delito contra la seguridad vial, por 
conducción temeraria y por poner 
en peligro a las personas que se 
encontraban en el lugar. Además, 
incluso se le podrían imputar san-
ciones administrativas por atentar 

> El pasado mes de mayo, llegó a manos de la Policía Local una grabación en la que se veía cómo un coche perdía el control y se estrellaba contra una 
palmera durante una carrera ilegal. Los hechos habían tenido lugar en la zona empresarial Táctica  > Las autoridades han decidido cerrar los viernes y 
sábados por la noche distintas calles y accesos a todas las áreas industriales de Paterna, y también procederán a la instalación de una red de cámaras. 

contra bienes municipales. En este 
caso, la palmera siniestrada. Todo 
esto se traduce en penas de hasta 
cinco años de cárcel, veinticuatro 
meses de sanción y la retirada del 
carnet de conducir por dos años. 
El lado positivo es que el conductor 
no sufrió daños más allá de heridas 

de poca consideración. Esto fue en 
parte gracias a la buena carrocería 
del vehículo, que era de alta gama.

LA POLICÍA LOCAL PONE EN MAR-
CHA DISPOSITIVOS DISUASORIOS
Con el fin de evitar que vuelva a 

producirse una situación semejante, 
la Policía Local de Paterna ha de-
cidido tomar una serie de medidas 
disuasorias. La primera de ellas ha 
consistido en cerrar al tráfico diver-
sas calles y accesos a los diferentes 
polígonos industriales de Paterna 
durante las noches de los viernes y 

los sábados. Del mismo modo, el 
jefe de la Policía Local de Paterna, 
Rafael Mestre, también ha anuncia-
do que se procederá a la instalación 
de cámaras de vigilancia en toda la 
zona, las cuales permitirán identifi-
car las matrículas de los coches y de 
las motos en caso de que se celebren 
nuevas carreras ilegales. “La eficacia 
de este tipo de medidas es el 100%”  
sentencia Mestre.
Según los agentes, este tipo de en-
cuentros pueden congregar a más 
de 300 personas en muy poco tiem-
po, gracias a la rapidez de los men-
sajes en el móvil y de las redes so-
ciales. “Muchos no son conscientes 
del peligro al que se enfrentan. No 
solo los conductores, sino también 
las personas que acuden a presen-
ciarlo y grabarlo” explican.
Los polígonos industriales de Pater-
na ya habían sido escenario en otras 
ocasiones de carreras ilegales, pero 
la Policía Local reconoce que solían 
ser con motos. Rara vez con coches. 
Además, en sus anteriores inter-
venciones, no solo levantaron actas 
contra la seguridad vial, sino que 
estas también se juntaron con otros 
delitos como la posesión de drogas 
o la conducción bajo los efectos del 
alcohol y de estupefacientes.
Para acabar con el problema de raíz, 
Táctica, L’Andana, Fuente del Jarro, 
el Parque Tecnológico y Parque 
Científico pasarán a ser, dentro de 
poco, los enclaves industriales me-
jor vigilados de la privincia de Va-
lencia, explican desde la Policía. 
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ELECCIONES MUNICIPALES 2019

El PSOE sorprende con una mayoría absoluta en Paterna
> Juan Antonio Sagredo conservará la alcaldía del municipio después de cosechar más de 14.000 votos y trece concejales para los socialistas  > VOX 
entrará por primera vez en el pleno local con dos escaños, mientras que Podemos Paterna e Izquierda Unida se quedan fuera del consistorio

• partido socialista. 14.484 votos (47,41%) • partido popular. 4.395 votos (14,39%) • ciudadanos. 3.975 votos (13,01%)

• compromís. 3.268 votos (10,70%) • VOX. 2.136 (6,99%)

SE QUEDAN SIN REPRESENTACIÓN

• podemos paterna. 1.238 votos (4,05%) • esquerra unida. 822 votos (2,69%) • contigo somos democracia. 71 votos (0,23%)

MUNICIPALES 2019

TERESA NAVALÓN
Juan Antonio Sagredo revalidó el pasado 29 
de mayo la alcaldía del municipio, después 
de cosechar una mayoría absoluta de más de 
14.000 votos y 13 concejales. Los socialistas 
se posicionaron como la lista más votadaen 
todos y cada uno de los colegios electorales 
paternenses, y consolidaron de este modo 
sus mejores resultados desde el año 1983. 
Además, estas cifras doblan con rotundidad 
a las que obtuvieron en los comicios de 2015, 
año en el que entraron a gobernar con una 
ajustada victoria de 7.447 votos y un empate 
a seis concejales con el PP y Compromís.
Los populares, por su parte, perdieron en 
estas elecciones tanto papeletas como esca-

ños. Los de María Villajos obtuvieron un re-
sultado final de 4.395 votos y cuatro conce-
jales, lo que supone la pérdida de casi 2.500 
apoyos y dos asientos con respecto a 2015. 
También cae Compromís, que corta por la 
mitad sus escaños y sus votos. De las 6.8000 
papeletas que cosechó en 2015, ahora baja 
hasta las 3.268. Del mismo modo, los anti-
guos socios del Batán pasan de los seis a los 
tres asientos en el plenario. 
Ciudadanos perdió igualmente votos el pa-
sado 29 de mayo, pero no de manera tan 
acusada como los dos anteriores. El partido 
naranja, que partía como favorito del centro 
derecha después de sus buenos resultados en 
las autonómicas, obtuvo en las municipales 

3.975 papeletas frente a las 4.318 de 2015. 
Aun así, la leve pérdida le costó uno de sus 
concejales, que pasan de cuatro a tres.
VOX entra por primera vez en el plenario 
municipal con dos escaños, aunque uno de 
ellos se lo tuvo que disputar hasta el últi-
mo segundo con el Partido Socialista. 2.136 
apoyos fueron la llave que les abrió el Ayun-
tamiento. 
La histórica Esquerra Unida se queda fuera 
del consistorio por primera vez en sus más 
de veinte años de historia, después de que 
los 822 votos obtenidos no lograran formar 
un concejal. De este modo, pierde su único 
escaño con respecto a 2015. 
Los comicios de 2019 también han excluido 

a Podemos Paterna, que pasa de ser socio de 
gobierno a partido sin representación. Concre-
tamente, los morados han perdido 2.000 votos 
y los dos asientos que ocupaban en 2015. 
Finalmente, el partido de nueva formación 
Contigo somos Democracia ni siquiera logró 
rascar el centenar de votos y se queda igual-
mente sin capacidad de gobierno. 

LOS SOCIALISTAS CELEBRAN LA VICTORIA
El renovado alcalde, que fue recibido en su 
sede por decenas de simpatizantes al cántico 
de Campeones, quiso emplear sus primeras pa-
labras en el cargo para mostrar un profundo 
agradecimiento a las personas que han confia-
do en su candidatura. Del mismo modo, Sagre-
do celebró que Paterna “es la ciudad más gran-
de la Comunitat Valenciana con una mayoría 
absoluta en el Ayuntamiento”.
En su discurso, simple pero emotivo, el gana-
dor de las elecciones recordó el nombre de dos 
emblemáticos alcaldes socialistas: Bernardino, 
el primero de la democracia en Paterna, y Fran-
cisco Borruey. Del mismo modo, Juan Antonio 
Sagredo también ensalzó la figura de Sonia, su 
esposa y jefa de campaña, que ha sido artífice 
de lemas como #PaternaLovers. 
“Han sido cuatro años muy duros” reconocía el 
alcalde “pero si hemos hecho todo esto por Pa-
terna con una minoría de seis concejales, ima-
ginad ahora que tenemos trece”. 

DATOS DE PARTICIPACIÓN
La participación en estas elecciones municipa-
les ha sido del 60,66%, más de siete puntos por-
centuales inferior a la registrada en el año 2015, 
que fue del 67,82%. De 50.536 ciudadanos 
paternenses en edad de votar, tan solo 30.656 
acudieron a su cita con las urnas, mientras que 
19.880 declinaron su derecho al voto. 
A pesar de ello, cabe destacar que en este 2019 
las cifras de voto en blanco o nulo han sido 
anecdóticas y acusadamente más bajas que en 
2015. De los primeros, tan solo ha habido 161 
en todo el municipio, mientras que en 2015 se 
registraron hasta 456. Del mismo modo, los 
nulos únicamente han llegado a 106 frente a los 
305 de hace cuatro años. 

RESULTADOS HISTÓRICOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN PATERNA (1999 - 2015)

AÑO 2007

• partido socialista• partido popular

AÑO 2003

• partido socialista • partido popular • esquerra unida

• unió valenciana

AÑO 1999

• partido socialista • partido popular • esquerra unida

• unió valenciana
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A QUIÉN HAN VOTADO LOS PATERNENSES EN EL RESTO DE ELECCIONES

• partido socialista • ciudadanos • partido popular

EUROPEAS 2019 AUTONÓMICAS CORTS VALENCIANES 2019

• podemos + esquerra unida

• VOX • partido centrista europeo • PACMA

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 2019

• partido socialista • ciudadanos • compromís • partido popular

• VOX • unides podem • PACMA

SENADO 2019

• partido socialista • ciudadanos

• VOX • compromís • PACMA

• partido socialista ciudadanos • unidas podemos • partido popular

• VOX • compromís • PACMA

•

* número total de votos que cosechó cada 
partido después de sumar sus tres candidatos

RESULTADOS HISTÓRICOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN PATERNA (1999 - 2015)

AÑO 2015

• partido socialista • partido popular • compromís • ciudadanos• paterna sí puede • esquerra unida

AÑO 2011

• partido socialista• partido popular • compromís• esquerra unida

AÑO 2007

partido socialista • esquerra unida

• unidas podemos • partido popular

ELECCIONES MUNICIPALES 2019
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 2019 POR BARRIOS

LA COMABOVALARLA CANYADA

CENTROCAMPAMENTO

• partido socialista • partido popular • ciudadanos • compromís

• VOX • podemos paterna • esquerra unida• contigo democracia

• partido socialista • partido popular

• VOX • esquerra unida• podemos paterna

PARTIDO SOCIALISTA

PARTIDO POPULAR

CIUDADANOS

COMPROMÍS

VOX

PODEMOS PATERNA

ESQUERRA UNIDA

más fuerte en peor resultado

más fuerte en peor resultado

más fuerte en peor resultado

más fuerte en peor resultado

más fuerte en peor resultado

más fuerte en peor resultado

más fuerte en peor resultado

santa rita la canyada

la canyada santa rita

lloma llarga alborxí

la canyada campamento

la canyada centro

bovalar centro

alborxí terramelar

• partido socialista • partido popular • ciudadanos • compromís

• VOX • podemos paterna • esquerra unida• contigo democracia

• partido socialista • ciudadanos • partido popular • compromís

• VOX • podemos paterna • esquerra unida • contigo democracia

• partido socialista • partido popular

• VOX • podemos paterna • esquerra unida

 « El PSOE, que gana en todos los barrios, 
muestra músculo en el caso urbano pero se 
deshincha en la mayor parte de la periferia »
TERESA NAVALÓN
El partido encabezado por Juan Antonio Sa-
gredo logró apuntarse la victoria en todos 
y cada uno de los barrios de Paterna. Sus 
grandes feudos fueron los distritos del casco 
urbano, es decir, Campamento, Centro, Al-
borxí y Santa Rita. Fue precisamente en este 
último donde registró su mejor resultado de 
todo el municipio, con un saldo del 63,22% 
de los votos. En el resto, no bajó ni una sola 
vez del 55%. 
Los socialistas también se ganaron al elec-
torado de los barrios periféricos, aunque en 
esta ocasión su ventaja con respecto al res-
to de partidos no fue tan abrumadora. En el 
caso de La Coma, zona donde se registró una 
participación notablemente más baja que en 
el resto del municipio, los de Sagredo toda-
vía conquistaron a un 43,95% del electorado. 
En el distrito de Bovalar, la cifra ascendió al 

39,74%. 
Fue en La Canyada, Lloma Llarga y Terra-
melar donde el Partido Socialista encajó sus 
resultados más modestos y reñidos. En el 
primero, salvó la victoria con un 25,57% de 
los votos, tan solo cinco puntos porcentuales 
por encima del Partido Popular, que quedó 
en segunda posición. Algo similar sucedió 
en Lloma Llarga, donde su ventaja fue del 
31,04%, siete puntos arriba de Ciudadanos. 
Finalmente, el distrito de Terramelar brindó 
a la lista de Sagredo un resultado del 29,28%, 
que en esta ocasión dejaba a los populares 
nueve puntos por debajo. 
Por su parte, el Partido Popular se posicio-
nó como la segunda fuerza más votada en 
casi todos los barrios de Paterna, excepto en 
Santa Rita, Lloma Llarga y Bovalar, donde 
Ciudadanos le quitó el puesto y lo relegó a 
la tercera posición. La formación encabezada 

por María Villajos tuvo sus mayores demos-
traciones de fuerza en La Canyada y Terra-
melar, barrios en los que logró conquistar al 
20% del electorado. Por el contrario, los po-
pulares acusaron su mayor derrota en Santa 
Rita, donde no llegaron al 10%.
Ciudadanos, liderado por Jorge Ibáñez, fue 
también más fuerte en los barrios de la pe-
riferia, muy especialmente en Lloma Llarga, 
donde registró el 24,13% de los votos. Otros 
de sus mejores resultados estuvieron en Bo-
valar, La Canyada y Terramelar, con un 17, 18 
y 19% de los apoyos respectivamente. En con-
traposición, esta formación acusó sus peores 
cifras en Campamento, donde no obtuvieron 
el impulso suficiente para llegar al 7%.

