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alcalde 
PARTICIPACIÓN. Más de 50.000 paterneros 
podrán decidir el 26M quién quieren que gobierne 
el municipio los próximos 4 años

INCERTIDUMBRE. Se presentan unos resultados 
muy abiertos en los que la suma de distintas 
fuerzas podría decantar la alcaldía o 4-14
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2 Opinión
Editorial

Realmente no es un trono, y mucho menos de hie-
rro, y no, Paterna tampoco es Poniente ni hay na-
die más allá del muro. Sin embargo, tenemos una 

silla muy codiciada y es la que preside el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, desde la que se gobiernan los ocho ba-
rrios, que tampoco son siete.

A esta contienda llegan pocos candidatos con posibi-
lidades reales de alzarse con el poder. Ninguno cuenta 
con dragones, ni poseen el oro de los Lannister, ni a los 
valientes hombres del Norte. No compiten en igualdad de 
condiciones, pero eso también pasa en Juego de Tronos. 
Lo único positivo es que aquí, al que pierda, solo pueden 
cortarle la cabeza políticamente hablando.

En Paterna al día, como siempre, hemos hablado con 
los distintos candidatos con posibilidades de formar parte 
del gobierno municipal. Os traemos el resumen de estos 
encuentros y esperamos os sean de utilidad. A partir de 
aquí veremos lo que sucede y seremos testigos de ello. Os 
citamos a la noche electoral en la que iremos informando 
a través de nuestras redes sociales.

Podría decirse que el final es realmente incierto, como 
ocurría con la famosa serie de HBO basada en la obra de 
George R.R. Martin. Es obvio que Sagredo, poseedor ac-
tual del trono, parte con ventaja, pero no está escrita la úl-
tima palabra. En el 28A se apreció que la izquierda (PSOE, 
Compromís, Podemos, EUPV) tiene una ventaja que puede 
superar a la derecha (PP, C’s, Vox) en un millar de votos. 
Esos sufragios hay que transformarlos en ediles y ahí po-
dría haber sorpresas, con partidos que no lograran fran-
quear la barrera del 5%.  Hay detalles y situaciones que 
pueden decidirse por un puñado de votos, de modo que 
es lógico que todos se afanen estos días en convencer al 
ciudadano de que sus propuestas son las mejores. Lanister, 
Stark, Baratheon o Targaryen. Elijan su facción y voten.
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Paterna anuncia que convertirá el Clot de Joan en un centro de especialidades1

El alcalde anuncia la construcción de una pista de atletismo en la ciudad deportiva2

Los socialistas proponen la creación de un cementerio de animales3

Finalizan las obras de las pistas deportivas de la calle Benimar
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La Junta Local contra el Cáncer alcanza su record de recaudación con 58.000 euros5
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PATERNA AL DÍA
o Los resultados de las pasadas 
Elecciones Generales y Autonó-
micas en Paterna el 28 de abril 
auguran un escenario apretado 
de cara a las Municipales del 
próximo 26 M. Si hiciéramos una 
suma por bloques de izquierda 
y de centro derecha, encontra-
ríamos que la izquierda ganó en 
Paterna por cerca de un millar de 
votos. Sin embargo, no se presen-
tan dos bloques, sino 7 partidos 
con opciones reales de sumar 
concejales, aunque algunos po-
drían lograrlo por estrecho mar-
gen. La Ley d`Hont, método de 
promedio utilizado para asignar 
los concejales en función de los 
votos, volverá a dictar su senten-
cia inapelable.

PSOE, FAVORITO
Si nos atenemos al antecedente 
del pasado mes de abril, el PSOE 
sería el gran favorito para revali-
dar la Alcaldía de Paterna, pues 
logró sendas victorias parciales 
en ambos comicios, aunque se 
evidenció un mayor tirón de Pe-
dro Sánchez (10.210 votos) que 
de Ximo Puig (8.600 votos). 

Si se compara con los resulta-
dos obtenidos por el PSOE, hace 
4 años, parece obvio considerar 
que la marca socialista ha recu-
perado un gran número de los vo-
tos que tuvo en etapas anteriores: 
Suma 3.223 votos más que en las 
Generales de 2016 y 2.740 votos 
más que en las Autonómicas de 
2015.

Se trata de unos buenos re-
sultados para los socialistas, que 
permiten augurar que Sagredo 
cuenta con una base sólida de vo-
tantes afines a la marca del puño 
y la rosa de cara a la inminente 
cita local, si bien habrá que ver 
de qué modo influye la campaña 

municipal y el tirón particular del 
alcalde en el ánimo de los votan-
tes, sumando o restando a partir 
de esa base.

CIUDADANOS, AUGE NARANJA
Otro partido que consiguió unos 
rendimientos muy positivos el 
28A es Ciudadanos, calcando 
prácticamente los resultados ob-
tenidos a nivel nacional (7.863 
votos) y autonómico (7.879 vo-
tos). Los naranjas han sumado 
1.442 votos más que en las Gene-
rales de 2016 y 2.959 votos más 
que en las autonómicas de 2015. 

Esta solidez también hace pre-
sagiar buenos augurios para la 
formación de centro liberal, que 
en las pasadas elecciones muni-
cipales ya fueron toda una reve-
lación cuando partiendo de no 
tener representación, obtuvieron 
4 concejales. En estas elecciones 
aspiran a liderar el bloque del 
centro derecha municipal y quien 
sabe si eso podría darles incluso 

la Alcaldía.

