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Paterna elige a su alcalde
PARTICIPACIÓN. El 24 de mayo más de 50.000 
paterneros podrán acudir a las urnas a decidir quién 
gobernará el  municipio los próximos cuatro años

NUEVAS FUERZAS. El auge de los nuevos partidos hace 
aumentar la incertidumbre sobre los posibles resultados 
electorales y auguran un mapa político más plural
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La legislatura toca a su fin y llega el momento en 
el que la ciudadanía debe elegir a los nuevos re-
presentantes municipales que nos gobernarán 

durante los próximos cuatro años.
En este número especial de Paterna al día hemos 

querido ofrecerles una vez más la información más 
completa posible de los candidatos a la Alcaldía. De 
aquellos al menos que se han interesado por hacer-
nos llegar sus propuestas. Queremos conocer los 
programas políticos pero sobre todo un poco más a 
los candidatos y sobre todo los matices que existen 
entre ellos. Porque todos y cada uno de ellos tienen 
las mejores intenciones para Paterna, no nos cabe 
ninguna duda. Sin embargo todos ellos chocan entre 
sí a la hora de materializar sus buenos propósitos. 
Unos chocan más que otros, y debido a que parece 
que será muy difícil que ningún partido alcance la 
mayoría absoluta, es muy probable que las afinida-
des o sintonías entre los distintos candidatos puedan 
jugar un papel muy importante en la elección del 
próximo alcalde y composición del futuro Equipo de 
Gobierno.

Estas elecciones se plantean como una reválida 
para los grandes partidos clásicos, caso de PP, PSOE 
o incluso EUPV, que llevan décadas inmersos en la 
política nacional y paternera. Pese a ser fuerzas re-
lativamente recientes Compromís y UPyD quedan ya 
a mitad camino entre los partidos de toda la vida y 
aquellos que llegan dispuestos a irrumpir con fuerza, 
caso de Ciudadanos o Podemos, que junto a Partici-
pa son los últimos en llegar a la cita electoral. Los re-
sultados se presumen muy ajustados y posiblemen-
te hasta semanas después del 24-M no se conocerá 
quien puede ser el nuevo alcalde o alcaldesa.

Reválida e irrupción

El humor de Varona

Paterna al día
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Un incierto 24-M mide a los partidos 
clásicos frente a las nuevas formaciones
El PSOE ha ganado en seis de los 9 comicios y Elena Martínez podría ser la primera mujer en ganar unas Elecciones

DIEGO AZNAR
o Paterna vivirá el próximo 24 de 
mayo las décimas elecciones mu-
nicipales de su historia, que se vie-
nen desarrollando inexorablemen-
te cada cuatro años desde 1979.

Sólo hay un partido que habrá 
concurrido a estas 10 citas de un 
modo invariable y es el Partido So-
cialista Obrero Español, PSOE, que 
además ha salido triunfador en 6 
de las 9 citas anteriores, si bien es 
cierto que en 1999 lo hizo por un 
apretadísimo margen de dos votos 
frente al Partido Popular, el resul-
tado más estrecho de la historia   
que se ha dado en Paterna. 

El PSOE ha gobernado en seis 
legislaturas completas y la mitad 
de una séptima, tras moción de 
censura al PP que gobernaba en 
minoría. Del 83 al 91 vivió su eta-
pa de mejores resultados logrando 
mayorías absolutas muy holgadas, 
especialmente la de 1983 cuando 
alcanzó el mejor resultado obteni-
do por un partido en democracia, 
con un 58% de los votos. Sin em-
bargo en otras tres legislaturas ha 
necesitado pactar para gobernar 
siendo su habitual socio de go-
bierno Esquerra Unida, formando 
equipo de gobierno entre 1997 y 
2007 de modo ininterrumpido. 
Bernardino Giménez,  durante 12 
años, José Enrique Bargues, otros 
cuatro y Francisco Borruey duran-
te 10 años, han sido los alcaldes 
socialistas. Juan Antonio Sagredo 
se enfrenta ahora a la reválida de 
lograr un buen resultado para los 
socialistas. Dadas las circunstan-
cias actuales, el 25% de los votos 
logrados en 2011 por la candidata 
Lorena Benlloch podrían incluso 
servirle para acceder a la Alcaldía, 
necesitando, eso sí, del apoyo de 
otras formaciones políticas.

Cuando no ha gobernado el 
PSOE, lo ha hecho el Partido Po-
pular, para lo que ha tenido que 
lograr holgadas mayorías. Des-
de el 83 al 91 tuvo una presencia 
casi testimonial, no superando los 
cinco concejales. Sin embargo en 

1995,  Pepe Romero rompía la ra-
cha socialista y ganaba las prime-
ras elecciones municipales para el 
Partido Popular. Sin embargo no 
logró la mayoría absoluta y gober-
nó dos años en minoría hasta que 
el pacto PSOE-EU devolvía la Al-
caldía a los socialistas. Después lle-
garía Lorenzo Agustí, quien si bien 
tuvo un debut no demasiado bue-
no en unas Elecciones consiguien-
do en 8 concejales y un 36% de 
los votos en los comicios de 2003, 
después lograría dos resultados 
por encima del 50% de los votos 
en 2007 y 2011, lo que se tradu-
jo en sendas mayorías absolutas. 
Tras la marcha de Lorenzo Agustí, 
Elena Martínez tomó el relevo en 
la Alcaldía. Una mujer que llegó a 
la política como independiente en-
rolada en las filas del Partido Po-
pular terminó convirtiéndose en la 
primera alcaldesa de la historia de 
Paterna. El 52% de los votos logra-
dos por Agustí en 2011 se antoja 
imposible en el actual contexto, 
sin embargo Elena Martínez se 
enfrenta al reto de ser la primera 
mujer que gana unas Elecciones 
Municipales en Paterna, algo que 
ya sería histórico. Sin embargo re-

petir una nueva mayoría absoluta 
para los populares se antoja toda 
una hazaña.

TERCEROS EN DISCORDIA
Aparte de los dos grandes partidos 
ningún otro ha logrado acercarse 
a un resultado superior al 22% de 
los votos. Lo hizo el Partido Co-
munista, PCPV, en las primeras 
elecciones democráticas de 1979, 
siendo la segunda fuerza política 
tras el PSOE, con cinco concejales, 
en el recién inaugurado hemiciclo 
paternero. Sin embargo este parti-
do no ha logrado repetir un éxito 
semejante. Bajaría a dos conceja-
les en las siguientes elecciones de 
1983 y después, ya integrado en 
Esquerra Unida, lograría acercar-
se al 20% en 1995 pero a partir de 
ahí nunca ha superado el 10% de 
los votos. En 2007 se dio un hecho 
significativo, cuando Loles Ripoll 
y Cristina Domingo, las dos con-
cejalas que se presentaron por las 
siglas EUPV-Bloc-Verds se desmar-
caron  de EUPV para integrarse en 
Compromís, por lo que EUPV par-
tido quedó sin concejales en Pater-
na. Sin embargo en los siguientes 
comicios lograrían de nuevo la re-

presentación municipal, guiados 
por un enérgico Javier Parra, que 
es además secretario general del 
PCPV.
La formación Compromís per Pa-
terna con dos legislaturas en el 
Consistorio, pasó en 2011 la prue-
ba de medirse a EUPV, demos-
trándose que había espacio y vo-
tos para ambas formaciones, pese 
a que compiten con matices en el 
mismo espectro del electorado. En 
tan breve espacio de tiempo ya han 
vivido un relevo importante, ya 
que Loles Ripoll candidata en 2011 
y que parecía serlo todo en la for-
mación pasó el testigo a Juanma 
Ramón como líder de Compromís, 
quien ha seguido en la misma línea 
e incluso ha endurecido el discurso 
y la pose frente al Partido Popular. 

NUEVOS PROTAGONISTAS
Hasta aquí todo es historia. Sin 
embargo si algo caracteriza a esta 
cita electoral es la aparición, como 
en el contexto nacional, de nuevos 
protagonistas que llegan con ímpe-
tu a la cita.
Hace apenas un año parecía que 
podían ser los comicios de UPyD, 
tras unos excelentes resultados 

en  las Elecciones Europeas. Han 
perdido a su líder, Juan Sánchez 
Mancebo, que ha fichado como in-
dependiente por Elena Martínez, 
Habrá que ver como afecta a UPyD 
la visible descomposición que su-
fren a nivel nacional. 
Quien aprieta es Ciudadanos, del 
que se da una situación contra-
ria a la de UPyD. Si los anteriores 
han sido una fuerza activa du-
rante estos años pese a no estar 
en el Ayuntamiento, Ciudadanos 
ha aparecido a escasas fechas de 
las Elecciones, pero parece que el 
discurso a nivel nacional le pue-
de ayudar a entrar con fuerza en 
el Consistorio. Por detrás viene 
Paterna sí   Puede, también con 
pujanza y con un Frederic Ferri 
que pasa del plató de Canal 9 a la 
escena política. Algo más descol-
gados  por no tener un respaldo 
nacional parecen llegar partidos 
como Participa, CDP, PDP, Foro 
Democrático o Vox.  Pero nada 
hay que descartar, ya que hay más 
opciones que nunca y el resultado 
parece muy abierto ya que  sólo el 
ciudadano decidirá cuantos parti-
dos y en qué proporción entran en 
el hemiciclo paternero.

EVOLUCIÓN DEL VOTO EN PATERNA DESDE 1979
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FAVEPA presenta un libro que recoge las 
propuestas de los candidatos a la Alcaldía
El libro recoge los compromisos que tomaron los partidos en la Asamblea Extraordinaria organizada por FAVEPA

DIEGO AZNAR
o El Salón de Plenos Municipal 
acogió el pasado 11 de mayo  la 
presentación del libro editado por 
la Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Paterna, FAVEPA, que 
se ha desarrollado con motivo de 
la celebración de las próximas 
elecciones municipales.

El libro recoge las distintas 
propuestas de los candidatos de 

Partido Popular, PSOE, EUPV, 
Compromís per Paterna, UPyD, 
Ciudadanos, Participa y Paterna 
si Puede, y resume el contenido 
de la asamblea extraordinaria 
celebrado el pasado 16 de abril 
en la que participaron todos los 
candidatos de estos partidos. En 
dicha asamblea, cada uno de los 
candidatos a la alcaldía contó 
con 15 minutos de tiempo para 

exponer sus soluciones y com-
promisos a aquellos temas que 
previamente desde FAVEPA ha-
bía hecho llegar a todos los parti-
dos. Tras esos minutos en los que 
los candidatos intervinieron uno 
tras otro por sorteo, los vecinos 
que llenaron el salón de plenos 
pudieron dirigir sus preguntas a 
los candidatos.

El libro cuenta con el apoyo del 

Ayuntamiento de Paterna que ha 
colaborado económicamente para 
su edición. Las distintas entidades 
vecinales que componen la Fede-
ración serán las encargas de la dis-
tribución del libro por los distintos 
barrios. 

Al final el acto todos los candi-
datos agradecieron a FAVEPA su 
iniciativa y su trabajo a lo largo de 
toda la legislatura. 

Desde FAVEPA se mostraron 
muy satisfechos con el resultado 
de esta iniciativa pionera en nues-
tro país y avanzaron su intención 
de que este sea el principio de 
muchos más encuentros y de una 
relación más fluida tanto entre los 
distintos grupos políticos como 
entre vecinos y representantes 
municipales con el fin de trabajar 
juntos por el bien de Paterna.

