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El PSOE no pacta pero se apoya en PP
y C’s en el primer pleno de la legislatura
GOBIERNO . Desde el PSOE aseguran que no se trata de ningún
pacto de gobierno, pero añaden que buscarán apoyo de todos los
partidos para aprobar los asuntos de interés general

OPOSICIÓN. El reparto de concejales liberados y asesores indigna a
Compromís, Paterna Sí Puede y EUPV, que se sienten perjudicados
en beneficio del resto de partidos
o6

POLÍTICA

Paterna Sí Puede
se disuelve pero
sus concejales
mantendrán sus
actas en el
o8
Pleno
CANYADA VERDA

Comienzan las
obras del retén
de Policía y un
supermercado
en La Canyada
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FIESTAS

Sagredo toma posesión como alcalde
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Marta Alcalá
vive su
presentación
como Reina
de las Fiestas
2015

o 18
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Opinión
Editorial

Sagredo “baila” solo

N

o nos ha sorprendido, porque ya parecía intuirse a pocos días de la toma de posesión del
nuevo alcalde. Sin embargo ha sido una decisión muy importante, la tomada por Sagredo, de enfrentarse al reto de gobernar Paterna sin llegar a un
pacto de gobierno con otros partidos. No sabemos si
esta decisión responde a un deseo personal o a la imposibilidad de alcanzar un pacto con otras fuerzas.
Parecía lógico pensar que el PSOE estaba “condenado” a entenderse con Compromís, también con
EUPV y/o Paterna Sí Puede para alcanzar la mayoría absoluta que le permitiera aprobar sin apuros los
proyectos que quiera desarrollar. Sin embargo no
sólo no ha habido acuerdo, sino que desde la Elecciones Municipales da la impresión de que cada día
se han alejado más las posturas.
No parecía probable que hubiera un acercamiento
del PSOE al PP; quizás sí era más esperable un acuerdo con Ciudadanos. No hay pacto de gobierno pero es
obvio que Sagredo se ha entendido mejor con estos
partidos que con los que se encuentran a su izquierda. Es con PP y C’s con quienes ha logrado acordar
los puntos básicos de la organización municipal. Este
hecho ha sentado muy mal en Compromís, EUPV y
Paterna Sí Puede, que podría decirse se sienten como
una novia despechada. En el pasado pleno municipal
desde Compromís acusaron a Sagredo de haber elegido a la novia (PP-C’s) antes que la música (acuerdo
programático) a la hora de bailar. De momento lo que
parece más bien es que Sagredo baila solo. Y lo chocante es que diríase que le va la marcha. Desde fuera daba la sensación de que había perdido el ritmo y
podría dar un traspiés, pero hoy por hoy es él quien
marca el tempo. Veremos por cuanto tiempo.
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Comienzan las obras del nuevo Retén de la Policía Local de Paterna en La Canyada

2 Paterna abre cinco comedores escolares para garantizar la correcta alimentación de 500 menores
3 Paterna Sí Puede comunica su disolución
4 Compromís acusa a los socialistas de cambiar de rumbo e irse a la derecha
5 El alcalde de Paterna dedicará dos días a la semana exclusivamente a atender a sus vecinos
6 Ciudadanos: “Nuestro grupo ha sido el único que ha intentado llegar a un consenso”
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Sagredo prometió trabajo y honestidad
tras tomar la vara de mando de Alcalde
El candidato socialista fue investido alcalde tras conseguir su formación ser la fuerza más votada del municipio el pasado 24M
DIEGO AZNAR

o El pasado 13 de junio un al-

calde socialista recuperaba la
vara de mando de Paterna tras
ocho años de gobierno popular.
Tal y como anunciábamos desde
Paterna al día en nuestra pasada
edición, Sagredo se proclamó alcalde en solitario, sin apoyos de
ninguno de los cinco grupos de la
oposición. No los necesitaba para
ser investido como alcalde, pues
al no haber acuerdos entre partidos que alcanzaran la cifra de 13
concejales, (Compromís, Paterna
Sí Puede y EUPV se quedan en 9),
la lista más votada daba acceso a
la alcaldía. Y esta lista era la del
PSOE, y Juan Antonio Sagredo el
candidato que la encabezaba.
Y mientras en toda Paterna un
temporal recorría las calles con
granizo incluido, cada uno de los
candidatos fue prometiendo o jurando el cargo con mayor o menor fidelidad al texto legal.
Finalmente sólo los candidatos
del Partido Popular, Elena Martínez, y de Ciudadanos, Jorge Ibáñez, presentaron la intención de
ser alcaldables, mientras desde
Compromís, Paterna Sí Puede y
EUPV, que aún albergaban esperanzas de alcanzar un pacto de
gobierno con los socialistas, rehusaron hacerlo. De este modo,
Elena Martínez, como ex alcaldesa entregó con un elegante gesto
la vara de mando a Juan Antonio
Sagredo.
NUEVO CAPÍTULO

El nuevo alcalde tomó la pala-

Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, con la vara de mando

bra para enarbolar un solemne
discurso en el que anunció que
“comienza un nuevo capítulo en
la historia de Paterna que vuelve
a tener impronta socialista, que
tiene como introducción las ganas de cambio y que busca como
desenlace la gobernabilidad con
todos y para todos sin excepción”.
El alcalde socialista agradeció
a los vecinos y vecinas la confianza depositada en el proyecto y en
el equipo socialista y consideró
que “ha llegado el momento del
cambio que todos estábamos esperando y de llevar a la práctica
una nueva forma de hacer política

y de gobernar donde la transparencia, la participación, el diálogo
y el entendimiento van estar más
presentes que nunca”.
El nuevo alcalde comenzó su
intervención haciendo referencia
a la pluralidad política del hemiciclo paternero como fruto de la
voluntad democrática del pasado
24 de mayo. “Nos toca afrontar
un nuevo tiempo en el que el consenso y el respeto son imprescindibles para reconducir a nuestro
pueblo por la senda del progreso
y de la transformación real que
nos han pedido los vecinos en
las urnas”, manifestó. A conti-

PAD

nuación pidió a los nuevos ediles
de las seis formaciones políticas
“disposición y colaboración para
sumar y construir la Paterna plural, referencial y participativa que
todos los paterneros queremos”.
TRABAJO INCANSABLE

Juan Antonio Sagredo aseguró
que asume esta nueva etapa con
“enorme orgullo y honor pero
también con responsabilidad, humildad y con clara voluntad de alcanzar acuerdos que signifiquen
mejoras para los vecinos”.
El socialista anunció que “me
dirijo a todos vosotros con la fir-

meza y el compromiso de que vamos a trabajar incansablemente
para que Paterna crezca, mejore
y avance. Mi entrega a este pueblo y a la defensa de los intereses
de los paterneros y paterneras es
incondicional, sin horarios y sin
límites. Vamos a ser trabajadores,
vamos a ser eficientes y no os vamos a defraudar”, destacó.
Sagredo también ha manifestado que el nuevo equipo de
gobierno convertirá este Ayuntamiento en una administración
ágil y transparente, más próxima
al ciudadano y más participativa.
“No permaneceremos indiferentes con los más desfavorecidos.
Trabajaremos para mejorar la calidad de vida de todos los paterneros, para conseguir que Paterna
sea declarada Gran Ciudad. Uniremos nuestros barrios y los dotaremos de más y mejores servicios.
Recuperaremos y protegeremos
nuestro Patrimonio. Impulsaremos la generación de empleo y el
crecimiento económico. Reivindicaremos lo que nos corresponde y
ayudaremos a los que más lo necesitan. Todo ello, como no, en el
marco del desarrollo sostenible y
el cuidado medioambiental”, afirmó.
Finalmente, Sagredo cerró su
intervención como alcalde ante
el pleno de la corporación invitando a todos, ediles y vecinos,
a “participar en este cambio que
hemos impulsado conjuntamente
y que hoy comienza a dar los primeros pasos para convertirse en
una realidad”.

SIN PACTO DE GOBIERNO

La oposición recibe con escepticismo y frialdad el gobierno en minoría del PSOE
Los distintos representantes
municipales, especialmente los
de la izquierda, recibieron con
cierta frialdad la decisión del
alcalde, Juan Antonio Sagredo,
de no firmar un pacto que le
diera una mayoría confortable
para gobernar estos cuatro años.
Previsiblemente este acuerdo iba
a producirse con los partidos de
“izquierdas”. Compromís, Paterna
Sí Puede y EUPV llegaron a escenificar un acuerdo programático
al que esperaban se adherieran

los socialistas, pero estos nunca
lo hicieron.
Desde Compromís, su portavoz
Juanma Ramón asumía que su
grupo no tendrá responsabilidades de gobierno, destacando que
“de momento estaremos como
oposición, mantendremos las
premisas del acuerdo programático firmado con Esquerra Unida
y Paterna Sí Puede, y seguiremos
con la contundencia que hemos
manifestado en esta legislatura
y en la anterior. Tenemos muy

claro que somos servidores de la
ciudadanía y que nuestro objetivo
es poner en valor los derechos de
todos por encima de los privilegiados”.
Más duro se mostró el portavoz
de EUPV, Javier Parra, quien a
cuenta de un rifirrafe motivado
por la reasignación de los despachos municipales apuntó que
“no entendemos la actitud que
está teniendo en sus primeros
días Sagredo, siendo como es,
un alcalde en minoría absoluta,

con únicamente 6 concejales de
25, por lo que no puede hacer lo
que le dé la gana”, señaló Parra, y
le demandó “diálogo y sensatez”
por el bien de Paterna.
Desde el Partido Popular, la
número 1 de la candidatura, Elena
Martínez, en el pleno de investidura del alcalde recordó que “la
oposición en Paterna durante la
pasada legislatura se ha destacado por tratar de bloquear
los proyectos de quien tiene la
responsabilidad de gobernar”, y

paternaaldia.com

anunció que “no será esa nuestra
actitud y podrán contar con
nosotros para sacar adelante
aquellas cuestiones que favorezcan al bien común de los vecinos
de Paterna”.
Los recién llegados, Ciudadanos y Paterna Sí Puede, enarbolaron discursos en los cuales
se comprometieron a trabajar
también por los intereses de
la ciudadanía y llevar la voz y
reivindicaciones de los vecinos al
Ayuntamiento.

toda la información
de Paterna a un solo click
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El alcalde distribuye cinco áreas de gobierno y
asume Empresa, Universidad y Deportes
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna Juan

Antonio Sagredo ha dado forma
al nuevo gobierno municipal
delegando las diferentes concejalías en los cinco ediles socialistas, que pasan a componer en
su totalidad la Junta de Gobierno Local y han sido nombrados
tenientes-alcalde.
De esta manera, Sagredo, además de la Presidencia-Alcaldía

del consistorio, dirigirá Parque
Tecnológico, Industria, Empresa, Universidad y Deportes.
Por su parte, la número dos
Núria Campos, aparte de asumir
la Portavocía del Grupo Municipal Socialista, se encargará del
Área denominada Seguridad,
Infraestructuras y Medio Ambiente, con competencias en
Policía Local, Movilidad, Obras
y contratas y diferentes servicios

municipales como el de mantenimiento y poda de parques y
jardines públicos, conserjería,
comunicación, residuos sólidos
urbanos o recogida y custodia
de animales domésticos.
Paco Dorce liderará el Área
de Gobierno Abierto, Transparencia y Empleo, a través de la
que dirigirá Hacienda, Control
Presupuestario, Contratación,
Patrimonio, Juventud, Nuevas

Tecnologías y Empleo.
Asimismo, Sagredo ha asignado a Eva Pérez la gestión del
Área de Sostenibilidad y Educación, desde la que administrará,
entre otras cosas, Urbanismo,
Planeamiento y Sostenibilidad,
Educación, Comercio y Recursos
Humanos.
El concejal Julio Fernández
asume el Área de Protección
A Las Personas y Participación

Ciudadana, desde la que se encargará de Dependencia, Sanidad, Atención Social y Agricultura, entre otras.
Por último, Paqui Periche será
la encargada de dirigir el Área
de Tradiciones, Cultura y Fuego,
desde la que coordinará todo lo
relacionado con Cultura, Bibliotecas, Fiestas, Turismo, Teatro
y Museos Mujer o Política Lingüística.