PP, PENSANDO EN LOCAL
Por el contrario, el Partido Po-
pular llega a estos comicios con 
ciertas dudas, si nos atenemos a 
los resultados del mes de abril. La 
marca azul, como en el resto de 
España, ha sufrido un retroceso 
importante en votos: 5.065 votos 
en las Generales, quedando como 
cuarta fuerza política y 4.919 en 
las Autonómicas. La pérdida de 
apoyos es notable, 1.203 votos 
menos para Isabel Bonig y 5.445 
menos para Casado, respecto a lo 
cosechado anteriormente. Este 
último datos es especialmente 
duro, pues supone haber perdido 
la mitad de los votos obtenidos 
en las Generales de 2016. 

Desde el Partido Popular con-
fían en que los próximos comi-
cios supongan un cambio de 
tendencia, con una campaña en 
clave local centrada en su candi-
data María Villajos.

COMPROMÍS
Para Compromís, los resultados 
del 28A tampoco son claros. Ape-
nas obtuvieron 2.050 votos en las 
Generales para la candidatura de 
Joan Baldoví, un resultado que 
se antoja muy por debajo del po-
tencial de esta formación. En las 
Autonómicas les fue mucho me-
jor, alcanzando los 6.295 votos 
para Mónica Oltra. Sin embargo, 
estos resultados son inferiores a 
los conseguidos en 2015, cuando 
sumaron 7.007 votos, 712 más 
de los obtenidos ahora.

Partiendo de estos datos, los 
resultados que obtengan en las 
próximas elecciones podrían 
entenderse como un refuerzo o 
un castigo a la política realizada 
por esta formación en Paterna en 
los últimos cuatro años, cuando 
lograron un gran resultado ob-
teniendo seis ediles, lo que les 
permitió acceder al gobierno 
municipal aunque solo tempo-
ralmente.

PODEMOS / EUPV
Las formaciones Podemos y EUPV 
se presentarán por separado a las 
próximas elecciones locales, algo 
que no fue así en las Autonómi-
cas y Generales del pasado mes 
de abril cuando concurrieron 
bajo la fórmula Unidas Podemos. 
Si nos ceñimos a los resultados 
obtenidos de manera conjunta, 
no les fue mal en las Generales, 
con 5.884 votos, aunque bastan-
te peor en las autonómicas: 3.173 
votos. Estos resultados son casi 
inversos a los obtenidos por Com-
promís en ambos comicios, por lo 
que se podría concluir que estas 
tres formaciones se van a dispu-
tar alrededor de 9.000 votos de 
base. De cómo se haga esa divi-
sión puede depender que el pleno 
municipal se incline por una ma-
yoría de izquierdas o de derechas. 
Cabe recordar que, para obtener 
representación municipal, se re-
quiere superar la barrera del 5% 
de los votos totales y eso supone 
que haya que superar una cifra 
del entorno de 1.700 votos para 
conseguir el primer concejal. 

VOX LLEGA CON FUERZA
Gran resultado el obtenido por 
la formación VOX en Paterna en 
las pasadas elecciones del 26M, 
con 4.660 votos en las Generales 
y 4.184 votos en las Autonómi-
cas. Un crecimiento exponencial 
viniendo de unos numeros anec-
dóticos en pasados comicios, con 
apenas 100 votos. El resultado 
en Paterna es incluso superior en 
porcentaje a los obtenidos en el 
conjunto de España y en la Co-
munidad Valenciana.

El reto de la formación lidera-
da en Paterna por Joaquín Alés 
será, por tanto, confirmar la en-
trada con fuerza de este partido 
al Pleno Municipal.  

Las elecciones del 28A ofrecen la victoria 
del PSOE y una leve mayoría de izquierdas
El voto en clave local puede provocar un vuelco o confirmar la tendencia en unas elecciones que se presumen muy apretadas
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PAU BRETÓ
o Paterna cumple en 2019 cua-
renta años en Democracia y el 
26 de mayo supondrá la 11ª vez 
que el pueblo de Paterna se da 
cita con las urnas. Lo hará tras 
haber cambiado mucho en estas 
décadas, tanto por el crecimiento 
del municipio cómo en la compo-
sición de los partidos que repre-
sentan a la ciudadanía. 

En este tiempo, el número de 
vecinos con derecho a voto se ha 
multiplicado por 2,5 y es que en 
1979 el censo estaba compuesto 
por 21.701 personas, mientras 
que en la actualidad supera las 
50.000.

En el espectro político, ningún 
partido, a excepción del PSOE, 
ha resistido el paso del tiempo 
sin realizar alguna variación en 
su nomenclatura, por lo que es el 
partido más longevo, habiéndose 
presentado a las 11 citas electora-
les con las mismas siglas.

Por lo que respecta al otro gran 
partido histórico en el municipio, 
el PP, cabe destacar que no se 
presentó como tal a esas primeras 
elecciones y que no lo haría has-
ta 1983 bajo las siglas de Alianza 
Popular, grupo político que se re-
fundó posteriormente en Partido 
Popular, acudiendo de ese modo 
a las urnas desde 1991.

