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Sagredo podría gobernar 
Paterna sin firmar pactos
GOBIERNO.  La ajustada victoria de los socialistas ha supuesto el 
desarrollo de reuniones con el objetivo de conformar un gobierno 
estable que no han concluido en acuerdos concretos.

PACTOS. Compromís, EUPV y Paterna Sí Puede acuerdan un 
programa de gobierno que defenderán conjuntamente. PP y 
Ciudadanos quedan fuera de posibles pactos por el momento  o 4-9

REPARTO DE CONCEJALES
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Sagredo y el PSOE han resultado los vencedo-
res de las Elecciones Municipales de 2015 su-
perando claramente en votos a populares y 

Compromis, pero no en número de concejales. Ello 
ha supuesto que nos encontremos en un trámite pos-
telectoral incierto pues no hay un ‘alcalde electo’ ya 
que ningún candidato tiene la mayoría absoluta para 
proclamarse en el Pleno. En las semanas posteriores 
a los comicios electorales no ha habido un acuerdo 
entre formaciones para alcanzar esa mayoría abso-
luta que dé estabilidad y parece que el camino que 
le queda a Sagredo es el de gobernar en minoría, ya 
que si ningún candidato suma el apoyo de 13 conce-
jales tiene la responsabilidad de gobernar el candi-
dato de lista más votada. 

Resulta un panorama complejo dado que Compro-
mís, Paterna Sí Puede y EUPV han escenificado un 
entendimiento al margen del PSOE. Ciudadanos no 
entra en ese juego, ya que ha afirmado que se man-
tendrá al margen de pactos de gobierno, mientras el 
Partido Popular no ha sido llamado a ninguna nego-
ciación ni está en situación de propiciarla. Gobernar 
con sólo seis concejales como parece puede hacer Sa-
gredo, si no hay sorpresas de última hora, parece todo 
un reto. Deberá enarbolar la bandera del consenso, la 
perseverancia, la paciencia y la capacidad de conven-
cer al resto de grupos cada vez que quiera aprobar una 
actuación de envergadura. En Paterna sólo se conoce 
el antecedente del alcalde popular José Romero, que 
ganó las elecciones en el 95 y gobernó dos años en 
minoría, hasta que PSOE y EU se pusieron de acuerdo 
para forzar su salida. Sin embargo eso es historia y el 
presente puede ser muy distinto, pero será necesario 
un gran esfuerzo por parte de todos.      

El reto de Sagredo 

Cartas al director

Paterna al día

¿Porqué los pequeños partidos no salen 
en los medios?

Agustí Zacarés, arqueólogo y nieto de un carismático al-
calde de Albal ,aspira a presidir la Generalitat por el parti-
do Poble. Jaume Hurtado, ingeniero de caminos, canales y 
puertos, opta al mismo cargo por Som Valencians. Benjamín 
Lafarga, funcionario de Justicia, hace lo propio por Avant. 
Sonia Ferrando, administrativa, intenta dirigir a todos los 
valencianos en nombre de la agrupación de electores Recor-
tes Cero. Miguel Boronat, director de consultoría inmobilia-
ria, encabeza la candidatura de Vox. ¿Cuando los medios de 
comunicación darán voz a estas formaciones? 

Tan importantes como los “grandes” o mediaticos creados 
por las teles mesetarias y partidistas...queremos verlos y es-
cucharlos a todos...especialmente palito a las teles que se di-
cen valencianas...¿Qué nos importa a los valencianos lo que 
pase en Madrid y sus lios, que con pan duro se lo coman...
los valencianos queremos conocer a los candidatos y parti-
dos que no han defraudado, robado, extorsionado, y toda la 
mierda que han tirado encima de la Comunidad Valenciana 
PSOE, PP, EU y Compromís, y además ahora la publicidad 
pagada nos quiere meter con embudo a “Ciudadanos” un 
partidillo derechón y catalanista u otro “Podemos” que na-

die sabe a que juega. Ya estamos hartos los valencianos de 
que nos quieran vender un Biscuter a precio de Ferrari...ni 
Fabriccio, niXimet, ni Ribó ni ninguno de los “profesionales” 
van dar solución a nuestros problemas (miles) que tenemos 
los valencianos, pero si lo medios de comunicación no dan 
voz a las nuevas posibilidades. 

¿Qué han de hacer los millones de valencianos que no sa-
bemos a quién votar?...¿abstenernos?...¿votar en blanco?...
los medios están vendidos a los partidos que pagan sus cam-
pañas con nuestros impuestos. 

Alfons
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DIEGO AZNAR
o Las Elecciones del pasado 24 
de mayo han supuesto un cam-
bio de tendencia en Paterna. 
No tanto por el hecho de que el 
Partido Socialista haya obtenido 
una ajustada victoria que rompe 
con ocho años de triunfos popu-
lares, sino principalmente porque 
se evidencia un claro viraje a la 
izquierda gracias al empuje de 
Compromís y Paterna Sí Puede.

Juan Antonio Sagredo ha de-
vuelto al PSOE el papel de prime-
ra fuerza política de Paterna, no 
por concejales, ya que ha conse-
guido seis, los mismos que Parti-
do Popular y Compromís, pero sí 
por número de votos, 7.442 supe-
rando los 6.839 del PP y los 6.827 
de Compromís. Estos tres par-
tidos quedan en situación muy 
dispar tras esta cita electoral.

El Partido Socialista ha perdi-
do un concejal, pero ha ganado 
las Elecciones, y por tanto Sa-
gredo tiene ante sí la responsa-
bilidad de conformar el próximo 
gobierno municipal. El Partido 
Popular ha perdido ocho conceja-
les y ha visto sus votos reducidos 
a la mitad. Elena Martínez no ha 
podido frenar la sangría de votos 
y se ve obligada a pasar a la opo-
sición. Compromís ha triplicado 
sus concejales y por ello se ven en 
disposición de acceder no sólo al 
gobierno, sino incluso a la Alcal-
día. Como si de una partida de 
‘truc’ se tratara, Juanma Ramón 
deberá jugar muy bien sus cartas 
si quiere ser alcalde, ya que en 
principio la mejor mano la tiene 
Sagredo.

Por detrás hay otros tres par-
tidos que tendrán un gran pro-
tagonismo en la próxima legis-
latura. Ciudadanos ha llevado a 
cabo una irrupción espectacular, 

accediendo al hemiciclo con la 
nada despreciable cifra de 4 con-
cejales. Serán claves en posibles 
pactos de gobierno o en acuer-
dos puntuales para apuntalar las 
propuestas del próximo alcalde. 
Paterna Sí Puede ha quedado en 
dos concejales y pudo cosechar 
un éxito aún mayor ya que con 
el 98% del escrutinio la Ley de 
D’Hont le otorgaba tres conce-
jales pero al cierre del recuento 
tuvo que cederlo a beneficio de 
Ciudadanos. No obstante esos 
dos ediles serán también muy im-
portantes en un futuro gobierno 
o en la oposición.

Por último EUPV también ha 
sufrido en estas elecciones ya 
que queda con la única repre-
sentación de Javier Parra, quien 
tras cuatro años de enorme ac-
tividad no ha logrado el premio 
esperado. Sin embargo dada la 
fragmentación del voto y estan-
do tan apretados los márgenes 
un sólo concejal puede marcar las 
diferencias a la hora de que un fu-
turo gobierno municipal pueda o 
no sacar adelante sus proyectos. 

El pleno del Ayuntamiento vira a la 
izquierda y suma dos nuevos grupos

Por primera vez tres 
partidos empatan 
en número de 
concejales

oooo

La toma de posesión 
de los nuevos 
concejales será
el 13 de junio

oooo

El Ayuntamiento contará con 6 partidos con representación municipal, tras el derrumbe del PP y el ascenso de los emergentes

Sólo Sagredo, Elena Martínez y Parra 
superan los resultados de sus partidos

ELECCIONES AUTONÓMICAS

La comparativa entre los resultados de las Eleccio-
nes locales con las autonómicas muestra que de 
los seis partidos que han obtenido representación 
municipal, tres lograron superar ampliamente su 
apoyo en Paterna: PSOE, PP y EUPV, mientras que 
otros tres tuvieron menos respaldo a nivel local 
que autonómico: Compromís, Paterna Sí Puede y 
Ciudadanos.

Juan Antonio Sagredo es el candidato que mayor 
número de votos ha logrado en comparación con lo 
que “arrastran” las marcas de sus partidos. Sagre-
do obtuvo para el PSOE 7.442 votos por los 5.860 
que alcanzó en Paterna el candidato socialista a la 
Generalitat Ximo Puig, un aval positivo de casi 1.600 
votos. Elena Martínez con 6.839 votos, también 

logró superar ampliamente el apoyo que recibió 
Alberto Fabra en Paterna para optar a la presidencia 
de la Generalitat, que se quedó en 6.122. También 
Javier Parra, con los 2.087 votos obtenidos, demos-
tró tener más tirón que Ignacio Blanco que recibió 
1.518 votos en su  carrera a la Generalitat. Pero si 
hablamos sólo a nivel autonómico el ganador de 
las Elecciones en Paterna es Compromís, que sumó 
7.007 votos, más que ningún otro, superando inclu-
so los grandes resultados de Juanma Ramón en las 
locales, que quedó 200 votos por debajo. También 
la marca Ciudadanos tuvo más respaldo a nivel 
autonómico, 4.920, que a nivel local, 4.315 votos, 
siendo el mismo caso que  la marca Podemos, que 
con 4.144 superó a Paterna Sí Puede, 3.216.

COMPARACIÓN VOTOS AYTO-GENERALITAT



junio 2015
5Paterna al día oooo 5

VOTOS POR BARRIOS

El casco urbano se tiñe de rojo socialista 
DIEGO AZNAR
o El análisis de los resultados por 
barrios también muestra una cla-
ra fragmentación del voto. 

El color azul del Partido Popular 
se ha visto rebasado claramente 
pero mientras el PSOE ha cimenta-
do su victoria en el casco urbano, 
Compromís ha sido la fuerza más 
votada en el extraradio.

Como había ocurrido históri-
camente hasta 2007 el PSOE ha 
hecho del casco urbano su gra-
nero de votos y logra victorias 
muy destacadas en Santa Rita, 
Campamento, Centro y Alborgí 
en los que ha sumado 5.401 vo-
tos, venciendo en prácticamente 
todas las mesas.  Más difícil lo ha 
tenido Sagredo y los socialistas 
en el extraradio, donde ha tenido 
que ceder a la pujanza de Com-
promís, que ha obtenido 3.306 
votos siendo la fuerza más vota-
da en La Canyada, Más del Rosari 
La Coma y Santa Gema. Sorpren-
dente ha sido el triunfo de Ciuda-
danos en LLoma Llarga Valterna, 
donde también Comprimís logró 
excelentes resultados. El Partido 
Popular ha tenido que confor-
marse con vencer únicamente en 
el barrio de Terramelar.  Paterna 
Sí Puede ganó a C’s en el casco 
urbano, pero éste le dobló en el 
resto de barrios. 

Mientras que el extraradio cobra un claro color naranja con victorias históricas de Compromis y ascenso destacado de Ciudadanos
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DIEGO AZNAR
o El próximo 13 de mayo to-
marán posesión los 25 nuevos 
concejales que representarán a 
los ciudadanos de Paterna en el 
Ayuntamiento. A continuación 
se procederá al nombramiento 
del próximo alcalde de Paterna.

Con unos resultados tan apre-
tados en los que socialistas, po-
pulares y Compromís quedan 
igualados en representación con 
seis ediles el hecho de que el 
PSOE sea la fuerza más votada  
da a Juan Antonio Sagredo una 
ventaja sustancial a la hora de 
formar gobierno.

A priori parecía fácil pensar que 
tras cuatro años compartiendo los 
sinsabores de la oposición, PSOE, 
Compromís y EUPV podrían su-
mar sus fuerzas para garantizar 
con 13 concejales un gobierno es-
table de izquierdas. Sin embargo, 
tras más de dos semanas desde los 
comicios, no parece  en absoluto 
probable ese pacto. Compromís 
no va a aceptar un papel de com-
parsa en un hipotético gobierno 
tripartito y su candidato Juanma 
Ramón ha manifestado abierta-
mente su voluntad de acceder a la 
Alcaldía. Así se lo han pedido ade-
más desde la propia formación. El 
ejemplo dado por Compromís per 
Burjassot la pasada legislatura 
cuando con únicamente dos con-

cejales arrancaron tres años de 
alcaldía por un solo año de los so-
cialistas parece haberles servido 
de referencia.