ALCALDÍA*
JUAN ANTONIO SAGREDO

SEGURIDAD
INFRAESTRUCTURAS
Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO ABIERTO,
TRANSPARENCIA Y
EMPLEO

SOSTENIBILIDAD
Y EDUCACIÓN

NÚRIA CAMPOS

PACO DORCE

EVA PÉREZ

Policía Local,
Movilidad,
Obras y Contratas,
Mantenimiento de
Parque y Jardines,
Consejería,
Comunicación,
Residuos Sólidos Urbanos,
Recogida y Custodia de
Animales Domésticos

Hacienda,
Control Presupuestario.
Contratación.
Patrimonio,
Juventud,
Nuevas Tecnologías,
Empleo

Urbanismo,
Planeamiento y
Sostenibilidad,
Ecucación,
Comercio,
Recursos Humanos

* Sagredo asume también las concejalías de Industria, Empresa, Universidad y Deportes

PROTECCIÓN
PERSONAS Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
JULIO FERNÁNDEZ
Dependencia,
Sanidad,
Atención Social,
Agricultura

TRADICIONES,
CULTURA Y
FUEGO
PAQUI PERICHE
Cultura,
Bibliotecas,
Fiestas.
Turismo,
Teatro y Museos.
Mujer,
Política Lingüistica
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El PSOE se apoya en PP y Ciudadanos
para decidir la organización municipal
Sagredo rompe el bloqueo de la oposición y avanza que buscará el apoyo “de todos”, desatando críticas de la izquierda
DIEGO AZNAR

o Sorprendente primer pleno

de la legislatura. Se trataba de
aprobar aspectos clave de la
organización municipal, como
es el horario de los plenos, la
composición de las comisiones
informativas, los miembros del
Consejo de Administración de
las empresas pública y mixta, así
como de los consejos sectoriales
o representantes municipales en
las entidades supramunicipales.
Sin embargo el punto esencial y
“madre de todas las batallas” de
este pleno era el número de concejales liberados y asesores con
que contaría cada grupo un aspecto clave a la hora de afrontar
con medios y garantías el papel
de gobierno y oposición.
Se trataba de un pleno que en
circunstancias más normales,
con un gobierno que contara con
mayoría absoluta, hubiera sido
de trámite, y que en 2007 y 2011
se saldó con acuerdo de todos los
grupos, pero que con la composición actual del pleno fue de sorpresa en sorpresa.
ACUERDOS PREVIOS

Durante los días anteriores a su
celebración parecía que el PSOE
no estaba en disposición de sacar adelante sus propuestas. La
oposición formada por Partido
Popular, Compromís, Ciudadanos, Paterna Sí Puede y Esquerra
Unida conformaron lo que parecía un bloque sólido de 19 concejales frente a los 6 socialistas.
Esto grupos pretendían impulsar
una distribución equitativa de
las liberaciones de concejales, en
función del número de votos obtenidos. Por contra los socialistas proponían una distribución
en la cual el Equipo de Gobierno

Instante de la votación

deberían contar con un número
muy superior de liberados y asesores.
Llegó el día del pleno y todos
los portavoces se miraron a las
caras como enfrentándose en una
partida de póker. Parecía claro
que alguno de ellos debía contar
con un as en la manga pero era
difícil precisar quien. Finalmente
Sagredo se llevó la mano y sacó
adelante las propuestas de los socialistas, pero la sorpresa fue que
no se apoyó en los denominados
partidos de izquierdas, Compromís, Paterna Sí Puede y EUPV,
sino en los que se encontraban a
su derecha, Ciudadanos y Partido
Popular.
La conclusión, aparte de que
salieron adelante todos los
asuntos de organización, es que
PSOE, PP y C’s, que suman 16 de
los 25 concejales del pleno, salen
beneficiados del reparto de concejales y asesores con un total de

D. Aznar

11 ediles y 10 asesores con dedicación municipal, de los que el
gobierno dispondrá de más de la
mitad. Mientras tanto Compromís, Paterna Sí Puede y EUPV,
se llevan la peor parte pues representando 9 concejales deben
repartirse 4 liberaciones de ediles
y sólo dos asesores para los tres
grupos.
“ALTA TRAICIÓN”

Es por este motivo que la izquierda montó en cólera. Para el portavoz municipal de Compromís
en Paterna, Juanma Ramón, “en
el pueblo, ya está claro quién
es la izquierda, hoy el PSOE ha
cambiado de rumbo y se ha ido
a la derecha. Es toda una maniobra que deja clara la falta de talento del alcalde socialista para
consensuar y su cerrazón más
absoluta a hacer un acuerdo de
izquierdas”.
Por su parte Esquerra Unida

calificó el pacto como “alta traición” a los votantes de izquierdas
que en las pasadas elecciones
municipales apostaron por un
cambio en Paterna. “Hoy hemos
asistido a un espectáculo vergonzoso donde se ha escenificado lo
peor de la política: el reparto de
sillones”, señaló Parra.
Desde Paterna Sí Puede, apenas salían de su asombro y mostraron su malestar en el pleno por
una maniobra que no esperaban.
Desde estos grupos lamentaban
que apenas unos días antes del
pleno había un acuerdo muy distinto, del que se desmarcaron PP
y Cs a instancias de una maniobra del PSOE. A este acuerdo no
han dudado en bautizarlo como
el “pacto del retrete”.
PP Y C’S SE JUSTIFICAN

Por su parte, los populares respondía que “para algunos partidos el éxito de su oposición con-

siste en bloquear las acciones del
gobierno municipal, nosotros no
estamos en esa línea de trabajo
sino en la de ser parte activa de
las soluciones”. Los populares
añadieron que “siempre hemos
mostrado voluntad por trabajar
en positivo y aunque el PSOE dijo
que no pactaría con nosotros,
estamos al margen de políticas
partidistas, focalizamos en los
intereses generales, somos un
grupo responsable y con sentido
común, y los paterneros pueden
contar con que actuaremos de
ese modo siempre”.
Desde Ciudadanos negaron en
el pleno que su partido formara
parte de ningún pacto y apuntaron que eran el único grupo que
propuso soluciones intermedias,
además de señalar que con las
dos propuestas planteadas ellos
obtenían las mismas liberaciones.
Finalmente el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo,
trató de evitar polémicas y defendió que “vamos a continuar trabajando sin descanso por y para
Paterna, conforme hemos venido
haciendo desde el minuto 0 del
día 25 de mayo”. El primer edil
aseguró que “buscará el apoyo de
todos los partidos de Paterna, sin
distinción, para mejorar el funcionamiento de la ciudad”.
Es difícil saber si este acuerdo
entre PSOE, PP y C’s de cara a sacar adelante la organización municipal quedará en un acuerdo
puntual o tendrá traslado a más
cuestiones a lo largo de la legislatura. Sin embargo parece claro
que ha marcado un precedente
y ha soliviantado los ánimos de
Compromís, Paterna Sí Puede y
EUPV que pretendían firmar con
el PSOE un pacto de gobierno.
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La izquierda se moviliza contra Puerto
Mediterráneo y el PP pide “sensatez”
Mientras el PSOE mantiene su decisión de estudiar los macroproyectos antes de decidir
DIEGO AZNAR

o Compromís, PaSiP y EUPV mue-

ven de nuevo ficha en contra del
desarrollo de los dos proyectos estrella de la legislatura pasada y que
posiblemente van a serlo también
de la presente: Puerto Mediterráneo y Zona Franca.
Cabe recordar que desde el
PSOE no han querido por el momento desmarcarse de ambos proyectos y anunciaron la creación
de una mesa de estudio para determinar la viabilidad de la Zona
Franca, mientras se mantienen a
la expectativa de novedades en relación a la construcción del centro
comercial Puerto Mediterráneo,
que sería el más grande de España. Es en relación a este segundo
proyecto en el que a día de hoy parecen existir más posibilidades de
llevarse a cabo y en el que recientemente se ha puesto el acento.
EN CONTRA

El portavoz municipal de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, anunció que “convocamos
una asamblea ciudadana abierta
para el próximo 21 de julio, para
dar voz a las personas del pueblo
sobre los megaproyectos que pueden cambiar, a peor, el futuro de
nuestro municipio: la Zona Franca
y Puerto Mediterráneo”.
Los organizadores apuntan que
“en esta asamblea, que convocamos conjuntamente con Esquerra
Unida y Paterna Sí Puede, trasladaremos a la ciudadanía toda la
información que tenemos sobre el
estado de los dos proyectos de ‘pelotazo urbanístico’ que quieren hacer en Paterna”. Al mismo tiempos
añaden que “informaremos y trataremos el nuevo escenario político
que se abre en el pueblo después
del “Pacto del retrete”, en alusión
al acuerdo PSOE, PP, Ciudadanos

Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo

que supuso que el gobierno municipal pudiera sacar adelante el
pleno de organización municipal.
Desde Compromís apuntan:
“queremos que la sociedad paternera despierte ante las cortinas de
humo que ahora lanza el PSOE y
que en su día ya lanzó el PP. Son
unos proyectos que se cargan el
futuro de nuestro pueblo, tanto
en lo medioambiental, como en
lo económico y que sólo van a beneficiar a unos pocos: a los amigos
de quienes ahora nos desgobiernan”.
En la Asamblea Unitaria se explicará también la situación de los
grandes proyectos a juicio de estos
partidos, y se plantearán iniciativas unitarias para frenarlas, como
en el caso de Puerto Mediterráneo.
Por su parte el portavoz de Esquerra Unida, Javier Parra, animó
a los vecinos a participar en esa
asamblea. “Es importante sumar
a quienes quieran transformar

PAD

Paterna, a todas las organizaciones políticas, sindicales, movimientos sociales y colectivos, sin
que ninguno pierda su identidad,
pero apostando para defender un
programa común para solucionar
los problemas de los vecinos, y defenderlo tanto en el Ayuntamiento
como en las calles”, señaló Parra.
A FAVOR

Mientras tanto, desde el Grupo
Municipal Popular indicaron que
seguirán apostando, también desde la oposición, por “proyectos que
lleguen a Paterna para generar
empleo y dinamizar la economía
local. En este sentido la portavoz
popular, María Villajos, ha pedido
a todos los partidos con representación municipal “que no pongan
en peligro una inversión como
Puerto Mediterráneo, que llega
con coste cero para los paterneros
y 800 millones de inversión privada”.