Como partido histórico podría-
mos  citar también al Partido Co-
munista, que si bien desde 1986 
está integrado como una parte de 
Izquierda Unida, fue la segunda 
fuerza más votada en 1979 bajo 
las siglas de PCE, obteniendo 
nada menos que el 22% de los vo-
tos. Pero además, existía a finales 
de la década de los 70 un segundo 
partido de base comunista en Pa-
terna, pues el Moviment Comu-
nista del Pais Valenciá (MCPV) 
logró superar el 5% de los votos, 

obteniendo un concejal.
Es precisamente Izquierda Uni-

da un partido histórico en Pater-
na, pero además parte importante 
del origen del actual Compromís. 
En 2003 se presenta Izquierda 
Unida bajo la fórmula de L’Entesa 
junto a formaciones como Los 
Verdes o Esquerra Valenciana. En 
2007 se refuerza la fórmula, está 
vez añadiendo a otros partidos 
como Bloc Nacionalista Valen-
cià, pasando a denominarse este 
colectivo Compromís. Pese a que 
después rompió con EUPV, que 
volvió a presentarse independien-
temente desde 2011, Compromís 
se mantuvo, conformado por 
Bloc, Iniciativa del Poble Valencià 
y colectivos ecologistas.

La aparición de partidos como 
Podemos, Ciudadanos o Vox es 
mucho más reciente, respondien-
do a la descomposición del bipar-
tidismo como fórmula preponde-
rante en nuestro país. Entre unos 
y otros cabría recordar un partido: 

Unió Valenciana, que fue uno de 
los protagonistas de la política pa-
ternera desde 1987 a 2007, estan-
do siempre presente en el Ayun-
tamiento, cosechando resultados 
electorales que oscilaron entre el 
12 y el 5% de los votos.

DOMINIO SOCIALISTA
En la década de los 80 y hasta me-
diados de los 90 hubo un partido 
dominante en Paterna, el PSOE, 
que se  impuso claramente en los 
cuatro primeros comicios de la 
historia de Paterna. El dato de 
1983 difícilmente será nunca re-
petido: un 58,26% de los votos. 
Bernardino F. Giménez fue alcal-
de en ese contexto, hasta 1987, 
siendo sucedido por Enrique Bar-
gues, que gobernaría durante dos 
legislaturas, hasta 1995. Fueron 
años de amplias mayorías para 
los socialistas, lo que les permitía 
no requerir de apoyos para gober-
nar. Este periodo tiene un parén-
tesis, a mediados de la década de 

los 90. Se rompe la tendencia y se 
produce el relevo, aunque fuera 
sólo por dos años. Las elecciones 
de 1995 arrojan una clara victoria 
del Partido Popular, comandado 
entonces por Pepe Romero. Pese 
a que la izquierda seguía tenien-
do mayoría pues entre PSOE e 
Izquierda Unida sumaban casi 
el 50% de los votos, el enfrenta-
miento que mantenían estas for-
maciones permite a Pepe Romero 
alcanzar la Alcaldía. Sin embar-
go dos años después, en 1997, 
aparece en el PSOE la figura de 
Francisco Borruey quien lima 
asperezas con Izquierda Unida y 
logra su apoyo para alzarse con la 
Alcaldía, lo que fuerza la dimisión 
de Romero. 

Esta alianza PSOE - EU se man-
tuvo tras las citas electorales de 
1999 y 2003. En ellas Francisco 
Borruey se alzó vencedor, por 
un ajustadísimo margen en las 
primeras y de manera algo más 
holgada en las segundas, pero 

siempre necesitó del apoyo de Iz-
quierda Unida.

LOS AÑOS DEL PP
En 2007 se produce el cambio de 
tendencia y esta vino propiciada 
por un político: Lorenzo Agustí.  Si 
bien tuvo un debut no demasiado 
bueno, consiguiendo 8 concejales 
y un 36% de los votos en los comi-
cios de 2003, después lograría dos 
resultados por encima del 50% de 
los votos en 2007 y 2011, lo que 
se tradujo en sendas mayorías 
absolutas. Han sido las victorias 
más abultadas de la historia de 
la democracia en Paterna desde 
el mencionado triunfo de Bernar-
dino Giménez en 1983. Es muy 
difícil, en el contexto actual, que 
vuelva a repetirse algo similiar 
por parte de cualquier formación 
política. La hegemonía del PP se 
extendería hasta 2015. Cabe des-
tacar que el último año rigió la Al-
caldía de Paterna Elena Martínez, 
tras la marcha de Agustí en 2014. 

Los comicios de 2015 arrojaron 
unos resultados muy igualados: 
PSOE, PP y Compromís alcanza-
ron un empate técnico con 6 con-
cejales cada formación. Sin em-
bargo, el mayor número de votos 
obtenido por Juan Antonio Sagre-
do para los socialistas, le aupó a la 
Alcaldía, inicialmente en solitario, 
luego con apoyo de Compromís y 
finalmente prescindiendo de esta 
formación que salió del gobierno 
municipal tras sonoras discrepan-
cias. Además del triunvirato, cabe 
destacar la aparición de partidos 
como Ciudadanos que accedió al 
Ayuntamiento con 4 concejales y 
de Podemos, con dos.

