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REPARTO DE CONCEJALES.  Los socialistas alcanzan los 13 
concejales tras conseguir aglutinar el voto de la izquierda y 
parte de los votos de  centro.

CONFIGURACIÓN DEL PLENO. Podemos y Esquerra Unida 
pierden su representación en el hemiciclo paternero, mientras 
que Vox entra en el pleno con dos concejales. o 4,6,8

Sagredo logra un triunfo histórico que 
devuelve al PSOE la mayoría absoluta
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Editorial

Sería injusto decir que una campaña de comunica-
ción o marketing, por muy bien ejecutada que esté, 
es responsable de un triunfo electoral de la magni-

tud cosechada por el PSOE. Sin embargo, sería absurdo 
no reconocer cuánto ha ayudado a este fin la campaña 
presentada por el PSOE bajo el nombre de Paterna Lovers. 

El gran éxito de la amplia victoria socialista se haya 
en que han conseguido superar con mucho el margen de 
votantes con que contaba de por sí el Partido Socialista, 
atrayendo a otros votantes de un amplio espectro socio-
lógico que han asimilado la figura de Sagredo y del grupo 
socialista como la opción que mejor defiende los intereses 
generales del municipio y más que eso, el “orgullo” de ser 
paternero y “amar Paterna” que simboliza Paterna Lovers.

Los ‘haters’, por llamarlos así, dirán que es una pose, 
una campaña de marketing continua. Es cierto que la co-
municación y el marketing se encuentran cada vez más 
ligados, pero no podrán negar que el mensaje ha calado 
y que la combinación de redes sociales, notas de prensa 
y  elementos de merchandising, bajo la fórmula Paterna 
Lovers, ha sido un éxito. 

Por detrás, se haya una partido y un Juan Antonio Sa-
gredo que, previamente a este enorme éxito, ha sabido 
aguantar cuatro años nada sencillos, sin hacer concesión 
alguna a los grupos de la oposición y del ‘pseudogobier-
no’ del Batà, que nunca se comportó como un gobierno, 
sino como la suma de dos partidos y concejales que no se 
soportaban.  Ahora le toca gobernar solo y desarrollar un 
proyecto en el que no van a tener que pedir permiso al 
resto de partidos. Parte de una base de apoyo social muy 
grande y también son muchas las expectativas a cumplir.
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Lo + visto en la web y las redes

Video victoria electoral de Sagredo 1

Sagredo vive la noche soñada y consigue para el PSOE una mayoría absoluta 28 años después2

Paterna celebra el Día de las Fuerzas Armadas con un izado de banderas y un desfile militar3

Álbum de fotos de “Un Sentiment Etern Tour” del Valencia CF

4

Paterna rellenará más de 300 alcorques con caucho continuo y drenante5

6

paternaaldia.com

Paterna saca a la venta abonos con precios reducidos para las piscinas de verano
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Nº VOTOS Nº VOTOS% %
2019 2015

14.484
4.395
3.975
3.268
2.136
1.238

47,41%
14,39%
13,01%
10,70%
6,99%
4,05%

822
71

2,69%
0,23%

7.442
6.839
4.315
6.827
266

3.216
2.087

22.54%
20,71%
13,07%
20,68%
0,81%
9,74%
6,32%

PSOE
PP
C’S

COMPROMÍS
VOX

PODEMOS
EU

CONTIGO

COMPARATIVA RESULTADOS ELECCIONES 2019-2015

NÚMERO DE VOTOS ELECCIONES MUNICIPALES 2019

NÚMERO DE CONCEJALES 2019-2015

Sagredo alcanza una mayoría absoluta 
insólita desde Bernardino Giménez
El PSOE consigue un resultado histórico con el 47% de los votos, relegando al resto de partidos de izquierda y arañando votos al centro

PAU BRETÓ
o Un viaje en el tiempo. Así se pue-
den considerar los resultados obte-
nidos por Juan Antonio Sagredo y 
el PSOE en las pasadas elecciones 
municipales. Con un 47% de los vo-
tos, el PSOE recupera una mayoría 
absoluta que no se producía desde 
la década de los ochenta, cuando 
gobernaba Bernardino Giménez.

Este extraordinario resultado, 
en una época en la que parecía que 
las mayorías absolutas eran cosa 
del pasado, permite a Sagredo no 
depender de otras formaciones. Y 
lo ha conseguido a base de esquil-
mar a los partidos de izquierda 
que habían surgido en los últimos 
años, y también haciéndose con un 
buen puñado de votos del  centro 
del espectro político.

Por lo que respecta a la izquierda 
paternera, Compromís ha sufrido 
un fuerte retroceso, perdiendo la 
mitad de sus concejales en un ca-
mino de continuos encontronazos 
con el Partido Socialista en diver-
sos temas, en los cuales han salido 
perdedores. Peor aún les ha ido a 
Podemos y EUPV, fuerzas políticas 
que, pese a sumar conjuntamente 
2.000 votos, se han dejado más de 
3.000 respecto a las elecciones de 
2015 y quedan sin representación 
municipal. Tras los resultados, es 
obvio pensar que la única manera 
de haber hecho valer esos 2.000 
votos hubiera sido concurrir a las 
elecciones de manera conjunta. Hu-
biera tenido cierta lógica, pero no 
entraba en los planes de EUPV. Pue-
de decirse que han sido honestos en 
sus planteamientos pero poco prác-
ticos, dado el resultado final.

Por lo que respecta al centro de-
recha paternero, tampoco pueden 
estar muy satisfechos. Nuevo revés 
del Partido Popular, que finaliza así 
una legislatura repleta de proble-
mas y  disensiones internas. Al PP le 
queda el consuelo de seguir siendo 
el primer partido de la oposición, 
pero a un alto coste: han perdido 
2.500 votos y dos concejales. Toca 
realizar un profundo análisis.

Decepción es la palabra que se 
puede utilizar para el resultado 
obtenido por Ciudadanos. Los ex-
celentes precedentes en las eleccio-
nes autonómicas y generales hacían 
presagiar un fuerte aumento de su 
presencia en el hemiciclo paterne-
ro. No ha sido así, y el retroceso de 
400 votos les ha hecho perder un 
concejal. La formación naranja de-
berá meditar en cómo rentabilizar 
mejor el trabajo realizado y quizás 
le ha pesado tratar de pasar de pun-

tillas en determinados asuntos. Al 
final, todo apunta que los votos que 
podían haber obtenido se han ido, 
también, al PSOE.

Mención aparte merece VOX, 
formación que se estrena con dos 
concejales en el Ayuntamiento 
de Paterna y que, de la mano de 
Joaquín Alés, ha sumado más de 
2.000 votos que, visto lo visto, 
son un magnífico resultado. Al ser 
un partido nuevo, habrá que ver 
la evolución que sigue, aunque 
la oposición tendrá poco margen 
para hacer valer sus propuestas.

FIESTA EN 1º DE MAYO
Pero si hablamos de la noche elec-
toral, la fiesta estaba en la avenida 
Primero de Mayo, en la que se en-
cuentra la histórica sede socialista.
Mientras se ultimaba el recuen-
to, con Juan Antonio Sagredo 
siguiendo el escrutinio hasta el 
final acompañado sólo por su más 
estrecho equipo de colaboradores, 
Paquita Periche, histórica concejal, 
que seguirá 4 años más, indicaba 
que “para nosotros conseguir 9 o 
10 ediles era un desahogo porque 
esta legislatura, con sólo 6, ha sido 
todo muy difícil. Los 13 no podía 
imaginarlos”.

En términos muy parecidos se 
expresaba David Fortea, joven 
asesor socialista que será concejal 
en esta nueva legislatura. “La ver-
dad es que me ha sorprendido este 
resultado, creo que es una mues-
tra de apoyo sin precedentes, por 
parte del pueblo, al trabajo realiza-
do por el gobierno socialista estos 
cuatro años”.

Terminado el recuento, comen-
zó la fiesta. Uno a uno fueron ba-
jando los 13 concejales que repre-
sentarán al PSOE y al gobierno de 
Paterna los próximos 4 años. Los 
últimos en hacerlo, Juan Antonio 
Sagredo y Sonia Borruey, matri-
monio pero también candidato a 
la Alcaldía y Jefa de Campaña. La 
Aria de la Rosa, himno oficial del 
Partido Socialista Obrero Español, 
versión rock, sonó abrumador y los 
más de un centenar de simpatizan-
tes que se dieron cita arrancaron 
a corear el nombre de Sagredo, 
quien no podía comenzar su dis-
curso de otra manera: ¡Bona nit 
Paterna Lovers! A continuación ex-
presó su “inmenso agradecimiento 
al pueblo de Paterna” y se acordó 
de dos alcaldes, Bernardino Gimé-
nez y Francisco Borruey.

El primero, quien se fundió en 
un intenso abrazo con Sagredo, 
afirmó al recordar sus años como 

mandatario: “hemos recuperado 
el afecto mayoritario de Paterna 
por el PSOE y lo hemos consegui-
do en la figura de Sagredo. Ha 
sido así porque quiere al pueblo 
y cuando esto sucede la gente lo 
vota por encima de todo, incluso 
de cuestiones ideológicas”. Por lo 
que respecta al fallecido, Francis-
co Borruey, Sagredo recordó que 
“también mereció una mayoría ab-
soluta porque fue el alcalde capaz 
de cambiar Paterna”, apuntó.