Villajos recuerda que el paro sigue siendo el mayor tema de preocupación para los paterneros, y
que la llegada de Puerto Mediterráneo supone la posibilidad de
crear más de 5.000 empleos, siendo los vecinos de la población que
albergue dicho centro el que más
posibilidades tendrá de beneficiarse. “Pensamos que se hace un
flaco favor a la ciudadanía cuando se anteponen argumentos partidistas y no hechos objetivos para
ir en contra de proyectos”, indica
la portavoz popular, María Villajos, quien recuerda que “Puerto
Mediterráneo es una opción real
de llegada de inversiones a Paterna, planteada por Intu, socio
de Eurofund Investment, que es
el mayor operador de centros comerciales del Reino Unido”. Los
populares añaden que el proyecto cuenta con 39 informes favorables del Ministerio de Fomento,
Generalitat Valenciana y Confederación Hidrográfica del Júcar,
está prevista una inversión de 72
millones de euros en nuevos accesos que aliviarán el tráfico de la
CV-35 y existe el compromiso de
desarrollar un diseño que se integra en el entorno y sea respetuoso
con el medio ambiente. Añaden
que la Conselleria de Territorio,
a través de “la dirección general
del Medio Natural, ha dictaminado que el complejo no afecta
a espacios naturales protegidos”.
Además, los populares recuerdan
que “los inversores ya han firmado convenios de colaboración
con diversas entidades, locales y
a nivel autonómico, como Multipaterna, Asivalco, la Asociación
Valenciana de Consumidores y
Usuarios AVACU, UGT o el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad
de la Comunitat.
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Mejoran la
accesibilidad
peatonal del
barrio de
Bovalar
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a
través de la concejalía de Infraestructuras, ha recepcionado hoy
las actuaciones viarias y de urbanización del barrio residencial de
Bobalar ejecutadas para mejorar
la accesibilidad peatonal de esta
barriada.
Este proyecto, que ha sido desarrollado en un plazo de tres meses,
se integra dentro del Plan Especial
de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios, conocido como
Plan PIP, y ha contado con un presupuesto de 54.736,51 euros.
Las obras de mejora que se han
llevado a cabo sobre los sectores
4,5 y 7 de esta zona residencial
han consistido en repintar la señalización vial en los pasos de peatones y las bandas delimitadoras de
circulación de tráfico, la pavimentación de la acera de enfrente del
tranvía situada en la Avenida Francisco Tomás y Valiente y la plantación de vegetación en un muro
que actúa como pantalla acústica
para minimizar el impacto sonoro
que la actividad del centro de ocio
Kinépolis genera en el barrio de
Campolivar.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha explicado que
“con estas actuaciones hemos conseguido mejorar la accesibilidad
global de esta barriada creando
itinerarios mejor adaptados y practicables para los vecinos”.
En este sentido, Sagredo también ha detallado que, además de
estas actuaciones, se han realizado otros trabajos consistentes en
la mejora del drenaje superficial
con cuneta para que se almacene
el agua de lluvia, se han reparado
diferentes aceras rotas del barrio y
se ha asfaltado la calle Eclesiástico
Carlos Ferris Vila

8

Paterna

oooo Paterna al día
julio 2015

Paterna Sí Puede se disuelve pero sus ediles
anuncian que “seguiremos adelante”
La Dirección Local y los concejales electos se acusan mutuamente de trabajar únicamente por “intereses personales”
DIEGO AZNAR

o El pasado lunes 6 de julio, la
Asamblea General de Paterna Sí
Puede decidió por mayoría de afiliados disolver el partido y poner
punto final a lo que tildaron como
un “proyecto político fallido que
pretendía servir de instrumento
para la unidad popular de la ciudadanía de Paterna”.
Desde la dirección local afirmaron que “tras el análisis y valoración de los últimos acontecimientos a nivel interno, concluimos
que algunos militantes y la mayoría de simpatizantes activos han
interpretado que Paterna Sí Puede
era un instrumento para el acceso
a cargos públicos e institucionales
por lo que no tiene sentido enmascarar un proyecto como colectivo
cuando obedece mayoritariamente a intereses personales de algunos de sus miembros”.
En este sentido desde la dirección advierten que se produjo un
“pucherazo” en las elecciones primarias, pues consideran que los
cabezas de lista se valieron de los
votos de personas ajenas al municipio para ganar dichas primarias,
aunque reconocen que esto era
algo permitido en los propios estatutos”.
Afirman que “el cabeza de lista
resultante se hizo con el mayor
número de votos pese a que no
había participado nunca en el cír-

FERRI CONTINUARÁ

Frederic Ferri y Beatriz Serrano concejales de Paterna Sí Puede

culo de Podemos Paterna y, según
informaciones vertidas en prensa,
ya había establecido contactos con
otros partidos antes de concurrir a
las elecciones primarias”. Así mismo advierten que “la número dos
de la candidatura pese a no residir en Paterna ni estar censada en
dicha localidad, pudo concurrir a
dichas primarias”.
Desde la dirección denuncian
también “irregularidades durante
la campaña electoral” por la “aparición de una serie de carteles
sin autorización que contenían la
imagen del cabeza de lista y posteriormente, pretendió cargar a

las cuentas del partido los costes
de dichos carteles, cargo que fue
rechazado”. a juicio de la dirección “dicho comportamiento puso
en riesgo al partido en cuanto a la
legislación sobre la financiación
de partidos políticos además de
incumplir el código ético del partido en cuanto a financiación, transparencia y gestión de los gastos”.
Por último, apuntan que se ha
producido casos de “No acatamiento de las decisiones adoptadas en Asamblea”, ya que “una
parte de simpatizantes y miembros de la candidatura no aceptaron las bases aprobadas por

PAD

la Asamblea para seleccionar el
personal de confianza del grupo
municipal”.
Los responsables de la disolución
de Paterna Sí Puede indican que
“pedimos disculpas a las vecinas y
vecinos de Paterna y, especialmente a nuestros votantes, pero preferimos reconocer los errores a seguir
con un proyecto político que acabaría engañando a la ciudadanía. No
vamos a anteponer los intereses de
ningún partido a costa de personas
que están muy lejos de los principios éticos e ideológicos que exige
la nueva política y los proyectos de
unidad popular”.

Frederic Ferri, candidato de Paterna Sí Puede en las pasadas elecciones y concejal en el Ayuntamiento
de Paterna indicó tras conocer la
disolución de su partido a nivel
local que “en el Ayuntamiento la
disolución del partido no cambia
nada” y criticó que “es una decisión tomada por seis personas que
se reunieron de manera oscura
entre ellos para redactar un acta y
disolver el partido”.
A juicio de Ferri el motivo de
esta decisión es que “no habían
conseguido su objetivo de ganar
los primarias y alcanzar un puesto
público que es lo único que querían y por eso han querido boicotear el partido”. El concejal apunta que “el grupo municipal está
constituido y continuará trabando
para los 3.216 paterneros que nos
han votado, no para un grupo de
gente contra la que estamos viendo si podemos emprender acciones legales”. Desde dicho grupo
municipal recuerdan que no están
solos: “Continuamos trabajando,
tenemos un gran equipo con decenas de personas detrás, y no estas
6 personas que no se han dedicado
a estar en la calle y sólo han buscado provecho propio”. Finalmente
Ferri insiste en que tanto él como
su compañera en el Ayuntamiento
“llevaremos la voz de los paterneros al pleno”.

Sagredo desea que se aclare “si se hizo un mal
uso del dinero público en el ‘Caso Auditori’”
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo, ha mostrado
su “máximo respeto” al procedimiento judicial y ha deseado
que se esclarezca “cuanto antes
si se hizo un mal uso del dinero
público” en la contratación de
la redacción del proyecto técnico del Auditori de Paterna por

parte del ex alcalde, Lorenzo
Agustí.
De esta forma se ha pronunciado el primer edil para valorar
el auto del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número
1 de Paterna, en el que se decreta la apertura de juicio oral, una
decisión contra la que no cabe
recurso.

Sagredo ha subrayado que “el
hecho de que el ex Alcalde de
la localidad se siente en el banquillo de los acusados no es, ni
mucho, menos motivo de alegría
para nadie”. En este sentido, ha
esperado que la Justicia aclare
si hubo delito o no en la forma
en la que se adjudicó a Estudio
Arquitectura de Paterna la re-

dacción del proyecto técnico
del Auditori por un importe de
456.470,85 euros.
Por último, Juan Antonio Sagredo también ha afirmado que
“todo este escándalo judicial en
el que se ha visto envuelto el
buen nombre de nuestro pueblo
es una muestra de la peor etapa
de la democracia en Paterna” y,

a este respecto, ha señalado que
“es necesaria una administración local transparente y participativa, en la que se respeten
los procedimientos legales de
contratación de forma escrupulosa, y en la que construyamos,
entre todas las formaciones elegidas por Paterna, un Gobierno
abierto y plural”.

Paterna al día oooo
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JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

“Reivindicaremos todo a la Generalitat,
soy paternero antes que socialista”
DIEGO AZNAR

o Ha sido un inicio de legislatu-

ra inesperado. Aunque ya lo advirtió nadie pensaba que se podía gobernar en solitario. ¿Está
siendo tan difícil como parece
desde fuera?
En cuanto a tomar medidas para
que los ciudadanos y las ciudadanas vean el cambio que se ha
producido, yo creo que estamos
bastante satisfechos. Hemos podido realizar bastantes medidas
que estaban paralizadas o que de
alguna manera no se estaban realizando en los últimos años y los
ciudadanos han visto que incluso
con pequeños detalles se ha dado
un cambio. Si que es cierto que
esto es algo atípico, hay cinco partidos en la oposición, pero es lo que
han decidido los ciudadanos y nos
tendremos todos que acoplar a este
nuevo funcionamiento. Pero desde
luego, en el día a día, de momento
lo único que hay es mucho trabajo,
que con nuestra ilusión y ganas seguro que lo vamos a ir cubriendo.
o Con sólo seis concejales van
a tener que multiplicarse para
llegar a todas las áreas… ¿se
plantea en algún momento un
pacto para ampliar el equipo de
gobierno con concejales de otros
partidos?
Nosotros desde el primer minuto hemos dicho que abríamos la
mano al resto de las fuerzas políticas, excepto al Partido Popular. Lo
que pasa es que llega un momento
en que Paterna no puede esperar,
por ello en la misma semana que
tomé posesión, incluso del propio
despacho de alcaldía, ese mismo
viernes ya conformé el gobierno.
¿Qué va a haber más trabajo? Pues
sí, pero estamos preparados y tenemos las ganas para hacerlo, no hay
ningún problema. A partir de ahí,
la mano sigue tendida si alguien
quiere trabajar por Paterna, pero si
no, nosotros vamos a seguir porque
como te decía, Paterna no puede
esperar.
o Sé que aún es pronto para

valorarlos, pero usted ya se la
ha jugado políticamente al pedir paciencia para los proyectos Puerto Mediterráneo y Zona
Franca, en contra de la opinión
de Compromís, EU y Paterna Sí
Puede. ¿A día de hoy qué perspectivas tiene de estos proyectos?
Nosotros ya dijimos que ninguno es
el modelo que defiende el Partido
Socialista de Paterna, pero a parte
de paciencia lo que hemos pedido
es responsabilidad. Lo que no podemos hacer es llegar a un sitio y
cerrar todo lo que habían hecho los
demás. Por lo tanto, por responsabilidad, lo que hemos hecho es
conformar una mesa de investigación en la que están todos los partidos y los técnicos responsables de
las áreas correspondientes. A partir de ahí, con toda la información
que exista se redactarán unas conclusiones y si se tienen que cerrar
los expedientes se cierran y si se
tiene que preguntar a la ciudadanía se preguntará a la ciudadanía.
El tema de preguntarle al pueblo
no tiene que asustarle a nadie.
o Se habla estos días de recuperar el uso de los cuarteles militares, una histórica reivindicación
vecinal. ¿Qué plazo se da para
alcanzar algún acuerdo que permita su apertura?
Poniendo de ejemplo Mislata, allí
entro en la legislatura pasada un
alcalde socialista y antes de que
acabara la misma legislatura ha
conseguido que se cedieran parte
de los terrenos del Hospital Militar
de Mislata. Uno de los grandes proyectos que tenemos en mente para
esta legislatura es poder hacer lo
mismo aquí en Paterna. Los dos
grandes proyectos sería intentar
conseguir la cesión de los terrenos
militares y someter a referéndum
el uso que le quieren dar los ciudadanos y por otra parte que Paterna
sea declarada Gran Ciudad con el
cambio legislativo que estamos viviendo. Ese cambio legislativo está
apoyado por el actualmente molt

Juan Antonio Sagredo en el Calvario
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honorable President de la Generalitat, que vino a Paterna a apoyarnos. Por lo tanto sabemos que
tenemos ese apoyo institucional.
o Es verano y los vecinos de La
Canyada especialmente ya tienen el miedo en el cuerpo con
los posibles incendios. ¿Qué medidas se han tomado este año y
qué medidas querría impulsar
para los años sucesivos?
En el poco tiempo que hemos tenido lo que hemos hecho es pedir la
actualización de todos los protocolos de emergencia, se ha habilitado
una unidad de medio ambiente en
la Policía, por lo tanto se han aumentado los efectivos para vigilar
La Vallesa. También hemos pedido
reuniones con Consellería, con Diputación, con el Consorcio de Bomberos además de con el resto de los
pueblos colindantes a Paterna que
de alguna manera tienen algo que
ver con La Vallesa y con el Parque
Natural para coordinarnos. Además hemos abierto una bolsa de
voluntarios para que complementen la labor tanto de Policía Local,
con su departamento medioambiental, de Protección Civil, Bomberos etc., para de esta forma tener
más ojos puestos en la Vallesa que
evidentemente es nuestro pulmón,
por no decir el pulmón de Valencia.
o Una de sus primeras medidas
fue pedir la revisión de los valores catastrales. Entre tanto la
cuantía del recibo dependerá del
tipo impositivo que se apruebe.
¿Cuál es su idea al respecto…
cree que podrán bajarlo?
Esto es algo que evidentemente
tendremos que valorar con el resto de fuerzas a la hora de realizar
los presupuestos. Es cierto que IBI
es la partida que más aporta a los
ingresos del Ayuntamiento, pero
evidentemente si tarda demasiado
la revisión catastral nosotros nos
tendremos que sentar con el resto
de partidos políticos para ver si se
puede bajar el tipo impositivo.
o La limpieza viaria ha sido otro
de los temas de queja vecinal.
¿Ha tenido ya alguna reunión
con la empresa responsable?
¿Van a haber mejoras?
Ya nos hemos reunido porque lo
que queremos es actualizar el servicio, que nunca se ha actualizado.