Compromís, al igual que los dos anteriores, 
también salió perjudicado por la incontesta-
ble victoria socialista en el casco ubrano. La 
lista de Juanma Ramón no consguió superar 
el 10% en ninguno de estos barrios, pero aun 
así se posicionó como la tercera fuerza en 
Centro y Alborxí, superando a la condidatura 
de Ciudadanos. Nuevamente, los valencianis-
tas remontaron en la periferia. La Canyada 
fue su mejor baza, con un 16,65% de los vo-
tos, y en Terramelar cosecharon un 13,97%.
El último partido que entró en el Ayunta-
miento, VOX, mostró músculo en La Canya-
da y Terramelar con un apoyo del 10%. Sin 
embargo, Alborxí, Santa Rita y Centro se le 
resistieron con cifras de entre el  4 y el 5%. 

 « La lista de Juan Antonio Sagredo ganó en 71 
de las 76 mesas electorales, el Partido Popular 
en cuatro y Ciudadanos en una»
La ventaja del Partido Socialista sobre el res-
to de formaciones también se manifestó en 
los resultados por mesas. Concretamente, la 

lista encabezada por Juan Antonio Sagredo 
quedó primera en 71 de los 76 puestos habi-
litados en Paterna, lo que finalmente se tra-

ELECCIONES MUNICIPALES 2019
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 2019 POR BARRIOS

TERRAMELARLLOMA LLARGALA COMA

ALBORXÍ

• partido socialista • partido popular • compromís • ciudadanos

SANTA RITACENTRO

partido popular • compromís • ciudadanos

podemos paterna • contigo democracia

• partido socialista • ciudadanos • partido popular • compromís

• VOX • podemos paterna • esquerra unida • contigo democracia • VOX • podemos paterna • esquerra unida • contigo democracia

partido popular • ciudadanos • compromís

esquerra unida• contigo democracia

• partido socialista • ciudadanos • partido popular • compromís

• VOX • podemos paterna • esquerra unida • contigo democracia

• partido socialista partido popular ciudadanos • compromís

• VOX • podemos paterna • esquerra unida• contigo democracia

• •

dujo en una victoria definitiva en todos los 
colegios electorales del municipio. 
Resaltan muy especialmente los números 
de un par de mesas en el Auditorio An-
tonio Cabeza, donde los socialistas se al-
zaron con un 73% de los votos en ambos 
casos. También destacó uno de los puestos 
ubicados en el colegio Vicente Mortes, que 
otorgó una victoria del 70% a este partido.
De las cinco mesas que no fueron para 
el Partido Socialista, cuatro sonrieron al 
Partido Popular. Todas ellas se encontra-
ban en el Centro Social de La Canyada, 

y confirieron a la candidatura de María 
Villajos una victoria del 30%, 29%, 23% y 
23% respectivamente. A pesar de ello, la 
suma total con el resto de mesas no sumó 
suficiente para los populares, y la candida-
tura socialista volvió a salir victoriosa en 
el conjunto total del Centro Social de La 
Canyada.
Para concluir, también resalta el caso de 
Ciudadanos, que ganó en uno de los pues-
tos del Peset Aleixandre - La Coma, mesa 
en la que los de Jorge Ibáñez obtuvieron 
con un 23% de los votos. 

 « Las autonómicas, que se celebraron tan 
solo un mes antes, no sirvieron para predecir 
los resultados de las municipales »
La elecciones autonómicas del pasado 28 
de abril no sirvieron para predecir el re-
sultado de las municipales, a pesar de que 
entre una convocatoria y la otra había 
transcurrido menos de un mes. Los pater-

nenses cambiaron radicalmente el sentido 
de su voto, hasta el punto de que algunos 
partidos doblaron sus apoyos mientras 
que otros los vieron mermados a la mi-
tad. Esto parece indicar que el ciudadano 

de Paterna no guarda fidelidad específica a 
ninguna formación. Más bien al contrario, a 
nivel local, el paternense no tiene complejos a 
la hora de cambiar su papeleta y votar en clave 
de proximidad, en función de sus intereses e 
inquietudes estrictamente municipales.
El gran beneficiario de este cambio en el voto 
fue el Partido Socialista. Los ciudadanos de 
Paterna también dieron la victoria a la lista 
liderada por Ximo Puig para las autonómi-
cas, con un total de 8.243 votos. Sin embargo, 
esta cifra poco tiene que ver con la que luego 
ofrecieron a la candidatura municipal de Juan 
Antonio Sagredo: 14.484 apoyos, 6.000 más 
que el actual President de la Generalitat.
Esta subida para los socialistas repercutió 
negativamente en el resto de formaciones a 
nivel local. Todas ellas perdieron votos con 
respecto a las autonómicas, aunque sí que es 
cierto que el sangrado fue mucho más grave 
para unos que para otros. Por ejemplo, el caso 
de Ciudadanos es uno de los más llamativos. 
En el 28 de abril, los paternenses eligieron a la 
formación naranja como segunda fuerza más 
votada y líder del centro derecha, por enci-
ma del Partido Popular, con un total de 7.752 

votos. Sin embargo, para las municipales tan 
solo obtuvo 3.975 apoyos y quedó relegado 
a la tercera posición. El caso de Compromís 
es  idéntico al anterior. El votante paternense 
confió en la candidatura de Mònica Oltra con 
6.098 votos, dato que la elevó a tercera fuerza 
más votada en la localidad. Por el contrario, 
Compromís per Paterna tan solo cosechó 
3.268 votos, cayendo hasta la cuarta posición 
en el plenario municipal.
El único capaz de mantener su número de vo-
tos fue el Partido Popular. Los resultados de 
las autonómicas en Paterna parecieron indi-
car una leve desafección por el partido, que 
obtuvo 4.467 apoyos y quedó en cuarto lugar. 
Sin embargo, una cifra similar en las munici-
pales, de 4.295 votos, le devolvió la fuerza e 
impulsó la candidatura de María Villajos a ser 
la segunda más votada y, por lo tanto, líder de 
la oposición a nivel local.
Finalmente, VOX también vivió una acuasada 
pérdida de influencia entre las autonómicas y 
las municipales. En las primeras, sorprendió 
en Paterna con su resultado de 4.052 votos, 
casi rozando la marca popular. Sin embargo, 
la cifra bajó a 2.136 en las municipales. 

ELECCIONES MUNICIPALES 2019
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El 26 de Mayo los paterneros decidi-
mos. Ha sido una campaña intensa y 
en difíciles circunstancias, inmersa en 
una legislatura muy compleja. Ahora 
toca agradecer a todas aquellas perso-
nas que habéis confiado en nosotros, 
afiliados, simpatizantes y compañeros 
de partido el enorme esfuerzo y cariño 
dedicado, igualmente felicitar al PSOE 
por los resultados.
A pesar de la división del voto en el 
centro derecha, el PP liderará la opo-

sición. Seguiremos trabajando mirando al 
futuro, con honestidad y responsabilidad. 
Presentando iniciativas que redunden en 
el beneficio de nuestro pueblo, aportando 
ideas en positivo para hacer una Pater-
na en Grande, y por supuesto ejerciendo 
nuestra labor de fiscalización con el objeti-
vo que cada euro que se gaste sea en bene-
ficio del interés general.
Continuaremos reivindicando la recupe-
ración de las urgencias en La Canyada,  
así como mejorar la  limpieza y la seguri-
dad, el techado en el colegio Público y el 
Instituto de Valterna  y unos accesos ade-
cuados, el centro de día y la residencia de 
mayores, el centro de especialidades, el No 
al Bypass, la seguridad en nuestros pasos  
a nivel, la ampliación del centro cívico de 
Terramelar y muchas propuestas más.

Es cierto que, atendiendo al resulta-
do de las autonómicas y de las na-
cionales, esperábamos más. Pero, 
aun así, hemos logrado mantener 
el porcentaje de votos con respecto 
a 2015, así que por esa parte esta-
mos contentos. En un contexto en 
el que PP, Compromís, Podemos e 
Izquierda Unida han perdido votos, 
considero que Ciudadanos puede 
estar muy satisfecho con los resul-
tados que ha obtenido. 

A nivel municipal, creo que no nos he-
mos sabido vender todo lo bien que de-
beríamos. De ahora en adelante hare-
mos hincapié en la comunicación, para 
que los paternenses puedan estar me-
jor informados sobre lo que hacemos 
por ellos en el Ayuntamiento. En cuan-
to a política, pienso que en esta legisla-
tura lo hemos hecho bien y no vamos 
a cambiar nuestra manera de trabajar. 
Siempre hemos buscado el mayor be-
neficio para los ciudadanos, y vamos a 
continuar en el mismo camino. 
Con respecto a las mayorías absolutas, 
yo creo que no benefician a nadie. La 
política se tiene que hacer desde el diá-
logo y desde el consenso. Son, en de-
finitiva, los gobiernos plurales los que 
dan lugar a la política útil.

Jorge Ibáñez
Ciudadanos

Juanma Ramón
Compromís

Joaquín Alés
VOX

María Villajos
Partido Popular

Ara el que s’ ha de fer, i exigirem que es 
faça, és continuar sense deixar a ningú 
darrere en el camí, que les persones de 
Paterna estiguen per davant d’altres 
interessos. 
Des de Compromís per Paterna conti-
nuarem lluitant conforme ho hem fet 
sempre, per garantir un govern de Pa-
terna transparent, just i que millore la 
vida dels paterners i paterneres.
Sagredo ha de saber, governar amb 
majoria, no significa tindre un xec en 

blanc per a fer i desfer a la seua voluntat, 
ni per a canviar la fisonomia, la vida i la 
història del nostre poble. 
Hi ha molts canvis que vostè vol fer en els 
que haurà de contar amb les veïnes i veïns 
per a fer-los, perquè no tots, i fins i tot 
molts dels que li han votat, els volen. 
Inclús per a d’altres seria convenient con-
tar amb el consens de tots el grups munici-
pals. Per això si vostè segueix este consell, 
escolta a la ciutadania i segueix i colabora 
amb les  polítiques del Botànic, podrà con-
tar amb Compromís.
El que lamente, i per experiència parle, 
tinc segur que ni farà una cosa ni l’altra.
Per tot això, el que sí li puc garantir a Pa-
terna, es que pot contar amb nosaltres, 
amb el nostre treball, amb la nostra digni-
tat, a la fi, amb el nostre Compromís.

En cuanto al resultado de las an-
teriores elecciones, tengo un sabor 
agridulce. 
Por un lado, hemos entrado en la 
institución, lo que nos permite lle-
var la voz y los valores del votan-
te de Vox al Ayuntamiento, la cual 
cosa sin duda es positiva y recon-

fortante.
Por otro lado, el PSOE ha conseguido 
mayoría absoluta, lo que puede mer-
mar la eficacia del debate democrático 
entre partidos. 
La búsqueda de consenso ha de ser el 
objetivo del Alcalde como cargo ins-
titucional. Queda la incógnita de sa-
ber hasta qué punto será así y durante 
cuánto tiempo.
Sobre cómo vamos a ejercer la oposi-
ción de ahora en adelante, en Vox no 
creemos en la oposición sistemática. 
Seremos constructivos cuando se iden-
tifiquen los intereses concretos y reales 
del ciudadano de Paterna, y rotunda-
mente firmes en la oposición si el di-
nero público se utiliza con fines propa-
gandísticos. 