Por contra, desde el PSOE se 
considera que “la alcaldía es irre-
nunciable” y si ello les supone no 
poder pactar con Compromís no 
van a amedrentarse. De cualquier 

forma, el tercero en discordia, Ja-
vier Parra no ha manifestado inte-
rés alguno, al menos públicamen-
te, por pactar un futuro gobierno 
tripartito. Muy al contrario ,no pa-
rece dispuesto y además dada la 
rigidez de sus planteamientos se-
ría un “difícil” compañero de viaje 
para socialistas y Compromís.

Respecto al resto de partidos un 
posible pacto con el Partido Po-
pular queda descartado tanto por 
socialistas como por Compromís, 
dado que consideran “no estaría 
bien visto”. Por su parte Ciudada-
nos ha manifestado que no apoyará 
a ninguna formación en la investi-
dura. Finalmente Paterna Sí Puede 

es por el contrario más próxima 
ideológicamente a Compromís que 
a los socialistas. De cualquier forma 
sus dos concejales no garantizan 
estabilidad a ningún partido, dado 
que seguirían quedando lejos de la 
mayoría absoluta.

Así las cosas si no se dan pactos 
postelectotorales, que no parece 
pueda haberlos, automática-
mente será alcalde el candidato 
socialista. Y es que para que Juan 
Antonio Sagredo no fuera alcalde 
tendrían que ponerse de acuerdo 
13 concejales y un mínimo de tres 
partidos, algo del todo improba-
ble por los motivos expuestos.

Camino despejado para Sagre-
do, aunque gobernar en minoría, 
como podría hacerlo el partido 
socialista, tendrá no obstante su 
precio. El alcalde podrá aprobar 
determinadas actuaciones por de-
creto o pasando por Junta de Go-
bierno Local en la que sólo estarán 
representados los concejales so-
cialistas. No obstante los asuntos 
más trascendentes, como la apro-
bación de los Presupuestos Muni-
cipales entre otros, son competen-
cia del Pleno del Ayuntamiento. 
Para proceder a su aprobación de-
berá por tanto alcanzar acuerdos 
puntuales con otras formaciones 
de tendencias muy distintas por lo 
que promete ser una legislatura de 
continua búsqueda de consenso.

La ajustada victoria de Sagredo da al 
PSOE ventaja para formar gobierno

PATERNA AL DÍA
o El último informe de Tesore-
ría Municipal con fecha 1 de ju-
nio, al que ha tenido acceso este 
periódico revela que el Ayunta-
miento de Paterna cuenta con li-
quidez superior a los 21 millones 
de euros, por lo que el próximo 
equipo de gobierno podrá iniciar 
su andadura con cierta comodi-
dad.

La alcaldesa de Paterna en 
funciones, Elena Martínez, in-
dicó que “hemos trabajado con 
sentido común y responsabili-
dad para mejorar la situación 
municipal y dejar un Ayunta-
miento saneado. También hay 
proyectos que no se han materia-
lizado y que por tanto dependerá 
del próximo gobierno pero otros 
están muy avanzados y simple-
mente se culminarán”.

La alcaldesa de Paterna en 
funciones, Elena Martínez, ha 
garantizado que facilitará “un 

relevo tranquilo y bajo la más ab-
soluta normalidad democrática, 
favoreciendo por encima de todo 
los intereses de los ciudadanos”. 

Elena Martínez añade que tras-
ladará al próximo alcalde los asun-
tos que se encuentran en trámite 
con el objetivo de que, “respetan-
do la libertad del futuro gobierno 
municipal a tomar las decisiones 
que estimen oportunas, el cambio 
no suponga una demora de estas 
actuaciones que ya están aproba-
das y son de consenso”. 

PLAN DE EMPLEO
Entre las actuaciones para po-
tenciar la contratación munici-
pal, el Equipo de Gobierno del 
Partido Popular deja aprobado el 
desarrollo de un Plan de Empleo 
del que se beneficiaran medio 
centenar de paterneros duran-
te seis meses, con un coste de 
450.000 euros del presupuesto 
municipal. Está pendiente la pu-

blicación de los perfiles y la ad-
misión por parte del SERVEF de 
aquellos desempleados paterne-
ros que cumplan dichos perfiles. 
También está aprobada la Fase 
IV del Proyecto de habilitación 
de la antigua Cámara Agraria 
como Centro de Formación y 
Cívico a través de un Taller de 
Empleo, con una subvención de 
274.000 euros de la Generalitat. 
Esta actuación permitirá a 30 ve-
cinos de Paterna formarse en es-
pecialidades como Particiones y 
acabados interiores, Electricidad 
y Albañilería durante 6 meses.

COLEGIOS Y POLIDEPORTIVOS
El Equipo de Gobierno Municipal 
aprobó recientemente en el Pleno 
Municipal destinar 1,2 millones 
de euros a diversas actuaciones 
que quedan a expensas de su con-
tratación. Estas acciones incluyen 
60.492 euros para reposición via-
ria en La Canyada, 37.437 euros 

a la instalación de una zona de 
entrenamiento de calle en el par-
que de la avenida Europa, 60.400 
euros a la reposición de caminos 
rurales y otros 60.000 más a la 
reposición viaria en casco urba-
no. También quedan aprobados 
150.000 euros aprobados para 
actuaciones en colegios para la 
instalación de pérgolas, repavi-
mentación de pistas deportivas 
o revestimientos interiores. Fi-
nalmente otros 750.000 euros 
se utilizarán para mejora de ins-
talaciones deportivas, con actua-
ciones muy importantes como la 
ampliación de salas polivalentes 
en la piscina municipal, la instala-
ción de una cancha de baloncesto 
en la zona delantera del pabellón 
polideportivo municipal, la habi-
litación de una cafetería en el pa-
bellón polideportivo de La Canya-
da o repavimentación de la pista 
polideportiva de este mismo ba-
rrio, entre otras actuaciones. Por 

último el equipo de gobierno deja 
también aprobado y con consig-
nación económica la instalación 
de 13 nuevos hidrantes para que 
puedan ser utilizados en caso de 
incendio en el Polígono Fuente 
del Jarro, así como el desarrollo 
de dos zonas de esparcimiento 
para perros que eviten problemas 
entre vecinos por el uso de los 
mismos en los parques. Las dos 
zonas propuestas actualmente se 
encuentran en la avenida Europa 
del casco urbano y en Más del Ro-
sari La Coma.

SUBVENCIÓN DEL COPAGO  
En el último pleno municipal el 
Equipo de Gobierno aprobó la 
subvención del copago para per-
sonas con discapacidad, siendo 
una actuación consignada eco-
nómicamente en el presupuesto 
2015 con 100.000 euros que ser-
virá para aliviar la situación de 
unas 60 familias del municipio.

El PP reivindica que deja 21 millones en 
la caja y varios proyectos en marcha
La alcaldesa en funciones garantiza que trabajará para facilitar un relevo tranquilo y apoyando el desarrollo de proyectos

La alcaldesa en funciones, Elena Martínez, garantiza “un relevo tranquilo y bajo la más absoluta normalidad democrática”

El sábado 13 ocuparán sus cargos los nuevos concejales y se nombrará alcalde PAD
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DIEGO AZNAR
o  La creación de la Zona Franca 
Comunitat Valenciana y del Cen-
tro Comercial Puerto Mediterrá-
neo en la zona de la Muela han 
sido los proyectos que han mar-
cado la pasada legislatura.  

Es de sobra conocido el rechazo 
que por parte de diversos grupos 
de la oposición han contado am-
bos. Respecto a la Zona Franca, 
una vez tramitado en la Dirección 
General de Aduanas del Ministe-
rio de Hacienda  su aprobación 
se encuentra pendiente de la de-
cisión del Secretario de Estado. 
La alcaldesa en funciones, Elena 
Martínez, apuntó que “traslada-
remos al próximo alcalde los con-
tactos de los potenciales inverso-
res que se han interesado por el 
proyecto”. Por lo que se refiere a 
Puerto Mediterráneo, se trata de 
una Actuación Territorial Estraté-
gica en tramitación por parte de 
la Generalitat Valenciana, y aun-
que su aprobación depende por 
tanto de la administración auto-
nómica el próximo alcalde deberá 
adoptar el posicionamiento que 
estime oportuno. 

Juan Antonio Sagredo ha sido 
durante toda la pasada legislatu-
ra muy crítico con el proyecto de 
la Zona Franca, ya que desde el 

PSOE no creen en su viabilidad 
ni en que realmente esté lo ver-
daderamente consolidado como 
para ser una realidad. No obstan-
te desde el PSOE indican en que 
si realmente el proyecto puede 
llevarse a cabo, realizarían un 
referéndum entre la población 
para que los vecinos de Paterna 
tuvieran la última palabra sobre 

si debe o no ejecutarse.
Este hecho ha supuesto ya el 

primer cruce de declaraciones 
con el  otro alcaldable, Juanma 
Ramón de Compromís. En un 
reciente encuentro con simpati-
zantes apuntaba que “el PSOE no 
es contundente con el tema urba-
nístisco, el de los megaproyectos 
como la Zona Franca y el Puerto 

Mediterráneo, y esa es una línea 
roja que no se puede traspasar”

Desde Compromís consideran 
que “la participación ciudadana 
no tiene que ser sobre proyectos 
heredados, por lo cual el referén-
dum que plantea el PSOE sobre 
la Zona Franca no tiene sentido”.

Muy al contrario, la alcaldesa 
en funciones ha considerado “ra-

zonable y coherente” la idea del 
alcaldable socialista, Juan Anto-
nio Sagredo, de realizar un pro-
ceso de participación ciudadana 
para alguno de estos proyectos. 
Desde el Partido Popular se consi-
dera que “no hay motivos para la 
cerrazón y puesto que puede ha-
ber discrepancias no es una mala 
iniciativa dejarlo a decisión de la 
ciudadanía”. No obstante la alcal-
desa en funciones ha recordado 
que desde su grupo se defenderá 
la ejecución de ambos proyectos 
ya que “mantenemos la necesidad 
de atraer inversiones a Paterna 
que generen empleo y dinamiza-
ción económica a Paterna”.

Por lo que respecta a otros 
partidos, es de sobra conocida la 
oposición de Javier Parra, repre-
sentante de EUPV a este tipo de 
proyectos. Desde Ciudadanos in-
dicaron que no creen que la Zona 
Franca se lleve a cabo, y pese a no 
ser muy partidarios de proyectos 
como Puerto Mediterráneo, indi-
caron que no se opondrán al ser 
el capital privado y poder ser be-
neficioso para el pueblo. Paterna 
sí puede por su parte, también 
mostró su rechazo a ambos pro-
yectos afirmando que se tiene 
que “paralizar por haber otras 
prioridades”.

Zona Franca y Puerto Mediterráneo 
primer “rifirrafe” de los alcaldables
El socialista Juan Antonio Sagredo apunta a la posibilidad de un referéndum mientras Compromís advierte que es una línea roja

Imagen del proyecto Puerto Mediterráneo PAD

PATERNA AL DÍA
o Sin contar ni mucho menos 
con una mayoría absoluta que 
lo respalde, ya que suman 9 de 
los 25 concejales del pleno, los 
partidos Compromís, Paterna Sí 
Puede y EUPV han acordado un 
documento que debe servir de 
“base para iniciar el cambio real 
en nuestro municipio”. 

Para Juanma Ramón, repre-
sentante de Compromís, “el 
acuerdo se asienta sobre 10 ejes 
fundamentales: transparencia 
y buen gobierno; democracia y 
participación ciudadana; ser-
vicios sociales; economía, ocu-

pación y formación; vivienda, 
urbanismo y medio ambiente; 
servicios municipales; educa-
ción; sanidad; cultura; y fisca-
lidad justa. Todo encaminado 
a potenciar el municipalismo 
como palanca de transformación 
social y cambio hacia un nuevo 
proceso constitucional”.