Ya les hemos trasladado las inquietudes vecinales. Vamos a recuperar
el tema del baldeo. Porque a parte de la sensación de limpieza, es
cierto que para el tema de plagas o
de olores, con la limpieza a presión
se puede subsanar. A parte todo lo
que significa actualizar... ver si podemos cambiar contenedores para
que sean más modernos, ver el
tema de los horarios para que tengan menos molestias los vecinos...
Pero en general aumentar esa limpieza que con la actualización del
contrato va a ser factible.

oooo

“Ante los grandes
proyectos pido
analizarlos y, si son
viables, referéndum”

o La empresa pública asume la

mayoría de los servicios públicos… ¿qué proyecto tiene para
Gespa? ¿Piensa dotarla de más
competencias?
En principio lo primero que queremos hacer es sentarnos igual que
hemos hecho con otros proyectos. Sabemos como funciona pero
cuando entras en el gobierno aún
lo conoces mucho mejor y lo que
queremos es que sea más eficiente
y que el vecino vea que la empresa
es útil. Si que es cierto que hay una
labor que por una parte da trabajo
a familias, pero por otra parte, y
esto es fundamental, es que tenemos que hacerle ver a la gente que
ellos son los jefes y tienen que ver
que el servicio de Gespa es por el
bien de todos. Por lo tanto la idea
es reestructurar para que sea más
eficiente y para que dote de trabajo
a los paterneros y las paterneras y
por otra parte que los vecinos vean
que se les está dando un servicio
“como toca”.
o La participación ciudadana ha
quedado un tanto estancada en
los últimos años. ¿Qué proyecto
tiene para dar más voz a los vecinos?
Alguno de los valores que tenemos
como bandera son los temas de
transparencia y participación. El
otro día lo comentábamos en una

reunión que tuve con el concejal
del área y una de las cosas que queremos es hacer más partícipes a los
ciudadanos. Esto no quiere decir
que en la gestión del día a día tengamos que preguntar, porque al final los vecinos nos eligen para que
esa gestión la hagamos nosotros,
pero para grandes proyectos como
pueden ser los que estamos ahora
analizando, como la Zona Franca
y Puerto Mediterráneo o el de los
terrenos militares, sí que es bueno consultar. Estamos hablando
de grandes proyectos que además
afectan a medio o largo plazo a la
calidad de vida de los vecinos y por
ello es importante consultar mediante referéndum. Se podría hacer de forma que se pudiera votar
por internet mediante firma digital
y también dar la oportunidad para
que sea presencial, por ejemplo haciendo que durante una semana se
pudiera votar en lugares públicos.
Nuestra idea es que hubiera incluso uno o dos al año si hay proyectos
de este calado y hacer partícipe a
la gente para que pueda decidir si
estas cosas se llevan a cabo o no.
o El empleo sigue siendo el gran
problema, puede concretarnos
las primeras medidas que ya está
impulsando.
En la conformación del gobierno,
uno de los temas que me he asignado es el de los parques empresariales, industriales, científicos y la
Universidad... porque creo que es
importante tomar medidas a medio y largo plazo. Sí que es cierto
que hay una situación de emergencia y por eso hemos reabierto
e impulsado bolsas de trabajo. Se
va a hacer una mayor, rotativa y
temporal para atender esta situación de emergencia, pero no hay
que olvidar las políticas a medio y
largo plazo porque al final lo que
estamos persiguiendo es que haya
trabajo estable para que la gente
pueda funcionar. Al final la gente
más que ayudas lo que quieres es
tener autonomía y esa autonomía
te la da el empleo. Por lo tanto, por
un lado nos estamos reuniendo con
las asociaciones industriales de los
polígonos y la Universidad y por
otro se están tomando estas medidas de emergencia para que los
casi 8.000 parados que tenemos en

Paterna de alguna manera se vean
desahogados durante este tiempo
hasta que la crisis pase y se pueda
crear trabajo estable de verdad.
o La vivienda es otro de los
grandes problemas. El Equipo de
Gobierno anterior inició la rehabilitación de algunas viviendas
de La Coma, que no son municipales, con cargo al presupuesto
municipal. ¿Piensa seguir esa
línea de trabajo?
Sí, de hecho nos ha llegado una
carta del EIGE cediéndonos doce
viviendas para poder rehabilitarlas. Hemos pedido una reunión con
la dirección del EIGE para tratar estos temas, porque sabemos que hay
muchas viviendas de su propiedad
que están paradas y no se les da uso
y además hay que tener en cuenta
que el EIGE nos debe cerca de un
millón de euros en cuanto a IBI.
Por lo tanto hemos pedido una reunión para sentarnos y negociar de
que manera todo ese parque inmobiliario que tiene el EIGE pueda ser
utilizado por el Ayuntamiento de
Paterna para que aquellas personas que no tienen vivienda puedan
encontrarla. Todo evidentemente a
través de Servicios Sociales de manera totalmente transparente. En
este sentido también quiero hacer
extensivo a todos los partidos políticos que puedan participar en
estas mesas de trabajo para poder
darle a la gente la vivienda que no
tiene.

oooo

“Vamos a hacer
planes de empleo a
corto, medio y largo
plazo”
o La Generalitat Valenciana va a
estar gobernada por un socialista, Ximo Puig, al que hemos visto
por Paterna en el último año varias veces. ¿Cómo es su relación
con él? ¿Cuáles serán sus primeras reivindicaciones?
La relación es excelente. Cada vez
que le hemos pedido ayuda él ha
estado aquí. La primera reivindicación ya la tiene. Le mandé un
whatsapp aparte de para felicitar-
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le, diciéndole: “acuérdate que Paterna és Gran” y el me contestó que
sí, que no me preocupara, que a Paterna se le declarará Gran Ciudad.
Esto es importante porque en una
legislatura podría suponer 10 millones de euros extra para Paterna,
por lo que se podrían tomar multitud de medidas, sobre todo de
emergencia social. A partir de ahí,
el Presidente es socialista, pero él
sabe que nosotros somos primero
paterneros y les vamos a reivindicar todo el tema de sanidad, de
educación y todas las competencias que tenga la Generalitat. Sabe
que cuando entro por la puerta de
su despacho primero entra un paternero y luego un socialista.
o También otros municipios
del entorno van a tener color
socialista, ¿cree posible llegar a
acuerdos supramunicipales para
desarrollar proyectos comunes?
¿Tiene algo en mente en este
sentido?
Sí, por supuesto, además ya hemos tenido contactos con alcaldes
como el del Mislata y Burjassot
para proyectos como el intercambio de bicicletas. Temas de deportes como la realización de un
convenio para que, hasta que se
pueda realizar una, nuestros runners puedan acudir a la pista que
hay en Burjassot, que es estupenda para correr. Además de algún
modo tendremos que reivindicarnos como la fuerza del área metropolitana. Es cierto que Valencia es
una gran ciudad y que absorbe
mucho, pero la fuerza del área
metropolitana la tenemos que
reivindicar entre el resto de municipios, porque tenemos industria,
tenemos universidad y muchas
más cosas que tenemos que poner
en valor. Además a la hora de negociar con el resto de administraciones es bueno que nos unamos
el resto de pueblos. También en
temas como la Vallesa, en los que
es conveniente por ejemplo hablar
con Manises y Ribarroja... para
poner en valor lo que tenemos y
protegerlo.
o ¿Piensa irse de vacaciones o
no va a tener tiempo este año?
Creo, que no. Muy a pesar de mi familia no creo que nos vayamos este
año de vacaciones.
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En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Llega el verano con las mismas
quejas sobre la piscina

H
El alcalde recorriendo los puntos negros de inundaciones en Paterna junto con el Jefe de la Policía

PAD

Sagredo se compromete
a agilizar la inversiones
para evitar inundaciones
PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo ha anunciado
la priorización y agilización del
Plan de Inversiones de Aigües de
Paterna y una actualización de todos los Protocolos de Emergencia
del municipio. Asimismo, ha indicado que ha solicitado también
una reunión con Ferrocarrils de
la Generalitat Valenciana (FGV)
para abordar los problemas de
inundaciones en la parte baja
del pueblo que provocan cortes
del tráfico ferroviario del tramo
de la Línea 1 entre Paterna y La
Canyada cada vez que llueve con
intensidad.
Sagredo ha informado de estas
actuaciones que acometerá con
carácter de urgencia después de
visitar las zonas inundables del
pueblo como consecuencia de
las fuertes precipitaciones que se

produjeron durante los primeros
días de su mandato en el municipio para comprobar, en primera
persona y al pie del terreno, los
estragos causados por la tormenta.
Acompañado por el Jefe de la
Policía Local de Paterna, Rafael
Mestre y por los concejales Núria Campos, Paco Dorce y Julio
Fernández, Sagredo recorrió los
puntos negros del municipio con
mayor riesgo de inundación como
son La Canyada, el Polígono Industrial Fuente del Jarro y Santa
Rita para hacer un primer diagnóstico de los daños y poder comenzar a estudiar y a trabajar en
las medidas más adecuadas para
impedir que se vuelvan a repetir
los desbordamientos y las anegaciones de agua.
El Barranco del Rubio y de la
Font, el túnel que conecta la ave-

nida de Europa con Valterna y el
Colegio Jaime I, el paso a nivel del
sector de Los Molinos, el túnel a la
segunda fase de Fuente del Jarro
y la carretera de Manises son los
puntos detectados en los que se
requeren actuaciones para eviar
inundaciones.
El alcalde de Paterna indicó:
“Mi deseo es que Paterna esté
totalmente preparada para hacer
frente a las lluvias. No podemos
consentir que cada vez que llueve, nuestro pueblo se inunde por
completo dejando zonas totalmente intransitables”, ha afirmado. Fuentes municipales afirmaron que el alcalde ya trabaja en la
búsqueda de soluciones definitivas, “y no parches”, a los reincidentes problemas de las inundaciones que el municipio arrastra
desde 2012, según apuntaron los
socialistas.