Podemos nació desde el movimiento 
ciudadano, para convertir sus propues-
tas en cambio político que mejorara la 
vida de los vecinos y vecinas de nues-
tro pueblo. Por ello, quienes compo-
nemos este proyecto, hemos luchado 
por defender las iniciativas de vecinos 
y asociaciones en las instituciones mu-
nicipales. Gracias a Podemos Paterna 
se ha mejorado la accesibilidad en ca-
lles, edificios y parques, se han amplia-
do zonas verdes y espacios protegidos, 

se aprobó que Les Moles fueran declaradas 
Paraje Natural Municipal; hemos luchado 
por hacer de Paterna una ciudad inclusiva, 
la protección del arbolado, la reducción 
de emisiones tóxicas, la gestión del agua 
pública, la mejora de recursos educativos 
y culturales, la defensa de vecinos ante la 
Ley Mordaza, la transparencia en la ges-
tión o la protección al comercio local.
Aún queda mucho por hacer, transparencia 
y participación ciudadana son práctica-
mente inexistentes, la protección a los veci-
nos más débiles absolutamente insuficiente, 
los recursos naturales aún se venden bajo la 
falsa expectativa de creación de puestos de 
trabajo, el agua sigue estando semiprivati-
zada. Por todo ello nuestro proyecto conti-
nua y seguiremos trabajando desde donde 
nacimos, en las calles y plazas de Paterna.

El resultado ha sido malo, no nos 
podemos engañar. Nosotros con-
fiábamos en haber llegado a más 
gente en Paterna, pero al final sí que 
es cierto que muchos ciudadanos 
votan en clave nacional, y Esquerra 
Unida no tiene tanto protagonismo 
en grandes medios de comunica-
ción como otros partidos. 
Considero que es una lástima que 
EU se haya quedado fuera del Con-
sistorio, pues somos los únicos que 

verdaderamente hemos luchado por 
los derechos del ciudadano como, por 
ejemplo, en el caso de los fondos buitre. 
En clave interna, vamos a continuar 
trabajando y teniendo actividad políti-
ca. Seguiremos reforzando este proyec-
to que pensamos que es único en Pater-
na. Personalmente, ya dije que esta era 
la última vez que me presentaba como 
candidato pero, aunque me aparte de 
la política institucional, yo seguiré ha-
ciendo trabajo de militante.
Sobre los resultados, considero que 
una mayoría absoluta es un gran de-
sastre para Paterna, que al final el ciu-
dadano acabará pagando injustamente. 
Igualmente, el pueblo es soberano y 
aceptamos los resultados, aunque creo 
que se nos acabará echando de menos. 

Carmen Duréndez
Podemos Paterna

Javier Parra
Esquerra Unida
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“Lo primero que 
he hecho como 
alcalde ha sido 
pedir una revisión 
catastral para 
rebajar el IBI”

ALCALDE DE PATERNA

JUAN ANTONIO SAGREDO

POR TERESA NAVALÓN 

¿SE ESPERABA EL PARTIDO SOCIA-
LISTA UNA MAYORÍA ABSOLUTA? 
¿CUÁLES PENSÁIS QUE HAN SIDO LAS 
CLAVES DE UNA VICTORIA TAN ABRU-
MADORA?
La mayoría absoluta no. Sí que es cierto que 
había muy buen ambiente y que, después de 
2015, esperábamos volver a ganar porque 
pensábamos que habíamos hecho muy buen 
trabajo incluso a pesar de todas las limitacio-
nes que nos hemos encontrado. Pero de ahí a 
la mayoría absoluta...
Es un poco raro, porque somos nueve barrios 
y todos radicalmente distintos los unos de los 
otros. Precisamente por eso estoy tan conten-
to con la victoria en todos y cada uno de ellos. 
En cuanto a los resultados, nos los tomamos 
con orgullo y agradecimiento, pero sobre todo 
mucha responsabilidad.
Sobre lo que nos ha llevado hasta aquí, yo creo 
que ha sido el trabajo constante de estos cuatro 
años. Y que luego, en determinados momentos 
hemos tenido que demostrar una gran valentía 
para hacer cosas, teniendo en cuenta que solo 
éramos 6 de 25 concejales. Pero al final, creo 
que lo esencial ha sido que los ciudadanos han 
podido ver que siempre hemos puesto Paterna 
por encima de todo. Incluso de siglas. Y esa, 
creemos, es la clave de la confianza mayoritaria.

¿CÓMO ENFOCÁIS LA LEGISLATURA 
QUE TENÉIS POR DELANTE, TENIEN-
DO EN CUENTA QUE CON MAYORÍA 
VAIS A PODER LLEVAR ADELANTE 
TODAS VUESTRAS PROPUESTAS?
Esto a lo mejor va a sonar un poco raro, te-
niendo en cuenta la legislatura tan convulsa 
que tuvimos anteriormente. Pero nosotros 
vamos a dialogar todo lo que podamos e 
intentar llegar igualmente a acuerdos con el 
resto de formaciones. Los anteriores cuatro 
años fueron bastante broncos, con los que 
fueron brevemente nuestros socios de go-
bierno pero sobre todo con el Partido Popu-
lar, que incluso nos llevaron a los tribunales. 
Nos supieron un poco mal los ataques per-
sonales por parte del PP, porque entendemos 
que dentro del mundo de la política puede 
haber tiranteces pero también pensamos que 
debería haber unos límites. Y esos se han pa-
sado varias veces en esta legislatura.
A pesar de todo, nos sentaremos con todas 
las fuerzas y buscaremos el consenso. Solo 
tomaremos nuestras propias decisiones si ve-

Cabe recordar que a lo largo de estos años, 
al mismo tiempo que se ha bajado la deu-
da, tambén se ha invertido mucho en obra 
pública. Ahí es donde creemos que se pue-
de ver la buena gestión. Y como vemos que 
el Ayuntamiento goza de estabilidad y una 
buena salud económica, con 30 millones 
en la tesorería y varios años de superávit, 
pues consideramos que ha llegado el mo-
mento de que los paterneros también pue-
dan percibirlo con una bajada de la carga 
impositiva. 

¿SE PUEDEN ESPERAR AVANCES EN 
LA MEJORA DE LOS ACCESOS PARA 
LLOMA LLARGA Y EL POLÍGONO?
Nosotros solicitamos a la Conselleria, por-
que no es competencia nuestra, unos acce-
sos a Lloma Llarga por la CV-31 y la CV-
35. Cuando se lo presentamos, nos dijeron 
que para poder llevarlo a cabo hacía falta 
un plan de movilidad con una visión más 
amplia, para ver que la obra no solo bene-
ficia a Lloma Llarga sino también a todo 
lo que tiene alrededor. Ahora estamos en 
esa fase pero, en el momento en el que por 
fin dispongamos del estudio, solicitaremos 
los accesos.
En Fuente del Jarro, recientemente se hizo 
pública la noticia de que ya hemos licita-
do la redacción y dirección de obra para 
el segundo túnel. Desde el Ayuntamiento 
estamos buscando financiación en otras 
instituciones, ya sea Europa, la Generali-
tat o lo que sea. Pero si no la conseguimos, 
nos hemos comprometido a financiarlo 
con nuestro propio presupuesto local por-
que pensamos que es necesario. Además, 
desde el Ministerio de Fomento también 
se está trabajando en las obras de la N-220.

Una obra importante será 
la transformación del Va-
lentín Hernáez en el centro 
de salud de Santa Rita. De 
este modo, el Clot de Joan 
quedará libre para conver-
tirse en el centro de espe-
cialidades de Paterna. 

“

mos que el diálogo se bloquea y  eso perjudi-
ca al ciudadano de Paterna o a los proyectos. 

EN LA ANTERIOR LEGISLATURA, EL 
MANTRA SOCIALISTA FUE EMPLEO, 
SEGURIDAD Y LIMPIEZA, ¿QUÉ PRO-
YECTOS SE ESPERAN PARA ESTA?
Los puntos principales van a seguir siendo 
esos. Lo que pasa es que ahora somos más 
gente, y eso implica tener más recursos para 
potenciar estas y otras áreas. Pero a Paterna 
le ha ido bien con estos tres motores, y segui-
remos en la misma ruta. 
En cuanto a proyectos específicos, se puede 
destacar la pista de atletismo con su escuela, 
que ya era hora de que Paterna tuviera una. 
Y, por supuesto, otro punto muy importante 
será la puesta en marcha del nuevo centro de 
día y residencia para mayores. 

Luego, creemos que uno de los proyectos 
más emblemáticos para Paterna va a ser la 
cesión definitiva de los terrenos militares. Ya 
hemos empezado a hablar con la Conselle-
ria y el Ministerio de Ciencia e Innovación 
para explicarles nuestro proyecto de centro 
de formación para las profesiones del futuro, 
que irá dentro de los terrenos una vez sean 
totalmente nuestros. Además, esto también 
supondrá el alivio de un barrio como Cam-
pamento, que está encorsetado por las vías 
del metro en un lado y por los cuarteles en el 
otro. Por no hablar de que, además, cambia-
rá radicalmente la imagen que tenemos del 
casco urbano de Paterna, porque los terrenos 
militares nos darán un 20% más de suelo. 

Después hay obras como la transformación 
del edificio Valentín Hernáez en el centro de 
salud de Santa Rita, para que el Clot de Joan 
pueda convertirse por fin en el centro de es-
pecialidades que tanta falta le hace a Paterna. 
En cuanto a empleo, seguiremos en contacto 
con los polígonos y las pequeñas y medianas 
empresas, así como con el comercio local. 
Y en limpieza, queremos cambiar todos los 
contenedores y añadir más para el reciclaje, 
que es algo que desde el Ayuntamiento de-
beríamos facilitar ahora que hay más con-
ciencia sobre el problema. Finalmente, en 
cuando a seguridad, aspiramos a contratar 
más funcionarios y, cuando nos lo permitan 
las instituciones superiores, también más 
agentes de Policía. Esto irá acompañado por 
la brigada de drones que ya se ha puesto en 
marcha y cámaras en las calles de Paterna. 

¿SE HA PROYECTADO UNA BAJADA DE 
LOS IMPUESTOS PARA ESTA LEGISLA-
TURA? ¿Y DE LA DEUDA?
Lo primero que he hecho como alcalde ha 
sido firmar una revisión catastral a la baja, 
lo cual permitirá rebajar nuevamente el im-
puesto del IBI. Del mismo modo, también 
creemos que se debería bajar el impuesto de 
circulación a aquellos vehículos que conta-
minen menos. 
En cuanto a la deuda, cuando entramos en 
el 2015 nos la encontramos al 75%. En estos 
momentos, después de cuatro años de go-
bierno, la hemos dejado a menos del 20. Si no 
pasa nada, antes de que acabe el año, habre-
mos liquidado toda la deuda con los provee-
dores, que supone un paso muy importante 
porque con ello saldremos del Plan de Esta-
bilidad Económica. Eso nos permitirá mayor 
libertad para invertir y realizar proyectos. 

Creemos que el proyecto 
más emblemático de esta 
legislatura va a ser la ce-
sión definitiva de los terre-
nos militares. 

“

Presiento que esta va a ser 
la legislatura en la que Intu 
Mediterrani se convierta 
en una realidad. Si todo va 
bien, creo que en dos años 
ya podrán ponerse en mar-
cha las obras. 

“
CON LA MAYORÍA ABSOLUTA, ¿SE 
ENTIENDE QUE YA NO HABRÁ MÁS 
TRABAS DESDE PATERNA PARA 
INTU MEDITERRANI?
Desde el Ayuntamiento, problemas no va a 
haber. Pero claro, esto es una cosa que tam-
bién depende de la Conselleria. Nosotros 
vamos a seguir negociando con los respon-
sables de la Generalitat, porque estamos 
hablando de un proyecto de más de 800 mi-
llones de inversión privada. Y no solo eso, 
sino que el terreno también es privado. No 
hay ni suelo ni uno euro de dinero público 
metidos en el proyecto, y sin embargo nos 
puede reportar miles de puestos de trabajo 
para Paterna. Yo creo que Intu no solo es 
beneficioso para nuestro municipio, sino 
para toda la Comunitat. Aunque desde lue-
go, si al final se aprueba, el Ayuntamiento 
estará encima de los promotores para que 
se cumpla todo lo que se ha pedido. Esta le-
gislatura será en la que Intu Mediterrani sea 
una realidad. Como fecha, si todo va bien, 
pienso que en dos años ya podrían ponerse 
en marcha las obras. 
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PARTIDO POPULAR

CIUDADANOS

VOX

María Villajos

50 años

Trabajadora social y presidenta del 
Partido Popular de Paterna

José Vicente Riera

34 años

Profesor e investigador de la UV 
(Ingeniería informática)

María Dolores Rodríguez

51 años

Abogada y persona vinculada a las 
AMPAS de Paterna

PARTIDO POPULAR

Ricardo Escrig

48 años

Responsable de subcontrata en 
Feria Valencia

42 años 42 años38 años
Biólogo especializado en gestión 
ambiental

Doctora en psicología Comercial y empresario empren-
dedor

Juanma Ramón Neus Herrero Carles Martí

COMPROMÍS

PARTIDO SOCIALISTA

Nuria Campos José Manuel Mora Eva Pérez

PARTIDO SOCIALISTA

María Isabel SeguraJuan Lucas Jodar Fernando Carrión

Julio FernándezJuan Antonio Sagredo
Alcalde. Industria, empresa y 
universidades

Tte. de Alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición ecológica

Tte. de Alcalde de Cultura del 
Esfuerzo y Modernización

Tte. de Alcalde de Presidencia Tte. de A. de Protección a las 
personas, Participación y Empleo