Paterna está lista para escribir 
un nuevo capítulo de su historia 
y tras el 26M se conocerá quienes 
son los encargados de protagoni-
zarla.

Sólo PSOE y PP han gobernado en Paterna 
al cumplirse 40 años de democracia
Aunque no siempre lo ha hecho en solitario, el Partido Socialista ha gobernado durante 30 años, por 10 años de los populares

Una mesa electoral durante las elecciones de 2003 Archivo PAD
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“Hemos sacado adelante una de las legislaturas 
más productivas que ha tenido Paterna”

JUAN ANTONIO SAGREDO | CANDIDATO DEL PSPV-PSOE

PAU BRETÓ | DIEGO AZNAR
o Han sido 4 años en los que tras 
ganar las elecciones habéis go-
bernado tanto en solitario como 
en coalición. ¿Qué balance hace 
de la legislatura y que parte cree 
que ha sido más provechosa?
Yo creo que el balance es positivo. 
Hemos demostrado que a pesar de 
gobernar en minoría hemos sido 
capaces de sacar adelante una de 
las legislaturas más productivas 
que ha tenido Paterna y así nos lo 
han hecho saber en la calle y las 
redes sociales. Una legislatura de 
mucho trabajo y esfuerzo pero so-
bre todo yo destacaría que hemos 
ido de la mano de los vecinos y 
hemos querido que se identifica-
ran con ese gobierno de actividad 
y movimiento para que volviese a 
haber una Paterna que liderase el 
área metropolitana de Valencia.
o ¿Habéis hecho también auto-
crítica de estos años? ¿Hay algo 
que consideréis que se podría 
haber hecho mejor?
Sí, nos gustaría ir más rápido de lo 
que va la administración. Quizá 4 
años se nos ha quedado algo corto, 
hay algunos proyectos que no se 
han acabado por falta de tiempo. A 
nivel político cuando estás en mino-
ría tienes que gestionar, informar a 
los vecinos de lo que estás hacien-
do y además estar continuamente 
hablando con el resto de fuerzas 
políticas. Es la nueva política, lo 
que ha querido la gente, pero está 
claro que resta un poco de tiempo 
para gestionar, nos gustaría tener 
una mayoría más amplia para hacer 
más cosas.
o ¿Cuál ha sido su decisión o 
situación más complicada?
Sin duda el incendio de Indukern. 
No sólo por lo aparatoso del pro-
pio incendio, sino por el riesgo que 
suponía que era una empresa quí-
mica. Se reaccionó muy bien por 
parte de todos los equipos, cuerpos 
y fuerzas de seguridad,  brigadas, 
educación...pero tuvimos que to-
mar decisiones muy importantes 
como evacuar los colegios de Pa-
terna. Estamos hablando que la 
evacuación de miles de niños cuan-
do sus padres están trabajando, era 
algo bastante complicado. 
o En el 25A tuvisteis mejores 
resultados en las Generales que 
en las Autonómicas. ¿Son extra-
polables estos resultados?¿Con 
qué objetivos llegáis a estas elec-
ciones en clave local?

Paterna es muy grande, 72.000 ha-
bitantes. La tendencia a nivel nacio-
nal y autonómico es importante. Es-
peramos que esa buena tendencia 
que tiene el partido socialista a to-
dos los niveles la podamos aprove-
char. Además hemos intentado ser 
lo más cercanos posible, solucionar 
los problemas del día a día de las 
personas... La idea es volver a ga-
nar las elecciones y  conseguir una 
mayoría lo suficientemente amplia 
como para poder hacer más cosas. 
Si hemos sido capaces de hacer esto 
gobernando en minoría, la visión 
de una legislatura en la que tuvié-
ramos una mayoría más amplia ge-
neraría una imagen de una Paterna 
progresista y puntera.
o La mayoría absoluta parece 
misión imposible para cualquier 
partido hoy en día ¿ves posible 
reeditar el Acord del Batà?¿Hay 
opciones más  a la derecha del 
PSOE u os inclináis por un go-
bierno en solitario?
Nosotros en estos momentos no nos 
planteamos gobiernos de coalición. 
Nos presentamos para tener una 
mayoría holgada y que el gobier-
no de Paterna sea socialista 100%. 
Luego lo que pase a partir del 27 ya 
lo veremos. Realmente nuestra idea 
es gobernar solos pero con una ma-
yoría más amplia.
o Hablando ya del su programa 
electoral ¿cuáles son su principa-
les propuestas para la creación 
de empleo?
Seguir en esta línea. Paterna lidera 
el descenso del desempleo, no sólo 
en la comarca, sino en la provincia 
y en la Comunitat. Al tener 5 polí-
gonos tenemos una potencia indus-
trial muy grande. Tenemos que se-
guir con esta línea de colaboración 
con todos los polígonos igual que 
se ha hecho con el resto de federa-
ciones e instituciones. Nosotros co-
laboramos con los qué más saben. 
En el tema industrial entendemos 
que los que mejor lo saben son los 
gestores de estos polígonos,  saben 
si necesitan más para parking, hi-
drantes... Estamos firmando con-
venios con todos los polígonos do-
tándolos presupuestariamente y la 
idea es seguir creciendo. La gente 
debe ver que nuestros polígonos 
son los mejores de la Comunidad 
Valenciana, incluso los mejores  a 
nivel nacional y europeo. Así evi-
tamos que se vayan empresarios y 
atraemos empresas como han sido 
Amazon, Zumex... Hay que mos-

trar  a las empresas que Paterna es 
el mejor sitio para ir, ya que son las 
que generan empleo.
o ¿En Cultura y Educación?
Hemos aumentado mucho las be-
cas y creo que esa es la línea para 
que todas las familias puedan acce-
der. Estamos teniendo una buena 
colaboración con todos los colegios 
e institutos, mejorando las insta-
laciones en  colegios y realizando 
cursos en institutos.