Candidatos y representantes vecinales antes del comienzo de la asamblea D. Aznar Candidatos y representantes vecinales en la presentación del libro D. A.
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“Si gano las Elecciones me gustaría que 
los partidos aportaran en el gobierno”

ELENA MARTÍNEZ | CANDIDATA DEL PARTIDO POPULAR

DIEGO AZNAR
o Paterna apostó fuerte por el 
PP en 2007 y 2011 tras décadas 
de gobierno PSOE-EUPV, ¿por 
qué deben los paterneros seguir 
confiando  en su partido?
Porque hemos gobernado con res-
ponsabilidad en el momento más 
complicado. Porque de 2003 a 
2006, cuando gobernaban PSOE-
EUPV se cerraban todos los ejerci-
cios con déficit y ahora somos un 
Ayuntamiento saneado, en el mo-
mento más difícil. Porque hemos 
priorizado en las políticas sociales 
como nunca se había hecho. Por-
que se nos ha intentado tachar de 
criminales y el tiempo nos ha dado 
la razón y se ha demostrado que 
somos personas honradas. Porque 
nos creemos Paterna y a los pater-
neros. 
o Apenas lleva 10 meses como 
alcaldesa, si tuviera algunos 
años más para gobernar…  Qué 
legado le gustaría dejar si usted 
fuera alcalde de este municipio.
Me gustaría poder hacer lo con-
trario de lo que estamos haciendo 
hasta ahora. Me explico. Nos ha 
tocado gobernar en un momento 
en el que se han triplicado las ne-
cesidades. Cuando el paro se tri-
plica, pasan los años y la economía 
mejora tan lentamente tienes que 
volcarte en las políticas sociales: 
crear el comedor social, destinar 
más presupuesto a Ayudas de 
Emergencia, adelantar el dinero 
de la Renta Garantizada de Ciuda-
danía para que llegue a las fami-
lias cada mes, rehabilitar vivien-
das sociales, destinar más dinero 

a becas de comedor, abrir los co-
medores escolares en verano para 
asegurar las necesidades de los 
más pequeños. Hemos hecho todo 
esto por responsabilidad, pero si la 
situación fuera la anterior a 2007, 
con ingresos urbanísticos de cinco 
millones de euros que llegaban al 
Ayuntamiento podríamos realizar 
más políticas de mejora de la ciu-
dad o reforzar la cultura y el ocio 
ciudadano. Antes de 2007 el PSOE 
se permitía el lujo de destinar más 
dinero a Fiestas que a Bienestar 
Social o Promoción Económica. 
Nosotros hemos vivido una etapa 
muy diferente.
o Cíteme tres problemas actua-
les que encuentre en el munici-
pio y que se comprometa a resol-
ver como alcalde y de qué modo 
lo haría.
Sin duda el primero de ellos es 
el desempleo. Al margen de po-
tenciar las políticas sociales para 
mitigar las consecuencias de la 
crisis, en los últimos cuatro años 
se ha hecho un esfuerzo muy im-
portante para tratar de generar 
empleo. Aunque los Ayuntamien-
tos tienen pocas herramientas 
para esto nosotros hemos sido 
audaces, hemos salido fuera de 
Paterna para buscar inversores, 
hemos creado una oficina espe-
cífica para facilitar a cualquier 
inversor todo lo que necesita para 
apostar por Paterna. Se han dado 
incentivos fiscales a cambio de la 
contratación de paterneros des-
empleados. Es complicado pero 
hay que seguir esa dinámica. El 
segundo gran problema para mi 

es la limpieza. Estoy profunda-
mente insatisfecha con eso. La 
contrata que realizaron PSOE-EU 
en 2006 es completamente insa-
tisfactoria, cara y carente de los 
medios adecuados. Hemos man-
tenido un litigio en los tribunales 
en el que nos dieron la razón pero 
hemos de seguir peleando y exi-
giendo el servicio que pagamos y 
nos corresponde.  

Y la vivienda. En un senti-
do doble. Por un lado están los 
que por problemas económicos 
no pueden mantenerla. Por ello 
fuimos municipio pionero en 
poner en marcha una Oficina de 
Atención a personas en riesgo 
de desahucio hipotecario. Por 
otro lado están aquellos que no 
pueden acceder a una vivienda. 
Para ellos creamos la Oficina 
de Vivienda que les asesora so-
bre las posibilidades y recursos. 
También estamos rehabilitando 
viviendas para ofrecerlas a aque-
llas familias con necesidades más 
urgentes. No llegamos a todo 
pero no podemos cambiar la ley, 
no desde aquí.
o El PP ha hablado mucho esta 
legislatura de dos proyectos 
Puerto Mediterráneo y Zona 
Franca que no han consumado. 
La oposición en el Ayuntamiento 
los ha criticado e incluso anun-
cian que no se harán si ellos go-
biernan ¿Piensan seguir adelante 
a pesar de la falta de consenso?
La oposición ha hecho un gran es-
fuerzo por crear confusión en tor-
no a estos dos temas. PSOE, EUPV 
y Compromís se oponen a que 

Paterna albergue el mayor centro 
comercial de España y también a la 
creación de la primera zona franca 
de la Comunitat Valenciana. Pro-
yectos que darían al municipio un 
tremendo espaldarazo en el obje-
tivo de reducir el desempleo, pues 
la condición es que haya prioridad 
de contratación para los paterne-
ros. Además son proyectos de in-
versión privada, que no suponen ni 
un euro de gasto para las arcas mu-
nicipales. Al contrario generaría 
ingresos por licencias de obras e 
impuesto de actividades económi-
cas. Lo que peor llevo de la política 
son las mentiras y en este tema la 
oposición, de un modo irresponsa-
ble, ha mentido mucho y pone en 
riesgo estas implantaciones.
o A ningún partido le gusta ha-
blar de pactos pero las encues-
tas indican que el tiempo de las 
grandes mayorías ha terminado. 
¿Con quién cree que se sentiría 
más cómodo gobernando y con 
quienes no aceptaría sentarse a 
negociar?
La gente debe recordar que en 
2011 ganamos por mayoría 
absoluta y ofrecimos a PSOE, 
EUPV y Compromís la posibili-
dad de entrar en el gobierno. Les 
ofrecimos el Control Presupues-
tario, Discapacidad y Empleo. 
Queríamos dar un ejemplo a la 
ciudadanía, demostrar que una 
vez pasadas las elecciones po-
demos dejar atrás las rencillas 
y gobernar juntos en beneficio 
del pueblo. Lamentablemente lo 
rechazaron porque es más fácil 
dedicarse a cobrar y esperar a 

que pasen cuatro años. Si gano 
las elecciones con o sin mayo-
ría absoluta volveré a ofrecer la 
posibilidad de colaborar en el 
gobierno municipal al resto de 
partidos, porque el pueblo nos 
elige para trabajar por Paterna y 
no para ponernos zancadias. Yo 
no soy una talibán.
o Cuéntenos ahora un poco 
más de usted ¿Por qué está en 
política?
Por casualidad, porque me gusta 
trabajar por Paterna y lo he hecho 
de muchas formas. Alguien pensó 
que tenía algo que aportar en polí-
tica y me ofreció ir en listas.
o ¿A qué políticos ha admirado?
A Adolfo Suárez. El único que con-
siguió hacer que la derecha y la 
izquierda se dieran la mano. Todo 
un ejemplo.
o ¿Cómo le ha cambiado la vida 
pasar de concejala a Alcaldesa?
De arriba abajo. Ser concejal es 
una cosa y alcaldesa otra muy di-
ferente. El día no tiene suficientes 
horas porque además soy muy fa-
miliar y quiero estar en todo.

La actual alcaldesa es funciona-
ria de Hacienda en excedencia, 
una enamorada de la cultura y 
tradiciones de Paterna y entró 
en política hace 8 años como 
independiente. Afirma llevar muy 
mal “las mentiras que hay en po-
lítica” y reconoce que es “normal 
que los vecinos estén enfadados 
y distanciados de los políticos”. 
No obstante o quizás por ese 
motivo afirma que le encantaría 
una mayor implicación de todos 
los partidos a la hora de gober-
nar porque “el pueblo nos elige 
para trabajar por Paterna y no 
para ponernos zancadillas entre 
nosotros”. 

De cerca
oooo
¿QUÉ AFICIONES TIENE? La 
lectura y los animales. Tengo 
perros, peces y recientemente 
adopte una gatita abandonada
UN LIBRO El niño del pijama de 
rayas o La isla bajo el mar
UN DISCO La deriva, Vetusta 
Morla
UNA PELÍCULA El Juez
UN SERIE Me gustan las policía-
cas: Castle, Mentes criminales, 
CSI o El cuerpo del delito
UN LUGAR DE PATERNA La 
replaceta de la calle San Joaquín 
UN LUGAR DE FUERA DE PA-
TERNA Galicia Elena Martínez, candidata del Partido Popular D.A.
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COMUNISMO Rancio 
DERECHAS Anticuado
SOCIALISMO Caduco
PODEMOS Oportunismo
VALENCIANISMO Sentiment
MAYORÍA ABSOLUTA Error de 
un sistema imperfecto

¿Qué palabra le 
sugieren los términos...?
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“Nuestra principal prioridad es 
la de volver a generar empleo”

JUAN ANTONIO SAGREDO | CANDIDATO DEL PSPV-PSOE

DIEGO AZNAR
o  Aunque últimamente los 
resultados no les han acom-
pañado, Paterna ha sido his-
tóricamente un municipio go-
bernado principalmente por 
el PSOE, ¿por qué deben los 
paterneros recuperar la con-
fianza en su partido?
Desde el PSOE hemos entendi-
do que los ciudadanos nos están 
pidiendo renovación, transpa-
rencia y preparación. Y precisa-
mente esas tres cualidades son 
las que definen al equipo con 
el que me presento para gestio-
nar Paterna. Además, somos el 
grupo de personas que mejor 
representa a los paterneros y el 
único partido que garantiza un 
cambio en Paterna. 
o Hábleme del modelo de 
ciudad que quiere para Pater-
na. ¿Qué legado le gustaría 
dejar si fuera alcalde del mu-
nicipio? 
Una de las cosas que me gustaría 
recuperar es ese sentimiento de 
pueblo que creo que se ha per-
dido. Por ejemplo cuando vas 
a pasear a la Plaza del Pueblo 
y está llena de coches, y vas a 
otros pueblos y está llena de ni-
ños y es un gusto pasear. Que se 
ponga en valor nuestra historia 
y nuestro patrimonio. Estamos 
luchando para que Paterna sea 
declarada algo que ya es, una 
Gran Ciudad, lo que supondría 
10 millones de euros extra en la 
próxima legislatura para poder 
invertir y mejorar las instalacio-
nes de nuestro pueblo.