42 años
Ingeniero Técnico Industrial

47 años
Ingeniera Técnica Industrial

42 años
Ferroviario

41 años
Licenciada en Derecho

57 años
Formación Profesional

34 años

Tco. Superior en Gestión de ventas
30 años
Diplomada en Mercado Laboral

56 años
Tco. Superior en Artes Gráficas

Concejal de Smart City y Aten-
ción a la Ciudadanía

Concejala de Inclusión Social y 
Políticas de Igualdad

Concejal de Recursos Humanos 
y Comercio de Proximidad

Jorge Ibáñez

39 años

Técnico de mantenimiento de 
recursos humanos

Joaquín Alés

37 años

Abogado

Jorge Ochando

38 años

Ingeniero Técnico Agrícola y doble 
grado de Derecho y ADE

Juan Córdoba

 57 años

Microbiólogo en el Hospital La Fe

Grado en Derecho, grafóloga y 
perito calígrafo judicial

45 años

Virginia Huertas

ELECCIONES MUNICIPALES 2019
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Juan Antonio Sagredo es investido alcalde con la 
promesa de hacer de Paterna “la mejor ciudad para vivir”
> La mayoría absoluta de los socialistas permitió que Juan Antonio Sagredo fuera nombrado alcalde de Paterna en la primera vuelta  > Durante su inter-
vención, el primer edil defendió un gobierno desde la responsabilidad, la humildad y la honestidad, y anunció que el Ayuntamiento dispone de 150 proyectos 
ya redactados y listos para su ejecución. “Paterna está en las mejores manos” declaró, en referencia a su nuevo equipo de gobierno.

TERESA NAVALÓN
Juan Antonio Sagredo fue investido alcal-
de el pasado 15 de junio, con la promesa de 
“hacer de Paterna la mejor ciudad para vivir 
que se pueda imaginar”. El primer edil fue 
reelegido en primera vuelta gracias al apoyo 
de sus trece concejales socialistas, que com-
ponen la mayoría absoluta del plenario. Por 
el contrario, los doce regidores restantes, 
pertenecientes al resto de formaciones po-
líticas, prefirieron darle un no rotundo a su 
candidatura. 
El recién investido alcalde comenzó su dis-
curso dando las gracias a todas las personas 
que le han confiado su voto. Sobre el futu-
ro de las políticas socialistas, destacó que el 
Ayuntamiento ya tiene redactados y listos 
para su ejecución 150 proyectos, entre los 
que se encuentra la cesión ordenada de los 
terrenos militares y la creación de una ciu-
dad “más eficiente y amable para las perso-
nas”. 
Del mismo modo, volvió a defender el man-
tra que ya caracterizó su anterior legislatura: 
“más empleo para Paterna, limpieza y segu-
ridad”. Finalmente, también resucitó la idea 

de convertir a Paterna en una ciudad inteli-
gente, y conseguir por fin el nombramiento 
de Gran Ciudad. Asimismo, el alcalde cen-
tró su discurso en la mejora de los servicios 
públicos para los vecinos de Paterna. 
En cuanto a su equipo de gobierno, Juan 
Antonio Sagredo defendió que se trabajará 
desde “la responsabilidad, la humildad y la 
honestidad” que les caracteriza, y reivindi-
có que “Paterna se encuentra en las mejores 
manos” gracias a todos ellos. 
De este modo, y tras la jura de los veinticin-
co concejales, quedó constituido el nuevo 
pleno de Paterna, que estará compuesto por 
trece asientos socialistas, cuatro populares, 
tres de Ciudadanos, tres de Compromís y 
dos de VOX. 

EL PARTIDO POPULAR: POLÍTICA EN POSI-
TIVO Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO
Durante su intervención en el pleno de in-
vestidura, María Villajos reivindicó que su 
partido hará durante esta legislatura una po-
lítica en positivo, “pero siempre fiscalizando 
las actividades del gobierno” puntualizó. La 
líder popular remarcó la importancia del 

diálogo, del consenso y del respeto “valo-
res que tienen que estar siempre pero que, 
desgraciadamente, se perdieron durante la 
anterior legislatura” denunció. En cuanto 
a las políticas que llevará a cabo su forma-
ción, Villajos destacó “la atención a las fa-
milias de todo tipo, la reivindicación de la 
importancia de los polígonos, la mejora de 
la frecuencia de metro y el no al bypass”. 
Finalmente, acabó su discurso pidiendo 
responsabilidad. 

CIUDADANOS: POR LA CLASE MEDIA Y LA 
LIBERTAD CIUDADANA
Jorge Ibáñez, líder de Ciudadanos, hizo 
retrospectiva de todas las medidas que 
propuso su partido durante la anterior le-
gislatura. “Ahora tenemos una Paterna más 
dinámica” comenzó “con una línea de auto-
bús entre Valterna y Valencia, un aumento 
del número de becas para el primer ciclo, la 
renovación de parques infantiles y un canal 
de información por Whatsapp”. “También 
hemos presentado otras medidas que no 
se han llevado a cabo” continuaba “como 
la bonificación a las empresas que tengan 

un plan de conciliación familiar, la despoliti-
zación de las empresas públicas o la revisión 
de la concesión de los servicios deportivos 
municipales”. En cuanto a la línea de trabajo 
que llevará el partido, destacó que gobernarán 
para la clase media trabajadora, y para todos 
aquellos que luchen por la libertad ciudadana 
y la igualdad entre hombres y mujeres. Final-
mente, concluyó defendiendo que no son la 
“derechica cobarde”. “Ni somos de derechas 
ni somos dobardes, no hay nada más valiente 
que ser de centro”.

COMPROMÍS: EL ESPÍRITU DEL BOTÀNIC Y 
“ÚNICA FUERZA DE IZQUIERDAS EN PIE”
Juanma Ramón, de Compromís, destacó que 
las políticas de su formación se centrarán en 
“defender los intereses del pueblo, ser cohe-
rentes con el programa electoral, garantizar 
el buen funcionamiento de las instituciones y 
hacer una buena política para los paterneros 
y las paterneras”. Del mismo modo, también 
quiso mantener vivo el espíritu del Botànic y 
ofreció su apoyo al alcalde siempre y cuando 
sus políticas vayan en esa misma dirección. 
Además, Ramón declaró que durante esta le-
gislatura se trabajará por “la protección de los 
parajes naturales, el comercio local y las polí-
ticas sociales que ha impulsado la Generalitat”. 
Finalmente, reivindicó a Compromís como 
“la única fuerza de izquierdas que sigue en pie 
en el Ayuntamiento de Paterna” y advirtió a 
Sagredo que gobernar en mayoría “no es nin-
gún cheque en blanco”. 

VOX: SENTIDO COMÚN, CULTURA DEL ES-
FUERZO Y OPOSICIÓN ÚTIL 
Joaquín Alés, cabeza de lista de VOX, aceptó 
el cargo de concejal con “un inmenso honor 
y orgullo”. Sobre la línea que seguirá su parti-
do en los próximos cuatro años, declaró que 
“en VOX se rechaza la oposición sistemática 
y gratuita” y que se trabará desde la respon-
sabilidad, dando apoyo a todas las propuestas 
que valgan a los intereses de los ciudadanos y 
“rechazando aquellas que tengan un fin pro-
pagandístico”. Del mismo modo, destacó su 
sentido de la responsabilidad cara a los veci-
nos de Paterna y reivindicó el sentido común 
y la cultura del esfuerzo sus pilares. 

PARTIDO SOCIALISTA

Mercedes NavarroDavid Fortea Paqui PericheTeresa Espinosa Roberto Usina

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

Concejala de Turismo, Cultura 
y Fuego

Concejal de Atención a la Infan-
cia y Educación

Concejala de Bienestar Animal, 
Servicios y Limpieza

Concejal de Recursos para la 
Ciudadanía y Juventud

Portavoz y Cjal. de Transparen-
cia y Promoción del Valenciano

29 años

Diplomada en Magisterio

29 años

Licenciado en Derecho

46 años

Ingeniera Técnica en Topografía

29 años

Arquitecto Técnico

57 años

Auxiliar administrativa
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Paterna saldrá del Plan de 
Ajuste este año tras saldar 
toda su deuda con proveedores

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna saldrá 
del Plan de Ajuste Financiero este 
año tras saldar toda la deuda del Plan 
de Pago a Proveedores que heredó 
del  anterior gobierno del PP. 
Así lo ha anunciado el Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo quien 
ha explicado que “el Ejecutivo so-
cialista va a conseguir, tras 4 años de 
buena gestión y eficiencia financiera, 
que el Ayuntamiento salga del Plan 
de Ajuste en el que entró en 2012 con 
el Partido Popular al deber a los pro-
veedores 24 millones de euros”.
A este respecto, el primer edil ha se-
ñalado que “actualmente, la deuda 
del Ayuntamiento con los bancos 
por ese Plan de Pago a Proveedores 
es de 4 millones de euros” al mismo 
tiempo que ha afirmado que “una vez 
liquidada la deuda este año,  el Ayun-

tamiento saldrá de dicho plan lo que 
le permitirá dejar de tener un plan de 
ajuste tutelado por el Ministerio de 
Hacienda”.
“Una vez fuera del Plan de Ajuste, el 
Ayuntamiento de Paterna tendrá ma-
yor flexibilidad presupuestaria y po-
drá destinar más dinero a inversiones 
y obras que repercutan directamente 
en la ciudadanía para mejorar su ca-
lidad de vida”, ha destacado el primer 
edil.
Por último, Sagredo ha recordado 
que “además de saldar la millonaria 
deuda de ese Plan de Pago a Pro-
veedores, durante esta legislatura el 
equipo de gobierno socialista ha con-
seguido reducir la deuda municipal 
del 72% que le dejó el PP en 2015 al 
20%, bajar los impuestos e invertir 
más de 30 millones de euros en obra 
pública para mejorar la ciudad”. 

> Sagredo: “Una vez fuera del Plan de Ajuste, tendremos 
mayor flexibilidad presupuestaria y podremos destinar 
más dinero a inversiones y obras para seguir mejorando la 
ciudad y la calidad de vida de la ciudadanía paternera”

El Alcalde de Paterna solicita la revisión 
catastral a la baja de todas las viviendas 

REDACCIÓN
El Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo firmó el pasado 17 de 
junio la providencia para solicitar 
al Catastro una nueva rebaja de los 
valores catastrales de todos los in-
muebles de la ciudad. 
Se trata de la primera medida que ha 
tomado Juan Antonio Sagredo en su 
primer día tras ser reelegido Alcalde 
con el objetivo de seguir disminu-
yendo la presión impositiva de los 
vecinos y vecinas e intentar que pa-
guen unos impuestos justos. 
Con ese fin, el primer edil, ha pedi-
do a la Gerencia Regional del Catas-
tro que inicie los trabajos necesarios 
para la elaboración y aprobación de 

una nueva Ponencia de Valores a la 
baja que se ajuste a la realidad eco-
nómica del municipio.
Esta es la tercera vez en cuatro años 
que Sagredo se dirige al Catastro 
para seguir ajustando los valores 
catastrales, ya que, tal y como ha 
señalado, “actualmente en Pater-
na todavía se producen situaciones 
de auténtica injusticia tributaria en 
muchas zonas de la ciudad”.
A este respecto, el Alcalde ha expli-
cado que todavía hay zonas en las 
que los valores catastrales siguen 
estando por encima del 50 por 100 
del valor de mercado, lo que afecta 
no solo al Impuesto sobre bienes 
Inmuebles sino a los demás tributos 

en los que el valor catastral sirve de 
base para su cálculo.
Por último, Sagredo ha recordado 
que “esta rebaja no sólo afectaría al 
recibo del IBI, sino también a los di-
ferentes impuestos municipales que 
se derivan del valor catastral como 
al Impuesto sobre el Incremento de 
Valores de los Terrenos de Natura-
leza Urbana, más conocido como 
“plusvalía” y tributos estatales como 
al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), al Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados e 
incluso al Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones”.