Para Javier Parra, concejal de 
EUPV, se trata además de “abrir 
un proceso constituyente en este 
país, y eso se ha reflejado en el 
documento que someteremos a 
nuestras asambleas”. 

Para Parra este “frente común 
para transformar Paterna” per-

mitirá acciones como “paralizar 
los desahucios, impulsar la eco-
nomía local, mejorar las ayudas 
sociales, impulsar el empleo, la 
transparencia y la participación 
ciudadana” y un “compromiso 
de defender las propuestas co-
munes de manera conjunta du-
rante los próximos 4 años, tanto 
en el Ayuntamiento como con la 
movilización en la calle”. Desde 
EUPV señalan que “para nosotros 
lo importante es el Programa y 
las propuestas con las que trans-
formar Paterna, por encima de 
quien es o no el alcalde”, señaló 
Javier Parra, que aseguró que el 

voto de Esquerra Unida durante 
la sesión de investidura se decidi-
rá también en asamblea.

Según Juanma Ramón, “esta 
base conforma el modelo de pue-
blo que las fuerzas de izquierda 
queremos para Paterna y que 
ha sido refrendado en las urnas 
por una parte de la ciudadanía 
paternera”. En el documento 
también se fijan las líneas rojas 
que son insalvables e innegocia-
bles como el posicionamiento 
contrario en la tramitación de 
la ATE Puerto Mediterráneo y la 
Zona Franca, además de la pa-
ralización definitiva de los dos 

megaproyectos.
 Desde el tripartido de iz-

quierdas en la oposición instan 
al PSOE a adherirse a este pro-
grama. El candidato socialista a 
la Alcaldía, Juan Antonio Sagre-
do, ha apuntado que “valoramos 
muy positivamente las reuniones 
mantenidas con todas las fuerzas 
políticas y agradecemos el traba-
jo que se está realizando, ante-
poniendo los programas y medi-
das dirigidos a la ciudadanía por 
encima de los personalismos. En 
los próximos cuatro años habrá 
una gran y valiosa colaboración 
por parte de todos los ediles”. 

Compromís, Paterna Sí Puede y EUPV 
hacen frente común e invitan al PSOE
Se trata de un acuerdo programático o “proceso constituyente” que defenderán de forma conjunta esta legislatura

toda la información
de Paterna a un solo clickpaternaaldia.com
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PATERNA AL DÍA
o Juan Antonio Sagredo ase-
guró tras las elecciones sentirse 
“muy orgulloso de que Paterna 
haya vuelto a confiar en un al-
calde socialista” y señaló que 
“los vecinos pueden estar tran-
quilos porque vamos a trabajar 
al 100% y no les vamos a defrau-
dar”.

Sagredo también indicó que 
“se abre un nuevo tiempo en 
Paterna en el que los políticos 
debemos de estar a la altura 
para sacar adelante a nuestro 
pueblo” y, con ese propósito, 
ha instado a todos los partidos 
políticos a “realizar una labor 
constructiva y a actuar por el 
bien de Paterna”.

“Es la hora del diálogo y de 
medidas más consensuadas”, 
afirmó Juan Antonio Sagredo 
para referirse “a la forma de go-
bernar que se seguirá en Paterna 
a partir de ahora”.  

De esta manera, y tras conver-
tirse en la fuerza más votada del 
municipio con 7.442 votos, Sa-
gredo  quiso destacar que su par-
tido ha arrasado en todo el casco 
urbano del municipio, logrando 
una diferencia de casi 2.000 vo-
tos con la segunda fuerza. 

En este sentido, y a pesar de 
que el PSOE no ha conseguido 
ganar en los resultados autonó-
micos, Juan Antonio Sagredo ha 
resaltado que “los paterneros 
han querido que su alcalde sea 

socialista y por eso hemos gana-
do las elecciones”.  

Asimismo, Sagredo calificó 
la campaña realizada por los 
socialistas de “ejemplar y pro-
ductiva” y agradeció tanto “la 
implicación, la responsabilidad 
y la dignidad con la que traba-
jaron todos y cada uno de los 
que se han sumado al equipo 
del cambio”.

Sagredo: “Paterna ha vuelto a confiar en un 
alcalde socialista y no vamos a defraudar”
El alcaldable socialista insta a todos los grupos a “realizar una labor constructiva y actuar por el bien de Paterna”

PATERNA AL DÍA
o La misma noche de los comi-
cios el Partido Popular aceptaba 
sin tapujos que habían perdido 
las elecciones municipales, lo que 
supondrá un cambio en el gobier-
no municipal. 

La alcaldesa en funciones, Ele-
na Martínez, quiso agradecer a 
la ciudadanía de Paterna la alta 
participación, así como felicitar 
al candidato Juan Antonio Sagre-
do por los resultados obtenidos 
que le sitúan como ganador de 
las Elecciones. También tuvo pa-
labras de felicitación para el resto 

de partidos que han obtenido re-
presentación municipal.

La candidata popular indicó 
que “es un momento muy com-
plicado porque hemos perdido la 
confianza de una parte importan-
te de los ciudadanos”. Para Mar-
tínez, “hemos sufrido el desgaste 
de 8 años en los que hemos go-
bernado bajo la crisis económica 
más dura que ha sufrido este país. 
Somos conscientes que eso ha ge-
nerado un deterioro importante 
como también la desconfianza de 
la ciudadanía al tener que enfren-
tarnos a las continuas denuncias 

de la oposición, que no obstante 
estoy convencida, serán archiva-
das una tras otra”.

Elena Martínez añadió que 
“el Partido Popular de Paterna y 
su candidata seguirá trabajando 
siempre por sus vecinos, ya sea 
desde el gobierno o desde la opo-
sición”. Por ello Martínez recalcó 
que “en su momento tendimos la 
mano a los partidos de la oposi-
ción para trabajar por y para Pa-
terna y la ciudadanía puede estar 
segura que ahora, desde la oposi-
ción, seguiremos trabajando por 
nuestro pueblo”.

Martínez: “como hicimos cuando ganamos, 
tendemos la mano para trabajar por Paterna”
La candidata popular considera que su partido ha pagado el desgaste de ocho años gobernando bajo la peor crisis

Elena Martínez votando el 24M D. Aznar

Sagredo celebra los resultados electorales D. Aznar

“Es la hora gobernar 
mediante el diálogo 
y con medidas 
consensiadas”

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El candidato electo de Compro-
mís a la alcaldía de Paterna, Juan-
ma Ramón, manifestó, después de 
los resultados electorales definiti-
vos en el municipio que “ahora te-
nemos que seguir trabajando duro 
para cumplir las expectativas que 
el pueblo de Paterna ha puesto en 
nosotros. El apoyo y la confianza 
depositado en las urnas, como 
resultado de dos legislaturas de 
mucho trabajo, nos hace sentirnos 
con una gran responsabilidad de 
gobierno con la ciudadanía pater-
nera, a quien queremos devolver-
le la sonrisa”.

Ramón también agradeció el 
esfuerzo y dedicación a todas las 
personas “que estos años han es-
tado a nuestro lado y que nos han 
ayudado en nuestra tarea, ya que 
sin ellas no hubiéramos podido 
conseguir este hito histórico de 
romper el bipartidismo PP – PSOE 
y triplicar los resultados de 2011”.

“Son tantas las personas que 
han colaborado en la campaña, 
que han aportado su tiempo, que 
han pedido el voto a los amigos y 
familiares, que sin ese boca a boca 
no habríamos tenido estos resulta-
dos históricos”. 

Compromís per Paterna ha pa-
sado de dos regidores a seis, “un 
resultado que es muy positivo 
para nosotros y que hace verdade-
ro el cambio que pedía la ciuda-
danía. Por eso, ahora lo que hace 
falta es continuar trabajando con 

humildad, transparencia, honra-
dez, participación, responsabili-
dad y mucha valentía. Todo con el 
objetivo de devolver la sonrisa a 
Paterna y hacer que sea el pueblo 
que queremos”. 

“La ciudadanía tiene que vol-
ver a confiar en la política y en los 
políticos. Tenemos que recuperar 
esa confianza y devolvérsela, des-
pués de haberla depositado en no-
sotros. Porque entre todas y todos 
estamos haciendo historia en Pa-
terna”, concluyó Juanma Ramón.

Juanma Ramón: “siento 
una gran responsabilidad 
de gobierno”

PATERNA AL DÍA
o  El Consejo Ciudadano de 
Podemos en Paterna expre-
só a través de un comunicado 
su satisfacción por el resulta-
do obtenido. Estas elecciones 
municipales Podemos no se ha 
presentado en ningún munici-
pio incluyendo Paterna, pero 
el Círculo de Podemos Paterna 
junto con La Ecología-Verdes, 
impulsaron la candidatura de 
unidad ciudadana “Paterna sí 
puede”, donde su secretaria ge-
neral Beatriz Serrano y el can-
didato independiente Frederic 
Ferri han resultado concejales 
electos.

“Consideramos un grandísi-
mo resultado con apenas un año 
de trabajo por parte de Pode-
mos en Paterna, y teniendo que 
renunciar a sus siglas y símbolos 
los respectivos partidos partici-
pantes de dicha candidatura”, 
apuntaron tras añadir que “con-
fiamos y vigilaremos que los re-
presentantes de Paterna Sí Pue-
de cumplan los compromisos 
adquiridos con los ciudadanos 
a través del programa presen-
tado, y el resto de compromisos 

adquiridos en la campaña elec-
toral, así como con las exigen-
cias del código ético del partido 
y de Podemos”.

Desde Paterna Sí Puede mos-
traron “total predisposición a 
dialogar con todos los partidos 
representados o no en el Ayun-
tamiento de Paterna, al igual 
que con todas las asociaciones, 
plataformas y movimientos so-
ciales, que trabajan por y para 
los vecinos de Paterna, buscan-
do la participación ciudadana, 
transparencia en el gobierno y 
en las cuentas de nuestro mu-
nicipio, así como una regene-
ración democrática real, y a co-
laborar para la consecución de 
dichos objetivos”.

Finalmente apuntaron que 
“como hasta ahora, no vamos 
a parar de trabajar para conse-
guir que Paterna sea un munici-
pio cada día más transparente, 
participativo y solidario con los 
vecinos que han sido golpeados 
por esta gran crisis generada 
por todos esos corruptos ins-
taurados no sólo en nuestra Au-
tonomía, sino también en toda 
España”. 

Podemos: “habrá 
una Paterna más 
participativa”

Juanma Ramón celebra los resultados en la sede de Compromís D.A.

Compromís obtiene un 
hito histórico triplicando 
los resultados de 2011

PATERNA AL DÍA
o El candidato de Ciudadanos en 
Paterna, Jorge Ibañez, se mostró 
muy satisfecho con los resultados 
obtenidos por su formación en la 
última cita electoral: “la valora-
ción es muy buena porque partía-
mos de 0 y ha sido impresionante 
sacar 4 concejales. Y el resultado 
es mejor todavía porque Paterna 
es la ciudad que mejores resul-
tados ha obtenido después de 
Valencia capital, lo que hace que 
la agrupación local tenga mucho 
más peso. Esperábamos un buen 
resultado porque ha habido muy 
buen clima en las reuniones que 
hemos realizado con las distintas 
asociaciones”.

“Llevamos un año con la agru-
pación de Paterna y hemos expli-
cado a los vecinos nuestro progra-
ma. Hay que tener en cuenta que 
ninguno de nosotros había estado 
nunca  en política. El hecho de que 
más de 4.000 personas nos hayan 
apoyado muestra que tenemos 
un proyecto ilusionante” añadía 

Ibañez.
Esta semana mantendremos 

reuniones con todos los grupos. 
En principio nos vamos a mante-
ner al margen y no vamos a apo-

yar ninguna candidatura. Nos 
mantendremos en la oposición y 
seremos responsables, apoyando 
todas las ideas buenas y pulien-
do las mejorables y votando en 
contra de las que no nos gusten. 
Pensamos que es lo más respon-
sable. Miraremos todo con lupa” 
afirmaba el número uno de Ciu-
dadanos.

“Sólo nos postularíamos en 
contra de partidos que tuvieran 
imputados o quisieran romper la 
unidad de España” concluía. 