Otra de las cosas que nos gus-
taría es que Paterna se convierta 
en una “Smart City”. Tenemos 
que adecuarnos a la actualidad 
y que cualquier persona pueda 
acceder a los servicios del Ayun-
tamiento a través de dispositi-
vos como el móvil.
o Usted se comprometió ante 
notario a cumplir una serie 
de demandas vecinales y, en 
el caso de no llevarlas a cabo, 

dimitir de su cargo. ¿Cree 
que es necesario este nivel de 
compromiso ante el distancia-
miento entre políticos y ciuda-
danos?
Creo que vivimos un tiempo con-
vulso,  sobre todo en cuanto a la 
imagen que tenemos los políti-
cos, y son necesarios gestos como 
este de decir ”tenemos un com-
promiso fuerte y para que volváis 
a confiar en nosotros no sólo os 
vamos a prometer, sino que ade-
más nos vamos a comprometer 
ante notario, y si en tres años no 
cumplimos lo que estamos di-
ciendo dimitiremos y volveremos 
a nuestro trabajo”. Hemos venido 
a la política para hacer cosas, no 
a calentar un sillón.
o Cíteme tres problemas ac-
tuales que encuentre en el 
municipio y que se compro-
meta a resolver como alcalde 
y de qué modo lo haría.
El principal problema no sólo en 
Paterna sino en toda España es 
el paro. Evidentemente esto no 
es fácil de solucionar. Nosotros 
además de realizar políticas a 
largo y medio plazo tenemos po-
lígonos industriales. Entende-
mos que el Ayuntamiento debe 
ser un motor económico para 
que se genere trabajo. Nuestra 
principal prioridad es la de vol-
ver a generar empleo. El Ayun-
tamiento puede, por ejemplo, a 
través de una bolsa de trabajo 
de la empresa municipal, lograr 
dos objetivos. Primero mejorar 
la limpieza y los servicios de 
nuestro pueblo y por otra parte 
generar trabajo. Esta bolsa de 
trabajo sería temporal y rotati-
va.

Otra de las primeras cosas 
que haré será solicitar una re-
visión catastral para actualizar 
los precios. Al bajar el precio de 
los inmuebles bajará el recibo 
del IBI.

Por otra parte, otro punto im-
portante de nuestro programa 
es el mantenimiento. Aquí en-

tra también la limpieza del pue-
blo. No se está cuidando el pa-
trimonio de Paterna. Tenemos 
muchísimas instalaciones, par-
ques, jardines, que necesitan un 
buen mantenimiento, ya que no 
es momento de construir nada, 
para que la gente esté a gusto 
donde vive, que yo creo que es 
fundamental.
o El PP ha hablado mucho en 
esta legislatura de dos pro-
yectos, Puerto Mediterráneo 
y la Zona Franca. Es conocido 
que ustedes no se los acaban 
de creer, pero, si usted fuera 
alcalde y de usted dependiera 
la llegada de estas inversiones 
privadas ¿cual sería su postu-
ra?
Nosotros hemos sido muy cla-
ros en estos dos proyectos. Hay 
que diferenciarlos bien. Puerto 
Mediterráneo es una inversión 
privada, en unos terrenos priva-
dos y que además, la competen-
cia urbanística al ser declarado 
ATE ha pasado a la Generalitat 
Valenciana, por lo que no diré 
que tenemos poco que decir 
porque está en nuestro termi-
no, pero nuestro papel sería de 
apoyar o de presionar a la Ge-
neralitat. En principio no nos 
gusta este modelo pero vemos 
que tiene posibilidades de sa-
lir adelante, como en principio 
parece al ponerse el proyecto en 
exposición pública, por lo que 
hemos hecho alegaciones para 
que sea un proyecto sostenible, 
medioambientalmente, social-
mente y económicamente. Si 
estos tres factores se dan, un 
proyecto que se supone que va 
a traer trabajo para los pater-
neros e ingresos para el Ayun-
tamiento que revertirá en los 
servicios y en las instalaciones 
de nuestro pueblo, a eso no nos 
podremos oponer. Pero es fun-
damental que sea un proyecto 
sostenible.

En cuanto a la Zona Franca 
es una iniciativa pública, habría 

que invertir 10 millones para ad-
quirir los terrenos de Defensa. 
Ese dinero no lo tenemos y yo 
si soy alcalde no voy a endeudar 
más a Paterna para un proyecto 
que desde luego no tiene nin-
gún viso de que sea realidad. Si 
gobernamos declararemos este 
proyecto lesivo para el interés 
público.
o A ningún partido le gusta 
hablar de pactos antes de las 
elecciones pero las encuestas 
indican que el tiempo de las 
grandes mayorías ha termina-
do ¿Con quién cree que se sen-
tiría más cómodo gobernando 
y con quién no aceptaría sen-
tarse a negociar?
Con el Partido Popular no ten-
dríamos nunca un pacto de go-
bierno. Con un Partido Popular 
que no sabe gestionar el dinero 
de Paterna y está inmerso en 
procesos judiciales jamás po-
dríamos pactar. Es evidente que 
la situación política es comple-
ja, han entrado nuevas fuerzas y 
nos alegramos de que los ciuda-
danos tengan más alternativas, 
creo que eso enriquece la vida 
pública. 

En principio nosotros no con-
templamos pactar con nadie, 
incluso estamos dispuestos a 
gobernar en minoría si se diera 
el caso. Evidentemente salimos 
a ganar e intentaremos sacar el 
mayor  respaldo de los ciudada-
nos. Durante la legislatura iría-
mos haciendo pactos puntuales 
con cualquier partido siempre 
que sea en beneficio de Paterna.
o ¿Cree que saldrá adelante 
el proyecto Paterna Gran Ciu-
dad? Porque su aprobación 
depende de otras administra-
ciones...
Estoy convencido de que saldrá 
adelante porque tenemos el apo-
yo de los socialistas valencianos 
y Pedro Sánchez. Aquí el PP de 
Paterna votó a favor, pero en las 
Cortes el PP votó en contra. Pero 
realmente se ha de aprobar en 

Madrid. Necesitamos el apoyo 
de todas las fuerzas políticas 
para conseguir este cambio en la 
ley que sería muy positivo para 
Paterna.
o Cuéntenos ahora un poco 
más de usted ¿Por qué está en 
política? 
La verdad es que entré en juven-
tudes socialistas porque pensa-
ba que podía mejorar la socie-
dad y por eso he seguido en el 
Partido Socialista y  hemos dado 
este paso. 
o¿A qué políticos ha admira-
do?
Me ha gustado mucho Alfonso 
Guerra.
o Usted ha sido padre en esta 
legislatura ¿cómo le ha cam-
biado la vida?
Siempre he escuchado que hay 
dos cosas que te cambian la 
vida, firmar una hipoteca y ser 
padre. Y lo suscribo. Te cambian 
todas las prioridades y te gene-
ra una preocupación constante 
aunque también una gran satis-
facción.
o Sabemos que le gusta el 
running. ¿Tiene tiempo para 
practicarlo con la agitación 
preelectoral?
Intento correr a mediodía con 
los compañeros de trabajo o por 
la mañana antes de empezar a 
trabajar. Por suerte puedo salir 
dos o tres veces a la semana y 
cada dos meses aproximada-
mente suelo hacer alguna ca-
rrera.

El líder del los socialistas pater-
neros es ferroviario e ingeniero 
de profesión. Lleva cuatro años 
en el Ayuntamiento en el que ha 
ejercido la labor de portavoz de 
su grupo municipal.  Se manifiesta 
preocupado por la credibilidad de 
los políticos, lo que le ha llevado a 
firmar su programa electoral ante 
notario. Saluda la aparición de 
nuevos partidos y lo considera po-
sitivo para la ciudadanía, y aunque 
descarta un pacto con el Partido 
Popular avanza la posibilidad de 
gobernar en minoría con acuerdos 
puntuales con el resto de partidos  
para sacar adelante proyectos 
concretos.

De cerca
oooo
¿QUÉ AFICIONES TIENE? El 
 deporte en general, ir a coger 
setas y pasar tiempo en familia
UN LIBRO Cualquiera de Ken 
Follet
UN DISCO Dos pájaros de un 
tiro de Serrat y Sabina
UNA PELÍCULA El Padrino II
UN SERIE Juego de Tronos
UN LUGAR DE PATERNA El 
Calvario
UN LUGAR DE FUERA DE 
PATERNA 
La Albufera

Juan Antonio Sagredo en el Calvario D.A.

¿Qué palabra le 
sugieren los términos...?

oooo
COMUNISMO Teoría 
DERECHAS Pasado
SOCIALISMO Progresistas
PODEMOS Necesarios
VALENCIANISMO Corazón
MAYORÍA ABSOLUTA Objetivo
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¿Qué palabra le 
sugieren los términos...?

oooo
COMUNISMO Buenas intencio-
nes 
DERECHAS Malas Intenciones
SOCIALISMO El camino para el 
bien común
PODEMOS La incógnita
VALENCIANISMO Fundamental
MAYORÍA ABSOLUTA Ruina 
para la democrácia

De cerca
oooo
¿QUÉ AFICIONES TIENE? La 
historia, la lectura, la montaña. 
El deporte y el Valencia C.F. Dis-
frutar de la familia y los amigos
UN LIBRO El señor de los anillos
UN DISCO Folk Irlandés
UNA PELÍCULA Once
UN SERIE Hermanos de Sangre
UN LUGAR DE PATERNA La 
huerta
LUGAR DE FUERA DE PATERNA  
Soy muy de playa

“Esperamos poder ser la alternativa 
y liderar el cambio que hace falta”

JUANMA RAMÓN | CANDIDATO DE COMPROMÍS 

DIEGO AZNAR
o Compromís ha pasado en la 
Comunitat y en Paterna de ser 
una fuerza muy activa pero con 
limitadas posibilidades de gober-
nar a una fuerza que puede ser 
decisiva tras el 24 M. ¿Cuál cree 
que es la clave de esa evolución? 
¿Cómo afronta ese reto?
La clave es el trabajo. El dedicarle 
todo el tiempo del mundo a esta 
vocación. El demostrar con pro-
puestas que hay otra forma de 
hacer las cosas. Creo que esa per-
cepción es la que ha calado en la 
gente. En Paterna esperamos po-
der ser la alternativa y liderar el 
cambio que hace falta.
o Hábleme del modelo de ciu-
dad que quiere para Paterna. 
¿Qué legado le gustaría dejar si 
usted fuera alcalde de este mu-
nicipio?
Estamos trabajando en un plan de 
emergencia social, destinando di-
nero realmente a lo que importa, 
a atender a las personas para que 
tengan cubiertas sus necesidades 
básicas, sus derechos a nivel de ali-
mentación, de vivienda…

Queremos que se nos recuer-

de como ese cambio amable, que 
acercó la administración al ciuda-
dano. Que el Ayuntamiento sea esa 
administración amable, accesible, 
transparente… Que la gente pueda 
participar de una manera directa y 
con toda la información. 
o Cíteme tres problemas actua-
les que encuentre en el munici-
pio y que se comprometa a resol-
ver como alcalde y de qué modo 
lo haría.
Los tres pilares básicos serían el 
Plan de Emergencia Social, que 
abriría la atención social para 
que llegase al mayor número de 
personas necesitadas. Para ellos 
sólo habría que destinar dinero 
del presupuesto a lo importante: 
rehabilitar viviendas y garantizar 
que los niños tengan las comidas 
que necesitan.

Un segundo pilar sería recupe-
rar la democracia en este Ayunta-
miento. Reactivar la participación 
ciudadana. Para ello hay muchas 
herramientas que desarrollar, el 
portal de transparencia, la ofici-
na de control presupuestario. es 
necesario que la gente sepa real-
mente en que se gastan su dinero.