a llegado el verano y
con él la apertura de las
piscinas municipales,
entre ellas la del casco urbano
que está enclavada en el antiguo Polideportivo Municipal,
digo antiguo porque ahora se le
podría llamar Monodeportivo
Municipal, con los cambios de
las últimas legislaturas del Partido Popular, en el que es sólo
fútbol lo que se puede practicar, (se podría haber hecho una
consulta vecinal). Apertura que
de nuevo se encuentra envuelta
con los problemas de siempre,
que no vienen de las mencionadas legislaturas, sino de mucho
antes, el uso y el horario de la
instalación.
Para los mayores de Paterna
esa piscina ha sido el punto de
encuentro familiar en verano,
no sólo en el horario del baño,
por las noches eran históricas
las cenas a la fresca que se podían hacer en ella. Algo que por
supuesto ya se ha perdido y que
sólo depende de la gestión de la
instalación el recuperarlo. Igual
que la afluencia de vecinos y
uso de la misma implantando
un horario más amplio y veraniego, esta es la queja principal,
a la que también se suma este
año, el precio.
Hay que agradecer a una
asociación de vecinos que lleva
prácticamente desde su creación hace 10 años, reclamando
mas horario y servicios en las
piscinas de verano, gracias a
eso ya no cierran a las 17:00h.,
para hacer los cursillos, consi-

guieron una hora más, que es el
horario actual, hasta las 18:00h.
La Asociación de Vecinos del
Barrio de Campamento ha seguido insistiendo en esas mejoras, pero sus peticiones no han
conseguido lo que quizás haría
que la instalación fuera más
frecuentada y no corriera el falso rumor, año tras año, de que
“este año no se abre la piscina”.
Un horario acorde a las horas de
sol del verano, por ejemplo hasta las 21:00h., y por supuesto,
con la opción de poder quedarse a cenar. Algo que, sin duda,
los ganadores de la contrata del
bar agradecerían y se crearía
algo mas de empleo.
Ahora mismo, una ampliación del recinto no es posible
para conseguir espacio donde
poder tener mas sitio para pasar
el día, hasta tienen que controlar el aforo. Con tanto campo de
fútbol se ha comido el terreno de
la posible apertura hacía el antiguo polideportivo. Pero lo que si
que es posible y que también ha
pedido la asociación de vecinos
es renovar la instalación, sobre
todo los vestuarios que parecen
salidos de la serie costumbrista
“Cuéntame cómo pasó”, están
como cuando se inauguró, pero
deteriorados.
Quizás ahora que el alcalde,
Juan Antonio Sagredo, se ha
otorgado la concejalía de Deportes, que tanto criticó su funcionamiento, nos de una sorpresa
sino para este año para el próximo y nada mejor que nosotros,
los vecinos, para recordárselo.
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Abierto el casting para la tercera edición
de “Metamorfosis cambio de look”
La inscripción podrá realizarse en cualquiera de los comercios participantes hasta el próximo 5 de septiembre
PATERNA AL DÍA

o Un grupo de comercios de
Paterna, con la colaboración de
la Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Paterna, han
organizado una nueva edición
de “Metamorfosis. Cambio de
look”, una campaña comercial
que tiene como objetivo ayudar a una vecina del municipio
a vivir una experiencia única de
transformación, tanto interior
como exterior. Del 6 de julio al
5 de septiembre estará abierto
el casting para poder elegir a la
protagonista de la nueva edición. Podrán participar en esta
edición cualquier mujer, mayor
de edad y residente en Paterna.
Para realizar la inscripción en
el casting, basta con acercarse
a cualquiera de los comercios
participantes en la iniciativa e
inscribirse de forma totalmente
gratuita.
Como cada año, el objetivo
de esta campaña, tal y como
destacan sus organizadores, es
“ofrecer la oportunidad a una
vecina de Paterna de vivir una
experiencia única”. Durante dos
meses, la elegida recibirá todo
tipo de tratamientos gratuitos
que le ayudarán a conseguir
un cambio de look asombroso.

oooo

Una vez seleccionada la protagonista, dará comienzo, a partir
del mes de septiembre, la nueva
edición de Metamorfosis que
como cada año podrá seguirse a
través de las redes sociales. Además contará con un programa
en su canal de youtube donde,
a través de videos, se podrán ir
conociendo los avances del proceso de cambio de look.

Se venderán chapas
para recaudar fondos
para el tratamiento
de Tomás Esteve

oooo

Podrá participar
cualquier mujer
mayor de edad
residente en Paterna

#UnidosSomosImparables

oooo

La evolución de la
elegida podrá
seguirse en las redes
sociales
Sesiones de peluquería y odontología, consultas nutricionales, asesoramiento estilístico y
mucho más para garantizar un
cambio espectacular. Además,
también contará con el apoyo de
una psicóloga para que el cambio no sólo sea exterior sino que

suponga un verdadero cambio
interior. Para los organizadores
es clave que también se produzca un cambio en el interior, ya
que “el objetivo de “Metamorfosis” es ayudar a las participantes

a sentirse más seguras de sí mismas, y por ello es necesario que
los cambios que se produzcan en
el aspecto exterior se complementen con un trabajo interior
de refuerzo de autoestima”.

Como cada año, aprovechando
el impulso de la campaña Metamorfosis, los organizadores
colaboran recaudando dinero
para una causa solidaria. Este
año, los comercios participantes
recaudarán fondos para costear
el tratamiento de Tomás Esteve,
un niño paternero que debido a
su enfermedad, necesita cuidados especializados en el extranjero.
Así, en los locales de los comercios que colaboran en la
campaña, se pondrán a disposición de los ciudadanos chapas
diseñadas con el logo de Metamorfosis, con un coste de 2 euros
que irán íntegramente a costear
el tratamiento del pequeño Tomás en la ciudad estadounidense de Filadelfia.
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Cinco comedores escolares garantizarán la
alimentación de 500 menores este verano
Los comedores permanecerán abiertos del 1 de julio al 10 de septiembre, fecha en la que comenzará el curso escolar
PATERNA AL DÍA

o Los comedores escolares de
cinco colegios de Paterna abrieron sus puertas el pasado 1 de
juliopara dar de comer durante
este verano a más de 500 niños
del municipio en situación de
emergencia social y garantizarles el derecho a una alimentación
adecuada.
El Ayuntamiento de Paterna, a
través de las concejalías de Educación y Protección a las Personas, ha puesto en marcha el Programa de Comedores Escolares,
integrado dentro del Proyecto de
Escola d’Estiu y financiado conjuntamente por el consistorio y
la Conselleria de Bienestar social.
El alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo ha destacado
que, a diferencia del año pasado,
se ha aumentado en uno más el
número de comedores y colegios
abiertos que, con la apertura del
CEIP de La Coma, pasa de cuatro
a cinco, y además se ha ampliado
el tiempo de apertura de los mismos, pasando del mes y medio de
2014 a los más de dos meses que
estarán abiertos este año, desde
el 1 de julio hasta el 10 de sep-

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, junto a la concejala de Educación, Eva Pérez en el Villar Palasí

tiembre que comience el curso
escolar así como el resto de fines
de semana del mes.
Con esta iniciativa, Sagredo no
sólo busca cubrir la alimentación
de los niños durante los dos meses
estivales en que no hay colegio,
sino que pretende que la medida

se prorrogue indefinidamente
en el tiempo para garantizar la
cobertura alimenticia a aquellos
niños que, por su situación de
vulnerabilidad, la necesiten los
365 días del año.
De esta manera los comedores
escolares de los colegios Villar

PAD

Palasí, Lloma Llarga, El Parc, Vicente Mortes y La Coma permanecerán abiertos durante todo el
mes de julio mientras que los dos
últimos también estarán operativos durante todo el mes de agosto, un mes en el que los menores,
además de su comida, dispon-

drán también de un picnic para
merendar.
“El objetivo de esta medida no
es otro que asegurar que los menores de Paterna tengan, al menos, una comida completa al día
para garantizarles una alimentación equilibrada y saludable”, ha
explicado Sagredo al mismo tiempo que ha destacado “el servicio
integral de este programa ya que,
además de velar por la correcta
alimentación de los menores, se
preocupa por su entretenimiento
y aprendizaje durante los meses
de vacaciones escolares”.
Por último, y tras visitar el
comedor escolar de CEIP Villar
Palasí junto a la concejal de Educación, Eva Pérez y técnicos municipales, el primer edil ha asegurado que “el Ayuntamiento no va
a escatimar en recursos económicos y humanos hasta conseguir
que ningún niño en Paterna pase
hambre” y, en este sentido, ha recordado que el informe sobre la
viabilidad de la apertura de los
comedores escolares los 365 días
del año fue la primera medida
que ordenó inmediatamente después de acceder a la Alcaldía.

Ordenan la limpieza del
solar contiguo al Jaume I
El consistorio trabaja
para dotar a Paterna
de un Ecoparque
PATERNA AL DÍA

a través de las concejalías de Infraestructuras y de Sostenibilidad
y Educación, va a llevar a cabo la
limpieza y adecuación del solar
contiguo al CEIP Jaume I con el
objetivo de eliminar los escombros
que hay allí depositados, frenar la
proliferación de ratas y de colonias
de gatos y prevenir la zona del riesgo de incendios que se multiplica
con la llegada del verano.
Con esta medida, el consistorio
no sólo elimina un foco de residuos,
sino que además contribuye a la
puesta a punto del entorno de los
centros educativos de Paterna para
el inicio de próximo curso escolar,
dando así respuesta a una histórica
reivindicación por parte del AMPA,
el profesorado y el alumnado de
dicho colegio, que llevaba años
reclamando que se adecentara el
entorno del centro.
Para ello, el Ayuntamiento acometerá labores de desbroce y limpieza a fondo del solar que, tras

PAD

o El Ayuntamiento de Paterna,

“LA DIPU TE BECA”
Escombros en el solar contiguo al Jaime I

años de abandono, está lleno de
inmundicias y restos de basura además de albergar plagas de roedores
de considerables dimensiones que
convertían el lugar en una escombrera improvisada.
Asimismo, estas actuaciones se
completarán posteriormente con
labores de desinfección y desratización de la zona para garantizar
la salud y seguridad, tanto de los
menores y personal del centro, en
particular, como de cualquier vecino en general.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha indicado que
con esta intervención el consistorio cumple con un doble objetivo.
Por una parte, se inicia la ‘ITV’, en
este caso del Jaume I, para que los

PAD

alumnos reanuden las clases en las
mejores condiciones de seguridad
y salubridad y, por otra, se actúa
de inmediato sobre un foco de escombros que entraña peligrosidad
para la población paternera por su
toxicidad.
Asimismo, Sagredo también
ha adelantado que, en su objetivo
de que Paterna disponga cuanto
antes de un Ecoparque, además
de aclarar con la EMTRE en qué
punto se encuentra el supuesto
‘Ecoparque’ que la entidad iba a
construir sobre la parcela municipal cedida, desde el equipo de gobierno ya se está trabajando sobre
otras alternativas que permitan
dotar al municipio de esta necesaria instalación.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo recibió el pasado 1
de julio en el Salón de Plenos a los 75 estudiantes que, durante los
meses de julio y agosto, realizarán en el consistorio sus prácticas de
formación a través del programa ‘La Dipu te Beca’.
Durante el acto de bienvenida, Sagredo les emplazó a aprovechar
al máximo estas prácticas de verano para complementar sus estudios al mismo tiempo que les recordó que “todo el trabajo que realicen en la administración local está al servicio de los ciudadanos”.
Un año más, el Ayuntamiento de Paterna sigue apostando por
este programa formativo para favorecer la incorporación de los
jóvenes estudiantes al mercado laboral.
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El Ayuntamiento de Paterna amplía 15
días más el servicio de Bus a la Playa
Los usuarios de este servicio han aumentado año tras año alcanzándose los 4.321 pasajeros el año pasado

oooo

PATERNA AL DÍA

o Este verano, los vecinos de Paterna pueden disfrutar del servicio
de autobús a la playa antes que
otros años. Y es que ante la gran
demanda de esta ruta por parte
de los ciudadanos, el alcalde Juan
Antonio Sagredo decidió adelantar su puesta en marcha del 15 de
julio, como estaba previsto, al 1 de
julio.
De esta manera, desde el pasado 1 de julio y hasta el próximo
28 de agosto, todos aquellos paterneros y paterneras que deseen
desplazarse hasta la playa podrán
hacerlo utilizando este medio de
transporte que cuenta con una
decena de paradas repartidas por
Santa Rita, la calle Mayor, los alrededores del Ayuntamiento y Campamento.
El servicio, que comenzará cada
día lectivo a las 09:30 desde la entrada a Paterna por Fuente del Jarro y tendrá como última salida las
18:45 horas, cubrirá cuatro rutas a
lo largo del día con una duración
de 20 minutos por trayecto aproximadamente. Los autobuses de re-