> Es la primera medida que ha tomado Juan Antonio Sagredo tras ser reelegido Alcalde 
de Paterna este sábado   > Esta es la tercera vez en cuatro años que Sagredo se dirige al 
Catastro para seguir ajustando los valores catastrales a la realidad económica del munici-
pio y conseguir unos impuestos más justos para todos los vecinos 

El alcalde y la concejala Eva Pérez

Paterna licita la redacción del proyecto y 
dirección de obras del segundo túnel del 
polígono industrial Fuente del Jarro 
> El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha señalado que este nuevo paso subterrá-
neo ,que conectará la primera con la segunda fase del polígono,mejorará la movilidad ro-
dada y la seguridad de toda la zona  > El Ayuntamiento de Paterna ha destinado 188.000 
euros a la redacción del proyecto técnico y dirección de obras durante su ejecución  

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna  ha 
sacado a licitación la redacción del 
proyecto y la dirección de obras 
para la ejecución del 2º túnel de 
Fuente del Jarro que unirá la pri-
mera con la segunda fase del polí-
gono industrial.
Así lo ha desvelado el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
quien ha señalado que “esta nueva 
conexión mejorará sustancialmen-
te la movilidad, la seguridad y la 
competitividad del que es uno de 
los mayores polígonos industriales 
de España y de Europa”.
El primer edil ha indicado que 
“el Ayuntamiento ha destinado 
188.000 euros a la redacción de 
este proyecto con el que el Ejecu-

tivo socialista comienza a hacer 
realidad esta infraestructura tan 
necesaria y tan reivindicada por 
empresarios y usuarios que no sólo 
mejorará las condiciones de movi-
lidad rodada y de seguridad sino 
que también solucionará los pro-
blemas de embotellamiento que se 
producen en esa zona”.
En este sentido, Sagredo ha recor-
dado que “este nuevo túnel, que 
discurrirá bajo las vías del ferroca-
rril  y en paralelo al actual situado 
en Villa de Bilbao, se construirá en 
las calles Ciudad de Ferrol y Ciu-
dad de Alcoy, tendrá una anchura 
aproximada de 10 metros con un 
carril en cada sentido, un carril 
bici y una acera peatonal”.
Además, el primer edil ha destaca-

do que a este túnel hay que añadir 
la construcción de un segundo ac-
ceso a la 2ª fase del polígono que 
lleva a aparejada la ampliación de 
la CV-365 que llevará a cabo el Mi-
nisterio de Fomento.  
Por último, el Alcalde ha indicado 
que esta actuación se suma al resto 
de intervenciones que el consisto-
rio esta realizando en el polígono 
Fuente del Jarro para mejorarlo y 
modernizarlo como es la redac-
ción de un plan de seguridad inte-
gral e incluso, la instalación de más 
hidrantes y cámaras de vigilancia, 
el asfaltado de calles, un parking 
de camiones e incluso la munici-
palización de la Escuela Infantil 
Fuente del Jarro.
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La Residencia de Mayores de Paterna tendrá 
140 plazas y una inversión de 7 millones

REDACCIÓN
La futura Residencia de Mayores de 
Paterna tendrá 140 plazas y una in-
versión cercana a los 7 millones de 
euros.
Así lo ha anunciado el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo des-
pués de que se haya registrado esta 
semana en el Ayuntamiento el Estu-
dio de Viabilidad para su próxima  
construcción.
La nueva instalación, que se ubica-
rá sobre una parcela municipal de 
2.170 m2 situada en la carretera de 
Manises, contribuirá a consolidar 
esa zona como un área de servicios 
públicos rodeados de huerta, pues –
tal y como ha recordado el primer 

edil – “en ese entorno también se en-
cuentra la piscina de verano munici-
pal y ya está proyectada la supresión 
de los 4 pasos a nivel existentes me-
diante la construcción de un túnel 
carretero y  doble vía”. 
El primer edil ha explicado que “el 
edificio que albergará la Residencia 
de Mayores  está pensado para fa-
cilitar y mejorar la vida de nuestros 
mayores, por eso tendrá muchas zo-
nas comunes abiertas e iluminadas 
de forma natural y mucha superficie 
de jardín para que puedan pasear  y 
pasar tiempo al aire libre”. 
Asimismo, la residencia está plan-
teada en 4 grandes áreas: la Admi-
nistrativa, la de Servicios Genera-

les, el Área Residencial y el Área 
de Atención Especializada y, entre 
otros servicios, dispondrá de una 
sala de tratamientos y curas, servicio 
de farmacia, unidad de vigilancia/
enfermería, sala de rehabilitación, 
peluquería, sala de lectura.  
El Alcalde ha señalado que “con 
esta nueva infraestructura el equi-
po de gobierno socialista continua 
mejorando el mapa de instalaciones 
públicas de Paterna y da respuesta a 
una histórica reivindicación de los 
vecinos y vecinas que pedían una 
residencia para que los mayores y 
mayores que la necesiten puedan 
disponer de una plaza residencial 
sin tener que irse fuera de Paterna”.

> La nueva instalación se levantará sobre una parcela de 2.170 m2 ubicada en la carrete-
ra de Manises y dispondrá, entre otros servicios, de sala de tratamientos y curas, servicio 
de farmacia, unidad de vigilancia/enfermería, sala de rehabilitación y peluquería  > “Esta 
residencia hará la vida más fácil a aquellos paterneros mayores que la necesiten”

El alcalde y la anterior concejala de Infraestructuras en el solar para la residencia

El Ayuntamiento de 
Paterna finaliza las obras 
de acondicionamiento del 
Centro de Menores de Alborgí

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha 
finalizado las obras de acondicio-
namiento de las instalaciones del 
centro de menores del barrio de 
Alborgí
Tal y como ha explicado el Con-
cejal de Protección a la Personas, 
Julio Fernández “el centro cuenta 
con más de 80 plazas para niños 
y niñas y gracias a esta actuación 
hemos mejorado las dotaciones 
del edificio, garantizando que los 
menores reciben la mejor atención 
con unas instalaciones adecuadas 
a sus necesidades”.
De este modo, entre las obras rea-
lizadas se incluye la reforma de los 
baños y la cocina con la instalación 
de un nuevo fregadero y muebles, 
así como nuevos electrodomésti-
cos para mejorar la funcionalidad 
de la estancia.
También se han pintado las pa-
redes, techos y puertas de todo el 
centro y se ha adquirido nuevo 
mobiliario para las aulas de infor-

mática, despachos y sala de activi-
dades. 
Además, el concejal también ha 
recordado que estas actuaciones se 
suman a las reformas realizadas en 
el centro de menores de la Coma, 
con capacidad para 100 niños y ni-
ñas, y que incluyeron el repintado 
del centro, la mejora de instalacio-
nes como la cocina, la separación 
de estancias para crear nuevos es-
pacios o la reposición de puertas y 
ventanas, 
“Obras que sirvieron para moder-
nizar la instalación, aumentando 
su funcionalidad y mejorando las 
condiciones de los niños y niñas”, 
ha concluido el concejal. 
Por último, Fernández ha destaca-
do que “a principios de año nues-
tro equipo aprobó un aumento 
de más de un 40% del presupues-
to que se destina a los centros de 
menores municipales y que ha su-
puesto un incremento de más de 
122.000 euros”.

> Se han renovado los aseos y la cocina del centro, equi-
pando esta última con nuevos muebles y electrodomésti-
cos. También se han pintado las paredes, techos y puertas 
de todo el centro y se ha adquirido nuevo mobiliario para 
las aulas de informática, despachos y sala de actividades  
> A principios de año, el equipo de gobierno socialista 
aprobó un aumento de más de un 40% del presupuesto 
que se destina a los centros de menores municipales y que 
ha supuesto un incremento de más de 122.000 euros
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Enfermedad mental: ¿víctima o verdugo?
PUBLICIDAD

AFEMPES, asociación de familiares y per-
sonas con una enfermedad mental de Pater-
na, La Eliana y San Antonio de Benagéber, 
continuamos con el cuarto artículo infor-
mativo sobre la salud mental y los trastor-
nos 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 ex-
traída de la guía “Con Naturalidad” editada 
por la Confederación Salud Mental España.

EL ESTIGMA DE LA VIOLENCIA

La creencia generalizada de que los pro-
blemas de salud mental están íntimamen-
te relacionados con la violencia no tiene 
base científica alguna. 
No es cierto que las personas con trastor-
nos mentales sean más agresivas ni ten-
gan más probabilidades de cometer actos 
violentos ni delictivos que las personas 
sin estos problemas. 
Tampoco que sean peligrosas para la 
sociedad. De hecho, ocurre en más oca-
siones que este colectivo sea víctima de 
agresiones, malos tratos y abusos que res-
ponsable de un acto violento. 
Los sucesos esporádicos en que una per-
sona con trastorno mental comete actos 
de violencia -bien hacia ellos mismos (in-
cluido el suicidio), bien hacia su entorno 
familiar o social-, se deben en su inmensa 
mayoría a que ésta no sigue ningún trata-
miento. En ocasiones, incluso a pesar de 
haber realizado esfuerzos por su parte o 
la de su círculo más próximo por obtener 
atención sanitaria. 
Por eso es fundamental que, en el ámbito 

sanitario, se realicen seguimientos indivi-
duales y continuados en el tratamiento a 
todas las personas con trastorno mental. 
En el ámbito social y cultural, también 
es vital que los medios de comunicación 
informen de los problemas de salud men-
tal desde un punto de vista positivo y no 
excluyente. 
Porque relacionar los sucesos violentos 
con los trastornos mentales no sólo es 
falso en la mayoría de las ocasiones, sino 
que, además, hace que se perpetúen ideas 
como que las personas con trastorno 
mental son violentas, agresivas y que ac-
túan de forma irracional. 
Afempes viene desarrollando una aten-
ción específica y continuada desde 2001 
a personas con un trastorno en salud 
mental grave. Además, pone en marcha 
campañas de sensibilización, para distin-
tas entidades, charlas en centros escolares 
y otras acciones para eliminar los prejui-
cios. Para ello cuenta, de manera impres-
cindible, con financiación de organismos 
públicos y privados. 
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Paterna encarga un estudio para aumentar y 
mejorar los accesos al barrio de Lloma Llarga 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna va a 
encargar un estudio para analizar 
la viabilidad de conectar Lloma 
Llarga Sur con la CV-31 y la CV-35 
con el objetivo de mejorar la movi-
lidad rodada de la zona mediante 
la creación de nuevas vías de sali-
da. 
Así lo ha anunciado hoy la con-
cejala de Infraestructuras, Núria 
Campos, quien ha explicado que 
el equipo de gobierno socialista ya 

ha solicitado a la conselleria de Vi-
vienda, Obras Públicas y Vertebra-
ción del Territorio, titular de esas 
dos grandes vías, la incorporación 
del barrio a estas carreteras. 
“Este estudio, que se suma a otro 
de tráfico del barrio que ya hemos 
remitido a conselleria, nos permi-
tirá conocer las posibilidades que 
existen de conectar Lloma Llarga 
con las carreteras que lo rodean y 
cómo puede influir en la movilidad 
de esas vías la incorporación de 

tráfico procedente de este barrio”, 
ha indicado Campos.  
En este sentido, la concejala ha se-
ñalado que “este segundo estudio 
es necesario para que conselleria 
autorice la conexión del barrio a la 
CV-35 y CV-31”.
Por último, Campos ha recordado 
que con esta actuación el equipo de 
gobierno socialista buscar dar so-
lución a los atascos y  problemas de 
tráfico que se generan en el barrio 
mediante la mejora de sus accesos. 

> El objetivo es analizar la viabilidad y las posibilidades que existen de crear nuevas sali-
das en la zona sur de Lloma Llarga para mejorar las conexiones viarias del barrio y aliviar 
los atascos  > La concejala Núria Campos ha recordado que el Ayuntamiento ya solicitó a 
la conselleria la conexión del barrio con estas dos vías y ha aportado un estudio de tráfico

La Jueza y el Fiscal desestiman 
el recurso del Partido Popular 
al archivo del ‘Caso Halloween’

REDACCIÓN
El Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de Paterna, 
en auto de 22 de mayo de 2019, ha 
desestimado el recurso de reforma 
que interpuso el PP de Paterna so-
bre el archivo del Caso Halloween. 
El Juzgado considera que “ha que-
dado de manifiesto tras una pro-
longada instrucción” que “no exis-
te ningún motivo para mantener 
esta investigación abierta” al ser 
“notoria la falta de indicios de la 
comisión de delito alguno”.

De esta manera, el Juzgado vuelve 
a ratificar, por segunda vez, la ab-
solución de concejales y personal 
técnico del Ayuntamiento de Pa-
terna en el caso Halloween, origi-
nado tras una denuncia del PP de 
Paterna.
Además, el fiscal considera, en do-
cumento con fecha 15 de mayo de 
2019, que “no procede la práctica 
de las nuevas diligencias” (que so-
licitó el PP de Paterna) “por esti-
marlas innecesarias”. 