Por último habría que potenciar 
la relación del Ayuntamiento con 
los polígonos. Tenemos 5 polígo-
nos industriales con muchísimas 
empresas que pueden generar 
empleo, pero el Ayuntamiento 
tiene que ser ese nexo, con inver-
sión, con personal. Hay que ver las 
necesidades de nuestro polígonos 
para formar a nuestros parados 
para que estos puedan acceder a 
las ofertas de empleo. La empresa 
pública también debe ser un mo-
tor para el empleo.
o El PP ha hablado mucho esta 
legislatura de proyectos comer-
ciales e industriales en la zona de 
La Muela, pero ustedes apuestan 
por preservar el antiguo campo 
de tiro de La Muela y su entorno. 
¿Qué tipo de proyecto concreto 
tienen para esa zona? 

Siempre nos hemos opuesto a 
esos megaproyectos urbanísticos. 
De un tacazo iban a llenar de hor-
migón dos millones de metros cua-
drados del último pulmón verde 
que nos queda a nivel forestal fuera 
de los límites del Parque Natural.

Se pueden hacer multitud de 
proyectos con los niños para que 

vayan a conocerlo. Zonas de paseo, 
zonas de esparcimiento, de paseo 
con mascotas, para hacer deporte. 
Eso hace falta en Paterna y lo tene-
mos muy cerquita. Todos estos pro-
yectos los planteamos paralizando 
los megaproyectos y haciendo una 
figura de protección, que es el Pa-
raje Natural Municipal.
o A ningún partido le gusta ha-
blar de pactos pero las encues-
tas indican que el tiempo de las 
grandes mayorías ha terminado.  
¿Con quién cree que se sentiría 
más cómodo gobernando y con 
quienes no aceptaría sentarse a 
negociar?
Es evidente que no nos planteamos 
ni siquiera el formar un gobierno 
con el Partido Popular. Con el resto 
de fuerzas, cuando declaren su de-
finición ya nos sentaríamos en ba-
ses programáticas. Obviamente te-
nemos más afinidad con gente que 
se proclama de izquierdas como Iz-
quierda Unida o el PSOE que  gente 
como Ciudadanos. Luego veremos 
en que sentido nos podemos sen-
tar a negociar dependiendo de la 
proporción que saquemos. Es im-
portante que trabajemos para que 

Compromís tenga una gran parte 
de esos votos y que se pueda sentar 
con otros partidos de tú a tú.
o Cuéntenos ahora un poco más 
de usted ¿Por qué está en polí-
tica? 
Surge de la oportunidad de parti-
cipar en un cambio de un modelo 
social que ha estado atacado desde 
hace muchos años. Tenía la opor-
tunidad de aportar desde mi visión 
ecologista, por mi formación.
o ¿A qué políticos ha admira-
do?
He seguido desde siempre a gente 
que ha estado a la izquierda del 
PSOE como Anguita, y a nivel de 
Compromís la que te acaba de en-
ganchar es Mónica Oltra, que es la 
que ves que tiene las cosas más cla-
ras y que está más preparada. 
o Usted ha sido padre esta legis-
latura. ¿Cómo le ha cambiado la 
vida?
Me ha cambiado mucho, sobre 
todo cuando te vienen dos geme-
los de golpe. Te pone los pies en el 
suelo y te hace pensar en que futu-
ro le quiero dejar a mis hijos, que 
pueblo les quiero dejar a los que 
vienen detrás. 

El portavoz de Compromís y 
candidato a la Alcaldía es biólogo 
y convierte su formación en con-
vicción para enfocar la política y 
el modelo de ciudad que desea 
para Paterna. Lleva cuatro años 
como concejal y se compromete 
a incidir en políticas de transpa-
rencia, participación ciudadana y 
sostenibilidad. Esperan ser prota-
gonistas de un “cambio amable” 
en el municipio y no niega la 
posibilidad de contar con PSOE y 
EUPV en ese proceso, pero siem-
pre negociando “de tú a tú”. 

Juanma Ramón, candidato de Compromís en Paterna D.A.
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“Vamos a presionar a todos los partidos para 
traspasar el poder del Ayuntamiento a la gente”

JAVIER PARRA | CANDIDATO DE ESQUERRA UNIDA 

DIEGO AZNAR
o Aunque últimamente los re-
sultados no les han acompaña-
do, Paterna ha sido histórica-
mente un municipio gobernado 
principalmente por PSOE-EU. 
A usted se le ha visto claramen-
te distanciado del PSOE en esta 
legislatura. ¿Cree que EUPV se 
equivocó en el pasado con esos 
pactos?
Sí que se equivocó. No digo que 
no se hicieran cosas positivas, 
pero se equivocó, porque supuso 
un cheque en blanco para el Par-
tido Socialista. Se estaba jugando 
con un partido que ha demostrado 
que hizo las cosas igual que las ha 
hecho el PP. No se marcaron unas 
líneas rojas lo suficientemente 
potentes para defender las pro-
puestas de EU. Dentro de la pro-
pia organización había gente que 
ahora ya no está, que está en Com-
promís, que eran los más proclives 
a ese pacto con el PSOE. La gente 
que estaba en la minoría en aquel 
momento en Esquerra Unida, que 
es la que dirige la formación aho-
ra, tenemos claro que hay cues-
tiones en las que PP y PSOE son 
iguales. No se va a reeditar ningún 
pacto de gobierno del pasado.
o Hábleme del modelo de ciudad 
que quiere para Paterna. ¿Qué 
legado le gustaría dejar si usted 
fuera alcalde de este municipio?
Nos gustaría diseñar un modelo 
de ciudad totalmente distinto al 

actual. Vivimos en una ciudad que 
se ha ido convirtiendo poco a poco 
en una ciudad dormitorio donde 
la participación ciudadana está 
prácticamente anulada, una ciu-
dad que a partir de las 7 de la tarde 
está prácticamente sin vida. Hay 
que invertir la tendencia, poniendo 
en valor todo lo que tiene Paterna 
para que la gente no tenga que salir 
fuera del municipio a disfrutar de 
su tiempo de ocio. Hay que promo-
ver un modelo de ciudad en el que 
a través de la cultura se llenen las 
calles de vida. Hay que fomentar la 
participación ciudadana e implicar 
a la gente en sus propios asuntos. 
o Cíteme tres problemas actua-
les que encuentre en el munici-
pio y que se comprometa a resol-
ver como alcalde y de qué modo 
lo haría.
Uno de ellos es la Participación Ciu-
dadana. El Ayuntamiento funciona 
como un cortijo desde hace años, 
no hay ninguna Participación Ciu-
dadana. Otro problema es que el 
Ayuntamiento no está siendo capaz 
de resolver cuestiones fundamen-
tales de primera necesidad como la 
vivienda, la alimentación y el paro. 
Además no existe un proyecto de 
ciudad y un proyecto económico 
planificado a largo plazo con el tipo 
de ciudad que queremos.

Hay que cambiar radicalmente 
la forma de funcionamiento demo-
crático del Ayuntamiento. Hay que 
introducir elementos nuevos, hay 

que implicar a los vecinos en las de-
cisiones importantes. Hay que in-
troducir referéndums vinculantes 
e impulsar los presupuestos parti-
cipativos. Tenemos un montón de 
propuestas para hacer un cambio 
absoluto de la Carta de Participa-
ción Ciudadana.

En el tema de los derechos fun-
damentales hay que abordar ur-
gentemente el tema de la vivienda. 
EU propone un plan de rehabili-
tación de infravivienda. Es nece-
sario impulsarla rehabilitación de 
vivienda, dando trabajo a muchos 
obreros en paro. Hay que enfren-
tarse a los bancos, para que pongan 
a disposición de la gente las vivien-
das que tienen. 

En cuanto al modelo económi-
co proponemos un área de plani-
ficación económica que analice las 
necesidades y las posibilidades de 
este pueblo y actúe. Hay que recu-
perar la agricultura dotándola de 
herramientas como un mercado 
de productos de la huerta. Hay 
que recuperar la cerámica, que 
está abandonada ,y favorecer que 
se creen empresas productoras de 
cerámica. Otra propuesta sería la 
creación de un vivero de coopera-
tivas. Hay que impulsar el coope-
rativismo para convertir Paterna 
en una potencia cooperativista. 
 o Usted ha sido muy contunden-
te en su cruzada contra Puerto 
Mediterráneo y Zona Franca. Ya 
ha explicado sus motivos y son 

muy claros pero... ¿Haría una en-
cuesta ciudadana antes de des-
cartarlos si de usted dependiera? 
Si la mayoría de los paterneros 
estuvieran a favor de un centro 
comercial, pensando usted que 
sería tan dañino para Paterna... 
¿Cómo lo afrontaría?
A la gente lo que le falta es informa-
ción. Hay que implicar a la gente 
en las decisiones importantes y por 
desgracia la gente no sabe cuales 
son las consecuencias de implan-
tar ese tipo de centros comerciales 
en el municipio. La posición de EU 
es radicalmente en contra, y así 
se lo hemos transmitido a todo el 
mundo, pero si llegado el momen-
to hay que tomar una decisión, esta 
se debe tomar no sólo en base a la 
propaganda que puedan haber leí-
do en los medios de comunicación, 
sino en base a datos reales. 

Nosotros defenderemos siem-
pre nuestra oposición a Puerto 
Mediterráneo incluso si es nece-
sario poniéndonos delante de las 
maquinas excavadoras. Estamos a 
favor de que la gente pueda decidir 
pero previamente deben tener toda 
la información.
o A ningún partido le gusta ha-
blar de pactos pero las encues-
tas indican que el tiempo de las 
grandes mayorías ha terminado. 
¿Con quien cree que se sentiría 
más cómodo gobernando y con 
quienes no aceptaría sentarse a 
negociar?

No vamos a consentir bajo ningún 
concepto que el Partido Popular 
siga gobernando.  Nuestra oposi-
ción va a ser frontal ante cualquier 
posible gobierno de derechas. 
También hemos dicho que no va-
mos a gobernar con el PSOE. Si la 
gente quiere que gobierne EU, que 
vote mayoritariamente a EU. Nues-
tra línea roja es el programa, que es 
nuestro contrato con la ciudadanía. 

A partir del 24 de mayo vamos a 
presionar a todos los partidos para 
traspasar todo el poder del Ayunta-
miento a la gente.
o Cuéntenos ahora un poco más 
de usted ¿Por qué está en políti-
ca? 
Estoy en política porque soy un 
obrero que tiene conciencia de 
que hay que organizarse con otros 
obreros para cambiar las cosas.  
o¿A qué políticos ha admirado?
He admirado a políticos como  
Marcelino Camacho, Cayo Lara, 
Anguita, Dolores Ibarruri, Lenin… 
o Usted siempre se ha procla-
mado comunista. ¿Cree que eso 
asusta a ciertas personas, incluso 
en  EU?
En EU no. Es posible que haya gente 
que le tire para atrás el termino co-
munista, porque les han dicho que 
los comunistas les iban a quitar las 
casas, los coches etc, y luego resulta 
que los que se lo han quitado han 
sido los capitalistas y hemos sido los 
comunistas los que hemos estado 
peleando para que no se los quiten.

El candidato de EUPV es informá-
tico de profesión, pero ante todo 
es comunista, secretario general 
del PCPV-PCE para más señas.  
Recuperó la representación 
municipal en el Ayuntamiento 
para EUPV tras una legislatura 
en el desierto de este partido. 
Sereno en las distancias cortas, ha 
protagonizado momentos de alto 
voltaje en el Pleno Municipal pues 
es firme en sus planteamientos. 
Apasionado en el debate no da un 
paso atrás. No parece muy procli-
ve a pactos de gobierno.