El servicio cuenta
con una decena de
paradas distribuidas
por el municipio

Imagen del autobús que realiza el trayecto a la playa

greso desde PortSaplaya a Paterna estarán disponibles desde las
10:02 horas hasta las 19:15 horas.
El alcalde Juan Antonio Sa-

gredo ha destacado “la excelente
acogida que tiene este servicio,
año tras año, entre los vecinos de
Paterna” y ha resaltado que, des-

PAD

de el Ayuntamiento “se va a seguir
trabajando para adaptar todo lo
posible el Transporte Municipal de
Paterna a las necesidades de movi-

lidad de la población paternera”.
Asimismo, además de subrayar
la utilidad de este autobús, Sagredo ha destacado el ajustado precio
de sus tarifas y los descuentos. En
este sentido, ha indicado que el billete sencillo se mantiene en 0,85
euros, el bono 10 normal en 5,60
euros, el bono 10 para jubilados
en 2,55 euros, el bono 10 para discapacitados y familias numerosas
2,55 euros mientras que el Abono mensual con viajes ilimitados
cuesta 23,45 euros.
El “Bus a la Playa” es un servicio
que se puso en marcha el verano
de 2013 y que, desde entonces, no
ha parado de incrementar en número de usuarios hasta conseguir,
en el mes y medio que estuvo en
funcionamiento el año pasado, un
total de 4.321 viajeros.
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desde 1999 creciendo contigo

Inician las obras del retén
24 horas de Policía Local y
supermercado en calle 29
La actuación supone la
demolición de una finca
que nunca se habitó
PATERNA AL DÍA

o La Policía Local de Paterna con-

tará en menos de un año con unas
nuevas dependencias en La Canyada para dar servicio las 24 horas a
los más de 11.000 vecinos censados, cifra que se incrementa sensiblemente en verano.
El nuevo edificio policial es el
resultado del convenio urbanístico
suscrito entre el Ayuntamiento y la
Cooperativa Consum para la edificación de una de sus tiendas a la
entrada de La Canyada, en la calle
29. Se trata de un nuevo complejo
comercial cuya construcción el consistorio también condicionó a que
la empresa responsable se hiciera
cargo, además de la nueva dotación
policial, de la construcción de los
accesos y del desmantelamiento de
la estructura de una finca de cuatro
alturas que lleva décadas abandonada en dicha parcela.
Con la ejecución de este proyec-

to, cuya licencia de obras acaba
de conceder el consistorio, y tras
décadas de abandono, se otorga
un uso a los cerca de 6.000 metros
cuadrados de terreno emplazado a
la entrada del acceso principal a La
Canyada.
Además, según indican desde el
Ayuntamiento, con la urbanización
de la parcela, se elimina tanto el
foco de insalubridad en que se había convertido el solar como el foco
de peligrosidad que constituía el esqueleto de hormigón del inmueble,
ya que carecía de cualquier medida
de seguridad que evitase una caída.
Las obras del nuevo complejo
donde se instalará el retén policial
y el nuevo supermercado ya han
comenzado, con la retirada de los
árboles existentes en la parcela. En
el caso del nuevo edificio policial,
está previsto que estén finalizadas
en menos de un año y que allí se
destine a la Unidad de Emergencias
y Medio Ambiente y la Unidad de
Vigilancia de Áreas Residenciales
además de la subunidad de atención ciudadana.
Desde la Junta de Barrio, aunque
no se mostraron en contra del pro-

yecto, señalaron que “lo importante
es el aumento de la presencia policial en la calle”, más que la construcción de un retén que se situará
relativamente cerca de la central de
Policía en Paterna.
El nuevo supermercado dispondrá de una sala de ventas de 1.540
metros cuadrados y 134 plazas de
parking.
PP REIVINDICA EL PROYECTO

Desde el Partido Popular de Paterna han aprovechado el inicio de
las obras para recordar que dicho
proyecto pasó por Pleno en más de
seis ocasiones, “contando siempre
con el rechazo o abstención de los
socialistas”. La portavoz popular,
María Villajos, consideró que “nos
alegra que el PSOE sepa continuar
con los proyectos que heredó y sería bueno que el alcalde reconociera que se ha encontrado el trabajo
hecho. Es triste que en su momento
prefirieran negar que eran propuestas positivas para los vecinos de Paterna y tratara de bloquearlas, pero
nunca es tarde para enmendar y
por ello les damos la enhorabuena”,
apuntó.

CENA SOLIDARIA DE CÁRITAS
El pasado 4 de Julio tuvo lugar una nueva edición de la Cena Solidaria convocada por Cáritas Parroquial de La Cañada. El encuentro
tuvo lugar en la explanada de la Iglesia y acudieron alrededor de
150 personas que colaboraron con donativos que permitieron obtener alrededor de 1500 euros. El dinero se destinará integramente
a la ayuda de las más de medio centenar de familias que Cáritas
de La Canyada apoya semanalmente. Esto es posible gracias a que
diversas personas y entidades como Cárnicas Serrano, María Monzó
o Sagrario Cano, proporcionaron el menú de la cena, que no fue otro
que pan, aceite, fiambres y naranjas. A la cena acudieron concejales
del equipo de gobierno socialista y también del Partido Popular,
respaldando así esta iniciativa.

JUNTA DE BARRIO LA CANYADA
El pasado miércoles 8 de julio se constituyó la Junta de Barrio de La
Canyada. En un acto celebrado en el Centro Social del barrio, José
Carot García de la Asociación de Vecinos de La Canyada fue nombrado Presidente, mientras que Alicia Roca Moreno de la Asociación
de Vecinos del Plantio fue nombrada Secretaria. Ambos de mantienen de este modo al frente de la Junta de Barrio de la Canyada tal y
como venían haciendo hasta ahora.
Maquinas trabajando en la parcela que irá ubicado el retén de Polícía y Consum
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Los vecinos piden a Sagredo la mejora
de medios de prevención de incendios
En la Junta de Barrio preocupa mucho que la Torre de Vigilancia no se encuentre actualmente operativa
PATERNA AL DÍA

o En la reunión de la Junta de

Barrio de La Canyada celebrada
el pasado 22 de junio de 2015, los
vecinos tuvieron la oportunidad de
debatir con el alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo, así como
con responsables de la Policía Local y Bomberos las Medidas de Prevención y Vigilancia del Bosque,
que tanto preocupan a los vecinos
especialmente en verano.
Además de diversos concejales
del Equipo de Gobierno, estuvieron representados el resto de partidos con representación municipal,
acudiendo concejales del Partido
Popular, Compromís, Ciudadanos
y Paterna Sí Puede.
Uno de los temas de mayor interés y que más preocupa a los
vecinos es el hecho de que la torre
de vigilancia de La Vallesa no está
actualmente operativa. Según informaron desde el Ayuntamiento,
estaba pendiente de un informe
técnico, que ya se ha realizado y
se está trabajando para adecuar
la torre y que en los próximos días
esté operativa. Los vecinos instaron al alcalde agilizar los tramites
para que la torre de vigilancia este
operativa cuanto antes ya que es-

tamos cerca de mediados de julio
y es una época de riego alto de incendio, más aún con las elevadas
temperaturas que estamos sufriendo. Mientras esto no es posible solicitaron que se amplíe en dos personas más la vigilancia del bosque.
Otro de los asuntos apuntados
por los vecinos es la necesidad
de actuar sobre las parcelas en la
zona urbana de La Canyada que,
estando abandonadas, pueden ser
un motivo de riesgo en caso de
incendio o ser ellas mismas causa
de incendio. También se emplazó
al nuevo gobierno local a coordinar con la Conselleria y Dirección
del Parque Natural la limpieza del
bosque para disminuir el riesgo de
incendio por el estado actual de
maleza y arboles secos, así como
los restos de escombros que hay
en el mismo. Del mismo modo se
pidió a Sagredo que inicie cuanto
antes conversaciones con la Conferederación Hidrográfica del Júcar
para actuar ante el problema de
las cañas en el río. Paralelamente
se solicita al Ayuntamiento que se
pongan en contacto con la Fundación Limne con el fin de realizar en
el termino de Paterna los trabajos
que se han realizado en el cauce

Junta Rectora del Parque del Turia, para que desde este organismo
donde están presentes los ayuntamientos, entidades ecologistas,
Conselleria, etc... se dinamice y
coordine las labores necesarias a
realizar en el Parque Natural y entre otras cosas se elabore el PRUG
(Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural)
MÁS COMUNICACIÓN

Torre de vigilancia

del río en la zona de Quart
Otra de las propuestas que se
hizo al Ayuntamiento es que proceda a coordinar el Voluntariado
Medioambiental que se ha puesto
en marcha desde Compromís, con
la Policía Local, para que sea mas
efectivo y a la vez mas seguro para
los voluntarios, encomendándoles
labores que no puedan ocasionar
riesgo para los voluntarios.
Además se emplaza al Consistorio a impulsar la renovación de la

Otra de las cuestiones que preocupa mucho a los vecinos por las
experiencias vividas en veranos
anteriores es la necesidad de ampliar los canales de información a
los vecinos y vecinas mas cercanos
a la zona boscosa, para que tengan
claro cómo actuar rápidamente en
el caso de producirse un incendio
y puedan tomar las medidas oportunas.
En esta misma línea el alcalde
se comprometió a gestionar un
sistema vía Internet o SMS que
pueda mantener informados a los
vecinos y vecinas de cualquier incidencia en caso de u hipotético
incendio, con información puntual
del seguimiento del mismo para
tranquilidad de los vecinos y vecinas así como para poder enviarles

información en el caso de tenerse
que hacer alguna actuación como
evacuación o similares.
Sagredo se comprometió a tener
una reunión con la Conselleria en
cuanto haya un interlocutor válido tras el cambio de gobierno en
la Generalitat, así como con la Diputación, para ver que medios están ahora disponibles para la prevención y extinción de incendios,
así como solicitar una ampliación
de los mismos y la implicación de
otros municipios limítrofes en la
vigilancia del bosque, ya que en
estos momentos excepto Paterna
por parte del los otros municipios
es minina o inexistente.
Se considera que especialmente
con el Ayuntamiento de Manises
es muy importante establecer una
estrecha colaboración, ya que en la
zona de recreo que hay en Manises
junto al Azud, es necesario realizar
una vigilancia continua para evitar
que se encienda ningún tipo de
fuego.
La reunión fue considerada positiva y productiva, pero se acordó
tener una nueva reunión a lo largo
del mes de julio cuando sobre algunos de estos puntos abordados
se disponga de más información.
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La Reina de las Fiestas junto a Su Corte de Honor
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D. Aznar

Marta Alcalá tras la imposición de la banda

D. Aznar

Marta Alcalá López vive una emotiva
presentación como Reina de las Fiestas
PATERNA AL DÍA

o El pasado 27 de junio, el Gran

Teatro Antonio Ferrandis acogió
la presentación de la Reina de
las Fiestas en Honor al Cristo de
la Fe y San Vicente Ferrer 2015,
Marta Alcalá López, y su Corte de
Honor.
Tras el tradicional “pasacalle”,
Marta Alcalá, su Corte de Honor
y representantes municipales y

de distintas asociaciones culturales y festeras del municipio llegaron al Gran Teatro.
Allí tras el espectáculo, que
corrió a cargo de componentes
de la Comisión Dos de Mayo,
las componentes de la Corte de
Honor, María Sevilla Ogallar,
Cristina Velayos González, María del Carmen Solsona Ortega,
Anabel Ruiz Triviño, Noemí

Alcalá Fernández e Iris Arranz
Pozón recibieron su bandas. Por
último llegó el turno de Marta,
que tomó el testigo dejado por
Carmen Zarzuela, que visiblemente emocionada fue despedida durante este acto como Reina
de las Fiestas de 2014, recibiendo una gran ovación por parte de
los presentes.
Tras la imposición de bandas,

y los discursos de la concejala de Fiestas Paqui Periche y el
alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, llegó el que sería
sin duda uno de los momentos
más emotivos de la noche para
Marta, la exaltación, que corrió
a cargo de Iván Ortiz, su pareja
sentimental.
Durante la exaltación, tanto
a Marta Alcalá, como al pro-

pio Iván se les vio visiblemente
emocionados, llegando incluso a
tener que detenerse este último
en alguna ocasión durante su
discurso.
Finalmente llegó el turno de
la Reina de las Fiestas. Marta
dio las gracias a todos los que le
han apoyado y ayudado en esta
aventura y principalmente a su
familia.