> El Juzgado considera que “no existe ningún motivo para 
mantener esta investigación abierta” al ser “notoria la falta 
de indicios de la comisión de delito alguno”  > La Fiscalía 
establece por su parte que “no procede la práctica de las 
nuevas diligencias solicitadas por estimarlas innecesarias” 

Paterna adecua los circuitos forestales de entrada a La 
Vallesa para reforzar la seguridad y prevenir incendios 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna va a 
encargar un estudio para analizar 
la viabilidad de conectar Lloma 
Llarga Sur con la CV-31 y la CV-35 
con el objetivo de mejorar la movi-
lidad rodada de la zona mediante 
la creación de nuevas vías de sali-
da. 
Así lo ha anunciado la concejala de 
Infraestructuras, Núria Campos, 
quien ha explicado que el equipo 
de gobierno socialista ya ha soli-
citado a la conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio, titular de esas dos gran-
des vías, la incorporación del ba-
rrio a estas carreteras. 
“Este estudio, que se suma a otro 
de tráfico del barrio que ya hemos 
remitido a conselleria, nos permi-
tirá conocer las posibilidades que 
existen de conectar Lloma Llarga 
con las carreteras que lo rodean y 
cómo puede influir en la movili-
dad de esas vías la incorporación 
de tráfico procedente de este ba-
rrio”, ha indicado Campos.  
En este sentido, la concejala ha se-
ñalado que “este segundo estudio 
es necesario para que conselleria 

autorice la conexión del barrio a la 
CV-35 y CV-31”.
Por último, Campos ha recordado 
que con esta actuación el equipo de 
gobierno socialista buscar dar so-
lución a los atascos y  problemas de 
tráfico que se generan en el barrio 
mediante la mejora de sus accesos.

REFUERZO DEL DISPOSITIVO DE 
VIGILANCIA DURANTE EL CALOR
El Ayuntamiento de Paterna ha 
puesto en marcha el dispositivo es-
pecial de la campaña contra incen-
dios forestales que estará operativo 
desde esta semana hasta el 30 de 
septiembre. 
Tal y como ha explicado la conce-
jala de Infraestructuras y Medio 
Ambiente, Nuria Campos “cuando 
llega el mes de junio  la brigada de 
vigilancia se amplia de los 2 hasta 
los 6 operarios, que trabajarán de 
lunes a domingo por turnos am-
pliables en función de las necesi-
dades”.
La brigada, dependiente de la em-
presa municipal Gestión y Servi-
cios de Paterna trabajará en cola-
boración con la Unidad de Medio 

Ambiente de la Policía Local, con 
el objetivo de sumar esfuerzos y 
extremar la seguridad de las zonas 
forestales ante la llegada de la épo-
ca estival. 
Así mismo, la concejala ha recorda-
do que “a este refuerzo del personal 
se suman los medios técnicos en 
los que tanto ha invertido el Ayun-
tamiento en los últimos años para 
mejorar las tareas de prevención en 

> Con un presupuesto de 7.923,08 euros, la intervención incluye la reparación de los caminos deteriorados por escorren-
tías debido a las lluvias mediante el uso de 324 toneladas de zahorra  > También se han ampliado los medios técnicos y 
humanos del dispositivo de vigilancia que se encargará de patrullar el espacio natural durante los meses de verano

el parque natural”.
Entre los nuevos dispositivos se 
incluye una cámara térmica, ins-
talada en la torre de vigilancia y 
que permite detectar focos de calor 
a una distancia superior a los tres 
kilómetros. Ante cualquier conato 
de incendio, la cámara manda una 
señal al centro de control de la Po-
licía Local, mejorando los tiempos 
de respuesta ante posibles incen-

dios. 
Además, la concejala ha recordado 
que, durante todo el año, la brigada 
se encarga del mantenimiento de 
los circuitos de evacuación, reno-
vando las señales tanto horizonta-
les como verticales para favorecer 
la rápida actuación ante un incen-
dio. 
Por último, la concejala Campos, 
también ha señalado que “dentro 
del plan de prevención de incen-
dios se incluye una red de hidran-
tes y 20 detectores de humo distri-
buidos por la masa forestal de La 
Vallesa, para reforzar la protección 
del bosque ante las altas tempera-
turas que se alcanzan durante los 
meses de verano y que aumentan el 
riesgo de incendios”, ha concluido. 
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Paterna construirá un refugio municipal 
para más de un centenar de animales 

REDACCIÓN
Paterna contará con un nuevo re-
fugio municipal para la recogida y 
custodia de más de un centenar de 
animales.
La nueva instalación se localizará en 
una parcela del Polígono Fuente del 
Jarro y contará con una inversión 
cercana al medio millón de euros, 
que permitirá crear las dotaciones 
necesarias para garantizar la calidad 
de vida de los animales custodiados. 
Así lo ha anunciado la concejala 
de Infraestructura Nuria Campos, 
quien ha explicado que “el nuevo es-
pacio permitirá descongestionar la 

actual instalación al triplicar la capa-
cidad de los animales que pueden ser 
atendidos”. 
El proyecto, que ya está redactado 
para sacar a concurso público, inclu-
ye la creación de diferentes espacios 
para el recreo y cuidado veterinario 
de los animales. 
En concreto está contemplado la 
construcción de 105 boxes al aire 
libre, todos con superficie cubierta 
con la finalidad de dar refugio a los 
animales ante las inclemencias del 
tiempo, así como un espacio dispues-
to para su esparcimiento y ejercicio 
físico.  

Así mismo, también habrá un edifi-
cio que albergará una zona de acceso 
y recepción con sala de espera, y una 
zona para los usuarios que realizan 
las actividades laborales dentro del 
refugio con puestos de oficinas, aseos 
y vestuarios, así como una zona de 
almacenamiento.  
Además, se va a dotar a la instalación 
con una zona destinada a la atención 
veterinaria y equipada para realizar 
cirugías menores y eutanasia, que se 
practicará solo en aquellos casos en 
las que las condiciones del animal ha-
yan provocado la toma de decisión.
La instalación contará también con 
un crematorio que tal y como ha 
explicado la concejala Campos “per-
mitirá incinerar de forma controla-
da, eliminando la posibilidad de in-
fecciones y riesgos ambientales que 
pueden ocurrir cuando se encuentra 
un cadáver directamente en la vía pú-
blica”. 
Por último, la concejala también ha 
destacado que “el bienestar animal 
es una de las prioridades de nuestro 
equipo de gobierno y con esta insta-
lación queremos garantizar que los 
animales rescatados puedan estar en 
las mejores condiciones mientras es-
peran para ser adoptados”. 

> La nueva instalación, con 105 boxes, permitirá descongestionar la actual instalación 
al triplicar la capacidad de los animales que pueden ser atendidos  > Se localizará en una 
parcela del Polígono Fuente del Jarro y contará con una inversión cercana al medio millón

La EOI de Paterna abre el 
plazo de preinscripción y 
renovación de matrículas y 
amplía grupos

REDACCIÓN
La Escuela Oficial de Idiomas de 
Paterna ha abierto el plazo de pre-
inscripciones, tanto para nuevos 
alumnos y alumnas como para 
renovación de matrículas para el 
próximo curso.
Así lo ha anunciado el concejal 
de Educación, José Manuel Mora, 
quien ha señalado que “para este 
2019-2020 se van a crear ocho nue-
vos grupos para dar respuesta a la 
alta demanda de vecinos y vecinas 
que desean aprender idiomas, lo 
que supondrá un aumento de 240 
nuevas plazas para el próximo cur-
so”. 
En ese sentido, el concejal ha recor-
dado que “el pasado año alrededor 
de 1.500 personas se preinscribie-
ron en las clases de idiomas, lo que 
evidenció la importancia y nece-
sidad de que Paterna contara con 
una sede de la EOI, permitiendo 
que los paterneros y paterneras no 
tuvieran que desplazarse fuera del 
municipio para recibir sus clases”.
En concreto, se van a crear dos 

nuevos grupos de inglés, italiano y 
valenciano y uno más en las clases 
de alemán y francés. Las clases, que 
serán presenciales, contarán con un 
máximo de 30 alumnos y alumnas. 
En cuanto a las inscripciones, el 
plazo estará abierto del 12 al 27 de 
junio y las solicitudes deberán rea-
lizarse telemáticamente a través de 
la web del Generalitat en el enlace 
http://www.eoi.gva.es/es/admissio-
i-matricula o de la web http://mes-
treacasa.gva.es/web/eoipaterna .
Además, los interesados que ten-
gan conocimientos previos de un 
idioma, pero que no dispongan 
de ninguno de los certificados re-
conocidos oficialmente, podrán 
preinscribirse en la prueba de nivel 
desde el 12 de junio hasta el 8 de 
septiembre de 2019 a través de la 
misma web.
La EOI de Paterna, abrió sus puer-
tas el pasado año en las recién es-
trenadas instalaciones del centro 
de Santa Rita en el que el Ayunta-
miento invirtió un millón de euros 
para acondicionarlo. 

> El plazo será del 12 al 27 de junio y las inscripciones 
deberán realizarse telemáticamente a través del apartado 
de Escuelas Oficiales de la web del Generalitat Valenciana 
y de la web http://mestreacasa.gva.es/web/eoipaterna 

El Ayuntamiento de Paterna lanza una 
campaña para combatir el mosquito tigre

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, en 
colaboración con Aigües de Pa-
terna, ha lanzado una campaña de 
prevención y control del mosquito 
tigre para evitar la proliferación de 
plagas en la localidad. 
Tal y como ha explicado la conce-
jala de Infraestructuras y Medio 
Ambiente, Nuria Campos “mu-
chas de los focos se concentran en 
domicilios privados, por lo que es 
fundamental la colaboración activa 
de los vecinos y vecinas en la pre-
vención y control de las plagas de 
mosquitos”. 
Con ese objetivo, el Ayuntamiento 
ha editado folletos con consejos y 
medidas de prevención, que se re-
partirán en barrios como la Canya-
da, con mayor riego de atraer focos 
de mosquitos. Además, también se 
colocarán carteles por toda la loca-
lidad y se llevará a cabo una cam-
paña a través de las redes sociales 
municipales. 
Entre las medidas de control que 
está lanzando el Ayuntamiento se 
incluyen la importancia de man-
tener despejadas las canaletas de 
desagüe, el control de los sistemas 
de riego por goteo para detectar fu-

Por último, la concejala ha recorda-
do que durante todo el año, Aigües 
de Paterna lleva a cabo la revisión 
de las zonas proclives a conver-
tirse en foco de mosquitos como 
malladas, imbornales, fuentes or-
namentales o cualquier punto que 
presente extensas láminas de aguas 
acumulada con el objetivo de com-
batir la proliferación de mosquitos 
en los espacios públicos. 

> Durante todo el año, Aigües de Paterna lleva a cabo la revisión de todos aquellos 
elementos como fuentes, imbornales o malladas que son susceptibles de convertirse en 
focos, con el objetivo de combatir la proliferación de mosquitos en los espacios públicos

gas, o conservar los niveles de cloro 
adecuados en las piscinas. 
Además, también se deben evitar 
recipientes que acumulen agua es-
tancada como platos de macetas, 
ceniceros o tiestos, así como reno-
var cada dos días como máximo el 
agua de los bebedores de nuestras 
mascotas, o echar agua al menos 
una vez a la semana en los sumide-
ros para evitar estancamientos. 

Paterna saca a la venta 
abonos con precios reducidos 
para las piscinas de verano 

REDACCIÓN
Ante la inminente apertura de las 
piscinas municipales de verano el 
próximo 16 de junio, los Servicios 
Deportivos Municipales de Pater-
na han abierto el plazo para que 
los vecinos y vecinas del municipio 
puedan comprar abonos a precios 
reducidos y disfrutar de las insta-
laciones. 
Tal y como ha explicado el con-
cejal de Deportes, José Manuel 
Mora, “mediante la compra de 
estos abonos, los paterneros y pa-
terneras podrán beneficiarse de un 
descuento en el precio de las entra-
das a las piscinas descubiertas de 
Valterna Nord, la Coma y el com-
plejo lúdico Piscines Municipals 
d´Estiu”.
En todos los casos, los bonos po-
drán ser para toda la temporada 
con un coste de 107,70 euros, o 
de 20 baños por 59,82 euros, en el 
caso de mayores de edad.
Con respecto a los menores entre 
4 y 17 años, el precio por el bono 
de temporada será de 53,85 euros, 
y de 29, 92 euros para los abonos 
de 20 baños. 