¿Qué palabra le 
sugieren los términos...?

oooo
COMUNISMO Juventud del 
mundo 
DERECHAS Vende patrias
SOCIALISMO Utopía
PODEMOS Ni ellos mismos lo 
saben
VALENCIANISMO Opción 
cultural
MAYORÍA ABSOLUTA 
Perjudicial

De cerca

oooo
¿QUÉ AFICIONES TIENE? El 
deporte, la música, pasear y dis-
frutar de mi sobrino de 4 meses.
UN LIBRO Memoria de la me-
lancolía
UN DISCO B.S.O. Novecento
UNA PELÍCULA Novecento
UN SERIE The Big Bang Theory
UN LUGAR DE PATERNA El cas-
co histórico y parque de Alborgí
LUGAR DE FUERA DE PATERNA  
La Habana Javier Parra en el parque de Alborgí D.A.
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“Queremos un Ayuntamiento 
comprometido con 
las personas”

JORGE IBAÑEZ | CANDIDATO DE CIUDADANOS

DIEGO AZNAR
o Ciudadanos es una nueva 
opción política de la que se 
dice puede “robar” votos a 
izquierda y derecha... pero 
¿quién es ciudadanos en Pa-
terna? ¿De dónde vienen?
Ciudadanos en Paterna somos 
un grupo de gente ilusionada, 
que no nos conocíamos antes 
de entrar en la formación, pero 
ha coincidido que ninguno te-
nemos pasado político y lo que 
estamos es bastante cansados 
de las políticas que ha habido 
hasta ahora tanto a nivel local 
como estatal y lo que quere-
mos es trabajar para el pueblo, 
que creemos que está bastante 
abandonado. 

Ha habido fuego cruzado 
entre derecha e izquierda y las 
propuestas de la gente están 
guardadas en un cajón.
o Hábleme del modelo de ciu-
dad que quiere para Paterna. 
¿Qué legado le gustaría dejar 
si usted fuera alcalde de este 
municipio?
Me gustaría dejar un pueblo 
más justo en el que todo el 
mundo pudiera tener trabajo. 
Creo que es lo que quiere todo 
el mundo, pero para esto hay 
que ponerse a trabajar. Un pue-
blo donde los padres y madres 
trabajadores pudieran conciliar 

la vida laboral y familiar. Un 
pueblo bien conectado a la uni-
versidades. En definitiva quere-
mos un Ayuntamiento compro-
metido con las personas, no con 
realizar grandes obras.
o Cíteme tres problemas ac-
tuales que encuentre en el 
municipio y que se compro-
meta a resolver como alcalde 
y de qué modo lo haría. 
El paro.  Aunque muchos polí-
ticos prometan que van a crear 
empleo no es así. El empleo lo 
crean las empresas. Para conse-
guir incentivar el empleo tene-
mos un proyecto para intentar 
atraer empresas de investiga-
ción y desarrollo al polígono in-
dustrial. Hay que intentar que 
la gente invierta en Paterna y 
realizar concursos de proyectos 
empresariales. Intentaríamos 
favorecer el consumo en el co-
mercio local, ya que Paterna 
tiene un problema muy grande 
por la cercanía con Valencia, 
por lo que hay que tratar de ser 
más atractivos para que la gente 
decida quedarse en el pueblo a 
consumir.

Por otro lado hay que hacer 
algo también con los desahu-
cios, que es un problema muy 
importante al que se enfrentan 
muchas familias cada día y con 
el que hay que terminar.

o ¿Hay dos proyectos del ac-
tual equipo de gobierno que 
han generado cierta contro-
versia, caso de Puerto Medi-
terráneo y Zona Franca. ¿Cual 
es su postura?
La Zona Franca no creo que se 
vaya a llevar a cabo, en cual-
quier caso no me gustaba el 
proyecto. Esa zona se podía 
arreglar para darle otro uso.

En el tema de Puerto Medi-
terráneo tanto la zona como el 
capital son privados y generará 
ingresos para el municipio. No 
es que me gusten este tipo de 
parques, pero nos podría traer 
dinero al pueblo  que podría 
ayudar a solucionar otros pro-
blemas.
o A ningún partido le gusta 
hablar de pactos antes de las 
elecciones pero las encuestas 
indican que el tiempo de las 
grandes mayorías ha termi-
nado. ¿Con quién cree que se 
sentiría más cómodo gober-
nando y con quienes no acep-
taría sentarse a negociar si es 
que lo hay?
No lo haría en ningún caso con 
un partido con imputados. Lo 
importante es que gente esté 
dispuesta a cumplir cosas que 
vamos a pedir. Vamos a pedir 
un pacto por la transparencia, 
queremos que cualquier per-

sona desde su casa pueda ver 
lo en lo que se está gastando el 
Ayuntamiento su dinero. Y no 
queremos que haya nadie en Pa-
terna que por haber pasado una 
mala época se pueda quedar en 
la calle.
o Cuéntenos ahora un poco 
más de usted ¿Por qué está en 
política? 
A mi no me gusta la política, 
pero estoy en política por todo 
lo que está pasando en la ac-
tualidad. Los problemas son los 
mismos para todo el mundo seas 
de derechas o de izquierdas. La 
gente de nuestra edad no hemos 
conocido el comunismo, ni la 
derecha, la conocemos porque 
la hemos estudiado, pero no la 
hemos vivido en primera perso-
na. 
o Al ser nuevo en esto de en-
cabezar una lista... nadie le ha 
dicho... ¿Para que te metes en 
este lío?
Si, mucha gente, hasta yo mis-
mo me lo pregunto muchas ve-
ces. Yo que iba a votar a regaña-
dientes porque no sabía a quién 
votar y ahora me veo metido en 
este lío. Pero lo bueno es que no 
estoy solo, porque tengo unos 
compañeros en la agrupación 
de Ciudadanos de Paterna con 
los que es una auténtica mara-
villa trabajar.

Ciudadanos es sin duda una de las formaciones que más está dando que hablar en estas Elecciones 
Municipales y Autonómicas en toda España. Su candidato en Paterna, Jorge Ibañez, se muestra gratamente 
sorprendido por la buena respuesta que la gente les está dando a pie de calle y por el gran interés que muchos 
vecinos están mostrando por la formación de Albert Rivera.

Jorge Ibañez a las puertas del Ayuntamiento D.A.

De cerca
oooo
¿QUÉ AFICIONES TIENE? 
Me gusta mucho el  mundo 
de las dos ruedas. Motociclis-
mo, ciclismo… El deporte en 
general.
UN LIBRO Planifica tus 
pedaladas
UN DISCO 18 singles de U2
UNA PELÍCULA El Padrino
UN SERIE El tiempo entre 
costuras
UN LUGAR DE PATERNA 
La Vallesa
UN LUGAR DE FUERA DE 
PATERNA 
El interior de Castellón

5

oooo
COMUNISMO No lo conozco 
DERECHAS No lo conozco
SOCIALISMO No lo conozco
PODEMOS No lo conozco
VALENCIANISMO Sentimiento
MAYORÍA ABSOLUTA Lo que 
queremos

¿Qué palabra le 
sugieren los términos...?
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JORGE IBAÑEZ | CANDIDATO DE CIUDADANOS

“Esperamos que los paterneros valoren el 
trabajo hecho durante estos cuatro años”

JAVIER ARIAS | CANDIDATO DE UPYD

DIEGO AZNAR
o Hace apenas un año logra-
ron a nivel de Paterna un gran 
número de votos en unas euro-
peas. Desde entonces se ha ha-
blado de un posible pacto con 
Ciudadanos, un mal resultado 
en las andaluzas, la marcha de 
Toni Cantó, Sánchez Mancebo... 
¿Cómo creen que les influye 
todo esto?
Decir que no va a influir sería se-
guramente mentir. Y seguramen-
te lo haré negativamente, pero 
espero que los paterneros se den 
cuenta de que en los últimos 4 
años UPyD ha estado en la vida 
política. No ha estado en la insti-
tución pero ha estado en plenos, 
juntas de barrios, con las asocia-
ciones de vecinos, presentando 
mociones, instancias… mientras 
que los  dos partidos de moda ni 
estaban ni se les esperaba. Hace 
un año logramos un 12%, ¿qué 
nos quedará de ese 12%? Yo es-
pero llegar a un 8% o un 9% de 
votantes, que se mantengan fieles 
porque hemos estado en el pue-

blo, y en las locales se vota a la 
persona.
o Hábleme del modelo de ciu-
dad que quiere para Paterna. 
¿Qué legado le gustaría dejar si 
usted fuera alcalde de este mu-
nicipio?
Quiero una ciudad que no crez-
ca con proyectos megalómanos. 
Quiero crecer con lo que tenemos. 
Y me gustaría que me recordaran 
como el alcalde que consiguió que 
el pueblo volviera a participar en 
el día a día político de la ciudad. 
Volver a recuperar la participa-
ción que ha desaparecido estos 8 
años..
o Cíteme tres problemas ac-
tuales que encuentre en el mu-
nicipio y que se comprometa a 
resolver como alcalde y de qué 
modo lo haría.
El paro hay que rebajarlo, apo-
yando el comercio local y las em-
presas que tenemos actualmente 
y haciendo que los polígonos que 
son una fuente de riqueza para 
nuestro pueblo se reactiven.

En Paterna hace falta también 

un Centro de Especialidades y un 
Servef. Hacen falta unas infraes-
tructuras que otros municipios 
tienen. 

Por último, que en Paterna 
volvamos a tener una institución 
política transparente y participa-
tiva, no como actualmente. Que 
los ciudadanos sepan que hacen 
los políticos, en que se gastan su 
dinero y que participen en los pre-
supuestos.
o Hay dos proyectos del actual 
equipo de gobierno que han ge-
nerado cierta controversia, caso 
de Puerto Mediterráneo y Zona 
Franca. ¿Cual es su postura? 
A priori somos contrarios a los dos 
proyectos. A la Zona Franca no le 
vemos ningún sentido. Nosotros 

le llamamos la Zona Fantasma. 
Solamente el año pasado, en los 4 
primeros meses, se gastaron cerca 
de  300.000 euros  promocionan-
do una zona que no tiene ningún 
sentido. 

En cuanto a Puerto Mediterrá-
neo, va a ir en un sitio que es de 
las únicas zonas que nos quedan 
en Paterna de pulmón verde. Si 
se hiciera no sabemos si las nece-
sidades básicas de agua y de in-
fraestructuras para los accesos las 
podría soportar. Y de realizarse 
hundiría el comercio local de Pa-
terna y a otras zonas comerciales 
de Valencia. Y por último, enten-
demos que cualquier proyecto de 
ese calado debe ser puesto a dis-
posición de los ciudadanos para 
que opinen.
oA ningún partido le gusta 
hablar de pactos pero las en-
cuestas indican que el tiempo 
de las grandes mayorías ha ter-
minado. ¿Con quien cree que se 
sentiría más cómodo gobernan-
do y con quienes no aceptaría 
sentarse a negociar si es que lo 

hay?
Somos un partido transversal. 
Apoyamos ideas. Apoyamos al 
ciudadano, no queremos sillones. 
No queremos pactos simplemente 
por el hecho de estar gobernando. 
Apoyaremos a aquel que apoye 
nuestro programa.
o Cuéntenos ahora un poco 
más de usted ¿Por qué está en 
política?
Estoy en política por mis hijos. 
Creo  que la sociedad y lo que va-
mos a dejarle a mis hijos de lega-
do no es lo que yo quisiera, y por 
eso he decidido meterme en este 
lío.
o ¿A qué políticos ha admira-
do?
A Suarez y Rosa Díez.
o Al ser nuevo en esto de en-
cabezar una lista... nadie le ha 
dicho... ¿para qué te metes en 
este lío?
Mucha gente. Yo no iba a ser ca-
beza de lista pero han pasado mu-
chas cosas en estos meses y afilia-
dos y simpatizantes me pidieron 
que diera un paso adelante.