Sagredo agradeció el trabajo 
realizado por Sonia Borruey, su 
jefa de campaña y creadora del 
icono “Paterna Lovers”, que se ha 
revelado como todo un éxito y algo 
que en palabras de un simpatizan-
te socialista “es ya un sentimiento 
por encima de partidos e ideolo-
gías para miles de paterneros”. 

A continuación, el alcalde des-
tacó la labor de “cinco jabatos que 
se han dejado la piel estos años 
como concejales”, así como del 
equipo de asesores. “Asumimos 
este triunfo con una enorme res-
ponsabilidad, hemos ganado en to-
dos los colegios de Paterna, hemos 
dado cariño y nos lo han devuelto 
con creces”, indicó a los afiliados y 
simpatizantes congregados.

A la conclusión del discurso, 
abrazos, besos, lágrimas, cava y 
una traca valenciana. Era noche 
de celebración en la sede socialis-
ta tras una jornada de nervios que 
finalizó con un triunfo inapelable 
que abre una nueva etapa de go-
bierno tras teñir de rojo socialista 
todos los barrios de punta a punta.

Sagredo celebra los resultados electorales en la sede socialista Diego Aznar
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JUAN ANTONIO SAGREDO NURIA CAMPOS JOSÉ MANUEL MORA EVA PÉREZ JULIO FERNÁNDEZ

TERESA ESPINOSA DAVID FORTEA MERCEDES NAVARRO ROBERTO USINA PAQUI PERICHE

JUAN LUCAS JODAR Mª ISABEL SEGURA PEDRO CARRIÓN MARÍA VILLAJOS JOSÉ VICENTE RIERA

DOLORES RODRÍGUEZ RICARDO ESCRIG JORGE IBAÑEZ JORGE OCHANDO JUAN GINÉS CÓRDOBA

JUANMA RAMÓN NEUS HERRERO CARLES MARTÍ JOAQUÍN ALÉS VIRGINIA HUERTAS

CONCEJALES QUE COMPONDRÁN LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL

PAU BRETÓ
o El pasado 15 de junio se consti-
tuyó la corporación municipal del 
Ayuntamiento de Paterna, con los 
25 concejales que juraron el car-
go, de los cuales 12 lo hacían por 
primera vez: Teresa Espinosa, 
David Fortea, Mercedes Navarro, 
Roberto Usina, Juan Lucas Jodar, 
Mª Isabel Segura y Pedro Carrión 
por el PSOE; Dolores Rodríguez 
y Ricardo Escrig por el PP; Juan 
Ginés Córdoba por C’s; Joaquín 
Alés y Virginia Huertas por Vox. 

A la hora de formalizar este 
compromiso, los portavoces y 
concejales de Vox, C’s y PP jura-
ron escrupulosamente el cargo 
conforme a la norma habitual, 
utilizando la fórmula de  “cum-
plir la constitución y guardar 
lealtad al Rey”. En el PSOE, la 
gran mayoría de los concejales 
utilizaron la misma fórmula. Sólo 

se desmarcaron ligeramente Nu-
ria Campos, José Manuel Mora y 
Roberto Usina, que prometieron 
fidelidad al Rey incorporando el 
matiz, “porque así lo manda la 
Ley”.

El menos protocolario fue el 
portavoz de Compromís, Juan 
Manuel Ramón, quien prometió 
lealtad al Jefe de Estado “por im-
perativo legal y porque lo man-
da la Ley”. Añadió que trabajará 
para que  “se modifique el arcaico 
modelo de Estado actual y la ca-
duca Constitución”.

Una vez realizado este trámi-
te se procedió a la votación en 
la cual fue elegido Juan Antonio 
Sagredo Marco alcalde de Pater-
na por 13 votos favorables y 12 en 
contra. Tras jurar el cargo, Juan 
Antonio Sagredo recibió la vara 
de mando de manos del concejal 
Julio Fernández.

Joaquín Alés, portavoz de Vox, 
se estrenó en el pleno municipal 
y mostró su “orgullo y honor por 
ser concejal para todos los pater-
neros”. Apostó por una “oposi-
ción racional, guiada por la res-
ponsabilidad, dando apoyo a las 
propuestas que mejoren la vida 
de los ciudadanos”. Recomendó 
“sentido común y cultura del es-
fuerzo” y terminó citando un pa-
saje de El Quijote.

Juanma Ramón, de Compro-
mís, citó por contra al poeta va-
lenciano Vicent Andrés Estellés. 
Se comprometió a “seguir fiel a 
nuestras ideas y programa polí-
tico”, trabajando por “proteger 
los espacios naturales, el comer-
cio local y las políticas sociales”. 
También advirtió a Sagredo que 
“la mayoría absoluta no es un 
cheque en blanco”.

Por parte de Ciudadanos, Jor-

ge Ibáñez, recordó las iniciativas 
realizadas por su partido los pa-
sados años. Se comprometió a se-
guir trabajando por una Paterna 
más dinámica y más libre, y en 
particular por las clases medias 
y por las familias, por la libertad 
educativa, los mayores y la igual-
dad entre hombres y mujeres des-
de la centralidad política.

María Villajos, en nombre del 
Grupo Popular, felicitó al alcal-
de por su elección y pidió que se 
tomen las decisiones siguiendo 
el interés general. Prometió una 
oposición reivindicativa y de 
propuestas en positivo junto a 
una labor de fiscalización de las 
actuaciones del gobierno. Pidió 
a Sagredo “diálogo, consenso y 
respeto que no hubo en la pasada 
legislatura”.

Finalmente, el alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, 

realizó una alocución en la cual 
reafirmó su compromiso con Pa-
terna para “seguir trabajando con 
responsabilidad, la humildad y la 
honestidad, siempre guiados por 
tres pilares fundamentales: hu-
mildad, valentía y constancia”. 

El alcalde aprovechó para de-
fender la importancia del “diálo-
go, el respeto y el entendimiento 
entre todos los grupos políticos 
para seguir consiguiendo que 
Paterna avance, crezca, y sea la 
mejor ciudad para vivir”. 

Entre las prioridades adelantó: 
“generar más empleo, una ciudad 
más limpia y segura, conseguir 
ser Gran Ciudad, mejores servi-
cios públicos y ser una auténtica 
ciudad inteligente. Nos vamos a 
dejar la piel en ofreceros mayores 
oportunidades, nuevas instalacio-
nes y mejores servicios públicos”, 
apuntó.

El pleno municipal se renueva con doce 
nuevos ediles en cinco grupos municipales
La corporación escogió a Sagredo en primera votación por 13 votos a 12, que identifica la mayoría absoluta del grupo socialista
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PATERNA AL DÍA
o El nuevo equipo de gobierno 
municipal de Paterna se estruc-
turará en cuatro grandes áreas: 
Seguridad, Movilidad y Transi-
ción Ecológica; Cultura del Es-
fuerzo y Modernización; Presi-
dencia, y por último, Protección 
a las Personas, Participación y 
Empleo.

Así lo ha anunciado el Alcal-
de de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo tras firmar el decreto 
por el que delega las diferentes 
concejalías entre los 12 ediles 
socialistas que, junto a él, pa-
sarán  a conformar el Ejecutivo 
paternero.

Sagredo, además de la Presi-
dencia-Alcaldía del consistorio, 
mantiene las competencias de 
Industria, Empresas y Universi-
dad y vuelve a confiar en Paqui 
Periche la Portavocía del Go-
bierno, que también ostentará 
Transparencia y Promoción del 
Valenciano.

Núria Campos, nombrada Te-
niente Alcalde, dirigirá el área de 
Seguridad, Movilidad y Transi-
ción Ecológica, de la que depen-
derá la recién creada Concejalía 
de Bienestar Animal, Servicios y 
Limpieza,  a cargo de la concejala 
Mercedes Navarro.

Por su parte, el Teniente Al-
calde José Manuel Mora se en-
cargará del Área de Cultura del 
Esfuerzo y Modernización, dele-
gando en el concejal David For-
tea la Concejalía de Atención a la 
Infancia y Educación y en Lucas 
Jodar la Concejalía de Smart City 

y Atención a la Ciudadanía. 
Asimismo, el Alcalde ha asig-

nado a la Teniente Alcalde Eva 
Pérez  el Área de Presidencia, con 
competencias a Urbanismo, Pla-
neamiento y Contratación y con 
delegaciones especiales Teresa 
Espinosa, que estará al frente de 
la Concejalía de Turismo, Cultu-
ra y Fiestas y en Roberto Usina, 
que será el concejal encargado 
de Recursos para la Ciudadanía 
y Juventud. 

Por último, el Área de Pro-
tección a las Personas, Partici-
pación y Empleo será asumida 
por el Teniente Alcalde Julio 
Fernández, de la que dependerá 
la Concejalía de Inclusión Social 
y Políticas de Igualdad, a cargo 
de Isabel Segura y la Concejalía 
de Recursos Humanos y Comer-
cio de proximidad, de la que se 
encargará  el concejal Fernando 
Carrión. 