Jorge Ibañez: “haremos una 
oposición responsable”

La agrupación de Ciudadanos celebrando los resultados electorales PAD

“Apoyaremos todas las 
medidas que sean 
buenas para Paterna”

PATERNA AL DÍA
o   Desde Esquerra Unida de 
Paterna hicieron una doble va-
loración de los resultados elec-
torales. Por un lado valoraban 
positivamente que “el Partido Po-
pular abandone el poder y deje 
de haber mayorías absolutas , 
que ha sido lo más  perjudicial en 
los últimos años. Ahora se abre 
un tiempo en el que hay necesi-
dad de dialogo y entendimiento. 
Van a ser 4 años de inestabilidad 
que habrá que gestionar y poner 
sensatez en base a propuestas 
concretas, abandonando egos 
para poder avanzar” indicaba el 
portavoz de la formación Javier 
Parra.

En cuanto a los resultados de 
su formación, parra afirmó que “ 
los consideramos malos porque 
no se corresponde con el traba-
jo hecho estos años. Aunque no 
hemos perdido votos, si que he-
mos perdido un concejal. Pese a 
esto estamos todos muy orgullos 
del trabajo realizado aunque la-
mentablemente el votante no ha 
valorado ese trabajo y ha votado 
más en una lógica de política ge-
neral muy mediática. Lo que los 

medios les vendían como que era 
el cambio”.

 “A pesar de ello este periodo 
que se abre estoy convencido 
que vamos a hacer valer nuestro 
concejal. Vamos a luchar cada 
día por defender nuestro progra-
ma para garantizar a todos nues-
tros votantes que su voto ha sido 
el más útil que se ha emitido en 
Paterna” indicó el líder comunis-
ta Javier Parra.

Parra: “lucharemos 
cada día para defender 
nuestro programa”

Javier Parra D.A.

“El apoyo recibido 
muestra que 
tenemos un proyecto 
ilusionante”

oooo
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P
aterna ha decidido en 
estas elecciones quien 
quiere que gobierne en el 

Ayuntamiento, o al menos lo ha 
intentado, porque unos resulta-
dos tan igualados entre tres par-
tidos, (PSOE, PP y Compromís), 
y la entrada de dos nuevos, Ciu-
dadanos y Paterna Sí puede, au-
guran pactos para ello. O bien 
conseguir acuerdos puntuales si 
finalmente es la lista mas vota-
da, (PSOE), la que gobierna a lo 
largo de la legislatura.

Curiosamente se oye que 
para conseguir esos pactos los 
partidos se deben posicionar en 
los megaproyectos que empezó 
el Partido Popular, Zona Franca 
y Puerto Mediterráneo, algo que 
sin duda será muy importante 
para ellos y para la prensa que 
nos bombardea continuamente 
con noticias de este tipo.

Quizás fuese mejor escuchar 
las preguntas del vecino de a pie 
para conseguir esos pactos, que 
ha decidido quitar del Ayun-
tamiento a un equipo de go-
bierno que nos subió todos los 
impuestos municipales para po-
der gestionar la administración 
y  pagar una deuda que ahora 
parece que no es tanta. ¿Ahora 
podemos bajar los impuestos?

También se podría hablar 
del estado de las calles del mu-
nicipio: Limpieza, pintura vial, 
contenedores, alumbrado, gra-
ffitis, pipicanes… ¿Ahora pode-
mos conseguir una Paterna más 
limpia?

Y que nos dicen del aparta-
do de seguridad, Policía Local 
y Nacional, por mucho que nos 
han intentado vender que todo 

va bien, la percepción de la falta 
de efectivos en ciertos momen-
tos del día la hemos notado los 
vecinos. ¿Ahora podemos conse-
guir un servicio acorde a lo que 
se merece Paterna?

En el apartado sanitario hay 
que reconocer que se ha mejo-
rado mucho, pero todavía falta, 
más especialidades, más servicio 
en verano y fiestas, urgencias 
pediátricas, radiología y reso-
nancia… ¿Ahora podemos po-
nernos de acuerdo para cubrir 
estas necesidades?

Los deportes en Paterna, al 
final sí que tenía razón cierto 
concejal-gerente con aquella 
famosa frase, “quien quiera ha-
cer deporte que se lo pague”, 
pero pagar no ha servido para 
mejorar las instalaciones, ni 
para escuchar las peticiones de 
los vecinos. ¿Ahora podemos 
escuchar a esos vecinos todos 
juntos y luchar para hacer lo 
que piden?

Y aunque el Ayuntamiento no 
es el encargado oficialmente de 
solventar el paro en Paterna, sí 
que se podría reducir si las em-
presa pública, mixta y subcon-
tratadas, hicieran una bolsa de 
trabajo rotativa, y por que no, 
atrayendo mas inversores a los 
polígonos que ya tenemos he-
chos, algunos medio vacíos o lle-
nos de escombros, sin descartar 
por supuesto todo lo que de una 
forma sostenible traiga trabajo a 
los paterneros.

Ahora que el cambio parece 
que se va hacer ¿Ahora podemos 
escuchar a los vecinos o vamos a 
seguir con más de lo mismo pero 
con otros nombres?

¿Y ahora podemos? 

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o Acabado ya el periodo oficial de 
matriculaciones en los colegios pú-
blicos y concertados ha sorprendi-
do la noticia de que la Conselleria 
de Educación ha concedido la ca-
lificación de concertado al colegio 
Camarena Valterna para el próxi-
mo curso 2015-2016. 

El alcaldable y portavoz socialis-
ta Juan Antonio Sagredo ha sido el 
primero en reaccionar y ha presen-
tando una reclamación dirigida a 
la Dirección Territorial de Educa-
ción, Cultura y Deporte  solicitan-
do que revoque el concierto educa-
tivo por haberse realizado fuera de 
plazo “de manera camuflada y sin 
darle publicidad alguna”.

Sagredo apunta que el dinero 
previsto para ese concierto se em-
plee en atender las deficiencias 

que existen en el resto de colegios 
públicos de Paterna “como pue-
de ser la instalación de un toldo 
o pérgola en el CEIP Jaume I que 
proteja del sol parte del patio de 
infantil o la instalación de porches 
y porterías en el CEIP Nº 9 de Val-
terna”. 

Desde el PSOE añaden que 
comparte con las familias la in-
dignación por la forma ‘subjetiva, 
selectiva y discriminatoria’ con la 
que se ha llevado a cabo esta con-
versión de privado a concertado 
“que ha impedido que todos los 
menores paterneros puedan acce-
der a la enseñanza concertada en 
igualdad de condiciones y oportu-
nidades”. 

Consultado el gobierno muni-
cipal, actualmente en funciones, 
se ha comunicado que “el Ayunta-

miento de Paterna es totalmente 
ajeno a esta actuación de la Con-
selleria, ya que ni se ha solicitado 
que se concertara ni tampoco se 
nos ha informado o consultado al 
respecto”. De hecho, mientras en 
la web de la Conselleria aparece 
ya el colegio como concertado, el 
Ayuntamiento de Paterna  no tie-
ne notificación del nuevo régimen 
educativo. A este respecto, Juan 
Antonio Sagredo ha indicado que 
ya son varios los padres que han 
interpuesto una reclamación ante 
Inspección de Educación al consi-
derar que el concierto quebranta 
los principios del alumnado de 
igualdad y libertad de acceso a la 
educación e incluso han creado 
una plataforma digital de reco-
gida de firmas para paralizar el 
polémico concierto.

El PSOE pide que se retire la 
calificación de concertado al 
colegio Camarena Valterna
Denuncian que se le concedió “de manera camuflada y sin publicidad”

El Ayuntamiento obró bien al no 
conceder la licencia al Tanatorio

PATERNA AL DÍA
o La Magistrado Juez del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo 
número 3 de Valencia ha acordado 
desestimar el recurso presentado 
por la empresa que pretendía cons-
truir un tanatorio en la calle Viriato, 
al cual el consistorio retiró la licen-
cia medioambiental para atender 
las reivindicaciones de los vecinos 

del barrio. La magistrado entiende 
que la decisión municipal es “con-
forme a derecho” e impone a la par-
te recurrente las costas procesales.

Sobre la petición de nulidad del 
acuerdo al faltar trámite de audien-
cia en la revocación de licencia am-
biental, el fallo estima “no concurre 
anulabilidad de la resolución en 
este extremo ni mucho menos nuli-
dad radical conforme a lo pretendi-
do”. En relación a la anulación por 
no fijar indemnización, la magistra-
do entiende que “la resolución no 
contiene pronunciamiento expreso 
indemnizatorio ni puede tenerlo”. 

La juez también considera en la 
sentencia que “cabe señalar que la 
administración conserva la facultad 
de revocar las licencias otorgadas, 
cuando resulten disconformes al 
planeamiento de forma sobreve-
nida”. Por todo ello concluye que 
“procede por tanto la desestima-
ción del recurso”.

La alcaldesa de Paterna en fun-
ciones, Elena Martínez, ha mostra-
do su satisfacción por el hecho de 
que el Juzgado haya dado la razón 
al Ayuntamiento en su decisión de 
“prevalecer los intereses vecinales 
por encima de los particulares”.

La licencia se retiró 
atendiendo las
reivindicaciones vecinales

Paterna
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Se duplica la oferta de 
Formación Profesional
Se añaden más de una decena de cursos y se amplia a todos los IES

PATERNA AL DÍA
o El nuevo mapa de la FP que se 
implantará en Paterna a partir del 
curso 2015-2016 duplica el nú-
mero de cursos y plazas, y además 
permitirá a estudiantes de ciclos 
formativos prepararse de acuerdo 
a las demandas planteadas por el 
tejido empresarial paternero. 

Es la principal novedad de un 
proyecto que arranca en Paterna 
por vez primera en todos los cen-
tros de secundaria y que ha sido 
posible gracias a un trabajo con-
junto por parte de la Comunidad 
Educativa, Ayuntamiento de Pa-
terna, Consejo Escolar Municipal 
y el profesorado y dirección de los 
Institutos de Secundaria.

En concreto se va a contar con 
una veintena de cursos formativos 
de los que una decena anterior-
mente no se ofertaban. 

El IES Henri Matisse amplia su 
oferta con seis nuevos cursos y 
será la primera vez que el IES Pe-
set Aleixandre oferte ciclos forma-
tivos. El IES La Coma y el IES La 

Cañada ofertaran por primera vez 
formación profesional básica. 

Uno de los más destacados, 
porque responde a una petición 
expresa de los empresarios del 
sector agroalimentario de Pater-
na es el curso denominado Labo-
ratorio de Análisis y Control de 
Calidad, que se impartirá en el Pe-
set Aleixandre. También son no-
vedad los cursos de FP Básica de 
Agrojardinería y Composiciones 
Florales o el módulo de FP Básica 
de Artes Gráficas que se imparti-
rán en el IES La Coma. De igual 
modo el IES La Cañada ofertará 
por vez primera FP Básica de Ser-
vicios Comerciales. Por su parte 
el IES Henri Matisse contará con 
una variada oferta, incorporan-
do los Grados Medios de Video 
Disc-Jokey Sonido, Laboratorio 
de Imagen y Sistemas Microin-
formáticos y Redes. Así como los 
Grados Superior de Realización 
de Proyectos de Audiovisuales 
y Espectáculos, Sonido para Au-
diovisuales y Espectáculos, y De-

sarrollo de Aplicaciones Multipla-
taforma.

Finalmente La Salle Profesio-
nal, seguirá ofreciendo los ciclos 
formativos de FP Básica en Infor-
mática y Comunicaciones o Elec-
tricidad y Electrónica, así como 
Grados Medios de de Gestión Ad-
ministrativa, Instalaciones de Te-
lecomunicaciones, Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas o Electro-
mecánica de Vehículos automóvi-
les. Este mismo centro completan 
su oferta con grados superiores de 
Administración y Finanzas y Sis-
temas de Telecomunicaciones y 
Informáticos.

La alcaldesa de Paterna en 
funciones, Elena Martínez, ha 
considerado que “es un hito para 
el municipio que hayamos logra-
do duplicar el número de cursos 
formativos existentes, así como 
ampliarla a todos los institutos, 
incluyendo el valor añadido de 
realizar prácticas en empresas de 
los distintos polígonos empresa-
riales de Paterna”. 