UPyD afronta esta cita electoral 
tras conseguir en Paterna unos 
muy buenos resultados en las 
Europeas. Actualmente no tienen 
representación en municipal, pero 
esperan que el trabajo realizado 
durante estos cuatros años en el 
municipio les valga para entrar 
por primera vez en el hemiciclo 
paternero. Sin duda se trata de 
uno de los partidos más activos de 
los que aún no tienen represen-
tación. Su candidato, Javier Arias, 
se muestra ilusionado y espera 
conseguir un buen resultado.

Javier Arias, candidato de UPyD D.A.

5

¿Qué palabra le 
sugieren los términos...?

oooo

COMUNISMO En decadencia 
DERECHAS Antiguo
SOCIALISMO Se ha perdido
PODEMOS Pablo Iglesias
VALENCIANISMO No somos 
nacionalistas
MAYORÍA ABSOLUTA 
Rodillo

De cerca
oooo
¿QUÉ AFICIONES TIENE? Músi-
ca, running y tenis.
UN LIBRO El señor de los anillos
UN DISCO Crisis? What crisis?
UNA PELÍCULA El señor de los 
anillos
UN SERIE Breaking Bad
UN LUGAR DE PATERNA La 
Torre
LUGAR DE FUERA DE PATERNA  
El Saler 

Queremos una 
institución política 
transparente y 
participativa

oooo
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# EMPLEO
Potenciaremos los viveros empresariales para Em-
prendedores y Cooperativas, apoyando la puesta en 
marcha de nuevos proyectos. Plan de estímulo para 
trabajadores Autónomos incluyendo financiación 
para sus proyectos. Continuaremos subvencionan-
do fiscalmente a empresas que generen trabajo para 
desempleados de Paterna, con rebajas impositivas 
para aquellas ya establecidas que amplíen el número 
de trabajadores. Plan de mejora de la competitividad 
del comercio local, introduciendo servicios como el 
sistema de reparto a domicilio unificado o la creación 
de un espacio para el desarrollo de Ferias de Promo-
ción o de Oportunidades.

# SANIDAD
Más Especialidades Médicas, Reforma Integral del 
Clot de Joan, finalización del C.S. de Santa Rita, am-
pliación del C.S. de Valterna.

# EDUCACIÓN
Nuevas Escuelas Infantiles Públicas (0-3 años), am-
pliación del C.P. Sanchis Guarner. Seguiremos au-
mentando el número de becas de comedor y ayudas 
a la compra de libros y material escolar. Creación de 
la Escuela Oficial de Idiomas.

# DEPENDENCIA
Mantendremos la subvención del copago para disca-
pacitados, el Servicio de Ayuda a Domicilio y reforza-
remos la actividad de la Oficina de la Dependencia. 

# HACIENDA
Seguiremos bajando el IBI y aplicaremos subvencio-
nes del 50 al 100% para las familias más necesitadas. 

# SEGURIDAD PÚBLICA
Incrementaremos el número de cámaras de tráfico y 
seguridad, potenciando la Sala de Control de Video-
vigilancia que ha demostrado su efectividad.

# E-ADMINISTRACIÓN
Ampliaremos la gestión electrónica en las relaciones 
entre Ayuntamiento y vecino. Red WiFi gratuita en los 
principales lugares públicos de todos los barrios.

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Con el uso de nuevas tecnologías facilitaremos al ciu-
dadano que conozca todos los gastos e ingresos mu-
nicipales, y fomentaremos su participación en la toma 
de decisiones de la gestión municipal.

# MEDIO AMBIENTE
Apertura de la zona acotada del bosque de La Va-
llesa para que sea disfrutada por el ciudadano, tras 
el acuerdo firmado por Generalitat y Familia Trenor. 
Incremento de la recogida selectiva, impulso a prácti-
cas ecológicas responsables con incentivos fiscales, 
educación en criterios de sostenibilidad ambiental.

# MAYORES
Mantenimiento de programas como Menjar a casa, 
Major a casa o viure i conviure, incrementándolos con 
nuevos servicios a domicilio como lavandería, acom-
pañamiento y reparaciones domésticas. 

# MUJER
Desarrollaremos planes de igualdad local y de em-
presas, programas de concienciación laboral y edu-
cación. Incremento de medidas para prevenir la vio-
lencia de género y protección de mujeres vulnerables.

¿Cuáles son los Compromisos del Partido Popular para la próxima legislatura?

# Conoce el programa completo en www.pppaterna.com
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¿Qué palabra le 
sugieren los términos...?

oooo
COMUNISMO Siglo XIX 
DERECHAS Mafia y corrupción
SOCIALISMO Fracaso
PODEMOS Victoria
VALENCIANISMO Mi casa
MAYORÍA ABSOLUTA Sentido 
común.

De cerca
oooo

¿QUÉ AFICIONES TIENE? El 
deporte, la música, el cine y me 
gusta mucho el teatro
UN LIBRO Nosaltres els 
Valencians
UN DISCO Alguno de Bruce 
Springsteen
UNA PELÍCULA Como ser mujer 
y no morir en el intento 
UN SERIE Isabel
UN LUGAR DE PATERNA Mi  
casa
UN LUGAR DE FUERA DE PA-
TERNA La alameda de Xátiva

“Salimos a ganar pero si 
ha de haber un gobierno 
de izquierdas hablaremos”

FREDERIC FERRI | CANDIDATO DE PATERNA SÍ PUEDE

DIEGO AZNAR 
o ¿En qué espectro ideológico 
de instala Paterna Sí Puede?
Nosotros queremos ser un parti-
do transversal, queremos gober-
nar para todos, pero somos de 
izquierdas, somos personas que 
creemos en la solidaridad, en un 
reparto igualitario de la riqueza. 
o Háblenos del modelo de ciu-
dad que quiere para Paterna. 
¿Qué legado le gustaría dejar 
si fuera alcalde del municipio?
Una ciudad más humana, donde 
las personas sean lo importan-
te y no los Planes Generales de 
Ordenación Urbana ni los pelo-
tazos urbanísticos. Una ciudad 
más igualitaria donde cualquier 
persona pueda disfrutar de sus 
parques, de sus jardines… Es un 
privilegio vivir en Paterna, pero 
se está destrozando, porque no 
tiene sentido que tengamos una 
guardería que vale 6 millones 
de euros y esté cerrada mientras 
que muchos padres tengan pro-
blemas con qué hacer con sus hi-
jos de  0 a 3 años. No es que haya 

que abrir esa, hay que abrir más, 
pero no hace falta gastarse 6 mi-
llones de euros.
o Cíteme 3 problemas actua-
les que encuentre en el muni-
cipio y que se comprometa a 
resolver como alcalde y cómo 
lo haría.
Primero hay que rescatar a todas 
las personas que quieren un tra-
bajo y no lo pueden encontrar. 
Para eso crearíamos una mesa 
de trabajo, aplicando el sentido 
común y una buena gestión.

Por otro lado tenemos el barrio 
de la Coma, que no puede ser un 
gueto y es en lo que la quieren 
convertir algunos, para que sea 
un terroncito de azúcar que se 
diluya en algún fondo buitre.

La Educación también es fun-
damental. Pero no sólo para que 
los niños vayan al colegio sino 
para que los mayores enseñen a 
los que menos saben. Para que 
creemos en la gente la necesidad 
de que estando bien informados 
pueden ser críticos y saber en 
cada momento que están ha-

ciendo  sus políticos a través de 
la transparencia total.
o Hay dos proyectos del actual 
equipo de gobierno que han 
generado cierta controversia, 
caso de Puerto Mediterráneo y 
Zona Franca. ¿Cual es su pos-
tura?
Los dos proyectos tienen que ser 
paralizados en este momento. 
Estamos totalmente en contra 
porque hay otras prioridades en 
Paterna.  Y esto no está en contra-
dicción con lo que hablábamos 
antes del trabajo, porque el tra-
bajo se puede crear sin pelotazos 
urbanísticos. Sin que quien tenga 
el poder decida quienes son los 
que van a trabajar. Pensamos que 
se puede generar trabajo de otra 
manera. Estamos al lado de los 
autónomos de los pequeños co-
mercios y de las personas.
o ¿A ningún partido le gusta 
hablar de pactos pero las en-
cuestas indican que el tiempo 
de las grandes mayorías ha 
terminado. ¿Con quien cree 
que se sentiría más cómodo 
gobernando y con quienes no 
aceptaría sentarse a negociar?
Nosotros salimos a ganar. La 
gente se debe dar cuenta de que 
hace falta un  cambio, que basta 
ya de corrupción, de imputacio-
nes, de amiguismos. Pero somos 
conscientes de la realidad y si el 

pueblo de Paterna vota y tiene 
que haber un gobierno nuevo de 
izquierdas nosotros hablaremos 
y expondremos que queremos 
para Paterna. Buscando trabajo 
para la gente, transparencia total 
en todo y a partir de ahí nos sen-
tamos a hablar con todo el mun-
do. No pactaremos simplemente 
por tener el poder.
o Cuéntenos ahora un poco 
más de usted ¿Por qué está en 
política? 
El periodismo y la política van 
de la mano. El periodismo es mi 
vocación, pero con el cierre de 
Canal 9 y con el señor Fabra uti-
lizando la política para hacer lo 
que a él le viene en gana, surge 
una chispa y surge en mi la nece-
sidad de dar este paso para po-
der hacerle ver a la gente, como 
haces en el periodismo dando 
información libre y veráz, que 
tienes que  ser crítico y que cuan-
do las cosas no se hacen bien a 
los que están hay que echarlos. 
Mi  paso por la política es algo 
temporal. Lo que me gusta es el 
periodismo.
o ¿A qué políticos ha admira-
do?
Todos tienen cosas buenas. Lo 
más importante es disfrutar de lo 
que haces cada día. No personali-
zaría, pero si me insistes te diría 
Pablo Iglesias.

Fue uno de los protagonistas del fundido a negro de Canal 9. Durante los últimos días de emisió se amotinó 
en el plató de la extinta Radio Televisión Valenciana para proclamar la necesidad de mantener una televisión 
pública autonómica. De ahí a enrolarse en Podemos, el partido con el que espera acceder al Ayuntamiento 
para conseguir “un reparto igualitario de la riqueza, una ciudad más humana, una sociedad más informada o 
rescatar a las personas que quieren un trabajo”.  