La Federación Interpenyes entregó
sus galardones en el “Sopar del Foc”
PATERNA AL DÍA

o El pasado 13 de junio la Fe-

deración de Interpenyes Paterna
celebró una nueva edición de su
Sopar del Foc. Un acto en el que
se hace entrega de las insignias de
oro de la Federación a los peñistas distinguidos por sus propios
compañeros y en el que además,
la entidad cohetera entrega sus

distinciones.
En esta edición de 2015, Interpenyes ha querido entregar sus
distinciones al diario Levante,
por los años de apoyo y seguimiento informativo de la federación desde su fundación; a la
Penya els Socarrats, por sus XXI
años trabajando por la cultura
del fuego de Paterna y su colabo-

El diario Levante recibió una distinción por parte de Interpenyes

ración activa con la Federación
desde siempre; y a Vicente María
Cuenca por ser un miembro activo y destacado en todos los actos
de la Federación .
La ex-alcaldesa, Elena Martínez, también recibió la insignia de
oro de la Federación por su apoyo
a esta organización durante sus
ocho años de vida.

Interpenyes

Por último, José Miguel Claudio obtuvo la insignia de oro con
mención especial en uno de los
momentos más emotivos de la
noche.
NOVEDADES PARA 2015

La Federación Interpenyes ha
anunciado en sus perfiles en las
redes sociales que habrá noveda-

des para las Fiestas Mayores de
2015.
De momento, al cierre de esta
edición de Paterna al día, Interpenyes ha anunciado que el
próximo 24 de agosto a la una
de la madrugada celebrará una
“Monumental Macletà Nocturna” en la explanada del Parque
Central.

Elena Martínez recibió una insignia de oro

Interpenyes
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El Doctor Javier Satorres recibe el
premio a la Clínica Dental del Futuro
PATERNA AL DÍA

o El doctor Satorres en repre-

sentación de toda la clínica Centro Avanzado de Odontología
Satorres ha recibido en este “año
académico” el premio al proyecto
de clínica del futuro que otorga la
prestigiosa publicación del sector
odontológico la Gaceta Dental,
que ya va por su decimoséptima
entrega de estos galardones en
distintas categorías. Dicho premio que cumplía con su segunda
edición fue entregado en el hotel
Westin de Madrid donde se celebró una gala a la que asistieron
prestigiosas personalidades del
sector odontológico y que fue conducida como en ocasiones anteriores por el reconocido presentador José María Íñigo. Entre otras
categorías, la entrega del premio
al doctor Satorres contó con el patrocinio de diversas empresas del
sector que apoyan este evento.
Este premio valora la capacidad de innovación y el espíritu
emprendedor llevado a cabo por
Centro Avanzado de Odontolo-

El Doctor Satorres en el centro de la imagen con el premio, a la derecha el Doctor Satorres junto a Iñigo

gía con la apertura de un nuevo
proyecto en Manises y la consolidación de la clínica de referencia
en Paterna con su décimo aniversario. Se trata de un modelo de
gestión orientado al paciente y
cuyo objetivo es la búsqueda de
la excelencia asistencial. De este

modo en ambos centros se aglutinan los últimos avances técnicos
y terapéuticos y se hace gala de
un personal entregado y en constante desarrollo y evolución.
La filosofía del Dr Satorres es
poder acercar una odontología
de calidad a todo el que lo desee

aplicando la última tecnología y
trabajando para buscar principalmente resultados estables y duraderos. En este sentido se trabaja
con materiales de primer nivel y
se aplican programas de prevención y de control de los tratamientos. Prueba de esta seguridad es

PAD

la entrega de garantías por escrito en todos sus tratamientos de
prótesis. Así pues Clínica Dental
Satorres sigue trabajando en pro
de sus pacientes y se mantiene
en constante cambio y evolución
para poder mejorar día a día y
ofrecerles lo mejor.
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Paterna
contrata la
pólvora para
las Fiestas 2015
PATERNA AL DÍA

PAD

o El Ayuntamiento de Paterna está

MERCADILLO SOLIDARIO A.M.A.

PAD

El pasado 28 de mayo la Asociación de Mujeres Actuales A.M.A
organizó en el Centro Cívico de Terramelar un mercadillo solidario
para la Fundación San Juan de Dios con el fin de apoyar la labor que
desarrolla a favor de las personas sin hogar. El propósito de este tipo
de acciones es conseguir más sensibilización social para que sean
cada vez más las asociaciones y personas que se unan y colaboren
con fundaciones que lideren esta clase de proyectos, pues tal y
como indicaban desde la asociación “está claro que todos tenemos
un compromiso social”.
Desde A.M.A. agradecieron “el apoyo del Ayuntamiento de
Paterna y la participación vecinal, pues han hecho posible que esta
iniciativa fuera todo un éxito”.

ESPECTACULAR CIERRE DE TALLERES A.M.A.
Con motivo del final de talleres organizados por la Asociación de
Mujeres Actuales A.M.A., el pasado 16 de junio en la Sala Francisco
Casaus del Centro Cívico de Terramelar se ofreció en colaboración
con el Ayuntamiento de Paterna y en representación suya con los
concejales doña Francisca Periche Chinillach y don Julio Fernández
Piquera una espléndida merienda a todas las socias. Desde la asociación quisieron “agradecer enormemente su visita y por supuesto
la de toda la familia A.M.A”.

ultimando los preparativos para
sus Fiestas Mayores y con ese fin ha
contratado ya el suministro del material y los elementos pirotécnicos
que permitirán que, en la segunda
quincena de agosto, se celebren en
la Villa actos tan tradicionales como
la Cordà, los Correfocs o los Pasacalles de Cohetes de Lujo.
Con la adjudicación del suministro de fuegos, que es similar al del
año pasado, el consistorio cierra
con la empresa licitadora la cantidad de cohetes, cohetons y femelletas que, durante dos semanas,
llenarán de pólvora las calles.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha afirmado que “los
250 tiradores que participarán en
la emblemática Cordà de Paterna
podrán disparar también este año
cerca de 65.000 cohetes” y, en este
sentido y como tirador de la Cordà,
ha señalado que “en este 2015, la
emoción y la excelencia volverán
a caracterizar este emblemático
espectáculo pirotécnico de fuego,
ruido y luz”.
El primer edil ha destacado “el
férreo compromiso y el apoyo incondicional del nuevo equipo de
gobierno con las Fiestas Mayores”
al mismo tiempo que ha anunciado que “seguirán trabajando para
mantener vivo y activo el espíritu
de estos emblemáticos festejos que
tanta tradición, fama y arraigo tienen a nivel local, nacional e incluso
internacional”. A este respecto, el
alcalde ha asegurado que reactivará los trámites para que la Cordà de
Paterna sea declarada Fiesta de Interés Nacional al mismo tiempo que
la impulsará hasta conseguir que
sea declarada Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por
la Unesco, “un reconocimiento imprescindible para un acto tan relevante, tradicional y emblemático”.

El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Barreras a los enfermos

H

ola amigos: Sabéis que
siempre intento ser positiva en mis escritos, pero
éste mes de julio que todo, o casi
todo el mundo se va de vacaciones, yo, quiero solidarizarme
con todas las personas que por
motivos de salud, no pueden salir de sus casas, y no sólo es que
no pueden salir, es que nadie,
y lo digo con conocimiento de
causa, nadie las comprende. Ni
médicos, ni amigos, ni familiares, etc. En cierto modo, os tengo
que decir que yo los comprendo,
porque para saber lo que es el sufrimiento de enfermedades tan
fuertes, como es la Fibromialgia,
Lupus, Artrosis, Glaucoma, (enfermedad que te va dejando sin
vista), Síndrome del Intestino
irritable, Anemia, Hipotiroidismo, y muchas más, hay que padecerlas, sólo así, se sabe lo que
es el sufrimiento.
Y, lo malo de todo esto, son
las barreras que te pone el ser
humano, los primeros, algunos
médicos que no quieren entender las limitaciones que tienen, o
tenemos, este tipo de enfermos.
¿Por qué lo digo?, pues porque
han cogido la marcha de atender
a los enfermos por las mañanas
de 8 a 3 de la tarde, a partir de
ahí, se acabaron las Consultas.
Y yo, me pregunto: ¿Por las tardes qué hacen?, y ¿qué hacemos
los enfermos que empezamos a
movernos, o a mejorar a partir
de las 8 de la noche?. Y no sólo
los problemas son con los médicos, es que tenemos problemas
para ir a la peluquería, ya que a
las 6 de la tarde, ya no atienden
a nadie (y luego dicen que hay
crisis). Las tiendas, las cierran a

las 8, así es que cuando queremos
salir a comprar algo, es imposible
porque está todo cerrado. Bueno,
todo no, gracias a Dios, algunos
grandes almacenes cierran a las
10 o las 11 de la noche, pero aun
así, nos las pasamos “canutas”.
Que yo sepa, el Señor, creó el día
y la noche, con lo cual, hay personas “diurnas” y otras, “noctámbulas”, lo cual quiere decir, que hay
personas que por el día (como me
pasa a mí, , están que se mueren),
y otras, a las 9 de la noche ya están
en la cama de los dolores que tienen, o sea, que no es que no queramos salir por el día, ni que seamos
unas “vagas”, es que nos ponemos
de pie, y no podemos ni caminar,
nos caemos al suelo del dolor tan
terrible que tenemos, a parte de
que siempre estamos “súper mareadas”, de los vértigos. Quiero decirles a algunos médicos, enfermeras, y personas “sabiondas”, que se
enteren bien de donde viene esta
enfermedad. Ya que ellos no lo saben se lo voy a decir yo: “La fibromialgia”, se llama “Fibro”, porque
todas las fibras nerviosas del cuerpo, se ponen en pie de guerra, y
“algia”, es el dolor del nervio más
fuerte que hay, esta enfermedad es
más de mujeres, que de hombres,
es hereditaria y viene de la parte
derecha del cerebro, que inexplicablemente se inflama, y manda
unas descargas de dolor a todos
los nervios del cuerpo, como son:
ojos, cara, manos, pies, lumbago,
intestinos, la cabeza, el cuello, en
fin, por todo el cuerpo. Me queda
mucho más que contaros, pero lo
dejaremos para el mes siguiente.
Felicidades a todas las Cármenes y
Carmelos. Hasta el mes que viene,
vuestra amiga: Karmen. MUAK.
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Paterna negociará por la
titularidad municipal de la
Cueva del Rey Alfonso XIII
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

quiere que la emblemática Cueva
del Rey Alfonso XIII vuelva a ser de
titularidad municipal y pase a formar parte nuevamente del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
del consistorio.
Con ese propósito, el alcalde
Juan Antonio Sagredo ha dirigido un escrito, en tiempo y forma,
a la administradora concursal de
SUMPA, propietaria actual del inmueble, comunicándole la firme
intención del Ayuntamiento de recuperar la propiedad de la referida
cueva.
Esta declaración de intenciones
pretende evitar que el despacho de
abogados que gestiona el concurso
de acreedores de la empresa municipal saque a subasta pública esta
entrañable e histórica edificación.
“No vamos a permitir que los
paterneros pierdan una parte tan

significativa de su historia, de su
cultura y de su tradición”, ha manifestado el alcalde al mismo tiempo
que ha afirmado que “esta cueva es
un símbolo de nuestro patrimonio y
de la forma de vida de los paterneros en el siglo XVIII” y ha anunciado su pretensión de acondicionarla,
protegerla, otorgarle un uso municipal e incluirla en la ruta turística
de Paterna.
Sagredo también ha explicado
que, una vez el juzgado autorice
a la administradora concursal la
operación de compra planteada, el
Ayuntamiento de Paterna le trasladará su oferta de adquisición para
poder materializar la compra.
El alcalde de Paterna ha recordado que, la popularmente conocida
como Cueva del Rey Alfonso XIII,
es un inmueble protegido ubicado
en el número 1 de la calle Trinquet
que forma parte del núcleo histórico tradicional de Paterna, que está

clasificado como Bien de Interés
Cultural y que, como tal, forma parte del Catálogo de Bienes y Espacios protegidos del Ayuntamiento.
Asimismo, Juan Antonio Sagredo ha matizado que, en 2008 y tras
ser adquirida por Sumpa, la cueva
pasó a formar parte del Inventario
de Bienes de la firma pública y ha
explicado que, tras años de abandono y deterioro, salió a la venta
en febrero de este año con la liquidación de la empresa municipal
impulsada por el anterior equipo
de gobierno.
Finalmente, Sagredo ha concluido destacando “la riqueza histórica y cultural de Paterna” al mismo
tiempo que ha ratificado su firme
disposición a “rescatar la esencia
de pueblo y aprovechar e intervenir sobre todo ese potencial patrimonial que posee el municipio
para garantizar su conservación y
protección”.