El IES de La Canyada incorporará por primera vez formación profesional PAD

PATERNA AL DÍA
o La contratación del nuevo ser-
vicio de alumbrado ha supuesto 
un cierto debate vecinal, y aunque 
la nueva iluminación de leds no es 
del gusto de todos los vecinos. El 
tipo de luz y sobre todo la menor 
dispersión de esta ha conllevado 
ciertas discrepancias a las que 
hay que añadir algunos proble-
mas de falta de iluminación en 
puntos concretos que la empresa 
deberá ir resolviendo. Para ello 
se ha creado una línea telefónica 
específica por la que cualquier 
vecino será atendido llamando al 
961039687.

No obstante lo que parece irre-
futable son otros beneficios que se 
inician con un  ahorro económico 
para las arcas municipales del en-
torno de 800.000 euros anuales 
en concepto de suministro eléc-
trico y mantenimiento. 

Por otro lado y desde el punto de 
vista medioambiental, la actuación 
sobre cerca de 14.000 puntos de luz 
mediante sustitución de luminarias, 
equipos, bloques ópticos, lámparas 
y elementos de control en cuadros 
de alumbrado principalmente, con-
lleva que la clasificación energética 
del conjunto del alumbrado del 
término de Paterna pasa de D ó C 
actuales a A por la Eficiencia de las 
medidas adoptadas.

Una vez implantado este sis-
tema implantado por la UTE for-
mada por Gas Natural Servicios 
y Germanía de Instalaciones y 
Servicios, se reducirá la energía 
consumida entre un 67% y 70 % 
y las emisiones de CO2 pasarán 
de 3.547 Toneladas/año a 0 Kg/
año por la reducción del consumo 
y por el uso de energías verdes, 
un efecto equivalente a 276.000 
árboles.

En este sentido cabe destacar 
que la Coordinadora de Defensa 
de los Bosques del Túria ha ava-
lado el proyecto y ha felicitado al 
Consistorio por el hecho de que se 
ha dado un paso muy siognificati-
vo para acabar con la contamina-
ción limínica y contra las emisio-
nes contaminantes que provienen 
del alumbrado público.

La implantación del proyecto 
permitirá y obtendrá la certifica-
ción energética ISO 50:001 para 
Paterna, que en la actualidad po-
seen muy pocos municipios en 
España. El proyecto incorpora un 
sistema de telegestión que permite 
un control exhaustivo de las insta-
laciones al igual que una mejora 
o adecuación de aquellos centros 
de mando que están con elemen-
tos deteriorados y se elaborará 
un mapa lumínico del municipio. 
Destacan además desde el Ayun-
tamiento que el proyecto permiti-
rá disponer además de esquemas y 
planos de todos los cuadros, líneas 
y características de los puntos de 
luz, así como la incorporación de 
los mismos en un Sistema de Infor-
mación Geográfica (GIS). 

La alcaldesa de Paterna en fun-
ciones, Elena Martínez, ha consi-
derado que “el nuevo alumbrado 
público es un ejemplo de actua-
ción ecológica y sostenible con-
vierte al municipio en ejemplo de 
respeto medioambiental y a la vez 
nos ha servido para ahorrar cerca 
de 800.000 euros anuales que 
se pueden seguir invirtiendo en 
atender otras necesidades”. Mar-
tínez indicó que “somos conscien-
tes que la adaptación de todas las 
luminarias y sistemas puede supo-
ner algún problema puntual para 
los vecinos pero nos esforzamos 
porque éstos sean mínimos”.

El nuevo alumbrado 
ahorra 800.000 
euros y 3.500 
toneladas de CO2

Paterna
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Más de medio centenar de comercios 
se dieron cita en la Feria Comercial 
La avenida Europa se convirtió en el escaparate de la variedad comercial y gastronómica que ofrece el municipio

PATERNA AL DÍA
o Los pasados 5,6 y 7 de junio, la 
avenida Europa de Paterna acogió 
uno de los eventos más esperados 
por los ciudadanos, la Feria Co-
mercial y Gastronómica, en la que 
más de cincuenta establecimien-
tos salieron a la calle para acercar 
a los vecinos la amplia oferta co-
mercial y de hostelería que existe 
en el municipio. Organizada por 
el Ayuntamiento de Paterna con 
la colaboración de las principales 
asociaciones de comerciantes,  la 
Feria se ha convertido en un pun-
to de encuentro no sólo para las 
compras, sino también para la de-
gustación gastronómica y el ocio 
al aire libre. 

Durante tres días, los visitan-
tes pudieron disfrutar de las ac-
tividades y sorpresas que los co-
mercios han preparado para esta 
nueva edición. Clases de zumba 

o tai-chi, talleres de maquillaje 
y peluquería, demostraciones 
de decoración de tartas, actua-
ciones musicales y de danza del 
vientre, clases de manualidades 
y decoración de muebles e in-
cluso firma de libros y charlas 
sobre la salud. También los más 
pequeños pudieron divertirse 
con juegos infantiles, concursos 
de dibujo, manualidades, pinta-
caras y muchas más actividades.  
Además, a todas las actividades 
programadas,  hay que añadir la 
amplia oferta gastronómica que 
ofrecieron los bares y restauran-
tes del municipio y los sorteos 
especiales que tuvieron lugar 
durante la Feria.

CONCURSO FOTOGRÁFICO 
Este año como novedad, tuvo lu-
gar un concurso fotográfico or-
ganizado por las asociaciones de 

comerciantes PUC (Paterna Unió 
de Comerç), MultiPaterna y la 
Asociación de jóvenes comercian-
tes del Mercado Municipal. Los 
participantes optaron a un premio 
de 300 euros para gastar en los 
comercios del municipio, al com-
partir en la red social ViuPaterna 
sus instantáneas de la Feria bajo la 
etiqueta #TempsDeFira. 

Este concurso tenía un doble 
objetivo. Por un lado, “favorecer 
las relaciones entre los vecinos 
y los comercios, fomentando el 
consumo local, un consumo sos-
tenible que favorece la economía 
del municipio”. Y por otro lado, 
”reforzar el uso de las nuevas 
tecnologías como un medio en el 
que dar mayor visibilidad al tejido 
comercial y hostelero de Paterna 
y que cada vez está más presente 
en las diferentes campañas que se 
realizan desde Comercio”.
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Multipaterna realiza sorteos de dinero en 
metálico y premia a los mejores stands 
Habitale Paterna y Ferretería Alborchí se alzan con los premios a los mejores casetas de la Feria Comercial 2015

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios 
y Servicios Multipaterna, en-
tregó como viene siendo habi-
tual, los premios a las mejores 
casetas de la Feria Comercial y 
Gastronómica de Paterna. En 
esta edición, el primer premio 

ha recaído en Habitale Pater-
na, mientras que el segundo 
premio ha sido para Ferretería 
Alborchí, que año tras año nos 
sorprende con sus elaborados y 
originales diseños.

Además este año desde la 
asociación de comerciantes 

se han realizado sorteos, de 
50 euros cada uno, de dinero 
Multipaterna. Un premio que 
los ganadores podrán gastar 
en cualquiera de los comercios 
asociados a Multipaterna. Con 
estos sorteos, la asociación, 
además de premiar a sus clien-

tes con el fin de fidelizarlos y de 
dar a conocer la gran variedad 
de comercios asociados, premia 
a sus socios, al tener que reali-
zar los ganadores sus compras 
en “comercios Multipaterna”.

Desde la asociación quisieron 
felicitar a los agraciados con los 

premios de 50 euros en billetes 
Multipaterna, a los ganadores 
de los premios a la mejor caseta 
y a todos los asociados que han 
participado en esta edición de la 
Feria Comercial y Gastronómi-
ca por su “gran trabajo durante 
todo el fin de semana”.

 • A LA CORDA MÚSICA
• ALMACENES PATERNA
• AMERICAN BRITISH SCHOOL
• ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ
• ANGKOR RELOJERÍA
• ANTEA CENTRO LEVANTE
• AUNA CONSULTORS
• AUTOESCUELA EUROPATERNA
• CAIXA POPULAR
• CALZADOS JUAN RAMÓN
• CAMUR. MODA
•  CAÑAS Y TAPAS DOS HERMANOS
• CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO
• CARNICERÍA PEDRO
• CENTRAL ÓPTICAS
• CENTRO DE ESTÉTICA LAURA GÁZQUEZ
• CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB
• CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU
• CLÍNICA DENTAL SATORRES 
• CLÍNICA MÉDICA-ESTÉTICA HEMAR
• COMPUTER NET
• COPACABANA
• COPISTERIA PATERNA –LA REPRO-
• CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE
• CUADROS JOSÉ VIVÓ
• DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA
• DESPACHO DE PAN GARCÍA
• EL FARFALAR
• ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT
• ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS
• ELS MIRACLES SABOR TRADICIONAL
• EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES
• ENAVE

• ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS
• ESTAMOS DE UÑAS
• EURO CHOLLO CARMEN
• FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ
• FARMACIA PLAZA MAYOR
• FERRETERÍA ALBORCHÍ
• FERRETERÍA FERRO
• FLOR DE AZAHAR
• FLORS I PLANTES EL PALAU
• FOTO ESTUDIO VIER 
• FRAGANZIA STORE
• FUNERARIA MORENO
• GALERÍAS CORTE MODA
• GIMNASIO PALMA
• GRÁFICAS ALCAÑIZ
• HABITALE PATERNA
• HELADERÍA MIRAPARC
• HORNO ALBORCHÍ
• HORNO DEL ROSARIO
• INMOBILIARIA CONCHA PINAZO
• INMOBILIARIA PRIMER GRUPO
• JOISA CB
• JOYERÍA FINA LA NINA
• JOYERÍA 4 CANTON’S
• JOYERÍA J. BERLANGA
• KENUS INFORMÁTICA
• KIOSCO LA POLERA
• LASTRA MOTOR
• LÚDIC - CRIATURES
• MADI CORTINAS
• MERKE CARTUCHOS
• MOTOTECNIX
• MUEBLES GARBEL
•  NÒVIES NANI
•  NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA

• OLCA LOTERIAS
• OPEN XARXES COOP.
• ÓPTICA HERRERO
• ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU
• PANADERÍA VALERO BARONA
• PANELASIST
• PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS
• PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA
• PATERNA VISIÓN
• PERFUMARTE
• PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA
• PLAYTOWN SOMNIS
• REALCE 
• ROTULOS CARDONA
• S&A PUBLICIDAD
• SALÓN ARCO IRIS
• SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS
• SEGUROS GRAU CORREDURÍA
• SOLUCIONES ODONTOLÓGICAS SENÍS
• SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR • •
• TALLERES FÉLIX SALVADOR
• TAPIZADOS JOFRAN CB
• TEN JOYEROS
• TENMAR IDIOMES
• TERESA ANDREU FISIOTERAPIA
•  THE PHONE HOUSE
• TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU
• TORBAUTO MOTORS
• VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO
• VALENTINA JOYERÍA
• VIP CALZADOS
• VITALICIO SEGUROS
• ZAFIRO TOURS PATERNA
• ZAPATERÍA NANO
• ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR

COMPRA EN LOS COMERCIOS ASOCIADOS A 
MULTIPATERNA Y ENTRA EN NUESTROS SORTEOS

Habitale Paterna, primer premio del Concurso de Stands PAD Ferretería Alborchí, segundo premio del Concurso de Stands PAD
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PATERNA AL DÍA
o Durante los primeros días del 
mes de junio, las compañías eléc-
tricas han reanudado las talas 
bajo las líneas de alta tensión que 
atraviesan el bosque de la Valle-
sa. Estas talas, que se vienen pro-
duciendo periódicamente desde 
hace 8 años, han sido continua-
mente denunciadas por los veci-

nos y condenadas también por la 
práctica totalidad de partidos po-
líticos desde 2007. El rechazo se 
escenificó con el corte de las vías 
del metro por parte de vecinos y 
representes de distintos partidos, 
incluido el entonces alcalde Lo-
renzo Agustí.

Ante esta situación desde la 
Asociación de Vecinos han soli-

citado “a los grupos políticos sa-
lidos de estas nuevas elecciones 
tanto Municipales como auto-
nómicas que se comprometan e 
incluyan como condición en los 
pactos que se están negociando, 
una solución definitiva para este 
tema, así como las actuaciones 
necesarias para evitar que estas 
acciones se repitan”.