Además, también se ha incluido 
una tarifa joven que permitirá a los 
usuarios del Carnet Jove Local, con 
edades comprendidas entre los 12 
y 17 años, beneficiarse de abonos 
de temporada por 30,28 euros. 
Por su parte, también podrán dis-
frutar de un descuento especial 
los pensionistas y/o jubilados de 
la localidad que podrán obtener 
su abono de temporada por 21,53 
euros. 
En cuanto a los abonados al pro-
grama +QVida, tendrán acceso 
gratuito en las piscinas descubier-
tas un día a la semana con un lími-
te de entradas reservadas para este 
concepto.
Por último, el concejal Mora ha 
señalado que “la venta de abonos 
se realizará exclusivamente en la 
Piscina Climatizada Municipal en 
horario de 10 a 14 y de 16 a 20 h 
hasta el próximo 14 de junio”.
Además, el regidor ha recordado 
que “este año los últimos viernes 
de mes, se realizará una apertura 
extraordinaria de la piscina de 21 
a 23 horas”.

> Los usuarios podrán obtener abonos para toda la tem-
porada o de 20 baños para las piscinas descubiertas de 
Valterna Nord, la Coma y Piscines Municipals d´Estiu
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La Casa de la Juventud 
organiza un campamento 
urbano para el mes julio 

REDACCIÓN
La Casa de la Juventud de Paterna 
ha presentado el programa de activi-
dades de su campamento urbano de 
verano, dirigido a jóvenes de entre 
13 y 15 años del municipio para que 
disfruten de su tiempo libre durante 
el mes de julio. 
Así lo ha explicado el concejal de 
Juventud, Roberto Usina, quien ha 
destacado que “se trata de una ini-
ciativa que ofrece a los jóvenes del 
municipio diferentes actividades 
similares a las de los campamentos 
de verano sin tener que desplazarse 
fuera del municipio”.
El campamento tendrá lugar del 1 
al 31 de julio en las instalaciones de 
Casa de la Juventud en horario de 
9:30 a 14 horas e incluirá talleres lú-
dicos, visitas a la piscina, juegos en 
el Parque Central o excursiones en 
entre otras actividades.

“De esta manera, facilitamos a las 
familias paterneras la conciliación 
laboral ya que pueden contar con un 
espacio seguro y educativo en el que 
los adolescentes puedan disfrutar 
durante las vacaciones escolares”, ha 
señalado el concejal, quien ha desta-
cado además que “también se inclu-
ye la opción de adelantar la entrada 
a las 9 h para aquellas familias que 
lo soliciten”. 
El precio del campamento es de 70 
euros y el plazo de inscripción estará 
abierto hasta el 21 de junio o hasta 
agotar plazas. 
Los interesados deberán formalizar 
su reserva de plaza en la Casa de la 
Joventut, situada en el Parque Cen-
tral, de lunes a viernes de 17 a 20:30 
horas y los martes y jueves por la 
mañana en horario de 11 a 13:30 h. 

> Las actividades se realizarán por la mañana en horario de 
9:30 a 14 h e incluirán talleres lúdicos, visitas a la piscina, 
juegos en el Parque Central o excursiones entre otras

El PP recuerda la necesidad urgente de actuar 
sobre el entorno de Las Cuevas y La Torre
> El Partido Popular de Paterna recuerda al ejecutivo socialista que todavía está pendien-
te comenzar la ejecución de un proyecto que llevan casi 3 años anunciando

REDACCIÓN
El objetivo de acondicionamiento y 
mejora de la zona de las Cuevas del 
Palacio y la Torre de Paterna, viene 
de lejos en la política local. El propio 
plan ACTUA, que contempla actua-
ciones y objetivos concretos para de-
sarrollar entre 2014 y 2020 ya incluía 
este punto en el objetivo específico 
634, y en la línea de actuación 6.1, 
donde se habla de las actuaciones de 
mejora sobre el patrimonio histórico 
de Paterna.
Desde entonces, pese a la dotación 
de casi 2 millones de euros para ac-
tuar sobre el bien más emblemático 
de nuestra Villa, como es la Torre, y 
todo su entorno, han sido decenas 
las notas de prensa enviadas tanto 
por Compromís como por el PSOE 
al respecto, pero la realidad es que 
todavía no se ha movido ni una sola 
piedra ni se ha mejorado ni una sola 
de las deficiencias de la zona. El col-
mo de esta inacción aparece en octu-

bre de 2017, cuando unos vándalos 
realizaron unos grafitis en la propia 
Torre que, a fecha de hoy, casi dos 
años después, siguen exactamente 
igual pese a las denuncias y críticas 
tanto de los partidos políticos como 
de los vecinos de la zona. 
La última información que se co-
noce del proyecto, que teóricamen-
te contempla actuar sobre cerca de 
10.000m2, es de diciembre de 2018, 
donde el Alcalde anunciaba la fina-
lización de la redacción del proyecto, 
y 7 meses después se continúa sin 
ninguna actuación concreta en la 
zona.
El concejal popular, Ricardo Escrig, 
ha instado al nuevo equipo de go-
bierno a priorizar las actuaciones 
en este entorno, catalogado como 
Bien de Interés Cultural, no enten-
diendo “el porqué de tantos meses 
de espera cuando teóricamente ya 
está todo preparado”. Por otro lado, 
y tras hablar con varios vecinos de la 

zona, Escrig expone que “parece ser 
que no todos están satisfechos con 
las futuras actuaciones”, instando 
al concejal que asuma la cartera de 
Cultura a establecer un calendario 
de reuniones periódicas con los ve-
cinos afectados por lar actuaciones 
con el fin de satisfacer, en primer lu-
gar, “a aquellas personas sobre cuyo 
techo se va a actuar”.
Otro de los aspectos que por parte 
de los vecinos se considera muy im-
portante es el mantenimiento pe-
riódico de las cuevas propiedad del 
Ayuntamiento, que, hasta la fecha, se 
lleva a cabo únicamente cuando se 
producen quejas o denuncias públi-
cas sobre alguna cueva concreta. En 
este sentido, desde el PP proponen 
que se incluyan estas cuevas en el 
ciclo de limpieza y mantenimiento 
periódico llevado a cabo por GES-
PA, incorporándolo en el encargo de 
gestión que se realiza anualmente. 

Compromís denuncia vertederos ilegales en el 
Parque Natural del Turia y pide responsabilidades

> La formación valen-
cianista solicita al Ayun-
tamiento que esclarezca 
la procedencia de los 
residuos e imponga las 
sanciones correspondien-
tes. Se trata de dos focos 
de desechos textiles. 
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Paterna solicita a FGV la cesión de la 
Estación de Campamento para restaurarla 
y recrear el escenario de Dolor y Gloria

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha solicitado 
a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
(FGV) la cesión de la Estación de Campa-
mento.
Así lo ha anunciado el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, quien ha explicado 
que “queremos rehabilitar este histórico edi-
ficio y ponerlo en valor, recuperando así una 
parte de la historia y el patrimonio de todos 
los paterneros y paterneras”. 
Además, el primer edil también ha indica-
do que, una vez rehabilitado el edificio, que 
está incluido del catálogo de bienes y espa-
cios protegidos,  pasará a formar parte de 
la ruta turística de las cuevas de “Dolor y 
Gloria”, “un itinerario cultural que permite 
a los visitantes descubrir los escenarios y las 
edificaciones paterneras que aparecen en la 
última película de Almodóvar”.
De este modo, el edificio, que seguirá fun-
cionando como estación de la parada de 

metro de Campamento, contendrá una re-
creación del vestíbulo que aparece en la pe-
lícula y se sumará así a la Torre y las Cuevas 
como escenarios en los que se basa buena 
parte de la película. 
De inspiración modernista, la estación for-
ma parte de la línea ferroviaria entre Va-
lencia y Lliria que se inauguró en 1888. El 
edificio fue construido para sustituir al viejo 
apeadero durante la dictadura de Primo de 
Rivera, quien fue el encargado de inaugu-
rarlo en 1929. 
En cuanto a su arquitectura, el edificio pre-
senta una planta rectangular de una sola al-
tura, donde destaca una torre en uno de sus 
laterales y en cuya fachada figura en azuleje-
ría el anagrama de la Compañía de Tranvías 
y Ferrocarriles de València. Por su parte el 
cuerpo lateral opuesto a la torre finaliza en 
un gran frontón en ladrillo, que incluye un 
mural en azulejo con el año de construcción. 

> El Alcalde Sagredo ha explicado que “el objetivo es recuperar y poner en 
valor el edificio de la estación, recreando además el vestíbulo que aparece 
en la película Dolor y Gloria e integrándolo dentro de las rutas turísticas 
de las cuevas de Almodóvar”  > El edificio, de inspiración modernista, se 
inauguró en 1929 y fue restaurado en 1982 

3.400 paterneros y paterneras eligen las 
fallas municipales para el año 2020

REDACCIÓN
Los vecinos y vecinas de Paterna han elegido 
un año más los monumentos falleros que pre-
sidirán la plaza del Ayuntamiento durante las 
próximas Fallas 2020.
En total han participado 3.386 vecinos y ve-
cinas de la localidad a través de un concurso 
realizado en la red social municipal de Viu-
Paterna.
Tal y como ha destacado la concejala de Tra-
dicions, Cultura i Foc, Paqui Periche “este año 
se ha duplicado el número de participantes en 
el concurso, superando losmás de 3.000 ciu-
dadanos que en la última semana han queri-

do contribuir a la elección de las que serán las 
fallas municipales”.
Con un 80% de los votos, el diseño “El cre-
púsculo de los dioses” ha sido elegido para 
convertirse en la Falla Mayor. Se trata de una 
obra de los artistas falleros Paco y David, de 
11 x 9 metros, inspirada en el monte Olimpo 
que sirve para representar a la Junta Local Fa-
llera de Paterna y sus miembros.
Por su parte, la Falla Infantil elegida ha sido 
“Tot un any de festa” con un total de 857 vo-
tos, un monumento compuesto por diez figu-
ras que representan la fantasía y la farándula 
de los carnavales.  

> “El crepúsculo de los dioses” ha sido elegida como monumento mayor 
con 942 votos, mientras que “Tot un any de festa” será el monumento 
inantil gracias a 875 apoyos   > Los dos son de los artistas Paco y David
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Paterna fue la primera parada del “Un sentiment etern tour” que 
contó con la presencia de la recién conseguida Copa del Rey 

REDACCIÓN
Paterna recibió el primer fin de semana de ju-
nio el “Un sentiment etern tour”, una exposi-
ción itinerante que acercó a los paterneros y 
paterneras pedazos de los 100 años de historia 
del Valencia CF. Tal y como explicó el concejal 
de Participación Ciudadana Julio Fernández 
“Paterna es el primer destino que acogió el 
evento después de que el Valencia Futbol Club 
ganase la Copa del Rey. Fue la ocasión per-
fecta para que los aficionados y las aficionadas 
celebrasen el título de su equipo y pudieran 
fotografiarse con el recién conseguido trofeo”. 
La exposición estaba compuesta por varios 
paneles y objetos históricos. Además, contó 
con la presencia de los exjugadores Miguel 
Tendillo y Miguel Ángel Bossio. Del mismo 
modo, hubo zona para actividades infantiles, 
talleres de pancartas, un campo hinchable, 
juegos de puntería, videoconsolas con el FIFA 
2019, un bar y food trucks. 

PATERNA RINDE UNA EMO-
TIVA DESPEDIDA AL ACUA-
RELISTA JERONI 

Decenas de vecinos pasaron por la capilla 
ardiente instalada a las puertas del Ayun-
tamiento de Paterna para despedirse del 
artista Josep Herrero ‘Jeroni’, fallecido la 
semana pasada. 
Cubierto con una bandera de Paterna y un 
trencadís de la Torre de Paterna, y arropa-
do por las banderas oficiales, un retrato 
suyo y una de sus obras, el féretro del re-
conocido pintor llegó al consistorio acom-
pañado por el tabalet y la dolçaina para 
recibir el último adiós de todos los pater-
neros y paterneras que quisieron rendirle 
homenaje.
Por deseo de la familia y del equipo de 
gobierno, el Libro de Condolencias per-
maneció en la entrada del Ayuntamiento 
durante toda la semana, de 08:30  a 14:30 
horas, para que todo aquel que lo deseara 
pudiera dejar testimonio del afecto hacia 
el artista. 