Sagredo estructura el nuevo Gobierno 
de Paterna en cuatro grandes áreas
Paqui Periche ostentará la portavocía del grupo además de las concejalías de Transparencia y Promoción del Valenciano

Se crean nuevas 
concejalías de
Atención a la Infancia 
y Bienestar Animal

oooo

El alcalde mantendrá 
las competencias en 
Industria, Empresa y 
Universidad

oooo
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A3 PATERNA | Plaza Gerardo Salvador Moros 1. Fuente del Jarro | 961345067 

ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

ADESLAS PATERNA | Mayor 86 | 960099627

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

ANTEA CENTRO LEVANTE | Les Ones 6 | 647992019

APP PATERNA TEATRO | Plaza ejército Español 13 | 665455399

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

BRANZ ORTODONCIA | Vicente Mortes 68 | 960643463

CAFETERÍA BAR RTE. ELS TETES | Plaza Mayor 6 | 616837744

CAIXA POPULAR | Avda. Vte. Mortes 19b | 961371366

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO | Médico Ballester, 5 | 961381335

CARNICERÍA PEDRO | Plaza  2 de Mayo, 13 | 961387452

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

CENTRAL ÓPTICAS | Virgen del Pilar 26 | 961371837

CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU | Maestro Soler, 19-1º | 961384415

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

COWORKING PATERNA | Primero de Mayo 51 | 961952069 

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

ENJOY FITNESS CLUB | Blasco Ibañez 27 | 649821280

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

FARMACIA AVENIDA 34 | Avda. Vicente Mortes, 34 | 961382496

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

FARMACIA PRIMERO DE MAYO | Avda. Primero de Mayo 31 | 961022888

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

FLORS I PLANTES EL PALAU | Corts Valencianes, 10 | 961388359

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412 

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

ILC DENTAL | Plaza Mayor 12 | 961373734

IMPREHOUSE | Bétera 24 | 611 127 517

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

KULTEA COMUNICACIÓN | Nicolás Copernico 8-2 | 961365673

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

LÚDIC - CRIATURES | Cristo de la Fe, 6 | 961386643

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

NAUTALIA PATERNA | Cortes Valencianas 34 | 654225297

NOTARIA ENRIQUE FARRES | Cortes Valencianas 21, 1º | 961718277

NOTARIA GABRIEL DÍAZ | Mallent i Meri 32, 1º,2ª | 961828070

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623

PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210

PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA | Cuevas del Palacio, 70 | 961382280

PELUQUERÍA CAPRICHO VALENCIANO | San Sebastián 4 | 961384392

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 961022626

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

RENOVAFORMA | Plaza Mayor 4 Bajo Derecha | 961372848

RÓTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS | Mallent y Meri 16 esq. Los Molinos | 961821056 

SOFAS TAPIZADOS JOSAN | San Antonio, 13 | 961382885

SOMOS ROBINJUD | Federico García Lorca 1 | 961916757

SQRUTS | Mayor 16 | 666481922

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

VALENTÍN GESTIÓN INMOBILIARIA | Jacinto Benavente 28 | 647660635

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

VIVANTA DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492 

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278

Síguenos en facebook y entérate de nuestras promociones y actividades
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“Hay que devolver el cariño de los ciudadanos en 
forma de trabajo para que Paterna siga avanzando”

JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o Tras las elecciones el 26M la 
izquierda se ha concentrado en 
el PSOE, desapareciendo dos 
partidos de izquierdas y hacien-
do retroceder a Compromís ¿Le 
supone una mayor responsabi-
lidad asumir todo el peso de la 
izquierda?
Mas que por el tema ideológico la 
verdad es que tienes una mayor 
responsabilidad por el respaldo 
obtenido, pero tanto mi equipo 
como yo la asumimos con alegría 
y orgullo.  Hay que devolver el 
cariño que nos han dado los ciu-
dadanos en forma de trabajo para 
que Paterna siga avanzando.
o ¿En qué medida la mayoría 
absoluta va a cambiar su mane-
ra de gobernar?
Es cierto que teníamos bastante 
libertad, porque  quitando ese 
periodo breve que gobernamos 
con Compromís, el ejecutivo ha 
tenido bastante autonomía a la 
hora de gobernar. Creo que don-
de más lo vamos a notar es en la 
aprobación de los presupuestos, 
que es donde más se tenía que 
negociar. Nosotros vamos a se-
guir intentando dialogar hasta 
cierto punto. En el momento que 
veamos que el dialogo se estanca 
y lo que hace es retrasar las cosas 
entonces haremos lo que como 
Gobierno consideremos que es 
más positivo para Paterna.
o ¿Qué es lo más emocionante 
que le dijeron tras los grandes 
resultados de la noche electo-
ral?
Hay una anécdota que no sé si es 

de antes o después de las elec-
ciones, pero a mi me lo contaron 
después. Y es que una chica me 
dijo que su abuela había quitado 
un retrato suyo de familia y había 
puesto uno conmigo, me imagino 
que sería del Día del Mayor, me 
pareció algo muy emotivo y me 
hizo sonreír.
o Este resultado le convierte 
en uno de los exponentes del 
socialismo valenciano ¿le inte-
resa ejercer en un futuro cargos 
políticos más allá de Paterna?
Ahora se está hablando de los 
Diputados Provinciales y yo ni 
siquiera se lo he planteado al Pre-
sident porque creo que ahora, con 
esta mayoría que nos han otorga-
do los vecinos, tenemos que res-
ponderles con la responsabilidad 
de estar en Paterna y hacer mu-
cho más de lo que hemos hecho 
hasta ahora, que bajo nuestra 
opinión ha sido bastante. Es cier-
to que queremos que sea una le-
gislatura tranquila y centrada en 
Paterna. No aspiro a otra cosa.
o A nivel personal ¿tiene pen-
sado continuar compaginando 
su trabajo con la alcaldía o ha-
brá algún cambio?
La idea es volverme, sí que es 
cierto que al día siguiente volví a 
Ferrocarrils porque tenía permiso  
hasta el lunes siguiente a las elec-
ciones, pero la idea es volverme al 
Ayuntamiento.
o ¿Ha mantenido ya alguna re-
unión con el resto de partidos 
por el tema de la organización 
de recursos… despachos, ase-
sores, liberados…?
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Esperaremos a que estén nombra-
dos los portavoces y a partir de ahí 
mantendremos esas reuniones.
o ¿La reducción de la oposición 
a intu Mediterrani en el pleno 
puede suponer un espaldarazo 
al proyecto? ¿Seguirá estando 
el principal escollo al proyecto 
en la Generalitat? ¿Ha habido 
algún contacto reciente? 
Es verdad que más allá de un pro-
yecto la gente ha valorado que de-
fendemos los intereses de Pater-
na. Siempre hemos tenido claro 
que una de las cosas que tenemos 
que fomentar es el empleo. Este 
proyecto trae inversión y empleo 
y yo creo que en general la gente 
lo que quiere es empleo, seguri-
dad, limpieza... Todo lo que trai-
ga inversión, supondrá impuestos 
que ingresa el Ayuntamiento para 
mejorar servicios e instalaciones.

Espero que esta sea la legisla-
tura de intu Mediterrani. El pro-
yecto está ahora en la Generalitat 
y cuando vuelva a aquí nosotros 
vamos a mantener nuestra apues-
ta por este proyecto. Estaremos 
encima para que todo se cumpla, 
pero si se salvan los problemas 
que hayan podido tener desde la 
Generalitat yo creo que esta legis-
latura podría ser clave para que 
fuera una realidad el proyecto.
o La anunciada recuperación 
de los cuarteles se antoja como 
uno de los grandes proyectos 
de la legislatura… ¿Qué plazos 
se van a dar hasta poder ser 
disfrutados por la población y 
cómo van sus gestiones para 
convertirlo en Campus de FP?
Ya hemos ido tanto al Ministerio 
de Ciencia e Innovación como a 
la Consellería de Educación y hay 
muy buenas perspectivas sobre 
todo por parte de la Generalitat 
que es realmente la que más fon-
dos debería aportar. Por lo que 
nos han comentado es posible 
que esta sea la legislatura de la 
formación profesional, por lo que 
este proyecto de Paterna les enca-

ja muy bien.
Por otra parte este verano quie-

ro constituir una comisión donde 
sobre todo los técnicos de urba-
nismo y licencias sean los que es-
tén encima de toda la tramitación, 
que va  a ser lo  más complejo. 
También queremos que esté el Mi-
nisterio y   la Generalitat y a par-
tir de ahí iniciar todos los trámites 
para  que esto sea una realidad lo 
antes posible, 

o Los vecinos demandan mejo-
ras en la seguridad de los pasos 
a nivel o su supresión ¿Cuáles 
son las próximas medidas que 
se van a tomar para mejorar en 
este aspecto?
Se está realizando un estudio que 
se adjudicó hace unos meses para 
la mejora de todos  los pasos a ni-
vel del municipio. Por otra parte 
sabéis que se eliminan entre 4 y 5 
pasos a nivel con la obra del túnel 
carretero que se hará desviando la 
carretera de Manises. El proyecto 
está prácticamente finalizado, a 
falta de una modificación urba-
nística que probablemente apro-
bemos este mismo verano, y ya 
existe una partida en la Generali-
tat Valenciana para ese proyecto, 
con lo cual, la parte más costosa, 
que es la administrativa, ya está 
en marcha, por no decir práctica-
mente finiquitada. Y la parte más 
complicada que es introducir en 
unos presupuestos de la Gene-
ralitat una partida concreta para 
esta obra ya  existe también. En 
los próximos meses empezaremos 
a ver resultados.
o La llegada de un Centro de 