La comisión de la Falla Jacinto Benavente Alborxí ya tiene representantes para las Fallas 2016. Alba Belda Albiñana será la Fallera Mayor
Infantil, Asier Sixto Recamales será el Presidente Infantil, mientras
que Javier Vte. Lozano Cabeza ostentará la presidencia. Erika
Torvisco Muñoz será la máxima representante de la comisión como
Fallera Mayor 2016.

PAD

Imagen del exterior de la cueva

SAN ROC YA TIENE REPRESENTANTES PARA 2016
La comisión ganadora del premio a la mejor Falla de Paterna en
2015 ya tiene representantes para 2016. Nuria Moragón Gato será su
Fallera Mayor Infantil, Ulises Gimeno Edo será el presidente Infantil,
mientras que Ernesto Sancho Silvestre continua como Presidente.
Paula Martínez Rocatí tendrá el honor de ser la Fallera Mayor de San
Roc para las Fallas 2016.

El Ateneo Cultural de Paterna
inaugura el Salón de Primavera
FÉLIX GÁMEZ

o El pasado viernes 19 de junio, los

profesores de la Escuela de Pintura
“Roberto Salvador”, alumnos y simpatizantes del Ateneo Cultural Paterna acudieron a la inauguración
en el Gran Teatro Antonio Ferrandis del XXVII Salón de Primavera.
Con la ausencia de su directora,
Milagro Ferrer, convaleciente de
enfermedad de la que esperamos
se recupere pronto, el Presidente Ángel Barona y Vicepresidente
Aureli López, presentaron la gran
cantidad de obras aportadas por los
alumnos para esta exposición pictográfica. Además, se contó este año
con el gran acuarelista valenciano
José López Tebar.
Al mismo tiempo que cerraba el
acto, la nueva Concejala de Cultu-

ra, Paquita Periche, daba por inaugurada la exposición, que se podrá
visitar hasta el próximo 26 de junio.
PREMIOS CERTAMEN LITERARIO

Esa misma noche, el Ateneo Cultural Paterna daba a conocer los Premios del XIV Certamen Literario.
Casi un centenar de socios, patrocinadores, premiados y autoridades
se dieron cita en el Salón Arcoíris de
la localidad. Tras la cena de confraternización, comenzó el acto literario, con la lectura del fallo del Jurado. Entre los premiados, escritores
como Josep Albert Aymemir, Nelo
Pinyol, Feliciano Ramos, Rafael Detoro, Luis Carlos Mendías, Ampar
Cabrera, Purificació García, José
Viladés y Rebeca Ruiz. A continuación, el antiguo profesor del Colegio

Cervantes, Manuel Pires, obró de
Mantenedor, con una rica alegoría
de la cultura como impulsora de la
sociedad y el desarrollo de los pueblos, con un trasfondo de agradecimiento y admiración al Presidente
del Ateneo Ángel Barona.
Durante el desarrollo del acto,
D. Vicente R. Calatayud, en nombre de la Real Academia de Cultura
Valenciana, y con motivo del Centenario de la misma, hizo entrega
de la medalla de la RACV al Ateneo
Cultural Paterna, reconociendo el
esfuerzo y trabajo que esta Asociación realiza en pro de la cultura y de
la lengua valenciana.
Para finalizar la velada, Maite
Asensi cantó unes “albaes” e interpretó el Himno a Paterna acompañada por todos los asistentes.

Inauguración del Salón de Primavera

PAD

Foto de familia de los premiados en el Certamen Literario

PAD
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María León logra el oro en el Campeonato
Autonómico de Natación Sincronizada
La nadadora paternera, de tan solo 10 años de edad, se hizo también con la plata en categoría alevín por equipos
graron alzarse con el oro “fue
muy emocionante, nos pusimos
a chillar todas de alegría.”
María lleva nadando desde los
nueve meses, y desde entonces no
ha salido de la piscina. Hace cuatro
años, cuando tan solo tenía seis
años, comenzó en la natación sincronizada y ahora, tras cuatro años
de duro trabajo y muchos entrenamientos, llegan los éxitos para la
joven nadadora paternera.
María, que compite con el
Club Atlantis de Burjassot, entrena una media de tres horas
diarias y afirma que su sueño,
dentro de la natación, sería
conocer a Gema Mengual.
Sueño que con suerte podrá
ver cumplido el próximo 15
de julio, cuando acuda con
su club al Nacional que se celebrará en Granollers y al cual
se espera que acuda Mengual.

DIEGO AZNAR

o La nadadora paternera María

León Sevilla, se hizo el pasado
mes de junio con dos medallas en
el Campeonato Autonómico de
Natación Sincronizada celebrado
en La Nucia, Alicante. María, de
10 años de edad, se hizo con el
oro en categoría alevín Combos y
con la plata en categoría alevín
por equipos junto a María Forriol, Silvia Miralles, Ainara
Mota, Lucía Hamerlink, Irene
Sánchez, Laia Molines, Ivana
Lamberto, Anastasia Uzhegova y Sarah Clemente.
Este es el primer título a nivel autonómico
conseguido por María,
aunque hace dos años,
también en La Nucia se
hizo con un bronce en la
promoción. María afirma
que el momento en el que lo-

María en el podio junto a sus compañeras

PAD

Fallece Diego Ramón, el alma del Paterna
Club de Fútbol durante tres décadas
Bajo su presidencia el Paterna Club de Fútbol logró los mayores éxitos de su historia llegando a pelear por ascender a 2ªB
DIEGO AZNAR

o Diego Ramón Verdú, histó-

rico presidente del Paterna C.F.
durante cerca de tres décadas,
falleció el pasado mes de junio. A
través de un comunicado, el Paterna C.F. informó de su pérdida
indicando que «Hoy el Paterna
Club de Fútbol está de luto. El
deporte de Paterna y nuestra entidad han perdido a una persona
que desde la presidencia y desde
su vinculación a nuestro club, ha
hecho del Paterna C.F una forma
de vida. D.E.P, D. Diego Ramón
Verdú».
Diego Ramón deja su impronta
en el Paterna C.F. para siempre.
A lo largo de las tres décadas el
club ha vivido momentos de gran
alegría, como la temporada casi
perfecta de hace un par de años
en el que batieron el record de
victorias y puntos de la tercera
división hasta jugar la fase de
ascenso a Segunda División B.

Diego Ramón durante una presentación del Paterna C.F.

Fue un momento histórico. En el
pasado reciente también el club
vivió momentos muy difíciles,

como la tempestad que en septiembre de 2012 arrasó por completo el campo de fútbol Gerardo

PAD

Salvador, destrozando el césped
artificial, los vestuarios, las oficinas y el bar.

Se puede decir sin duda alguna
de Diego Ramón que tanto en las
alegrías, pero más aún en los momentos difíciles, el presi siempre
estuvo para ayudar al club y dar la
cara. Y es que el Paterna Club de
Fútbol era muy importante para
él, algo que transmitió a su familia. Su hijo Diego Ramón, quien ya
el pasado año se hizo cargo de la
presidencia, recibió de su padre
esa misma pasión.
En el terreno personal dicen
quienes le conocieron que era una
persona que “siempre se preocupó mucho más del bienestar de
quienes le rodeaban que del suyo
propio”. Así era Diego Ramón,
un señor que se va dejando atrás
muchos amigos. Como pudo leerse en el perfil oficial del Facebook
del club de sus amores: ““¡¡Gracias
Presi!! Descansa en paz, has sido y
serás el Paterna C.F. personificado.
Allá dónde estés siempre estarás
presente”.
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El Racing de Paterna C.F. crea su
propia escuela de futbol base
El club contaba hasta
ahora únicamente con
equipo amateur

oooo

PATERNA AL DÍA

Se crearán equipos
en todas las
categorías, desde
querubín a juvenil

anunciado un importante cambio
en su proyecto deportivo. El club,
que nació en 2010 con un único
equipo en categoría amateur, ha
decidido realizar un importante
cambio de rumbo, embarcándose,
cinco años después de su fundación, en el proyecto de creación
de categorías de futbol base desde

querubín hasta juvenil.
Desde el club han anunciado
que el proyecto estará dirigido
desde la parcela técnica por profesionales titulados con experiencia
internacional.
“Todos los equipos se regirán
por una misma metodología de tra-

o El Racing de Paterna CF ha

bajo y modo de juego, con el único
fin de formar a nuestros jugadores
para que en el futuro lleven al éxito a nuestro primer equipo. Una
política de cantera en la que trabajamos de forma individualizada
con cada uno de los miembros en
busca de potenciar al máximo sus
virtudes y corregir sus carencias”,
indicaron desde el club.
Desde el club se han habilitado unos teléfonos para contactar
vía telefónica o por whatsapp, el
675202894 y el 633564914. También se puede contactar por correo
electrónico en escuela-racingdepaternacf@outlook.es.
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Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

El Enroque II

¿

Por qué los grandes jugadores de ajedrez suelen enrocarse?
Para dar seguridad al rey por supuesto, pero también para
coordinar las torres. ¿Y qué pasa si cada uno se enroca a un
lado? Veamos un ejemplo.

Esta posición deriva de un ataque inglés a la defensa siciliana.
Blancas han enrocado largo y se disponen a lanzar un ataque de
la bayoneta en el flanco de rey, es decir, un ataque de peones. Negras hacen lo mismo en el flanco de dama. Cuando los jugadores se
enrocan en diferentes flancos, suelen producirse rápidos ataques
de peones que tienen como objetivo abrir columnas por donde
puedan atacar nuestras torres. También diagonales para nuestros
alfiles. Y en cualquier plan de ataque la “reina” es la dama, por
eso no debemos cambiarla cuando estemos atacando, salvo que
vislumbremos una hecatombe en caso de no hacerlo.
¿Qué pasa cuando los dos jugadores se enrocan hacia el mismo
lado? Pues que los ataques son menos rápidos, hay menos táctica
y más estrategia. La lucha por el centro suele ser un factor primordial. Ahora pasemos a practicar algunos jaque mate en 2.
EJERCICIOS DE JAQUE MATE EN 2 JUGADAS. JUEGAN BLANCAS.

SOLUCIÓN:

1.Ra3 a4 2.Db2++
SOLUCIÓN:

1.Th8+ Rxh8 (única jugada, el alfil está clavado) 2.Dh7++

paternaaldia.com

toda la información
de Paterna a un solo click
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