Además estamos muy conten-
tos con el protocolo firmado con 
Defensa y ya hemos hablado con 
el Secretario Autonómico de Edu-
cación y el Ministerio de Ciencia e 
Innovación para la creación de un 
Campus de Formación Profesional 
en los terrenos militares .

La cultura es una de las principa-
les embajadoras de Paterna, todo lo 
que sea fomentarla es importante. 
Queremos sacar la cultura a la calle 
y acercarla a todos los barrios para 
que se sientan paterneros. Era uno 
de nuestros objetivos y creo que en 
mayor o menor medida se ha con-
seguido. 
o ¿Servicios Sociales y Sanidad?
Vamos a seguir la misma línea. 
Es verdad que cuando estuvimos 
en coalición se intentó poner una 
forma de funcionar que no enten-
díamos del todo como la nuestra. 
Se ha vuelto de nuevo con Julio 
Fernández a la cabeza a trabajar de 
una forma más eficiente y eficaz y 
yo creo que la gente está contenta. 
Trabajamos con el resto de las ad-
ministraciones para poner a las per-
sonas en primer plano.

En sanidad ya tenemos el proyec-
to del consultorio de Santa Rita. La 
idea del mapa sanitario es acercar 
todo lo que podamos la atención 
primaria con enfermería y pediatría 
a los barrios y que el Clot se convier-
ta en un Centro de Especialidades. 
Estamos poniendo en muchos casos 
nosotros tanto los locales como el 
dinero para hacer los proyectos. Es 
verdad que nos pueden decir que 
no es nuestra competencia, pero 
prefiero hacerlo así y si podemos 

Sagredo busca mantener la Alcaldía y mejorar resultados. Afirma que ha 
sufrido ‘sinsabores’ pero “no vine a labrarme amistades, sino a defender 
los intereses de los ciudadanos”. Considera que la política debe ser algo 
“vocacional y temporal”. A su juicio, la política merece la pena para “cam-
biar aquello que no va bien y potenciar lo que se puede hacer mejor”. 
Cree que, con el tiempo, la política del acuerdo se va a tener que imponer 
para evitar bloqueos, “porque la gente nos pide que lleguemos a acuer-
dos”. Por otro lado, no teme gobernar en solitario.  

¿Qué palabra le 
sugieren...?

oooo
JUANMA RAMÓN Actor 
MARÍA VILLAJOS Vieja política
JORGE IBAÑEZ Deportista
MAICA DURENDEZ  NS/NC
JAVIER PARRA Vividor
JOAQUÍN ALÉS NS/NC

tenerlo en 2 años mejor que en 10. 
Haciendo el consultorio de Lloma 
Llarga la gente está bastante con-
tenta. Ahora tenemos dos pedia-
tras al cien por cien, más médicos 
de medicina general, extracciones... 
Lo podía haber pagado otra admi-
nistración, pero hemos jugado bien, 
porque hemos hecho el proyecto y 
al final lo ha pagado la Diputación.

Por otro lado junto a los vecinos 
de Antonio Machado, Alborgí y 
Campamento llegamos al acuerdo 
de impulsar un Centro de Día y un 
Residencia para Mayores.
o ¿En Medio Ambiente?
Para la próxima legislatura el pro-
yecto más importante es el Proyec-
to Guardian. Es un  proyecto muy 
bonito que combina la i+D+i con 
el reciclaje donde las aguas residua-
les se reciclan para alimentar un 
sistema para proteger La Vallesa. El 
proyecto cuenta con una parte de 
formación a los vecinos de la zona 
donde conocerán las especies que 
menos propagan el fuego.

Y aunque no es medioambiente, 
queremos destacar nuestra apuesta 
por convertir Paterna en una ciudad 
“Pet Friendly”. Se han creado zonas 
de esparcimiento canino, queremos 
que se pueda ir a los edificios públi-
cos con el perro y se va a realizar un 
cementerio para animales.
o En lo referente al apoyo a 
pymes, empresas y autónomos.
Vamos a lanzar una carta a todas 
las pymes porque vamos a empe-

zar con la contratación pública de 
innovación para ver si las pymes 
de Paterna pueden aporta sus ser-
vicios. Para todo lo que sea apoyar 
a la empresas nosotros vamos a es-
tar ahí. Sabéis que la concejalía de 
Empresa siempre me la he quedado 
yo y la idea es seguir llevándola. Es 
fundamental, ya que nuestro ma-
yor problema es el desempleo, por 
lo que lo mejor que podemos hacer 
es apoyar a las empresas para que 
generen empleo.
o En impuestos.
Hemos bajado un 11% el IBI, que 
es el impuesto más importante que 
recauda el Ayuntamiento. Vamos 
a insistir en esa revisión catastral, 
porque entendemos que es lo más 
justo. Hay que tratar de que la gente 
pague menos pero con cabeza, por-
que es necesario si luego queremos 
tener becas, instalaciones nuevas...
o ¿Algún otro proyecto que nos 
quiera comentar?
La eliminación de los pasos a nivel 
del caso urbano, que está el pro-
yecto casi finalizado. El proyecto 
de ejecución está dentro de los 
presupuestos del Consell y sabéis 
que es algo que hemos impulsado 
aportando una cuantía importante 
para su ejecución. Es un proyecto 
importante de cerca de 10 millones 
de euros y tiene su complejidad, por 
lo que se trata de un proyecto a dos 
legislaturas.