Frederic Ferri a las puertas de Canal 9 D.A.
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“Buscamos realizar una 
buena gestión basada 
en un equilibrio social”

JUAN FCO. GARCÍA CUESTA | CANDIDATO DE PARTICIPA

DIEGO AZNAR 
o Participa es una nueva opción 
politica. ¿Son ustedes de dere-
chas, izquierdas, centro, con-
servadores, progresistas? defina 
como considere su ideología....
Participa es un movimiento ciuda-
dano que busca que las cosas se 
arreglen quitando los tintes que 
encasillan a las personas en dere-
chas o izquierdas. No hay un tinte 
político que nos clasifique. Lo que 
buscamos es un buena gestión y un 
equilibrio social. 
o Hábleme del modelo de ciudad 
que quiere para Paterna. ¿Qué 
legado le gustaría dejar si usted 
fuera alcalde de este municipio?
Paterna tiene un caldo de cultivo 
para ser una ciudad puntera dentro 
de la Comunidad. Nuestro modelo 
es centrarse en Paterna, potenciar 

el polígono para intentar reducir el 
paro, que aunque es una labor com-
pleja pienso que se puede llevar a 
cabo. Aprovechar otros recursos del 
municipio, como la huerta, y hacer 
una ciudad donde se mezcle el teji-
do industrial con la huerta.
o Cíteme 3 problemas actuales 
que encuentre en el municipio 
y que se comprometa a resolver 
como alcalde y cómo lo haría.
El primer problema es la “malver-
sación política” de los recursos del 
municipio, que han sido desapro-
vechados. Lo primero que hay que 
hacer es una buena gestión, donde 
el ciudadano decida con sentido 
común como aplicar esa gestión 
sin sobrecargar los impuestos pero 
aprovechando todos los recursos 
con el fin de colocar a Paterna don-
de se merece. En definitiva, buena 

gestión, revisar la contratación, re-
visar todo lo que se ha hecho para 
exigir responsabilidades si las hay 
y a partir de ahí gestionar los recur-
sos de una manera razonable.
o Hay dos proyectos del actual 
equipo de gobierno que han ge-
nerado cierta controversia, caso 
de Puerto Mediterráneo y Zona 
Franca. ¿Cual es su postura?
Nuestra postura es hay que cen-
trarse en un polígono industrial 
que se ha convertido en un cemen-
terio y hay que resucitarlo. La Zona 
Franca sólo va a generar costes, 
porque puestos de trabajo pocos va 
a generar. Creo que la gente des-
conoce lo que es un puerto franco, 
que simplemente es un tránsito de 
contenedores que no nos va a dejar 
nada positivo. Hay que centrarse 
en el polígono y en que entren en 

él nuevos empresarios.
o A ningún partido le gusta ha-
blar de pactos pero las encues-
tas indican que el tiempo de las 
grandes mayorías ha terminado. 
¿Con quien cree que se sentiría 
más cómodo gobernando y con 
quienes no aceptaría sentarse a 
negociar?
Como movimiento ciudadano nos 
sentiremos cómodos con todas las 
fuerzas políticas. Con todo aquel 
que esté dispuesto a hacer una ges-
tión razonable. Lo que no estamos 
por la labor es en gastar los presu-
puestos en algo que no nos de un 
beneficio social. Apoyaremos los 
proyectos buenos para Paterna, in-
dependientemente que vengan de 
izquierdas o derechas. 
o Cuéntenos un poco más de us-
ted ¿Por qué está en política?

Ha llegado un momento en que nos 
hemos cansado de que nos tomen el 
pelo y es necesario un cambio. Si mi 
granito de arena puede contribuir a 
ese cambio va a estar ahí. 

Participa es un movimiento ciudadano que ha nacido en Paterna y que pretende aglutinar apoyos tanto de 
votantes de derechas como de izquierdas. Su cabeza de lista, Juan García, es un abogado que se define como 
una persona polífacética, a la que le gusta el deporte y sobre todo su trabajo. De hecho su lugar preferido de 
Paterna es su despacho, donde puede tener un contacto directo con los vecinos del municipio. Asegura que no 
quiere vivir de la política, simplemente aportar su granito de arena a un cambio necesario.

¿Qué palabra le 
sugieren los términos...?

oooo
COMUNISMO Desfasado 
DERECHAS Obsoleto
SOCIALISMO Capitalismo social
PODEMOS Tiene cosas buenas 
y malas
VALENCIANISMO Algo a de-
fender
MAYORÍA ABSOLUTA Contra-
producente

5

FREDERIC FERRI | CANDIDATO DE PATERNA SÍ PUEDE

Juan García a las puertas de su despacho en Paterna D.A.
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L
os vecinos que no hace 
mucho pagaron el recibo 
de este año del Impuesto 

de Bienes Inmuebles, (IBI), re-
cibieron una grata sorpresa, ya 
que de nuevo este año bajó el 
importe del mismo, del orden 
de un 10%. El Ayuntamiento 
cumplió su promesa de bajar 
de nuevo el impuesto de la 
Contribución, como se llama 
popularmente. 

¿Realmente ha bajado el 
recibo del IBI? No, y lo voy a 
explicar, porque aunque el 
tiempo cura las heridas, las del 
bolsillo siempre tardan más en 
curar.

Si nos basamos en un reci-
bo de una vivienda del casco 
urbano en el año 2006 con el 
gobierno del PSOE-EU el reci-
bo subía 310 euros. Hacía fal-
ta dinero por aquella época y 
el alcalde Francisco Borruey 
pidió una revisión catastral, 
justo en el momento en que la 
vivienda estaba por las nubes. 
La misma se iba a aplicar pro-
gresivamente durante 9 años a 
partir del 2008. Ese año, ya con 
el gobierno del PP de Lorenzo 
Agustí, subió a 360 euros, jus-
to el importe que se ha cobrado 
en 2015.

Una subida tan importante, 
un16%, hizo protestar a las 
asociaciones vecinales, pues el 
ayuntamiento disponía de una 
herramienta para poder regu-
larlo: El tipo de gravamen de 
la cuota íntegra. Un coeficiente 
porcentual con el que se calcu-
la el importe final del recibo. 
Del 2009 al 2010 el importe 
del recibo bajó, llegando a los 

326 euros.
En 2011 el PP vuelve a ga-

nar las elecciones con mayo-
ría absoluta y el recibo sube a 
352 euros. A partir de ese año 
la necesidad de llenar las arcas 
municipales para pagar las deu-
das y la gestión del municipio, 
hace que en 2013 el recibo suba 
a 460 euros, un 30%, precisa-
mente en el peor momento de 
la crisis.

Las asociaciones vecinales 
se unen y realizan la mayor 
concentración de vecinos de 
la historia de Paterna, más de 
2.000 vecinos dicen basta ya a 
la subida de impuestos. El equi-
po de gobierno reacciona ante 
la presión y promete bajar el 
importe para el siguiente año, 
además se consigue que se pue-
dan pagar los impuestos a pla-
zos durante todo el año. Una 
Ley del 2012 permite bajar un 
porcentaje del valor catastral 
sin necesidad de realizar una 
revisión a todo el municipio, el 
Ayuntamiento se acoge a ella 
y en 2014 el recibo baja a 404 
euros.

En 2015 con las elecciones 
municipales a la vista, con Ele-
na Martínez como alcaldesa, el 
recibo vuelve a bajar, igual que 
lo hizo antes de las elecciones 
del 2011, y se  sitúa en 360 eu-
ros, el mismo importe que el 
recibo del 2008, primer recibo 
que fijó el gobierno municipal 
del PP, un 15% mas caro que 
el último recibo que giró el go-
bierno municipal formado por 
PSOE-EU en 2007 que era de 
312 euros.

¿Realmente ha bajado el IBI?

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

Instante de la rueda de prensa en la que la alcaldesa informó del archivo de la causa D. Aznar

PATERNA AL DÍA
o El Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción Número 6 de Pa-
terna decretó el sobreseimiento 
libre y el archivo de las diligen-
cias abiertas contra el Ayunta-
miento de Paterna por un delito 
de prevaricación administrativa 
en relación a la encomienda de 
Marketing del año 2013.

La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, valoró el auto como “un 
ejemplo del mal uso que un parti-
do político puede hacer del Poder 
Judicial” y añadió que “si por algo 
se ha caracterizado Compromís 
es por llevarlo todo al Juzgado, 
no para esclarecer la verdad sino 
para lograr una imputación y des-
acreditar nuestra labor con falsas 
acusaciones”. 

Para explicar el origen de la 
denuncia la alcaldesa indicó que 
este Equipo de Gobierno decidió 
en la primera legislatura crear 
una empresa pública para prestar 
los servicios municipales. Entre 
más de una veintena de servicios 
se encuentra la denominada enco-
mienda de Marketing, que englo-
ba una gran variedad de servicios, 
entre ellos la Agencia de Desarro-
llo Económico. Martínez recordó 
que “dicha Agencia se creó para 
ofrecer suelo municipal de Pater-
na a posibles empresas que quisie-
ran instalarse en el entorno de los 
cinco núcleos empresariales que 

tenemos y también se ocupó de 
diversos gastos relacionados con 
la promoción de la Zona Franca”.  
La alcaldesa añadió que “Com-
promís denunció que el Ayun-
tamiento no podía encomendar 
ese servicio a la empresa pública, 
pero aprovechando una cuestión 
completamente administrativa, se 
ha querido engañar a la población 
y nos han acusado de corrupción, 
de actuar en contra de la legali-
dad y de hacer caso omiso a los 
informes de los habilitados na-
cionales”.

Al respecto de dichas acusacio-
nes la alcaldesa leyó la valoración 
del auto judicial en la que se indi-
ca: “en conclusión de la documen-
tal aportada, de la ampliación a la 
declaración prestada por la Sra. 
Secretaria municipal ha quedado 
justificada la necesidad e idonei-
dad de que la Gespa prestara el 
servicio de marketing al Ayunta-
miento. Así de las declaraciones 
se desprende que la prestación de 
servicio de Marketing Global por 
la Gespa significaba un ahorro por 
el Ayuntamiento, y además este 
no contaba con personal propio 
que pudiera realizar estos traba-
jos y la Gespa sí”.

Respecto al fondo del asunto, 
la juez añade: “la encomienda de 
Marketing Global a la Gespa no 
es contrario a ley ni injusto arbi-
trario, pues resulta justificada y 

necesaria la prestación de dicho 
servicio”. Finalmente acaba el 
auto diciendo: “Las actuaciones 
practicadas acreditan que el he-
cho denunciado no reviste carac-
teres de infracción criminal”.

La alcaldesa lamentó que “esta 
denuncia ha costado ha este gru-
po de concejales un gran descré-
dito del cual ya nunca se nos va a 
resarcir”. Además del daño moral 
causado, la alcaldesa recordó que 
“la defensa jurídica nos la hemos 
costeado de nuestro propio bol-
sillo los concejales afectados”. 
El Ayuntamiento no se ha hecho 
cargo porque “no sería justo que 
de la irresponsabilidad del grupo 
Compromís tuviera que hacerse 
cargo la ciudadanía”. 

REACCIÓN COMPROMÍS
Desde Compromís apuntaron que 
“respetamos la decisión de la Jus-
ticia, pero no estamos de acuerdo 
con dicha decisión”. Su portavoz 
Juanma Ramón indicó “que aho-
ra se cierre la vía penal y que se 
archive, no significa que no haya 
habido derroche de fondos públi-
cos y que administrativamente el 
hecho sea impugnable. Compro-
mís tiene la conciencia muy tran-
quila y continuaremos ejerciendo 
nuestro derecho y, evidentemen-
te, nuestra obligación ahora como 
oposición y, a partir de mayo, 
como gobierno”.

El juzgado archiva la denuncia 
contra la alcaldesa de Paterna 
Elena Martínez se presenta a las Elecciones sin estar imputada
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PATERNA AL DÍA
o El pasado 25 de abril la Cova 
Gran de Paterna se vistió de gala 
para acoger  la X edición de la Pa-
sarela de los Comercios. Un even-
to que desde su nacimiento hace 
ya una década ha contado con el 
respaldo de los comercios del mu-
nicipio y de público, que un año 
tras otro ha llenado las gradas de 
la Cova Gran.