Especialidad es una de la reivin-
dicaciones históricas del muni-
cipio ¿qué plazos se marca para 
poder convertir el Clot de Joan 
en un Centro de Especialida-
des?
Lo primero es hacer el consultorio 
de Santa Rita, que ya tenemos el 
proyecto redactado. Será una de 
las obras de la legislatura a la que 
habrá que dotar de presupuesto. 
A partir de ahí empezaremos a 
redactar la modificación del Clot 
de Joan en colaboración con la 
Consellería. Porque al final noso-
tros podemos hacer un proyecto 
pero es la Consellería la que te 
tiene que dar el ok y decir como 
tiene  que ser las cosas. Tenemos 
que coordinarnos con la Conselle-
ría de la misma forma que se está 
haciendo con los pasos a nivel 
para que las cosas salgan mejor 
y no haya que deshacer nada. Lo 
más rápido será lo de Santa Rita, 
y es difícil hablar de plazos cuan-
do hay que adjudicar obras. Las 
obras de Santa Rita nos gustaría 
que pudieran empezar el año que 
viene y ese es el primer gran paso 
para conseguir que el Clot de Joan 
sea un Centro de Especialidades.

o Con la llegada del calor han 
anunciado mejoras en la protec-
ción de la Vallesa y hace unos 
meses anunciaron el Proyecto 
Guardian ¿en qué situación se 
encuentra este proyecto, cuan-
do será una realidad?
Están en la redacción del proyec-
to y hablando con los socios técni-
cos del proyecto. Al no depender 
exclusivamente de la adminis-
tración se agilizarán los plazos y 

esperamos que esté a lo largo de 
esta legislatura.

o Usted anuncio que quería 
convertir a Paterna en una ciu-
dad animal fiendly. ¿Qué pasos 
se van a llevar a cabo para con-
seguirlo?
Uno de los proyectos que ya tene-
mos redactados es el de la nueva 
protectora, que irá en la segunda 
fase de Fuente del Jarro. Ya vamos 
a empezar a estudiar donde podría 
ubicarse el cementerio de anima-
les, que incluso podría estar en 
la propia protectora, ya que tiene 
una zona ajardinada donde se po-
dría hacer unos pequeños nichos, 
aunque estamos barajando otras 
ubicaciones. También vamos a ha-
cer que en los edificio públicos los 
ciudadanos puedan hacer sus trá-
mites con sus mascotas sin ningún 
tipo de problema. Además vamos 
a crear una concejalía específica 
de Bienestar Animal. Se van a au-
mentar las brigadas para el man-
tenimiento de los pipicanes que se 
han ido creando esta legislatura 
por todos los barrios.
o A corto o más bien medio 
plazo hay dos hechos que pue-
den suponer un hito importan-
te a nivel presupuestario como 
son el pago de la deuda, que ha 
bajado a cerca del 20% y el con-
vertirse en Gran Ciudad. ¿Qué 
pueden suponer estos dos he-
chos para Paterna?
Sería  importantísimo ser Gran  
Ciudad porque impuestos que ya 
pagamos los ciudadanos de Pa-
terna que están incluidos en los 
carburantes, o en el IVA y el IRPF, 
un porcentaje nos lo asignarían 

al municipio. Lo que supondría 
unos 5-6 millones de euros por 
legislatura. Al ritmo que avanza la 
población no descarto que llegue-
mos antes de que acabe la legisla-
tura. También cambiaría la forma 
de funcionar del Ayuntamiento 
que pasaría de organizar todo por 
barrios a ser distritos y la Junta 
de Gobierno  tendría muchas más 
competencias, lo que agilizaría 
mucho algunos trámites.

En cuanto a la deuda, antes de 
que acabe el año queremos acabar 
de pagar todo el Plan de Pago a 
Proveedores, lo que nos va a dar 
algo más de oxígeno a la hora de 
invertir en servicios, becas etc. 
Pero va a llegar un momento en el 
que no va a resultar favorable pa-
gar la deuda anticipadamente para 
dejarla a 0  por los préstamos que 
se firmaron en su momento. Pero 
estamos hablando de quedarnos 
con aproximadamente un 12% de 
deuda, que eso no es nada.

o Pasando a un tema más 
cultural. La cordà fue declara-
da fiesta de interés turístico na-
cional durante esta legislatura. 
¿Qué pasos se tiene que dar 
para su reconocimiento inter-
nacional?
Han de pasar cuatro años, si no me 
equivoco, para una vez concedido 
el reconocimiento nacional optar 
a uno superior, pero ya estamos 
estudiando todo lo que hace falta 
para que, una vez cumplido el pla-
zo, poder lanzar la candidatura. 
Lo más complicado son los impac-
tos mediáticos internacionales. 
o ¿Cuál va a ser la primer  la 
primera medida que va a tomar 
tras su reelección como alcalde?
Lo primero que voy a hacer es so-
licitar una revisión catastral para 
reducir los valores catastrales y 
que  los vecinos y vecinas de Pa-
terna paguen unos impuestos más 
justos. Actualmente en Paterna 
todavía se producen situaciones 
de auténtica injusticia tributaria 
en muchas zonas de la ciudad.

Esta legislatura 
puede ser clave 
para el proyecto 
intu Mediterrani

oooo

Nos gustaría empezar 
el año que viene las 
obras del consultorio 
de Santa Rita

oooo

No descarto que 
lleguemos a ser Gran 
Ciudad antes de 
acabar la legislatura

oooo
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J
uan Antonio Sagredo ha 
conseguido la mayoría 
absoluta en las elecciones 

municipales de mayo, a pesar 
que de las pocas encuestas 
previas que hemos podido 
ver, ninguna vaticinaba estos 
resultados.

Algunos partidos hicieron 
en su momento valoraciones 
de las pasadas elecciones, en 
las que daban por hecho que 
el castigo municipal al PP, 
venía por alguna de las cosas 
que querían hacer. Siguiendo 
con esos argumentos, aho-
ra nos encontramos en una 
situación privilegiada para 
el PSOE. Con el número de 
ediles pueden aprobar todo 
aquello que crean beneficio-
so para Paterna, como por 
ejemplo, todo lo relacionado 
con intu Mediterrani, del que 
ya los socialistas se desmar-
caron de sus socios de gobier-
no, al creer abiertamente que 
el proyecto del centro de ocio 
puede dar grandes resultados 
para todos los paterneros, y 
más teniendo en cuenta que 
al frente de la Generalitat va 
a seguir Ximo Puig.

Además, otro de los esco-
llos que ha sufrido Sagredo 
esta legislatura, cuando ha 
gobernado en solitario, el 
número de concejales para 
llevar todos los asuntos mu-
nicipales, ahora es más que 
suficiente para sacar adelante 
cualquiera de ellos en las di-
versas concejalías que pueda 
crear.

Una victoria tan aplastante 
de los socialistas no se veía en 
mucho tiempo. Paterna cam-
bio su rumbo hace ahora tres 
legislaturas con una figura 
clave para los populares, 
Lorenzo Agustí que gobernó 
casi dos de ellas también con 
mayoría absoluta. Con Sa-

gredo y su equipo de gobier-
no ha pasado algo parecido, 
pero después de estar traba-
jando durante cuatro años 
para conseguir que cualquier 
vecino conozca a su alcalde, 
realizando acciones que en 
la política municipal son cla-
ves, cubrir las necesidades y 
las solicitudes de los vecinos, 
centrándose únicamente en 
cuestiones, inversiones y gas-
tos en el ámbito municipal y 
con una comunicación excep-
cional.

Hay que decir que la situa-
ción económica de España ha 
favorecido a nuestro alcalde 
para poder hacer mucha de 
las cosas que se han hecho. No 
como pasó con Agustí, que le 
tocó gobernar en plena crisis. 

Ambos alcaldes han hecho 
una política diferente a lo 
que, hasta su época, estába-
mos acostumbrados a ver. Sa-
biendo diferenciar lo que son 
peticiones vecinales de las po-
líticas y personales, vengan de 
donde vengan. Con una voca-
ción de servicio admirable.

A nuestro actual alcalde y 
su próximo equipo de gobier-
no, les esperan cuatro años 
por delante para seguir de-
mostrando que todavía exis-
ten políticos cuya satisfacción 
es ver a sus vecinos conseguir 
los servicios que piden y ne-
cesitan. Como lo harán aho-
ra que, haya la oposición que 
haya, van a conseguir sacar 
sus propuestas adelante, el 
tiempo lo dirá.

Desde aquí quiero dar mi 
enhorabuena, de nuevo, a 
Juan Antonio Sagredo, su 
equipo de gobierno y al parti-
do socialista,  por su victoria 
electoral, consiguiendo 13 
concejales de los 25 que lle-
nan los sillones del Salón de 
Plenos del Ayuntamiento.

Mayoría absoluta. 
Ahora sí que sí.