De cerca
oooo
UN LIBRO La sombra del viento
UN GRUPO/CANCIÓN Izal
UNA PELÍCULA Dolor y Gloria
UN SERIE Stranger Things
UN REFERENTE EN LA VIDA 
MÁS ALLÁ DE LA POLÍTICA 
Vicent Ferrer
UN VIAJE Tengo pendiente ir a 
Utah a ver a  mi hermana
UN DEPORTE/HOBBY Running
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“Hemos sido la única oposición al 
equipo de gobierno estos 4 años”

MARÍA VILLAJOS | CANDIDATA DEL PARTIDO POPULAR

PAU BRETÓ | DIEGO AZNAR
o ¿Qué consideras que ha apor-
tado el PP a esta legislatura?
Hemos sido la única oposición al 
equipo de gobierno. Tanto cuan-
do ha estado el PSOE en solitario 
como cuando ha habido un gobier-
no de coalición. Hemos presentado 
infinidad de propuestas, a través de 
mociones, que no se han materiali-
zado porque se han aprobado pero 
no se han ejecutado. Hemos sido 
los únicos que hemos denunciado 
las irregularidades que se ha come-
tido en este Ayuntamiento y hemos 
sido hasta la fecha los únicos que 
hemos denunciado la prepotencia 
del alcalde. 
o Haciendo autocrítica ¿habría 
algo que hubierais hecho de for-
ma diferente?
En principio  hemos tenido una le-
gislatura muy complicada a nivel 
de partido, no me gusta esconder 
las cosas, pero ahora, pasado el 
tiempo veo el partido renovado. 
Ha venido mucha gente que se 
marchó por distintos motivos y 
está de nuevo con nosotros. He-
mos tenido muchas afiliaciones. 
Tenemos mucha gente joven. Por 
lo tanto a pesar de ser una legis-
latura en la que se ha sufrido mu-
cho ahora veo mi partido y estoy 
contenta.
o ¿Consideras que se es más 
duro con el PP que con otros 
partidos?
Sí, por supuesto. A la gente del PP 
nos cuesta todo muchísimo más. 
Defender y explicar las cosas y el 
nivel de castigo que tienen con 
otros partidos es muy laxo con 
respecto al nuestro. Nuestro sim-
patizante es mucho más duro con 
nosotros. El electorado de izquier-
das perdona más a los suyos.
o ¿Son las elecciones más apre-
tadas que recuerdas?
Probablemente sí, porque además 

yo creo que no van a  volver las 
mayorías absolutas y hay un em-
pate importante entre el bloque de 
centro izquierda y de centro dere-
cha. Creo que estas elecciones va 
de bloques y no hay un ganador 
claro.
o Llegamos con el antecedente 
de las pasadas elecciones auto-
nómicas y nacionales. ¿Cómo 
crees que llega el PP a estas elec-
ciones en clave local?
En estas elecciones hemos podido 
ver que la gente ha sabido dife-
renciar. Por ejemplo ha habido un 
voto minoritario de Compromís 
en las generales y ha aumentado 
a nivel autonómico, eso ya te dice 
que el electorado ha sabido dife-
renciar que partido ha podido ser 
más útil en un sitio o en otro. Estoy 
convencida de que en Paterna va a 
haber un vuelco a favor del Parti-
do Popular.
o Si se dan las circunstancias 
¿confías en que será posible una 
alianza del bloque de centro de-
recha para arrebatar la alcaldía 
a Sagredo?
Tenemos buena relación con Ciu-
dadanos y creo que habría muchas 
posibilidades. Aunque Ciudada-
nos es el único que no ha denun-
ciado las prácticas de Sagredo, por 
lo tanto votar Ciudadanos es votar 
Sagredo. Si alguien quiere que 
Sagredo continúe para que haya 
otros 4 años de retroceso y con 
una política electoral partidista 
pagada por todos, pues que vote a 
Ciudadanos.
o ¿Cuáles son vuestras princi-
pales propuestas para crear em-
pleo?
Es uno de los pilares de nuestro 
programa electoral. La creación 
de Puerto Mediterráneo que va 
a traer 5.000 puestos de trabajo. 
La bajada de la presión fiscal a 
pequeños y medianos empresa-

rios y autónomos que contraten 
a desempleados de Paterna. Fa-
vorecer el comercio local porque 
consideramos que no son incom-
patibles las grandes superficies 
con el comercio local, llevamos 
décadas conviviendo con áreas 
comerciales a escasos kilómetros 
de nuestro comercio local y todo 
sigue funcionando. Además lleva-
mos una persona en nuestra lista 
que va a ser un hilo conductor en-
tre todo el empresariado, porque 
es gerente de uno de los polígonos 
industriales y conoce muy bien esa 
área así como el ayuntamiento, ya 
que ha sido concejal y va a ser la 
persona que medie para que ese 
crecimiento de empleo sea una 
realidad.
o ¿En cultura y educación?
Educación gratuita de 0 a 3 años 
De esta forma cumplimos varios 
objetivos, la libertad de las fa-
milias a la hora de elegir donde 
quieren educar a sus hijos y no 
que sea un político sectario el 
que lo decida. Además fomen-
tamos el empleo en las escuelas 
infantiles, tan tocadas por la po-
lítica del tripartito, en un  sector 
que además da trabajo principal-
mente a mujeres.