CULTURA Y SOCIEDAD
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La Federación de Interpeñas 
celebra su décimo Sopar del Foc

TERESA NAVALÓN
La Federación de Interpeñas celebró el pa-
sado 8 de junio su décimo Sopar del Foc. 
Miembros de las diecinueve peñas del muni-
cipio se dieron cita en la Feria de Muestras 
para disfrutar de esta velada de hermandad, 
en la que se repartieron diversos premios y se 
realizaron actos protocolarios como la com-
pra de pólvora o la presentación del cartel 
oficial de fiestas.
Por segundo año consecutivo, el Ateneo 
Cultural de Paterna quiso colaborar con la 
Federación para la elaboración del cartel, 
convocando un concurso entre los alumnos 
más jóvenes de la escuela de pintura Roberto 
Salvador. Finalmente, la obra elegida fue la de 

la artista de doce años Sonia Banacloig Men-
gual, que recibió por parte de Interpeñas una 
aportación económica a cambiar por material 
de pintura.
Del mismo modo, el presidente de la Federa-
ción César Andreu firmó delante de los asis-
tentes el documento de la compra de pólvo-
ra para este año y, finalmente, se presentó a 
José Vicente Martínez Castillo, de la peña la 
Femelleta, como nuevo portador oficial del 
estandarte de Interpeñas.
El momento más emotivo de la noche fue 
la entrega de insignias, premios y recono-
cimientos a los peñistas. Primero se repar-
tieron las insignias de oro. Dos fueron para 
Raquel Saurí y Ángeles Corbacho, por su 

labor como directivas. A continuación, se 
anunciaron las que cada peña otorga a uno 
de sus propios miembros: Ana Moya de l’ 
Última Gran Penya; Francisco Javier Coto-
lí de Els que Faltaven; Eric Nicolás de Els 
Arrastradors; Fernando Remoira de Fam de 
Foc; Ignario Carmona de La Pólvora; Javier 
Domínguez de Quasi Penya; Javi Ten de La 
Femelleta; Jesús Durán de Qualsevol Penya; 
Carlos López de Penya 31; José Miguel Ma-
zón de El Bouet; Vicente Catalá de Els Soca-
rrats; José Vivó de El Morenet; Juan Carlos 
Velázquez de Quina Penya; Luis Bonillo de 
Coet i Festa; María Teresa Moreno de El Co-
etó y Paqui Navarro de Foc i Festa.
Las tres distinciones especiales de la Fede-
ración fueron, el primer lugar, para la peña 
el Bouet, por su larga historia en el pueblo, 
su implicación en todas las actividades que 
tienen que ver con la fiesta y su defensa y 
mantenimiento de las tradiciones.
El segundo galardonado con honores fue 
Juanjo Campos Mendoza, directivo por 
más de una década, vicepresidente por cua-
tro años y miembro del Consejo Sectorial de 
la Cordà. De él se destacó especialmente su 
gran compromiso con la formación de los 

coheteros más jóvenes, como gran impulsor 
de la Escoleta del Foc y actividades para ellos.
Finalmente, Vicente Pla Guadalupe, actual 
Coeter Major, fue el último premiado por su 
gran pasión por la fiesta y entrega a la pólvo-
ra. El galardonado quiso dedicar el reconoci-
miento a todos los coheteros que año tras año 
se meten en la Gran Cordà, y que son “quie-
nes han conseguido que sea Fiesta de Interés 
Turístico Nacional”.
Además, la Federación de Interpeñas entregó 
un reconocimiento especial a la Junta Local 
Fallera, como muestra de cercanía y de agra-
decimiento a la estrecha colaboración que 
han mantenido ambas instituciones.
César Andreu cerró la noche dando las gra-
cias a “todas las personas y entidades que 
han hecho grande la Federación”, y celebró 
el aumento continuado de miembros a tra-
vés de los años. Del mismo modo, también 
reconoció el importante papel de los niños en 
la fiesta. Por su parte, el alcalde Juan Anto-
nio Sagredo manifestó nuevamente su cariño 
por la Cordà, y celebró su décimo aniversario 
participando en la misma.

> Durante la ceremonia se entregaron diversos premios e insignias 
a los peñistas, pero destacó especialmente el galardón de carácter 
especial que Interpeñas proporcionó a la Junta Local Fallera.
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Premio especial a la Penya el Bouet

Premio especial a Juanjo Campos

Premio especial a Vicente Pla

Premio especial a la Junta Local Fallera
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Fuente del Jarro
Fuente del Jarro reclama el cumplimiento 
de las promesas para la mejora de la 
frecuencia del Metro en la Línea 2

Asivalco advierte de peligrosas retenciones 
en el acceso desde la V-30 a Fuente del Jarro

REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro, ASIVALCO, ad-
vierte que, desde hace unos meses, 
se vienen produciendo retenciones 
de tráfico en la V-30 en hora punta, 
con decenas de vehículos alineados 
en el arcén de esta carretera para 
tomar la incorporación a la N-220 
– CV-365 Paterna-Fuente del Jarro. 
Se da la circunstancia de que di-
chas retenciones llegan a formar 
colas de más de 500 metros, mien-
tras por los dos carriles que quedan 
libres, circulan vehículos a más de 
120 Kilómetros a la hora, algunos 
de ellos, camiones de gran tonelaje. 
Los usuarios de esta carretera ya se 
han “acostumbrado” a la necesidad 
de situarse en el arcén y avanzar 
lentamente, guardando turno, para 
poder acceder a la N-220, que va 
colapsada, lo que conlleva circuns-
tancias muy peligrosas. El hecho 
es que algunos conductores se ven 
sorprendidos por esta situación y 
cuando quieren tomar la incorpo-
ración a la N-220 no pueden hacer-
lo, por estar formada la fila de vehí-
culos. Por otro lado, algunos de los 
vehículos que conforman la reten-
ción son camiones o incluso auto-
buses, que superan las dimensiones 
del arcén, lo que obliga a bruscos 
cambios de dirección por parte de 
los conductores que circulan por 
los carriles que quedan libres.
Desde Fuente del Jarro se advierte 
que “las retenciones de tráfico en el 

entorno de Fuente del Jarro – Tác-
tica es algo a lo que, desgraciada-
mente, ya nos hemos acostumbra-
do y que no se resolverá mientras el 
Ministerio de Fomento no aborde 
la duplicación de la N-220”. 
Sin embargo, consideran los empre-
sarios que “una cosa es el hartazgo 
y los perjuicios por las retenciones 
de tráfico y otra muy distinta que, 
cada día, se produzcan situaciones 
de riesgo, poniendo en peligro la 
vida de los usuarios de esta carre-
tera”. Desde Asivalco advierten que 
“un accidente por un despiste o una 
mala decisión conduciendo en la 
V-30, podría tener consecuencias 
fatales”.
Desde Fuente del Jarro se recuerda 
que, “en los últimos años, y tam-
bién recientemente, hemos escu-
chado promesas de que en muy 
poco tiempo se va a afrontar la 
actuación para la duplicación de la 
N-220. Sinceramente, esperamos 
que esta actuación no se demore y 
que no tengamos que lamentarlo”. 

REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro considera inacep-
table que “tras años de promesas 
de mejora en la Línea 2 de Metro-
valencia, mociones aprobadas en 
ayuntamientos, apoyos vecinales y 
de grupos políticos a todos los ni-
veles institucionales, junto a múl-
tiples excusas que se han demos-
trado sin fundamento, seguimos 
arrastrando frecuencias de paso 
inaceptables de hasta 40 minutos, 
lo que se corresponde con un ser-
vicio público claramente insufi-
ciente para el área metropolitana 
de Valencia”. Como agravante, en 
el día de ayer, el servicio se vio in-
terrumpido durante dos horas por 
causa de un incidente, un proble-
ma que es mayor en la Línea 2 res-
pecto a otras líneas, debido a que 
dispone de vía única en la mayor 
parte de tramos. 
Asivalco recuerda que, desde la 

Plataforma 15 minutos, colectivo 
que engloba a todo tipo de entida-
des que reclaman la mejora de la 
frecuencia de paso de los metros 
desde Paterna a Lliria, “llevamos 
años pidiendo un incremento del 
servicio que no llega, debido a que 
la Generalitat mantiene abandona-
do históricamente este servicio pú-
blico”. Para Asivalco, es un agravio 
comparativo para los habitantes de 
los municipios que atraviesa la Lí-
nea 2 que, mientras Torrent, Mis-
lata o Manises tienen frecuencias 
de apenas 7 minutos, aquí tenemos 
que esperar hasta 40 minutos”. 
La entidad recuerda que “hace 30 
años se podía coger el ‘trenet’ en 
La Cañada cada media hora y pese 
a la evolución tecnológica de este 
medio de transporte, el servicio es 
igual o incluso peor en este mo-
mento”. Si bien, ha habido recursos 
para poner en marcha un servicio 
nocturno, no ha existido la misma 

sensibilidad para los usuarios que 
diariamente necesitan una mejora 
de este servicio”. Desde Fuente del 
Jarro recuerdan que “mientras hay 
una apuesta por tratar de evitar el 
uso del automóvil particular, no se 
da la apuesta pertinente por el me-
jorar el servicio público en el área 
metropolitana de Valencia, que en 
el caso de la Línea 2, favorecería 
a los más de 100.000 potenciales 
usuarios entre Paterna y Lliria”.
Desde Asivalco añaden que “no se 
trata de un problema de infraes-
tructura, como nos han transmi-
tido muchas veces, sino de con-
tratación de maquinistas”. Para 
los empresarios, “durante la crisis 
tuvimos que resignarnos a ciertos 
recortes que nunca se han resta-
blecido, si en los próximos meses 
no se ve una apuesta clara por este 
servicio desde la Generalitat, sig-
nificará que estamos ante un nue-
vo engaño”. 

Fuente del Jarro dota su 
sede de un desfibrilador que 
se suma al equipo que lleva 
la vigilancia privada
REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro ha dotado su 
sede de un desfibrilador externo 
semiautomático, con el objetivo de 
convertir estas oficinas en un espa-
cio cardioprotegido. La reanima-
ción cardiopulmonar, junto al des-
fibrilador, ofrece una oportunidad 
de supervivencia para ayudar a 
cualquier persona que pueda sufrir 
un paro cardíaco, hasta la llegada 
de un profesional sanitario.
En Fuente del Jarro ya se cuenta, 
desde hace años, con un equipo 
desfibrilador del que dispone el 
servicio de vigilancia privada del 
polígono, cuyos integrantes han 
recibido además la formación ne-
cesaria para desarrollar la reani-
mación cardiopulmonar.
Fuente del Jarro cuenta, además, 
con una una base del SAMU, por 
lo que la presencia de los profe-
sionales sanitarios debe ser rápi-
da. Sin embargo, si el vehículo no 
se encuentra en ese momento en 
Paterna, su llegada se puede demo-
rar varios minutos. La existencia 
de un desfibrilador en la sede de 

Asivalco y la proximidad del servi-
cio de seguridad, operativo las 24 
horas del día, permite no demo-
rar la asistencia en el caso de que 
el SAMU pueda tardar en llegar. 
Se estima que la probabilidad de 
supervivencia en un caso de paro 
cardiaco supera el 90% si se realiza 
con una respuesta rápida, durante 
los primeros cuatro minutos. A 
partir de ese momento, las proba-
bilidades descienden un 10% por 
cada minuto que pasa.
El gerente de la Asociación de Em-
presarios de Fuente del Jarro, Joa-
quín Ballester, considera que “es 
muy importante contar con este 
tipo de equipos en cualquier lugar 
en el que pueda haber un impor-
tante tránsito de personas, como es 
el caso de Asivalco. También nos 
da mucha confianza que nuestros 
vigilantes sean capaces de realizar 
estas maniobras con las que po-
demos salvar vidas en cualquier 
punto del polígono, si se da el co-
rrespondiente aviso con el tiempo 
suficiente”.

> Debido al colapso habitual de la N-220 en horas punta, los usuarios de la V-30 se han 
tenido que “acostumbrar” a formar colas de más de 500 metros en el arcén para poder 
acceder dicha carretera, siendo rebasados por vehículos a más de 120 km hora. 
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SEDAVÍ
C/ Silla 6-8
TEL. 96 134 33 45
De Lunes a Sábado:
de 10:00 a 14:00 horas
de 16:30 a 21:00 horas
Zona Comercial
Pista Silla

PATERNA
C/ Manyà 22 
Polígono TÁCTICA
TEL. 96 134 40 14
De Lunes a Viernes:
de 9:30 a 14:00 horas
de 16:30 a 20:00 horas
Sábados de 9:30 a 14 horas

VALENCIA
C/ Alboraya, 31

PRÓXIMA
APERTURA

   Promociones válidas hasta el 7 de Julio de 2019

EL MES DE
LOS DESEOS

ELIGE EL TUYO

• Indicador interior
 de la temperatura
• Control electrónico
 de la temperatura

COMBI

KGN36NW3C

• Iluminación LED
• Botellero flexible

€479

NO 
Frost  

A++
D

A+++

• Motor EcoSilence
• Indicación de tiempo restante,
 control de sal y abrillantador

LAVAVAJILLAS

SMS25CW05E

• Programación diferida 24 h
• 5 programas de lavado€349

A++
D

A+++

CUBIERTOS

13

• HD 1366 x 768 px • USB Grabador

€99
61 CM

24”

LED LE2460T2

LED 4K 5571

CM139
55”

• 4K Ultra HD: 3840x2160 • Sintonizador satélite

€359

• 186x60