En esta edición tan especial 
participaron un  total de  25 co-
mercios, que  fueron los encarga-
dos de dar vida a los 18 desfiles 
que trataron de trasladarnos a 

los años 80 a través de la música 
disco.

Floristerías, inmobiliarias, 
academias, tiendas de mascotas, 
peluquerías y centros de estética, 
zapaterías, moda infantil, pape-
lerías y muchos otras tipos de co-
mercios se subieron a la pasarela 
para mostrar, un año más, la gran 
variedad de productos y servicios 
que pueden encontrarse si  nece-
sidad de salir del municipio. La 
próxima cita para el comercio lo-
cal llegará en el mes de junio con 
la celebración de la Feria Comer-
cial y Gastronómica. 

La Pasarela de 
los Comercios 
celebró su 
X aniversario 
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PATERNA AL DÍA
o El pasado mes de abril tuvo 
lugar la celebración del “Mig Any 
Fester”, que reunió a todas las 
comparsas y a miles de vecinos 
que se acercaron a disfrutar de la 
Fiesta y la hospitalidad de los Mo-
ros y Cristianos de Paterna.

Con este acto se conmemora la 
mitad del ejercicio festero y que ya 
queda menos para volver a cele-
brar sus actos dentro de las Fiestas 
Mayores en Honor al Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer. Mientras tanto las personas 
que se acercaron pudieron disfru-
tar de música en directo, xaran-
gas, desfiles, juegos, y un excep-
cional ambiente de convivencia. 

La recuperación del tradicio-
nal “arròs en fesols i naps” para 
los comparseros y para los veci-
nos de Paterna fue todo un éxi-
to, como demuestra el hecho de 
que se agotaron las más de 3.000 
raciones cocinadas. Con ello, los 
Moros y Cristianos de Paterna 
querían hacer “una invitación a 
todos los vecinos que nos apoyan 
y se vuelcan con nosotros durante 
los desfiles”.

Uno de los momentos culmi-
nantes llegó con el desarrollo del 

pregón de Mig Any, que en su 
sexta edición corrió a cargo del 
comparsero Sento Llorens de Ab-
basies. Acompañado por la alcal-
desa de Paterna, Elena Martínez, 
y la presidenta de Intercompar-
sas, María Ángeles Salvador “La 

Cota” y fiel al estilo desenfadado 
de esta comparsa, Sento Llorens 
realizó un discurso políticamente 
incorrecto e irreverente que no 
dejó a nadie indiferente arran-
cando carcajadas de los asisten-
tes. Posteriormente todos los 

comparseros desfilaron en alga-
rabía de nuevo hasta el Parque 
Táctica. En un fin de semana en 
el que había tiempo para todo, 
previamente tuvo lugar la misa 
en sufragio de los comparseros 
difuntos, momento en el que los 

Moros y Cristianos dedicaron a 
recordar con emotividad a aque-
llos que participaron en la Fiesta 
y ya no están. 

Las comparsas Capitanas, Artal 
de Luna y Tayma, por el bando 
cristiano y moro respectivamen-
te, fueron también protagonistas 
del Mig Any, junto a los máximos 
representantes de la Fiestas de 
Moros y Cristianos que son los 
cargos festeros del 2015.

La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, destacó “la gran apor-
tación que hacen los Moros y Cris-
tianos a las Fiestas de Paterna así 
como su contribución a la defen-
sa de nuestras tradiciones y a la 
unión del pueblo”. Por su parte 
la presidenta de Intercomparsas, 
María Ángeles Salvador, agrade-
ció “la colaboración y el esfuerzo 
de todos los comparseros para la 
celebración de un evento”. Sal-
vador agradeció también el gran 
respaldo ofrecido por otros colec-
tivos festeros y culturales como 
la Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Fe y San Vicent Ferrer, In-
terpenyes, Junta Local Fallera, 
Centro Musical Paternense, entre 
otros que se acercaron a lo largo 
del fin de semana.

Más de 3.000 personas disfrutaron 
del ambiente festero del Mig Any 2015
El Parque Empresarial Táctica acogió un año más este evento que recuperó para esta edición el “arròs en fessols i naps”

El pregonero, Sento Llorens de Abbasies,  durante el pregón D. Aznar

Comparseros durante el pregón del Mig Any D. Aznar

Instante del desfile D. Aznar

Se sirvieron más de 3.000 raciones de “arròs amb fessols i naps” D. A.

El pregonero junto a las Zíngaras D. Aznar
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PATERNA AL DÍA
o La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, dio a conocer el pasado 
18 de abril en un abarrotado salón 
de Plenos Municipal el nombre de 
la máxima representante de las 
Fiestas de Paterna para el ejerci-
cio 2015. Este honor recae, por 
decisión del jurado, sobre Marta 
Alcalá López a la que acompaña-
rán María Sevilla Ogallar, Cristina 
Velayos González, Noemí Alcalá 
Fernández, María del Carmen Sol-
sona Ortega, Anabel Ruiz Triviño 
e Iris Arranz Pozón como compo-
nentes de la Corte de Honor.

Marta Alcalá López tiene 25 
años, nacida en Paterna y del ba-
rrio de Santa Rita. Es licenciada 
en Administración y Dirección de 
Empresas, cursando además en la 
actualidad estudios de Magisterio 
para Educación Primaria ya que su 
ilusión es ser maestra. Compagina 
sus estudios con su trabajo como 
monitora de natación. Es fallera 
de la Comisión de Enric Valor y 
una enamorada de la trilogía “Foc, 
Festa i Fe” de las Fiestas de Pater-
na. No duda que aprovechará su 
reinado para acceder al cohetó-

dromo para tirar cohetes. Indica 
que la decisión de presentarse a 
Reina de las Fiestas la tomó junto 
a otras cuatro amigas que ahora 
forman parte de la Corte y que 

hace años le rondaba por la cabe-
za, siendo éste el momento en que 
decidió dar el paso. Comenta que 
cuando escuchó su nombre en el 
momento de la elección “sentí una 

intensa emoción y busqué con la 
mirada a mi familia y a los amigos 
que han venido a acompañarme”.

La elección de Marta sirvió de 
despedida para la Reina de las 

Fiestas del 2014, Carmen Zarzue-
la, quien acompañada por Patri-
cia Vendrell, Teresa Tébar, Paula 
Pla y Celia Martínez, se despidie-
ron como máximas representan-
tes de la Fiesta. Carmen Zarzuela 
aprovechó para transmitir en un 
emotivo parlamento su agradeci-
miento a todas las personas que 
le han acompañado y muy parti-
cularmente a su familia.

La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, agradeció a la Reina 
y Cortes entrantes y salientes el 
hecho de que “hayáis decidido 
aprovechar la oportunidad de 
conformar una parte tan impor-
tante de las Fiestas de Paterna”. 
La alcaldesa quiso reconocer a la 
Reina saliente y el resto de la Cor-
te “su dedicación durante todos 
los actos en los que habéis repre-
sentado a la perfección a nuestro 
pueblo”. Al mismo tiempo Elena 
Martínez se mostró segura de que 
“Marta y el resto de componentes 
de la Corte estará a al altura de lo 
que representa Paterna y sus Fies-
tas Mayores en Honor al Santísi-
mo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer”.

Marta Alcalá López representará a Paterna 
como Reina de las Fiestas Mayores de 2015
Vecinos y colectivos representantes de la Cultura y Fiestas de Paterna acompañaron a la Reina del 2015 en su elección

Imagen de la Reina en el centro, acompañada por la alcaldesa, la concejala de Fiestas, y Corte de Honor PAD
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PATERNA AL DÍA
o  Paterna cuenta con una Aso-
ciación de Centros de Educación 
Infantil, que agrupa a 16 Centros 
distribuidos por todos los barrios 
del municipio. Dicha Asociación 
tiene, como uno de sus objetivos 
fundamentales, la mejora constan-
te de la  calidad educativa de todos 
los centros que la componen, con 
el fin de ofrecer a los más pequeños 
una educación y unos cuidados de 
la máxima calidad.

Los Centros de Educación Infan-
til del municipio, ponen a disposi-
ción de padres y alumnos multitud 
de servicios como el de comedor 
(con cocina  propia en varios cen-
tros), el gabinete psicopedagógico, 
las escuelas de invierno, pascua y 
verano, idiomas o una variada ofer-
ta de actividades extraescolares.

Hay que destacar la importancia 
de que Paterna cuente con esta am-
plía red de centros, ya que la edu-
cación infantil constituye una etapa 
fundamental para el desarrollo de 
los niños y niñas de edades tempra-
nas, al permitirles construir su per-
sonalidad, ampliar sus experiencias 
y favorecer su desarrollo social.

La participación en el ambiente 
escolar añade a las posibilidades 
educativas del entorno familiar es-

tímulos y perspectivas diferentes al 
desarrollo de las capacidades de los 
niños y al contacto con otras formas 
de comportamiento. La formación 
de la persona se inicia en estas 
edades con experiencias que se re-
fieren al desarrollo físico, intelec-
tual, afectivo, social y moral. Tales 
experiencias han de integrarse en 
un proceso educativo compartido 
por profesores y familias, en el que 
los niños aprendan a conocerse, a 
relacionarse con los demás a través 

de distintas formas de expresión y 
comunicación, a observar y explo-
rar su entorno natural, familiar y 
social; en definitiva, a adquirir de 

manera progresiva un suficiente 
grado de autonomía en sus activi-
dades habituales.

Junto a este valor educativo 
fundamental, no debe tampoco ig-
norarse que la escolarización tem-
prana predispone favorablemente 
a los niños y niñas hacia el am-
biente escolar y previene contra el 
abandono prematuro en las etapas 
posteriores del sistema educativo. 
La educación infantil contribuye 
así a la superación de las trabas 

derivadas de condiciones perso-
nales o sociales desfavorecidas, 
promoviendo una igualdad real de 
oportunidades.

Dentro de la Educación Infantil 
hay que reconocer la importancia 
primordial que tiene el ciclo de 
0 a 3 años para la formación de 
los niños en las bases posteriores 
de comunicación, en las pautas 
fundamentales de convivencia y 
socialización, así como en el des-
cubrimiento positivo del entorno 
inmediato. Precisamente por la im-
portancia de ese periodo, las con-
diciones en que debe desarrollarse 
la experiencia educativa de esos 
niños y niñas no son irrelevantes. 
Por una parte, ese enfoque exige la 
presencia de profesionales con una 
visión global de la infancia en todo 
su desarrollo y con la debida cua-
lificación para la atención educati-
va que es propia de este tramo de 
edad. Por otra parte, se requieren 
unos centros que cuenten con las 
condiciones mínimas exigibles para 
permitir una experiencia educativa 
rica y de calidad.   Paterna cuenta 
con una excelente Red de Centros 
de Educación Infantil que garanti-
zan a los vecinos del municipio una 
experiencia educativa de calidad en 
edades tempranas.

Paterna cuenta con una Asociación 
de 16 Centros de Educación Infantil
La Educación Infantil constituye una etapa fundamental para el desarrollo de los niños de edades tempranas, 
al permitirles construir su personalidad, ampliar sus experiencias y favorecer su desarrollo social

Los 16 centros se 
distribuyen por 
todos los barrios 
de Paterna

oooo
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