Intentar recuperar los concier-
tos de Bachiller y Formación Pro-
fesional que son tan importantes 
para nuestros jóvenes.

En cultura el aumento de las bi-
bliotecas en los barrios y la crea-
ción de una biblioteca en LLoma 
Llarga, que no existe.
o ¿Servicios sociales y sanidad?
En sanidad recuperar las urgen-
cias de La Canyada, poner urgen-
cias en la zona de Lloma Llarga y 
aumentar las horas de pediatría. 
Vamos a intentar traer a Paterna 
una unidad de prevención del 
Cáncer de Mama y dotar al edi-
ficio de la calle Valencia que fue 

María Villajos cree que “en polí-
tica se debería centar el objetivo 
en ayudar los demás”, y consi-
dera que ahora “sobra autobom-
bo”. Entiende la mala fama de 
los políticos, pero considera que 
“algunos podemos ir con la cabe-
za bien alta porque cumplimos”. 
Piensa que hay que dialogar más 
y eliminar “el sectarismo”, actuar 
“pensando en los vecinos y no en 
el partido ni en uno mismo”. Con-
dena “el chantaje político” y alaba 
a los políticos dialogantes.

De cerca
oooo
UN LIBRO Hijos del ancho mundo
UN GRUPO  Supertramp
UNA PELÍCULA Matar a un 
ruiseñor
UN REFERENTE MÁS ALLÁ DE 
LA POLÍTICA Las mujeres
UN VIAJE Uno que hice con mi 
hijo y mi madre que recuerdo 
con mucha nostalgia por el 
momento en el que fue
UN  DEPORTE Correr

oooo
SAGREDO Condenado por vulne-
rar derechos fundamentales
JUANMA RAMÓN Sectario
JORGE IBÁÑEZ No se sabe hacía 
dónde va
JAVIER PARRA Íntegro
MAICA DURENDEZ Trabajadora
JOAQUÍN ALÉS NS/NC

¿Qué palabra le 
sugieren...?

construido por el Partido Popular 
de las especialidades que nos qui-
tó el tripartito y dotarlas de uro-
logía, ginecología y obstetricia. Y 
aumento de médicos para paliar el 
aumento que ha habido de listas 
de espera.

En servicios sociales llevamos 
dos medidas como son la residen-
cia  de los mayores y un centro de 
día para mayores, que queremos 
que tengan una gestión exclusiva 
del Ayuntamiento de Paterna. Por-
que en Manises por ejemplo le han 
dado la gestión a la Consellería y 
eso a provocado que las plazas no 
sean para gente del municipio. 
Nosotros queremos que el 100% 
de las plazas sean para vecinos de 
Paterna.
o ¿En Medio Ambiente?
Dotar económicamente y con re-
cursos humanos al Parque Natural 
de La Vallesa que en estos momen-
tos está tan abandonado. Cuidarlo 
en invierno para que en verano no 
tengamos problemas y aumentar 
también la partida presupuestaria 
para la prevención de incendios.
o ¿Apoyo a empresas, pymes y 
autónomos?
Es vergonzoso que el alcalde haya 
anunciado como si el segundo tú-
nel de Fuente del Jarro estuviera 
ya hecho cuando no hay nada en 
el Ayuntamiento. Creemos que un 
polígono como Fuente del Jarro 
necesita un tiempo de respuesta, 
sobre todo en empresas de mensa-
jería. Es fundamental que ese se-
gundo túnel sea ya una realidad. 
Así como mejorar todas las entra-
das y salidas a nuestras áreas. 

o ¿En política fiscal?
Bajar los impuestos tal y como 
hemos propuesto en el pleno aun-
que el voto del resto de grupos 
siempre ha sido negativo. Bajar 
la contribución al mínimo legal, 
el 0,40%, eso es en torno a 18%. 
El único partido que ha bajado 
los impuestos en Paterna ha sido 
el Partido Popular. Cuando entra-
mos en 2007 la contribución esta-
ba en el 0,78% y salimos en 2015 
con el 0,48% y hoy en día sigue en 
el 0,48%. Lo que ha bajado estos 
años es el valor del suelo y lo ha 
bajado un gobierno del Partido 
Popular, ya que es algo que hace el 
gobierno Central, aunque el señor 
Sagredo haya mandado una carta 
que hemos pagado todos diciendo 
que lo ha bajado él. 