“Esperamos no sólo manifes-
taciones publicas de los Partidos 
salidos de estas elecciones, sino 
también acciones concretas al 
respecto que como hemos dicho 
queden reflejadas en los acuerdos 
de gobierno tanto Municipales 
como Autonómicos” indicaron 
desde la entidad vecinal.

Desde el Ayuntamiento han in-

dicado que “se ha avanzado mu-
cho desde 2007 pues se ha obliga-
do a las compañías a indemnizar 
al municipio por cada árbol ta-
lado, si bien es cierto que no se 
pueden detener las talas porque 
se considera una medida legal 
que tiene el objetivo de evitar in-
cendios. La única solución sería 
desviar los tendidos”, apuntaron. 

La Asociación de Vecinos pide a los partidos 
“compromiso” para acabar con  las talas 
El Ayuntamiento recuerda que “nos indemnizan por árbol talado en estas actuaciones que buscan evitar incendios”

Protesta realizada en 2007 en la que vecinos y políticos cortaron las vías PAD Zona talada bajo los cables de alta tensión J. Carot
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PATERNA AL DÍA
o El portavoz municipal en fun-
ciones de Compromís en Paterna, 
Juanma Ramón, afirma que “nues-
tros voluntarios medioambientales 
volverán este verano a vigilar el 
bosque de la Vallesa y el Parque 
Natural del Túria, como ya hicieron 
el verano pasado con las brigadas 
ciudadanas. Una vigilancia que fue 
muy provechosa y que cubrió el 
abandono del equipo de gobierno 
que ahora sale de la alcaldía”.

“Recordamos que desde Com-
promís pusimos en marcha este 
voluntariado después de los tres 
incendios que hubo en la Vallesa en 
junio del año pasado. El bosque y el 
Parque Natural no pueden esperar 
porque vamos hacia los meses de 
calor y la vigilancia tiene que em-
pezar ya. La respuesta ciudadana 
fue muy positiva y este año espera-
mos que sea igual, porque nuestros 
espacios verdes necesitan que la 
ciudadanía se preocupe por ellos”.

“Además, también es priorita-
rio que vuelva la Unidad de Me-
dio Ambiente (UMA) de la Policía 
Local, que se creó en los años 90, 
para controlar vertederos ilega-
les, la caza y otros asuntos, todo 
antes de que existiera como tal el 
Parque Natural. Era una unidad 
específica, profesionalizada, con 
formación forestal y medioam-
biental. Pero de tener cinco agen-
tes y un oficial en 2007, desde el 
año pasado se han quedado sólo 
con un agente y un oficial. Dos 
profesionales incluidos dentro de 
la Unidad de Vigilancia Industrial 
y Forestal (UVIF), que vigila po-
lígonos, bosque, la huerta, ocu-
pación de vías públicas y otras. 
Una reducción de plantilla que se 
consumó con la amortización de 
interinos en 2011”.

“Nosotros ya lo dijimos, y así 
será, que cuando Compromís esté 
en el equipo de gobierno, la UMA 
volverá a estar funcionando con los 

medios humanos y materiales nece-
sarios, como cuerpo especializado 
para hacer prevención y vigilancia 
efectiva, disuasoria e informativa 
en el bosque, con personal espe-
cializado y formado en medio am-
biente”.

“Y evidentemente, además de 
nuestro voluntariado y del regreso 
de la UMA, es urgente hacer una re-
visión de la torre de vigilancia, que 
lleva 14 años en la Vallesa y que no 
ha pasado ninguna. No sabemos si 
esta infraestructura puede aguan-
tar mucha presión del aire, o el peso 
de una persona, con garantías. Así 
que antes de instalar placas solares 
y cámaras hay que hacer una revi-
sión estructural como paso previo a 
cualquier acción a llevar a cabo en 
la torre”.

“Y para redondear las medidas 
de prevención y protección de la 
Vallesa y el Parque Natural, desde 
las Corts vamos a impulsar la ela-
boración del Plan Rector de Usos y 
Gestión (PRUG) del Parque Natural 
del Túria, un documento necesario 
cuya elaboración hemos estado 
exigiendo toda la legislatura y que 
ahora esperamos que salga ade-
lante definitivamente. Es funda-
mental, además, que la protección 
de nuestros espacios verdes esté 
coordinada con la Conselleria de 
Medio Ambiente, e incluso vamos a 
plantear, a los municipios que limi-
tan con el Parque, mancomunar la 
protección, vigilancia y prevención 
de incendios en él”.

“Somos conscientes que todavía 
no están constituidos ni los ayunta-
mientos ni el gobierno autonómico, 
pero estamos trabajando contra-
rreloj porque la Vallesa y el Parque 
Natural han de tener garantizada 
la protección y vigilancia en esta 
época del año. De ahí que al menos 
el voluntariado medioambiental de 
Compromís per Paterna esté prepa-
rado para empezar a funcionar ya”, 
concluye Juanma Ramón.

Compromís pone en 
marcha su voluntariado 
medioambiental

Torre de vigilancia de la Vallesa PAD

Paterna añade una cámara 
térmica a la torre de 
vigilancia de La Vallesa

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
aprobó el pasado mes de mayo en 
Junta de Gobierno Local la adqui-
sición e instalación de una cámara 
de detección de incendios que se 
ubicará en lo alto de la Torre de Vi-
gilancia de La Vallesa por un coste 
de 22.000 euros. Este instrumento 
para la prevención de incendios es 
en realidad un sistema compuesto 
por dos cámaras. La primera de 
ellas es capaz de detectar focos de 
calor a una distancia superior a los 
tres kilómetros, diferenciando si 
se tata o no de fuego. En ese caso 
lanza una señal de emergencia ad-
virtiendo al centro de control de 
Policía Local. La segunda cámara 
permite visualizar desde la propia 
central de Policía el lugar en el que 
se ha detectado la señal, iniciando 
las labores de coordinación para 
su extinción. El contrato incluye la 

instalación del sistema en un perio-
do no superior a dos meses, por lo 
que la cámara estará en funciona-
miento durante el próximo verano 
y cuenta con dos años de manteni-
miento y soporte técnico.

Este sistema supone un comple-
mento a las labores habituales de 
vigilancia que se desarrollan duran-
te todo el año y con especial énfasis 
en los meses de verano. La cámara 
permite incrementar la vigilan-
cia contra incendios debido a que 
está operativa las 24 horas del día 
durante todo el año. No obstante 
como en años anteriores desde este 
mes mes de junio y hasta el mes de 
octubre la torre del cerro de las Te-
rrerías tendrá personal que estará 
atento a cualquier posible conato 
de incendio. Este tipo de sistema 
de detección de focos de calor es el 
primero que se instala en el bosque 
de La Vallesa, y servirá de experien-
cia para la futura creación de una 
red de cámaras en la que podrían 
entrar otros municipios del entorno 
del Parque Natural del Túria.

El Ayuntamiento de Paterna ya 
tiene experiencia en la puesta en 

funcionamiento de cámaras inte-
ligentes, contando con un sistema 
de control de  tráfico compuesto 
por lentes capaces de leer matricu-
las y advertir a Policía Local en el 
caso de que se detecte un vehículo 
que se encuentre en estado de bús-
queda y captura. La cámara térmi-
ca estará conectada a este mismo 
servicio por lo que se ocuparán los 
mismos agentes que ya trabajan en 
el centro de control.

La alcaldesa de Paterna ha indi-
cado que “el peligro de incendios es 
una de las máximas preocupaciones 
vecinales del barrio de La Canyada 
por lo que se están desarrollando 
diversas actuaciones para preve-
nir riesgos, siendo este sistema de 
cámaras un nuevo instrumento 
muy importante para la vigilancia 
forestal”. La alcaldesa recordó que 
“sabemos por experiencia que la 
inmediata detección de un conato 
de incendios es la clave para evitar 
que llegue a declararse un incendio 
por lo que seguiremos aumentando 
efectivos y medios para evitar una 
catástrofe que aconteció hace dos 
décadas”.

La cámara estará 
operativa este mismo 
verano
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Calles de la tierra mía

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos. De nuevo con 
todos vosotros en el mági-
co mes de junio. Mes, que 

nos ofrece el verano, y la noche 
más larga del  año, donde la ma-
gia de la radiante Luna, parece 
que nos transporta a otro mundo. 
Y, por un momento, nos olvida-
mos de los problemas que nos ro-
dean,  y del  otro “mesecito” que 
hemos pasado, ¡Que vaya mes de 
mayo!,  parecía : “La guerra de las 
Galaxias”.  En éste caso: “ La Gue-
rra de los Partidos”.  Pero  en fin, 
ya está , ahora que cumplan todo 
lo que han prometido,  porque 
“Nada dura eternamente”.  “To-
dos buscan la verdad,  pero solo 
la encuentran,  los que verdadera-
mente la conocen”.  

Este mes,  ha sido mi cumplea-
ños,  y nunca me habían cantado 
cerca de 50 personas “Cumplea-
ños Feliz”, fue muy  emocionante. 
Y  todo ello gracias a Jesús Fernán-
dez.  Este estupendo amigo,  me in-
vitó a cenar con ellos, y  coincidió 
que ese día yo cumplía 69 años, 
así es que esa noche, todo termi-
nó muy bien, ya hacía tiempo que 
no era tan feliz, ¡Gracias amigos!.                                                                                                                                    
Yo, había compuesto una poesía 
para toda la gente y para todos los 
Barrios de Paterna, y esa poesía, 
he pensado compartirla con todos 
vosotros.  

CALLES DE LA TIERRA MÍA
Gentes de Barrio | Ángeles del 
cielo, |que lucháis por la justicia | 
con valentía y con anhelo. | Jesús, 
al mando de sus Barrios | trabaja 
sin cesar, | para que sean escucha-
dos | y nadie los pueda engañar. 
| Antonio Machado: |Poeta de la 
vida y del amor, | le dio a su Calle, 
“Categoría, poesía y esplendor”. 
| Viriato : Hombre valiente y lu-
chador | dejó a ésta Calle, | un 
legado de honradez  y de ilusión. 
| Adyacentes: Protectores de sus 
Calles | y de todo su alrededor 
| son jueces, de la bondad, y de 

la emoción. | A todas éstas calles 
de la tierra mía, |quisiera traerles 
perlas  de Alejandría. | ¡Paterna!, 
gentil  humilde y brava, | guarda 
todos los recuerdos | de mi infan-
cia. | Por ello, quisiera cantarle a la 
luz | que despiden sus majestuosas 
palmeras | canciones bonitas y sin-
ceras. | ¡Canciones!,  que al son de 
ellas, | el Alba , en su despertar…. 
Adormeciera. | Y, deseo ¡tantas! , 
y ¡tantas cosas!, | que a veces  mi 
emoción, | se transforma,  en un 
soplo de primavera.
Sé, que defenderéis  el bien, y la ra-
zón, | y rechazaréis , la maldad, el 
enojo, y el rencor. 
¡Calles!, calles sencillas, | llenas de 
flores de la amistad,y de la armo-
nía . | Las piedras, y el asfalto de 
las calles | acompañan con cariño, 
nuestros andares . | Una calle, un 
hogar y un vecindario, | nos llenan 
de la luz clara | que nos regala el 
tiempo; |  “Donde los jardines de 
los ojos bellos, | no dejan de admi-
rar,  la grandeza del inmenso cielo”. 
| Y, que al igual que si fuera un sue-
ño, | la Luna, la Torre, | y la esfera 
del reloj iluminada, | nos ofrecen 
una lluvia | de estrellas enamora-
das. | El ruido de los coches | son 
campanillas que no dejan de sonar, 
| y nos alegran, con sus pétalos de 
cristal. | Los vecinos de mi pueblo, 
|son como las rosas que adornan 
los balcones | son la luz de plata, | 
que cabalga por los cuatro vientos, 
| donde les llevará sus deseos | en-
vueltos  en néctares  de terciopelo. | 
Y, pasarán los años, los días, las ho-
ras, | y mi pueblo crecerá lleno de 
“Brezo de primavera”, | de  olorosa 
“Carlina”, y de rojas “Amapolas”.