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El próximo 28 de junio a las 
19:00 horas en los Salones Ar-
coiris, de Paterna, tendrá lugar 
el espectáculo de magia benéfico 
TRESENTRETRES. La venta de 
entradas y fila cero “online” se 
destinará íntegramente a la Fun-
dación DiabetesCERO. El espec-
táculo tiene como objetivo conse-
guir fondos para la investigación 
sobre la cura de la Diabetes Tipo 1 
así como la concienciación, sensi-
bilización y visibilidad de este tipo 
de diabetes. 

 El Show de Magia será condu-
cido por tres maestros del ilusio-
nismo Manel, Junior & Senior, 
colaborando de forma totalmente 
altruista. Junior, participó en la 
última temporada del concurso de 
la TVE1, Pura Magia. El espectá-
culo, apto para todos los públicos, 
está cargado de emociones y pin-
celadas de humor. Tras la actua-
ción se realizará la presentación 
de la Fundación DiabetesCERO.

  Esta iniciativa precederá a la 
apertura de la nueva delegación 
de la Fundación DiabetesCERO 
en Valencia que cuenta ya con 17. 

 Para la Fundación DiabetesCE-
RO (Dt0), la curación de la diabe-
tes tipo 1 es la meta: “Necesitamos 
recaudar dinero para financiar una 
investigación fuera del alcance po-
lítico y farmacéutico, una investi-
gación seguida de cerca por Dt0. 
Para ello recaudamos dinero a 
través de donaciones, cuotas, ven-
ta de nuestros productos on-line, 
mercadillos y realizamos competi-
ciones deportivas, eventos…”. En 
tan sólo 3 años después de haber 
comenzado su andadura han con-
seguido recaudar 100.000 euros 
para tres líneas de investigación en 
la cura de la diabetes tipo 1.

 La Fundación DiabetesCE-
RO ha manifestado “que desde 
los años veinte del pasado siglo 
cuando se encontró tratamiento 
para esta enfermedad mortal y se 
convirtió en una enfermedad cró-
nica no ha habido investigación 
que consiguiera su curación”. 
“Creemos que la curación es po-
sible sólo si los investigadores e 
investigadoras pueden seguir in-
vestigando y para ello necesitan 
fondos”. 

Un espectáculo 
solidario para 
luchar contra 
la diabetes

PATERNA AL DÍA
o La Escuela Oficial de Idiomas 
de Paterna ha abierto el plazo de 
preinscripciones, tanto para nue-
vos alumnos como para renova-
ción de matrículas para el próximo 
curso.

Para este curso 2019-2020 “se 
van a crear ocho nuevos grupos 
para dar respuesta a la alta de-
manda de vecinos que desean 
aprender idiomas, lo que supon-
drá un aumento de 240 nuevas 
plazas para el próximo curso” ha 
señalado el Concejal de Educación 
José Manuel Mora. 

El pasado año alrededor de 
1.500 personas se preinscribieron 
en las clases de idiomas, lo que 
evidenció la importancia y nece-

sidad de que Paterna contara con 
una sede de la EOI, permitiendo 
que los paterneros no tuvieran que 
desplazarse fuera del municipio 
para recibir sus clases.

En concreto, se van a crear dos 
nuevos grupos de inglés, italiano y 
valenciano y uno más en las clases 
de alemán y francés. Las clases, 
que serán presenciales, contarán 
con un máximo de 30 alumnos. 

En cuanto a las inscripciones, el 
plazo estará abierto del 12 al 27 
de junio y las solicitudes deberán 
realizarse telemáticamente a tra-
vés de la web del Generalitat en 
el enlace http://www.eoi.gva.es/
es/admissio-i-matricula o de la 
web http://mestreacasa.gva.es/
web/eoipaterna .

Abierto el plazo de 
preinscripción y 
renovación de la EOI

Escuela Oficial de Idiomas de Paterna PAD

PATERNA AL DÍA
o El Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 2 de Pa-
terna, en auto de 22 de mayo de 
2019, ha desestimado el recurso 
de reforma que interpuso el PP de 
Paterna sobre el archivo del Caso 
Halloween. 

El Juzgado considera que “ha 
quedado de manifiesto tras una 
prolongada instrucción” que “no 
existe ningún motivo para mante-
ner esta investigación abierta” al 
ser “notoria la falta de indicios de 

la comisión de delito alguno”.
De esta manera, el Juzgado 

vuelve a ratificar, por segunda 
vez, la absolución de concejales y 
personal técnico del Ayuntamiento 
de Paterna en el caso Halloween, 
originado tras una denuncia del PP 
de Paterna.

Además, el fiscal considera, en 
documento con fecha 15 de mayo 
de 2019, que “no procede la prác-
tica de las nuevas diligencias” (que 
solicitó el PP de Paterna) “por esti-
marlas innecesarias”. 

Desestiman el recurso 
del PP al archivo del 
‘Caso Halloween’
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PATERNA AL DÍA
o Carnes Pedro ha recibido el se-
llo Artesanía que otorga la Gene-
ralitat Valenciana a distintos co-
mercios por su trabajo artesanal 
y buen hacer en la elaboración de 
sus productos. 

Un reconocimiento que viene 
avalado por una trayectoria de 
más de 30 años en los que la ela-
boración propia de productos de 
calidad ha sido el sello distintivo 
de esta tradicional carnicería de 
Paterna. En ella podremos en-
contrar embutidos de elaboración 

propia, carne de caballo,  y todo 
tipo de productos de carnicería 
y charcutería con la calidad que 
siempre ha distinguido a Carnes 
Pedro.

Este no es el primer reconoci-
miento obtenido por esta carni-
cería ubicada en la plaza Dos de 
Mayo de Paterna, ya que hace 
unos años ya recibió el sello de 
“Comercio Excelente” que otorga 
la Generalitat Valencia a aque-
llos comercios que destacan por 
el buen trato al cliente y su pro-
fesionalidad.

Carnes Pedro recibe  
el sello Artesanía que 
otorga la Generalitat 

Pedro Berruga posa con el sello Artesanía PAD

Paterna construirá un refugio 
municipal que podrá albergar 
más de un centenar de animales 

PATERNA AL DÍA
o Paterna contará con un nuevo 
refugio municipal para la recogida 
y custodia de más de un centenar 
de animales.

La nueva instalación se locali-
zará en una parcela del Polígono 
Fuente del Jarro y contará con una 
inversión cercana al medio millón 
de euros, que permitirá crear las 
dotaciones necesarias para garan-
tizar la calidad de vida de los ani-
males custodiados. 

Así lo ha anunciado la concejala 
de Infraestructura Nuria Campos, 
quien ha explicado que “el nuevo 
espacio permitirá descongestionar 
la actual instalación al triplicar la 
capacidad de los animales que 
pueden ser atendidos”. 

El proyecto, que ya está redacta-
do para sacar a concurso público, 
incluye la creación de diferentes 
espacios para el recreo y cuidado 
veterinario de los animales. 

En concreto está contempla-
do la construcción de 105 boxes 
al aire libre, todos con superficie 
cubierta con la finalidad de dar 
refugio a los animales ante las in-
clemencias del tiempo, así como 
un espacio dispuesto para su es-
parcimiento y ejercicio físico.  

Así mismo, también habrá un 
edificio que albergará una zona 
de acceso y recepción con sala de 

espera, y una zona para los usua-
rios que realizan las actividades 
laborales dentro del refugio con 
puestos de oficinas, aseos y ves-
tuarios, así como una zona de al-
macenamiento.  

Además, se va a dotar a la ins-
talación con una zona destinada a 
la atención veterinaria y equipada 
para realizar cirugías menores y 
eutanasia, que se practicará solo 
en aquellos casos en las que las 
condiciones del animal hayan pro-
vocado la toma de decisión.

La instalación contará también 
con un crematorio que tal y como 

ha explicado la concejala Campos 
“permitirá incinerar de forma con-
trolada, eliminando la posibilidad 
de infecciones y riesgos ambienta-
les que pueden ocurrir cuando se 
encuentra un cadáver directamen-
te en la vía pública”. 

Por último, la concejala tam-
bién ha destacado que “el bienes-
tar animal es una de las priorida-
des de nuestro equipo de gobierno 
y con esta instalación queremos 
garantizar que los animales res-
catados puedan estar en las mejo-
res condiciones mientras esperan 
para ser adoptados”. 

Instalaciones de la actual protectora de animales de Paterna PAD

El proyecto contará con 
una inversión cercana al 
medio millón de euros
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro considera in-
aceptable que “tras años de pro-
mesas de mejora en la Línea 2 de 
Metrovalencia, mociones apro-
badas en ayuntamientos, apoyos 
vecinales y de grupos políticos a 
todos los niveles institucionales, 
junto a múltiples excusas que se 
han demostrado sin fundamento, 
seguimos arrastrando frecuen-
cias de paso inaceptables de has-
ta 40 minutos, lo que se corres-
ponde con un servicio público 
claramente insuficiente para el 
área metropolitana de Valencia”. 
Como agravante, el pasado 11 de 
junio, el servicio se vio interrum-
pido durante dos horas por causa 
de un incidente, un problema que 
es mayor en la Línea 2 respecto a 
otras líneas, debido a que dispo-
ne de vía única en la mayor parte 
de tramos.