Dedicado, a toda la gente buena 
y trabajadora, que compone FA-
VEPA. la Junta de Barrio de todas 
las Calles de Paterna, en especial, 
a Jesús Fernández , que ostenta la 
Presidencia de las Calles,Antonio 
Machado, Viriato, y Adyacentes. con 
mucho cariño, de vuestra amiga:
Karmen, MUAK.

FÉLIX GARRIDO
o El pasado viernes 5 de junio, 
Manos Unidas de Paterna, cele-
bró la “ena del Hambre” que como 
todos los años reunió en el  patio 
del salón parroquial de san Pedro 
Apóstol, a socios y simpatizantes 
de esta ONG. Este año, según pa-
labras de su Presidenta, Manolita 
de Vicente, la respuesta dada a la  
convocatoria ha  desbordado las 
previsiones y tanto la asistencia 
como la adquisición de localida-

des de la “Fila Cero” demuestran 
el nivel de solidaridad del pueblo 
de Paterna.

La Campaña de este año iba 
dirigida  el proyecto de construc-
ción de “un modulo de aulas con 
despacho,  almacén y letrinas, 
sito en Benin (África)” por un 
importe de 38.353 euros. Al  fi-
nalizar la reunión, no se conocía 
el importe de las recaudaciones  
pero, por palabras de su presi-
denta , había superado en mucho 

las previsiones,  ya que se habían 
agotado las papeletas de la rifa 
de los más de 200 objetos valio-
sos donados por el comercio y los 
artistas locales.

Don Jose Luís Llopis, como Ar-
cipreste de la Vicaria, bendijo el 
pan, el aceite y la manzana de la 
cena,  agradeciendo  a la Junta de 
Manos Unidas  el magnífico traba-
jo realizado así como el cuidado de 
detalles tenidos hacia el numeroso 
público.

Manos Unidas celebra una nueva 
edición de su “Cena del Hambre”

Imagen del patio del Centro Parroquial durante la cena Félix Garrido

Paterna celebró la  tradicional festividad del 
Corpus con actos organizados por la Cofradía 
Minerva que se iniciaron el sábado con una 
Eucaristía cantada, seguida del rezo, ante el 
Santísimo Expuesto,   de  las Vísperas a cargo 
de la Adoración Nocturna.  A la Eucaristía del 
domingo, concelebrada por los sacerdotes de 
todas las parroquias de la Villa, asistieron las au-
toridades así como representaciones de las aso-
ciaciones culturales y religiosas. Se dieron cita 
también los  niños de Primera Comunión que  
desfilaron delante del palio con los  estandartes 
representativos de las parroquias. El recorrido 
del Santísimo se hizo  por las calles céntricas de 
la Villa, adornadas con motivos eucarísticos y 
con la presencia numerosos público. Finalizada 
la procesión  se procedió a la reserva del Santí-
simo en la parroquia de san Pedro Apóstol

PROCESIÓN DEL CORPUS
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

M
ucha gente rela-
ciona la cita con el 
dentista con una 
experiencia poco 

agradable y por ello las alarga 
en el tiempo hasta que es in-
evitable debido generalmente 
a la aparición de dolor, impo-
sibilidad para masticar ade-
cuadamente o alteración esté-
tica importante. Esta situación 
supone un riesgo destacable 
pues dificulta la prevención y 
por tanto la aparición de pro-
blemas graves que podrían ha-
berse evitado. Por todo ello, es 
importante romper esa barrera 
que impide acudir al dentista 
desde el primer momento y 
para ello en Satorres Centro 
Avanzado de Odontología pro-
curamos que su primera visita 
sea lo más agradable y satis-
factoria posible.

Durante su primera visita, los 
doctores comentarán con usted 
todos los aspectos relacionados 
con su situación oral, llevando 
a cabo un examen diagnósti-
co en profundidad de su boca. 
Con el propósito de darle una 
idea precisa de sus necesidades 
de tratamiento, duración del 
mismo, costes involucrados y 
otras cuestiones que puedan 
ser de su interés, examinarán 
sus dientes y encías, la forma 
en que sus arcadas encajan, las 
articulaciones de la mandíbu-
la y la situación general de los 
tejidos blandos de su boca. En 
ocasiones, para llevar a cabo 
una planificación integral de 
su caso, puede ser necesario 
tomar radiografías intraorales 
y /o extraorales y obtener unos 

moldes preliminares.
Al finalizar, le proporcio-

naremos las opciones de tra-
tamiento que le proponemos, 
presupuesto y otros detalles re-
ferentes a su tratamiento como 
la duración y el timming del 
mismo. Nuestra intención es 
hacerle cualquier tratamiento 
tan cómodo como sea posible, 
siendo clave un trato cuidadoso 
y amable con nuestros pacien-
tes. Utilizamos los anestésicos 
locales apropiados en cada caso 
para asegurar que el tratamien-
to sea completamente indoloro, 
del mismo modo, toda activi-
dad clínica se desarrolla en un 
ambiente tranquilo y relajado. 
Disponemos de música para 
ayudarle a mantener su mente 
ocupada, y si algún tratamiento 
fuera especialmente estresante 
para usted, podemos apoyar-
nos de terapias de premedi-
cación o sedación consciente, 
que le ayuden a sentirse mas 
relajado/a.

Nuestra filosofía de trabajo 
es proveerle del tratamiento 
de más alta calidad y así ase-
gurarle un estado de salud oral 
que se pueda mantener con 
el mínimo de intervenciones 
odontológicas durante años. 
Queremos proporcionarle res-
tauraciones que sean biológi-
ca, funcional y estéticamente 
óptimas, tanto se trate de un 
caso sencillo como complejo. 
Nuestro equipo pone toda su 
experiencia y calidad en odon-
tología restauradora, estética 
e implantología oral, así como 
nuestro mejor y más cuidado 
servicio a su disposición. 

Su primera visitaDOMINGO M. MARTÍNEZ
o El pasado fin de semana y con 
un clima veraniego la Federación 
de Entidades Culturales Andalu-
zas en la Comunidad Valenciana, 
FECACV, realizó la XXXIII Ro-
mería del Rocío en Valencia Una 
cita importantísima del calenda-

rio festivo, cultural y religioso de 
la Asociaciones, Casas y Centros 
Andaluces existentes en nuestra 
Comunidad, entre ellas nuestro 
Centro Cultural Andaluz de Pa-
terna.

Durante los tres días que duró 
la Romería se realizaron diversos 

actos lúdicos y religiosos, sin que 
faltara la tradicional ofrenda de 
flores a la Blanca Paloma por par-
te de los componentes de las casas 
regionales. Acto al que acudieron 
la alcaldesa de Paterna en funcio-
nes, Elena Martínez, concejales del 
Partido Popular y del PSOE.

La Federación de Entidades 
Andaluzas celebró su 
Romería  del Rocío en Paterna

Miembros del Centro Cultural Andaluz de Paterna en el momento de la Ofrenda Domingo M. Martínez

Los alumnos de la E.S.O., del colegio Liceo Hispano celebraron la fiesta de su graduación el pasado viernes 
junto a padres y profesores. El AMPA, equipo directivo, profesores y alumnos organizaron una magnífica 
velada para despedir a los 45 alumnos de los dos cursos de la E.S.O., que han compartido 13 años de su vida. 
Tras un acto protocolario a la vez que divertido donde recibieron simbólicamente su banda de graduación 
y una carta que previamente había leído el director del colegio. Todos pudieron disfrutar de un vino de ho-
nor amenizado con una discomóvil en el patio del centro que adecuaron espléndidamente para la ocasión. 
Ahora, tras las vacaciones veraniegas los 45 jóvenes deberán elegir el camino a seguir en su vida.

GRADUACIÓN LICEO HISPANO
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PATERNA AL DÍA
o El Equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Paterna aprobó en el 
pleno municipal una batería de ac-
tuaciones de mejora de instalacio-
nes deportivas que responden a la 
demanda de usuarios y entidades 
vecinales. Una de ellas es la crea-
ción de una cafetería-bar en la ciu-
dad deportiva de la Viña del Anda-
luz, que supone dar respuesta a una 
petición por parte de los clubes que 
allí disputan sus encuentros, que 
ha recogido además la Asociación 
de vecinos de Campamento, entre 

otros colectivos.  Dicha actuación 
se incluye en la memoria de inver-
siones financieramente sostenibles 
aprobada por el Pleno Municipal y 
conlleva la creación de un recinto 
de 60 m2 que constará de zona de 
cocina, barra y comedor, además 
de recinto vallado al aire libre como 
zona de almacén. La cafetería con-
tará con una terraza contigua de 80 
m2 y una pinada anexa a explotar 
también como terraza a criterio del 
adjudicatario. La actuación está 
valorada en 82.750 euros y es un 
ejemplo de inversión financiera-

mente sostenible dado que se esti-
ma que podrá recuperarse median-
te la licitación del servicio. También 
en el polideportivo de La Canyada 
se va a realizar una inversión para 
mejorar el actual punto de venta 
existente, con una inversión muni-
cipal de 37.000 euros.

Entre los 750.000 euros presu-
puestados para la mejora de insta-
laciones deportivas se contemplan 
otras actuaciones muy importantes 
como la ampliación de salas poli-
valentes en la piscina municipal, 
la instalación de una cancha de 

baloncesto en la zona delantera del 
pabellón polideportivo municipal, 
la repavimentación de la pista po-
lideportiva exterior de La Canya-
da, la reparación del parquet del 
pabellón A de la Viña del Andaluz, 
el acondicionamiento de la pista de 
frontón, la sustitución del sistema 
de producción de agua caliente en 
el campo de fútbol de La Coma y 
una máquina deshumectadora para 
la piscina de La Canyada, la reposi-
ción del firme de las instalaciones 
deportivas del C.P. Sanchis Guar-
ner y la puesta a disposición de los 

vecinos de una pista de deporte de 
calle en la Avenida Europa.

El concejal de Deportes, Vicen-
te Sales, ha recordado que “en el 
actual contexto económico en el 
que se ha hecho un gran esfuerzo 
para dar prioridad a la atención de 
los Servicios Sociales y a reducir la 
presión fiscal a los vecinos, el buen 
trabajado realizado permite que 
hayamos podido aprobar este tipo 
de actuaciones que redundan en 
beneficio de los miles de usuarios 
de los servicios deportivos munici-
pales de nuestro pueblo”.

El Pleno Municipal aprueba la instalación 
de una cafetería en la ciudad deportiva 
Se aprobaron un total de 16 actuaciones de mejora por un importe que asciende a los 750.000 euros

JESÚS BERNAL
o  El Auditorio de Paterna acogió 
el pasado 18 de mayo, la Gala de 
entrega de la IV Edición Premios 
Augusto Martínez a los Valores del 
Deporte, organizados por la UD Pa-
terna. La celebración, que llenó el 
Auditorio, fue presentada por Jesús 
Bernal, encargado de la presenta-
ción e historial de los premiados, 
acompañado de forma brillante 
por María Ángeles Salvador y San-
tiago Puentes. El evento congregó a 
muchas personalidades del deporte 
valenciano, así como muchos jóve-
nes integrantes de la escuela. Si ya 
en la tercera gala, el listón estaba 
alto con premiados como Keylor 
Navas, actual guardameta del Real 
Madrid,  Marcelino García Toral, 
entrenador del Villarreal CF, y un 
icono del valencianismo como Ber-
nardo España “Espanyeta”,  esta 
cuarta edición aún ha resultado 
más cuantiosa en premios. 

Los galardonados fueron la 
empresa Power Electronics, que 
obtuvo el premio a la Empresa Dis-
tinguida por su aportación a los 
valores deportivos y apoyo al de-

porte, y que da nombre al club de 
baloncesto de Paterna en Liga EBA. 
Recogió el premio su presidente y 
fundador, Abelardo Salvo, padre 
del Presidente del Valencia CF.

Tras Power, le tocó el turno al 
Patronato Intermunicipal Francisco 
Esteve, una asociación emblemáti-
ca de Paterna que viene realizando 
un inmenso trabajo desde hace 
años con las personas con discapa-
cidad,. El Patronato se llevó el pre-
mio a los valores del deporte adap-
tado en la Provincia de Valencia, 
siendo su Presidente, Vicente Vilar 
quien recogió el galardón.