PLATAFORMA 15 MINUTOS
Asivalco recuerda que, desde la 
Plataforma 15 minutos, colec-
tivo que engloba a todo tipo de 
entidades que reclaman la me-
jora de la frecuencia de paso de 
los metros desde Paterna a Lli-

ria, “llevamos años pidiendo un 
incremento del servicio que no 
llega, debido a que la Generali-
tat mantiene abandonado his-
tóricamente este servicio públi-
co”. Para Asivalco, es un agravio 
comparativo para los habitantes 
de los municipios que atraviesa 
la Línea 2 que, mientras Torrent, 
Mislata o Manises tienen fre-
cuencias de apenas 7 minutos, 
aquí tenemos que esperar hasta 
40 minutos”. 

La entidad recuerda que “hace 
30 años se podía coger el ‘trenet’ 
en La Cañada cada media hora y 
pese a la evolución tecnológica 
de este medio de transporte, el 
servicio es igual o incluso peor 
en este momento”. Si bien, ha 
habido recursos para poner en 
marcha un servicio nocturno, no 
ha existido la misma sensibilidad 
para los usuarios que diariamen-
te necesitan una mejora de este 
servicio”. Desde Fuente del Jarro 
recuerdan que “mientras hay una 
apuesta por tratar de evitar el 
uso del automóvil particular, no 
se da la apuesta pertinente por 
mejorar el servicio público en el 
área metropolitana de Valencia, 
que en el caso de la Línea 2, favo-

recería a los más de 100.000 po-
tenciales usuarios entre Paterna 
y Lliria”.

MÁS MAQUINISTAS
Desde Asivalco añaden que “no se 
trata de un problema de infraes-

tructura, como nos han transmi-
tido muchas veces, sino de que 
es necesaria la contratación de 
maquinistas para poder proce-
der a un incremento del núme-
ro de trenes que transitan por la 
Línea 2”. Para los empresarios, 

“durante la crisis tuvimos que re-
signarnos a ciertos recortes que 
nunca se han restablecido, si en 
los próximos meses no se ve una 
apuesta clara por este servicio des-
de la Generalitat, significará que 
estamos ante un nuevo engaño”. 

Fuente del Jarro considera inaceptables 
las frecuencias de 40 minutos de FGV
La entidad reclama que la Línea 2 a su paso por el polígono y La Canyada se equipare a municipios como Torrent, Manises o Mislata

Apeadero de Fuente del Jarro durante la llegada de un convoy de la Línea 2 Asivalco

PATERNA AL DÍA
o  La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, ASIVALCO, 
advierte que, desde hace unos 
meses, se vienen produciendo 
retenciones de tráfico en la V-30 
en hora punta, con decenas de 
vehículos alineados en el arcén 
de esta carretera para tomar la in-
corporación a la N-220 – CV-365 
Paterna-Fuente del Jarro. 

Se da la circunstancia de que 
dichas retenciones llegan a for-
mar colas de más de 500 metros, 
mientras por los dos carriles que 
quedan libres, circulan vehícu-
los a más de 120 Kilómetros a la 
hora, algunos de ellos, camiones 
de gran tonelaje. 

Los usuarios de esta carretera 
ya se han “acostumbrado” a la 
necesidad de situarse en el arcén 
y avanzar lentamente, guardan-
do turno, para poder acceder a la 

N-220, que va colapsada, lo que 
conlleva circunstancias muy pe-
ligrosas. El hecho es que algunos 
conductores se ven sorprendidos 
por esta situación y cuando quie-
ren tomar la incorporación a la 
N-220 no pueden hacerlo, por 
estar formada la fila de vehículos. 
Por otro lado, algunos de los vehí-
culos que conforman la retención 

son camiones o incluso autobu-
ses, que superan las dimensiones 
del arcén, lo que obliga a bruscos 
cambios de dirección por parte 
de los conductores que circulan 
por los carriles que quedan libres.

Desde Fuente del Jarro se ad-
vierte que “las retenciones de trá-
fico en el entorno de Fuente del 
Jarro – Táctica no se resolverá 

mientras el Ministerio de Fomen-
to no aborde la duplicación de la 
N-220”. Sin embargo, consideran 
que “una cosa es el hartazgo y los 
perjuicios por las retenciones de 
tráfico y otra muy distinta que, 
cada día, se produzcan situacio-
nes de riesgo, poniendo en pe-
ligro la vida de los usuarios de 
esta carretera”. Desde Asivalco 
advierten que “un accidente por 
un despiste o una mala decisión 
conduciendo en la V-30, podría 
tener consecuencias fatales”.

Desde Fuente del Jarro se re-
cuerda que, “en los últimos años, 
y también recientemente, hemos 
escuchado promesas de que en 
muy poco tiempo se va a afrontar 
la actuación para la duplicación 
de la N-220. Sinceramente, espe-
ramos que esta actuación no se 
demore y que no tengamos que 
lamentarlo”

Denuncian peligrosas retenciones 
en el acceso de la V-30 a Paterna

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, Asivalco, ha 
dotado su sede de un desfibri-
lador externo semiautomático, 
con el objetivo de convertir estas 
oficinas en un espacio cardiopro-
tegido. 

La reanimación cardiopulmo-
nar, junto al desfibrilador, ofrece 
una oportunidad de superviven-
cia para ayudar a cualquier per-
sona que pueda sufrir un paro 
cardíaco, hasta la llegada de un 
profesional sanitario.

En Fuente del Jarro ya se cuen-
ta, desde hace años, con un equi-
po desfibrilador del que dispone 
el servicio de vigilancia privada 
del polígono, cuyos integrantes 
han recibido además la formación 
necesaria para desarrollar la rea-
nimación cardiopulmonar.

Asivalco se 
dota de un 
equipo 
desfibrilador 

Imagen de las retenciones en la V30 PAD
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PATERNA AL DÍA
o Este mes de junio el Ayunta-
miento de Paterna ha puesto en 
marcha el dispositivo especial de 
la campaña contra incendios fores-
tales que estará operativo hasta el 
30 de septiembre. Con la llegada 
del mes de junio  la brigada de vigi-
lancia se amplia de los 2 hasta los 6 
operarios, que trabajarán de lunes 
a domingo por turnos ampliables 
en función de las necesidades.

La brigada, dependiente de la 
empresa municipal Gestión y Ser-
vicios de Paterna trabajará en co-
laboración con la Unidad de Medio 
Ambiente de la Policía Local, con 
el objetivo de sumar esfuerzos y 
extremar la seguridad de las zo-
nas forestales ante la llegada de la 
época estival. 

A este refuerzo del personal se 
unen los nuevos dispositivos en-
tre los que se incluye una cáma-
ra térmica, instalada en la torre 
de vigilancia de La Vallesa, y que 
permite detectar focos de calor a 
una distancia superior a los tres 
kilómetros. Ante cualquier conato 
de incendio, la cámara manda una 
señal al centro de control de la Po-
licía Local, mejorando los tiempos 
de respuesta ante posibles incen-

dios, tal y como pudo comprobarse 
recientemente en un pequeño in-
cendio en la zona. 

La concejala de Infraestructu-
ras, Nuria Campos, ha señalado 

que “dentro del plan de preven-
ción de incendios se incluye una 
red de hidrantes y veinte detec-
tores de humo distribuidos por la 
masa forestal de La Vallesa, para 

reforzar la protección del bosque 
ante las altas temperaturas que se 
alcanzan durante los meses de ve-
rano y que aumentan el riesgo de 
incendios”. 

El operativo de vigilancia forestal de La 
Vallesa se refuerza con la llegada del calor
La brigada de vigilancia, dependiente de Gespa, verá ampliados sus operarios de 2 a 6 hasta el próximo 30 de septiembre

Torre de vigilancia de La Vallesa PAD

El Ayuntamiento va a llevar a 
cabo una actuación de mejora 
de los circuitos forestales de 
acceso al Parque Natural para 
aumentar la rapidez en la res-
puesta ante posibles incendios. 

La actuación se realizará 
sobre caminos de titularidad 
municipal que conectan con 
la zona protegida de la Vallesa 
desde diferentes puntos del 
municipio. Se trata de caminos 
que se encontraban deteriora-
dos por escorrentías debido a 
las lluvias y que se van a reparar 
para facilitar el acceso al parque 
natural de forma que puedan 
acceder de manera rápida y 
segura los servicios de emer-
gencia ante posibles incendios.

Para ello, se van a utilizar 
324 toneladas de zahorra, un 
material que permite una mayor 
solidez del terreno y que se re-
forzará con el regado y compac-
tado del terreno. 

Mejoras en los
circuitos forestales

ACCESOS

PACO MARCO
o  No es habitual en Paterna en-
contrarnos con un espectáculo 
como el que nos ofreció el Cor 
de La Canyada el pasado viernes 
14 en el anfiteatro de La Cova 
Gran. Por moderno, por dinámi-
co, por alegre, por original y de 
alto nivel musical. Un aconteci-
miento de categoría acorde a la 
que ya tiene reconocida el Cor 
de La Canyada en sus numero-
sos conciertos por España y por 
el extranjero.

Con la idea y dirección de 
Christian García Marco se trazó 
un paseo por los años sesenta, 
setenta y ochenta. Ataviados 
con indumentaria de la época, 
Vespa incluida, se presentaron 
algunos de los hechos relevantes 
de esos años para ir enmarcando 
las sucesivas canciones. Se pasó 
de El Duo Dinámico al Grupo 
ABBA, de Serrat a Palito Ortega, 

de Mocedades a Nacha Pop o a 
Mecano. Todos nos preguntamos 
“¿Dónde estabas entonces?”, y 
ese fue el título del espectáculo.

Es de agradecer al Cor de La 
Canyada el esfuerzo económico 
y de toda índole, y sobre todo el 
derroche de entusiasmo que su-

pone ofrecer estos espectáculos 
gratuitos, en el Auditori estos 
últimos años y ahora en la Cova 
Gran, para los paterneros. 

El Cor de La Canyada traslada la 
Cova Gran a los años 60, 70 y 80

El Cor de La Canyada durante su actuación en la Cova Gran Paco Marco

PATERNA AL DÍA
o Dentro del plan de mejora de las 
calles y aceras que el Ayuntamien-
to está llevando a cabo en La Can-
yada, se ha procedido al asfaltado 
de la calle 606, principal arteria de 
la urbanización de Montecañada.

En concreto, se ha llevado a 
cabo el relleno y extendido de pa-
vimento de hormigón impreso en 
la calzada y se ha repintado toda 
la señalítica horizontal de esta vía 
que cuenta con una longitud de 
más de un kilómetro de largo.

Tal y como ha explicado la con-
cejala de Infraestructuras, Nuria 
Campos “al ser la calle principal 
es una de las vías más transitadas, 
por lo que se hacía necesario refor-
zar la seguridad rodada, mejoran-
do el firme de la calzada y visibili-
zando las señales viales”. 

Mejoran la 
movilidad en 
Montecañada 
asfaltando su 
calle principal
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PATERNA AL DÍA
o  Paterna recibió los días 1 y 2 
junio el evento “Un Sentiment 
Etern Tour” del Valencia C.F., una 
exposición itinerante que acerca a 
todos los visitantes a los 100 años 
de historia del club. 

El evento, que se celebró  en 
la explanada de la Torre, contó 
con diversas zonas de actividades 
infantiles, futbolines, un campo 
hinchable, juegos de puntería e 
incluso videoconsolas con el FIFA 
2019. La zona habilitada contaba 
también con foodtrucks y una zona  
restauración.

Los asistentes también pudieron 
visitar un área en la que se podía 
ver una exposición con los hechos 
más relevantes de los cien años de 
la historia del club.

Además los aficionados pudie-
ron fotografiarse con algunos de 
los trofeos más importantes logra-
dos por la entidad, incluida la re-
cién conquistada Copa del Rey. Los 
valencianistas no quisieron faltar a 
la cita y se produjeron colas para 
poder fotografiarse con la Copa.

La visita del tour a Paterna contó 
con la presencia de los exjugadores 
valencianistas Miguel Tendillo y 
Miguel Ángel Bossio, que realiza-
ron el Tour junto al alcalde de la 
localidad, Juan Antonio Sagredo, 
y no dudaron en fotografiarse con 
todos los aficionados que se lo pi-
dieron.

De esta forma Paterna se convir-
tió en el primer municipio que vi-
sitó la Copa del Rey tras su conse-
cución por parte del Valencia C.F.

La Copa del Rey visitó Paterna en el marco 
del Tour del Centenario del Valencia CF
Los exfutbolistas del Valencia Miguel Tendillo y Miguel Ángel Bossio presidieron un acto al que asistieron más de un millar de personas

PADSagredo con la Copa del Rey junto a Miguel Tendillo y Miguel Ángel Bossio PADLa Reina de las Fiestas, Cecilia Calderón,  junto a la Copa del Rey

PADMás de un millar de personas pasaron por el Tour durante el fin de semana
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El Eco Filatélico y Numismático 
entrevista al paternero más 
conocido en el mundo del 
coleccionismo, Antonio Benet
DOMINGO M. MARTÍNEZ
o Benet, como indica la re-
vista, es uno de los principales 
exponentes de la historia viva 
de la Filatelia Española. Primer 
presidente-delegado y creador 
de la comisión de Filatelia para 
la Juventud de la Federación 
de Española de Sociedades Fi-
latélicas (FESOFI) e impulsor 
de las juvenias. Nacido en 1936 
es un notable coleccionista, ha 
desarrollado una excepcional 
actividad asociativa y ha actua-
do como jurado y comisario en 
muchas exposiciones, incluso 
internacionales.

La revista hace un pequeño re-
paso de los logros de nuestro pa-
ternero más relevante en el mun-
do de los sellos a través de algo 
mas de una decena de preguntas.

Entre ellas desvela que este 
año recibirá el reconocimiento 
como Protagonista de la Filate-

lia en la Galla del 75 aniversario  
de la revista, que se celebrará 
el miércoles 30 de Octubre en 

el Auditorio de la Real Casa de 
la Moneda Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre.

Antonio Benet PAD

Luto oficial por el 
fallecimiento del 
artista local Jeroni
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
declaró el pasado 18 de junio día 
de luto oficial por el fallecimiento 
del artista local Josep Herrero ‘Je-
roni’. Las banderas del consistorio 
y de todos los edificios públicos 
del municipio ondearon a media 
asta en señal de duelo. 

El 19 de junio, por expreso de-
seo de la familia, se instaló la capi-
lla ardiente a las puertas del con-
sistorio para que todos aquellos 
vecinos que lo desearon pudieran 
mostrar sus condolencias y rendir 
su último adiós al artista.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo mostró sus con-
dolencias a familiares y allegados 
a esta familia afirmando que “Pa-
terna pierde un artista de renom-
bre, un gran hombre y una mejor 
persona, muy querido por todos 
que siempre permanecerá en 
nuestra memoria y será recorda-
do por el gran legado artístico que 
nos deja en forma de cerámicas y 
acuarelas”. Jeroni PAD
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Paterna solicita la cesión de 
la Estación de Campamento 
para restaurarla y recrear el 
escenario de Dolor y Gloria
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha solicitado a Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana (FGV) la 
cesión de la Estación de Campa-
mento.

Así lo anunció el pasado mes de 
mayo el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, quien ha expli-
cado que “queremos rehabilitar 
este histórico edificio y ponerlo en 
valor, recuperando así una parte 
de la historia y el patrimonio de 
todos los paterneros y paterne-
ras”. 

Además, el primer edil también 
ha indicado que, una vez rehabili-
tado el edificio, que está incluido 
del catálogo de bienes y espacios 
protegidos,  pasará a formar parte 
de la ruta turística de las cuevas 
de “Dolor y Gloria”, “un itinerario 
cultural que permite a los visi-
tantes descubrir los escenarios y 
las edificaciones paterneras que 
aparecen en la última película de 
Almodóvar”.

De este modo, el edificio, que 
seguirá funcionando como es-
tación de la parada de metro de 
Campamento, contendrá una re-
creación del vestíbulo que apare-
ce en la película y se sumará así 

a la Torre y las Cuevas como es-
cenarios en los que se basa buena 
parte de la película. 

De inspiración modernista, la 
estación forma parte de la línea 
ferroviaria entre Valencia y Lliria 
que se inauguró en 1888. El edi-
ficio fue construido para sustituir 
al viejo apeadero durante la dic-
tadura de Primo de Rivera, quien 
fue el encargado de inaugurarlo 
en 1929. 

En cuanto a su arquitectura, el 
edificio presenta una planta rec-
tangular de una sola altura, donde 
destaca una torre en uno de sus la-
terales y en cuya fachada figura en 
azulejería el anagrama de la Com-
pañía de Tranvías y Ferrocarriles 
de València. Por su parte el cuerpo 
lateral opuesto a la torre finaliza 
en un gran frontón en ladrillo, que 
incluye un mural en azulejo con el 
año de construcción. 

Exterior de la estación de Campamento PAD

350 obras participarán 
en el Concurso de 
Cortos del Festival de 
Cine Antonio Ferrandis

PATERNA AL DÍA
o Un total de 350 obras se han 
presentado a la tercera edición 
del concurso de cortometrajes del 
Festival de Cine de Paterna “Anto-
nio Ferrandis”  que se celebrará el 
próximo mes de octubre. 

Esto supone, tal y como ha des-
tacado la concejala de Cultura 
Paqui Periche, que “se ha aumen-
tado en más de un 20 % la parti-
cipación en el certamen, lo que 
demuestra el interés creciente de 
los directores por nuestro festival 
que año a año se va consolidando 
como una plataforma imprescin-
dible para conocer a las promesas 
del cine español”. 

Por categorías, la de Ficción es 
la que más propuestas ha recibido 
con 287 trabajos. Se trata de un 
premio dirigido a realizadores de 
nacionalidad española o extranje-
ra con residencia en España. 

Por su parte, la categoría de 
joven realizador, dirigida a direc-
tores menores de 25 años ha reci-
bido un 14% de los trabajos. 

Los premios de ambas cate-
gorías tendrán una dotación de 
1.500 euros, una de las cuantías 
más elevadas de este tipo de cer-
támenes en el ámbito nacional.  

En ese sentido la concejala ha 
expresado que “con estos premios 
queremos apoyar a los ganadores 
y ganadoras para que puedan con-
tinuar desarrollando su talento”.