Tras el Patronato, el turno le lle-
gó a Alfonso Brage, Presidente del 
Nou Basquet Paterna y alma mater 
del Club desde hace años,  que reci-
bió el  Premio a los Valores del De-
porte por  convertir el Club en un 
referente en Valencia y fomentar el 
baloncesto en Paterna.

Otro premio importante se lo lle-
vó el Torrent CF como el equipo de 
Fútbol en la Categoría amateur con 
mayor proyección de la presente 
temporada. 

Otro premio muy aplaudido tam-

bién fue para el futbolista paterne-
ro del Valencia-Mestalla, Fernando 
García Puchades “Nando”, como el 
Jugador con Mayor Proyección de 
la presente temporada. Un jugador 
con tan sólo 20 años, que comenzó 
en la escuela de la UD Paterna, y 
que llama a las puertas  del Valen-
cia CF. Nando fue ovacionado por 
su condición de hijo de Paterna y 
haber destacado mucho esta tem-
porada.

A continuación, le tocó el turno 
al Villarreal CF, con el premio a la 
Escuela de Fútbol con mayor pro-
yección de la presente temporada. 
Su Director de la Escuela y Meto-
dología Sergio Navarro recogió el 
premio y agradeció tal galardón, 
como mejor escuela y mejor equipo 
juvenil de España.

El Levante UD tuvo representa-
ción en dos de sus jugadores. El fut-
bolista profesional del Levante UD, 
José Luis Morales, que se llevó el 
Premio Extraordinario, al Jugador 
Revelación de Primera División. El 
futbolista madrileño acompañado 
de su novia, estaba feliz por estar 
en Paterna recogiendo dicho pre-

mio.
Otro futbolista del Levante UD, 

Víctor Camarasa se llevó el Premio 
a la Trayectoria Deportiva Profe-
sional de la presente temporada. 
Camarasa se llevó muchos aplau-
sos del público presente en el Au-
ditorio.

Uno de los premios más espera-
dos por todos por lo que significa, 
Premio Extraordinario al Sacrificio 
y Valor en el Deporte, fue para el 
gran atleta paralímpico valenciano 
Ricardo Ten. Campeón del Mun-
do y de Europa y con 47 medallas 
en su historial es un referente del 
deporte valenciano. Fue uno de 
los momentos más emotivos de la 
noche, y, sin duda, la ovación más 
importante del Auditorio. El gran 
atleta de Benimamet de padre ap-
ternero,  estuvo acompañado de sus 
padres y su hermana, y se emocio-
nó al ver la gran respuesta del pú-
blico. Sin duda un ejemplo de supe-
ración que transmite los valores de 
la cultura y el esfuerzo. Un ejemplo 
para todos. Un auténtico crack y un 
ejemplo para el mundo del deporte 
y el mundo en general. Nunca di-

gas No Puedo. Es la enseñanza de 
Ricardo. Querer es poder. 

El penúltimo premio fue para el 
Valencia CF que obtuvo el premio a 
“Mejor Club Profesional de la Pre-
sente Temporada”. El consejero y 
mítico ex jugador del Valencia CF, 
Juan Cruz Sol fue el encargado de 
recoger el galardón en nombre de 
la entidad de Mestalla.

El último premio y otra gran 
ovación de la noche fue para el ex 
guardameta del Valencia y Sevilla, 
el valenciano Andrés Palop, que 
se llevó el nuevo Premio “Leyenda 
Futbolística”. El de L’Alcudia honró 
con su presencia en Paterna y agra-
deció ser él el elegido por encima 
de otros ex jugadores del Valencia 
que podían optar al premio.

Un premio también Extraordina-
rio fue para el conocido seguidor 
número 1 de la Selección Española 
de Fútbol, Manuel Cáceres Artese-
ro, el archiconocido “Manolo el del 
Bombo”, como premio extraordi-
nario a  toda una vida dedicada al 
fútbol. No pudo estar presente en 
la Gala al estar indispuesto por en-
fermedad.

La UD Paterna entrega sus IV Premios 
Augusto Martínez a los Valores del Deporte 
El atleta paralímpico Ricardo Ten, Campeón del Mundo y de Europa se llevó la ovación más importante de la noche

Ricardo Ten recibiño la mayor ovación de la noche PADFoto de familia de los galardonados PAD
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CARLOS DIAGO
o El pasado 29 de mayo, se llevó 
a cabo en el colegio Liceo Hispa-
no y en colaboración con la fun-
dación Acción Contra El Hambre, 
una carrera solidaria contra la 
malnutrición infantil.

Cada año, desde hace ya 18 
años, La Carrera contra el Ham-
bre sensibiliza a miles de alum-
nos en todo el mundo acerca 
del problema del hambre y de la 
desnutrición en el mundo, movi-
lizándoles para luchar contra esta 
realidad gracias a una carrera 
solidaria. De esta forma,  impli-
camos a nuestros alumnos en una 
acción que servirá para ayudar a 
las poblaciones más desfavore-
cidas demostrándoles que, cada 
uno de nosotros, puede actuar y 

comprometerse con la lucha con-
tra el hambre cualquiera que sea 
nuestra edad o condición. Este 
año la recaudación se destinará a 
Burkina Fasso.

Esta era la primera vez que el 
Liceo Hispano de Paterna partici-
paba  en esta carrera solidaria y 
“visto el resultado y la buena aco-
gida por parte de toda la comuni-
dad educativa, esperamos repetir 
en próximas ediciones” indicaron 
desde el centro educativo.

Un día de fiesta, pero también 
de concienciación social. Un tra-
bajo de todos para conseguir que 
el esfuerzo de cada uno de los 
alumnos participantes se viera re-
flejado en el gran número de pa-
trocinadores que se consiguieron. 
Sin duda un éxito de todos.

El Liceo Hispano corre 
contra el Hambre 

PATERNA AL DÍA
o Los pasados 2 y 3 de junio, Pater-
na acogió el primer Triatlón Escolar 
del municipio. La prueba, organiza-
da por el Seminario Sin Límite, con-
tó con la participación de cerca de 

750 niños de quinto y sexto de pri-
maria de diez centros educativos, 
ocho de ellos de Paterna.

Tras dividirse en grupos y reco-
nocer el terreno, los pequeños atle-
tas se prepararon para, alrededor 
de las 10:30 de la mañana, iniciar 
la prueba desde la piscina cubier-
ta municipal, donde recorrieron 
a nado 50 metros. Una vez salie-
ron de la piscina, los alumnos de 
los distintos colegios se calzaron 
las zapatillas para hacer la transi-

ción a la zona de bicicleta, que les 
estaban esperando en el pabellón 
cubierto. Tras dos kilómetros, lle-
gó el momento de afrontar la últi-
ma parte de la prueba, en la que 
recorrieron cerca de 1 kilometro 
corriendo hasta llegar a la meta. 
La actividad, tal y como indicaban 
desde la organización, estaba pre-
parada para que todos los alumnos 
pudieran participar y superar el 
reto, que en este caso era llegar a 
la meta después de la dura prueba.

750 alumnos participan en el 
Triatlón del Seminiario Sin Límite
Participaron alumnos de 
5º y 6º de primaria de 
10 centros escolares

Instante de la Carrera contra el Hambre D.A.

Instante de las pruebas de natación y bicicleta PAD
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L
os fundamentos ajedrecísticos que sigue un buen jugador al 
comenzar la partida son básicamente tres (aunque hay más 
cosas que tener en cuenta):

CONTROL DEL CENTRO: para dominar la zona del tablero por don-
de más piezas transitan.
DESARROLLO DE LAS PIEZAS: para tender emboscadas necesitamos 
que nuestras piezas menores (caballos y alfiles) estén fuera de su ca-
silla inicial.
ENROQUE: para proteger a nuestro rey y conectar torres.

Atendiendo a estos principios, normalmente nuestra primera 
jugada consiste en mover un peón central dos casillas, así controla-
mos el centro y nos da opción a sacar alfil y dama (incluso caballo). 
El único problema es que el peón que estaba delante del rey o al lado 
suyo se ha ido a batallar. Necesitamos que nuestro rey recupere a 
su guardia real, por eso nos enrocamos. Vamos a ver una posición 
normal de la apertura española variante berlinesa con blancas.

El Enroque I

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ

En este caso, el peón que estaba delante del rey ha ido a pelear 
el centro. Ahora las blancas se enrocarían situando su rey en la 
casilla g1 y la torre en f1. De este modo, el rey blanco recupera a 
su guardia real, los peones f2, g2 y h2.

Hay dos tipos de enroque: corto y largo. El enroque corto sucede 
cuando sólo hay 2 casillas entre rey y torre (f1 y g1). Cuando el 
rey se enroca largo hay 3 casillas de distancia entre torre y rey 
(b1, c1 y d1).
REGLAS PARA ENROCARSE:
- No haber movido anteriormente al rey ni la torre con la que se 
va a enrocar.
- No estar en jaque ni pasar por un cuadro amenazado.
- No pueden haber piezas en medio del rey y la torre.
- El rey siempre mueve 2 casillas, ya sea enroque corto o largo, y 
la torre se queda a su lado.

PROBLEMA: blancas juegan y ganan. Jaque mate en 2 jugadas.

SOLUCIÓN: 

1.Af4+ Rg1  2.0-0-0++ (enroque largo). El rey blanco se mo-
vería a la casilla c1 y la torre a d1.

PATERNA AL DÍA
o El teniente alcalde y concejal 
responsable del área de Depor-
tes, Vicente Sales, ha mantenido 
un encuentro con representantes 
de los clubes UD Paterna, Avant 
Paterna, Racing Paterna, Juven-
tud Paternense yCasas Verdes CF. 
Estas entidades deportivas repre-
sentan a 650 futbolistas locales 
de todas las edades de los cerca 
de un millar que hay federados en 
el municipio. La reunión se cele-
bró con la intención de iniciar los 
acercamientos para el desarrollo 
de un proceso de unificación de 
todas las escuelas de fútbol loca-
les bajo una misma entidad. Dicha 
oferta también se ha trasladado al 
Paterna CF, club decano del muni-
cipio y que representa al otro 35% 
restante de futbolistas paterneros 
federados.

Vicente Sales explicó que “la 
reunión es producto de más de 
dos años de acercamientos entre 
los clubes y supone la primera 
vez que nos sentamos a estudiar 
seriamente un proyecto  que en-
tendemos beneficiaría al con-
junto”. A juicio del concejal de 

Deportes “la unificación bajo una 
misma entidad deportiva supon-
dría un mayor reparto de los re-
cursos disponibles a través de la 

Fundación Deportiva Municipal, 
un mayor soporte administrati-
vo y de asesoramiento técnico, 
abaratamiento de costes, y en 
definitiva la puesta en marcha 
de un proyecto más potente con 
mayor representación deportiva 
y reconocimiento dentro y fuera 
del municipio”. La propuesta fue 
bien acogida aunque todavía no 
hay nada decidido y se va a conti-
nuar trabajando para alcanzar un 
total consenso. 

El Ayuntamiento presenta un 
proyecto de unificación de 
todos los clubes de fútbol locales
Actualmente hay cerca 
de un millar de 
futbolistas en 6 equipos

Jugadores de la UD Paterna PAD

PATERNA AL DÍA
o El pasado mes de mayo varios 
gimnastas paterneros participa-
ron en el Campeonato Nacional de 
Gimnasia Acrobática celebrado en 
Marín, Pontevedra.

Mireia Gascó se proclamó 
Campeona de España en la mo-
dalidad Juvenil Pareja Femenina. 
Diego González junto a su com-
pañera Ana se alzaron con el sub-
campeonato en la modalidad In-
fantil Pareja Mixta, mientras que 
Aitana Núñez junto a sus compa-
ñeras Nerea y Carla concluyeron 
en quinta posición en modalidad 
Infantil trío Femenino. Por su 
parte, Irene Asensi junto a sus 
compañeras Esther y Ángela se 
proclamaron Campeonas de Es-
paña en la Modalidad Alevín Trio 
Femenino.

Gimnastas paterneros suben al 
podio del Campeonato Nacional 
de Gimnasia Acrobática

Diego González junto a su compañera Ana en el podio fotoesporteventos.com

Irene Asensi junto a sus compañeras Mireia Gascó

Se alzaron con dos
Campeonatos y un Sub-
campeonato de España

Supondrá mayores 
recursos y menores 
costes para todos 
los clubs

oooo
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