Además, y a ese respecto la 
regidora ha recordado el firme 
compromiso del Ayuntamiento 
de Paterna por impulsar la cultura 
“en este caso apostando por visibi-
lizar y reconocer el esfuerzo de los 
realizadores que con sus trabajos 
contribuyen a engrandecer el cine 
español”. 

Por último, la concejala Periche 
ha explicado que “será un jurado 
de expertos el encargado de pre-
seleccionar los cortometrajes se-
mifinalistas que se proyectarán 
en la sección oficial del festival el 
próximo mes de octubre”.

El Festival de Cine  se 
celebrará el próximo 
mes de octubre

Ganadores de la edición de 2018 PAD

Los Moros y Cristianos llegan 
al Vicente Mortes de la mano 
de Colevisa e Intercomparsas
PATERNA AL DÍA
o El colegio Vicente Mortes rea-
lizó el pasado 27 de mayo la re-
presentación del Acto de Entrega 
de llaves al Rey Jaume I dentro 
de las actividades extraescolares 
de expresión corporal (teatro) 
que Colevisa organiza en el cen-
tro escolar.

La representación,  dirigida por 
María Ángeles Saiz, contó con la 
colaboración especial de María 
Ángeles Salvador, presidenta de 
la Federación de Intercomparsas 
Paterna y con la presencia del al-
calde de la localidad, Juan Anto-
nio Sagredo que junto al resto de 
alumnos disfrutó con esta repre-
sentación tan típica de las Fiestas 
de Moros y Cristianos de Paterna. Instante de la representación del acto de Entrega de Llaves PAD
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

U
na de las frases que más 
nos dicen los pacientes 
que acuden al Centro 

Avanzado de Odontología Sato-
rres de Paterna es: “Mi hijo tiene 
miedo al dentista”.

Este pánico en los niños suele 
estar causado principalmente 
por el miedo a lo desconocido. 
Si a esto se suma que se trata de 
un niño o niña nervioso/a, o que 
ha tenido una mala experiencia 
previamente, suele traducirse en 
miedo al dentista y convertir la 
visita a la clínica en una auténti-
ca pesadilla.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
Ir al dentista, como a la mayo-
ría de médicos, no suele ser una 
experiencia agradable. Aunque 
la satisfacción al acabar el tra-
tamiento sea muy grande, está 
claro que no es como ir a un spa 
o a una sesión de masajes. Por 
este motivo, si muchos adultos 
tienen miedo al dentista, imagi-
nemos lo que pueden sentir los 
niños. Algunos de sus síntomas 
pueden ser:
• No querer ir a la clínica
• Sudoración
• Empezar a llorar antes de em-

pezar la visita
• No querer separarse de las 
personas con quienes vayan a la 
visita
• Respiración agitada
• Intentar impedir que el dentis-
ta lo revise
• Ponerse enfermo antes de la 
consulta

¿QUÉ PODEMOS HACER ANTE
ESTA SITUACIÓN?
La solución no es no llevar al 
niño o niña al dentista. Un diag-
nóstico temprano es muy impor-
tante para asegurar una buena 
salud bucodental durante su cre-
cimiento y que no le genere otros 
problemas de salud. Por ello son 
facturos importantes:
1. Que el niño/a sea atendido 
por profesionales en odontolo-
gía infantil.
2. Que tu hijo/a te acompañe a 
una revisión para que vea que no 
pasa nada. Eres su mayor ejem-
plo.
3. Evitar palabras como cortar, 
sangrar, arrancar...
4. Transmitir confianza y segu-
ridad.
5.  No utilizar ir al dentista como 
castigo.

¿Cómo reducir el miedo 
al dentista en los más 
pequeños?

Más de 3.000 paterneros 
participan en la elección de las 
Fallas municipales  de 2020
PATERNA AL DÍA
o Las redes sociales han sido un 
año más el método elegido por el 
equipo de gobierno para iniciar 
un proceso de participación entre 
los vecinos del municipio para ele-
gir las que serán las Fallas munici-
pales de 2020.

Cerca de 3.400 vecinos han 
sido finalmente los que han deci-
dido los monumentos que presi-
dirán la plaza del Ayuntamiento 

durante las próximas Fallas. 
La concejala de Tradicions, 

Cultura i Foc, Paqui Periche qui-
so destacar que “este año se ha 
duplicado el número de partici-
pantes en el concurso, superando 
los más de 3.000 ciudadanos que 
en la última semana han querido 
contribuir a la elección de las que 
serán las fallas municipales”. 

Con un 80% de los votos, el di-
seño “El crepúsculo de los dioses” 

ha sido elegido para convertirse 
en la Falla Mayor. Se trata de una 
obra de los artistas falleros Paco y 
David, de 11 x 9 metros, inspirada 
en las deidades clásicas. 

Por su parte, la Falla Infantil 
elegida ha sido “Un conte per a 
contar” con un total de 857 votos, 
un monumento compuesto por 
diez figuras que representan dife-
rentes personajes de los cuentos 
infantiles. 
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E
ste mes quisiera dejaros 
aquí plasmados algunos 
consejos de dos libros muy 

interesantes que muestran cómo 
se conecta el ajedrez con nuestra 
mente: ‘Los 7 pecados capitales 
del ajedrez’ y ‘Ajedrez para ce-
bras’ de Jonathan Rowson.

1)“Habla” con tus piezas para 
saber si están contentas con su 
posición en el tablero y a qué ca-
sillas les gustaría ir.

2) Es normal que cometas 

errores, pero tu rival también 
los cometerá.

3) Piensa siempre en el plan 
de tu rival.

4) Juega por diversión, no te 
centres en el resultado. Alguien 
que no disfruta del proceso no 
obtendrá todos los buenos re-
sultados que debería.

Hay muchos más consejos que 
he extraído pero creo que con 
asimilar estos, ya tenemos una 
buena base.

La psicología en ajedrez

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

EJERCICIO 1. 

SOLUCIÓN 1: Dc7 haciendo ataque doble de mate y al caballo de c3
SOLUCIÓN 2: 1…Te1+  2.Txe1 Dxg5              Si 2.Rc2 De4+  3.Rd2 
De2++

EJERCICIO 2. 

La piscina de verano abrirá 
hasta las 12 de la noche los 
últimos viernes de mes
PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, ha anunciado 
que la piscina de verano amplía 
su horario y permanecerá abierta 
hasta las 12 de la noche todos los 
últimos viernes de mes. 

Durante el horario nocturno, 
la piscina acogerá clases de bau-
tismo de buceo impartidas por 
instructores del club de subma-
rinismo Al Fondo. Los asistentes 
aprenderán el manejo básico del 
equipo, las normas de seguridad 
y realizarán una sumersión con 
ejercicios sencillos que permitan 
recrear la experiencia del buceo.

Por otro lado, los sábados y 
domingos se ofrecerán clases de 
aquagym gratuitas para todos los 
bañistas. “Queremos aprovechar 
las posibilidades que ofrece la 
nueva piscina para ofrecer a los 
usuarios y usuarias la oportunidad 
de realizar actividades deportivas 
acuáticas” ha destacado Sagredo. 

El complejo, que se inauguró el 
pasado verano tras una remodela-
ción a la que se destinaron cerca 
de 2 millones de euros, cuenta con 
tres piscinas, circuitos de spa con 

jacuzzi, una zona de sombrillas, un 
parque de juegos, una cafetería, 
vestuarios y una oficina de enfer-
mería y el año pasado recibió una 
media de 500 usuarios diarios.

Piscina de verano municipal PAD

intu Mediterrani y el Paterna 
C.F. firman un convenio
PATERNA AL DÍA
o Salvador Arenere en repre-
sentación de intu y Diego Ramón 
Leal, Presidente de Paterna C.F, 
han suscrito un acuerdo de co-
laboración por el que la entidad 
deportiva muestra su respaldo al 
centro de ocio. El acuerdo estable-
ce que, tanto en la fase de diseño 
y construcción como en la fase 
de explotación, intu y el Paterna 
C.F trabajarán en la creación de 
estrategias de crecimiento y pro-
moción mutuas. 

Intu Mediterrani, actualmen-
te en tramitación, ha sido con-
cebido como paradigma de una 
experiencia integral de ocio y 
comercio en un entorno verde y 
saludable, en el que el deporte va 
a tener un papel determinante. 
En este sentido, el centro contará 
con instalaciones de primer nivel 
para la práctica de diversas dis-
ciplinas deportivas entre las que 
destacan por su carácter innova-
dor una piscina de olas y una pis-
ta cubierta de esquí. Asimismo, la 
revitalización de La Mola incluye 
la dotación de nuevos espacios 
para el fomento del deporte al 

aire libre con áreas de crossfit, bi-
cicross y rocódromo, entre otras.  

 Este convenio forma parte 
del plan de participación de intu 
Mediterrani, en el que ya han co-
laborado todos los agentes eco-
nómicos y sociales de su área de 
influencia. intu ha incorporado 
todas las propuestas recibidas 

para desarrollar un proyecto fruto 
del consenso y con un contunden-
te respaldo social. En este sentido, 
destaca la implicación del tejido 
empresarial de Paterna a través 
de Paterna Ciudad de Empresas,  
que representa a más de 2.500 
empresas del ámbito de influencia 
del centro.

Diego Ramón y Salvador Arenere tras la firma del convenio PAD
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