Incentivar fiscalmente a las 
pymes, autónomos y grandes 
empresas para la contratación de 
gente desempleada en Paterna. 
Rebaja del impuesto de vehículos 
y bonificación a la plusvalía.
o ¿Algún otro aspecto que quie-
ras destacar?
El nivel de ejecución  del presu-
puesto durante estos 4 años ha 
sido en torno a un 14%, eso signi-
fica que no se ha hecho práctica-
mente nada en Paterna más allá 
de asfaltar alguna calle y arreglar 
un jardín. Pero ese dato del 14% 
dice todo sobre el presupuesto. 
Se ha gastado mucho dinero en 
política de marketing dirigida al 
autobombo de alcalde. Ha habido 
una gestión de Facebook, de foto, 
pero no dirigida al bienestar del 
vecino.
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“El gobierno con Compromís ha 
funcionado muchísimo mejor”

JUANMA RAMÓN | CANDIDATO DE COMPROMÍS 

PAU  BRETÓ | DIEGO AZNAR
o Fuisteis uno de los grandes 
triunfadores en 2015. En estos 4 
años habéis estado en el gobier-
no y la oposición. ¿Cuáles han 
sido las principales aportaciones 
de Compromís a lo largo de esta 
legislatura?
Estamos muy orgullosos de haber 
aportado coherencia, mantenien-
do nuestros principios y forma de 
entender la política. Pusimos por 
delante el programa en 2015 en 
cosas muy contundentes como el 
tema urbanístico. En una asamblea 
se decidió esa no entrada en el go-
bierno y también esa fue la causa 
por la que pasamos a la oposición 
hace 8 meses. Parte de lo que la 
gente nos agradece es mantener 
esa honestidad con nuestro pro-
grama. Durante la oposición hemos 
mantenido este carácter constructi-
vo y contundente a nivel del mante-
nimiento de las prioridades en be-
neficio de la ciudadanía y durante 
el gobierno creo que se ha podido 
apreciar que el gobierno cuando ha 
estado Compromís ha funcionado 
muchísimo mejor. 
o ¿Habéis hecho algo de auto-
crítica? ¿Hay algo que harías de 
manera diferente ahora?
Quizá podríamos haber tenido más 
atención en pequeños detalles que 
se te van escapando o cosas que en 
el día a día no has podido realizar. 
Pero es lo que nos toca ahora, valo-
rar internamente. Yo creo que con 
esa humildad y autocrítica hemos 
trabajado estos últimos años. 

o ¿Resulta más complicado ha-
cer oposición cuando gobierna 
un partido de izquierdas que 
cuando lo hace uno de derechas?
La derecha nos lo pone muy fácil. 
Cuando hacíamos referencia a los 
resultados de 2015 Compromís 
sí que se caracterizó por esa con-
tundencia en la fiscalización y las 
reivindicaciones que estaban al or-
den del día, recortes, corrupción… 
Hemos mantenido una oposición 
constructiva. 
o En las recientes elecciones tu-
visteis resultados muy dispares 
en las nacionales y las autonó-
micas. ¿Cómo llega el partido a 
estas elecciones en clave local?
Estamos con la esperanza de que 
hay partida. Tenemos nuestras 
opciones para partir de este suelo 
que obtuvimos en las municipales 
y a partir de ahí mantener y conso-
lidar a Compromís como la mejor 
opción. Desgraciadamente juntar-
las con las generales ha primado el 
voto en carácter estatal y hay que 
seguir trabajando para que vean a 
Compromís como lo que es, el par-
tido que mejor defiende los intere-
ses valencianos en Madrid. A nivel 
autonómico se ha visto que la gente 
en la Paterna sigue confiando ma-
yoritariamente en las políticas del 
Botánico que ha encabezado Com-
promís. Hemos sacado unos resul-
tados muy parecidos a los de 2015 
y esperemos que esa tónica de sacar 
mejores resultados cuanto más cer-
canas son las elecciones se pueda 
ver también este mes de mayo.

o Si se dieran unos resultados 
similares a las autonómicas ha-
bría una mayoría de izquierdas, 
pero sigue estando la cuestión 
urbanística que rompió el pacto. 
¿Crees que se podría reeditar el 
pacto del Batà?
Nosotros antepondremos el pro-
grama antes de hablar de ningún 
pacto. Mantendremos lo que esta-
mos defendiendo desde 2011, que 
es la protección del paraje y ser 
contundentes diciendo que Puerto 
Mediterráneo no es un proyecto 
que necesita Paterna. La sorpresa 
en el 15  fue el cambio de opinión 
del PSOE que tenía nuestra misma 
posición cuando estaba en la oposi-
ción y ahora está favoreciendo esa 
recalificación. Con ese programa 
por delante, tenemos la idea de que 
Paterna siga la estela del Botánico 
en todas las políticas sociales, urba-
nísticas y medioambientales. Si el 
PSOE vuelve a cambiar de opinión 
tendremos opción de sentarnos y 
pactar las medidas, propuestas y 
programa. La única opción de que 
eso pase es que Compromís lidere 
esa opción progresista obteniendo 
la alcaldía.
o  Propuestas de Compromís 
para la creación de empleo
Colaborar con los polígonos indus-
triales favoreciendo una formación 
que se ajuste a la demanda real de 
empleo. Coordinación en los po-
lígonos industriales a la hora de 
realizar las infraestructuras nece-
sarias para que se sigan atrayendo 
a empresas. Además explotaríamos 

otros nichos de empleo que no su-
ponen la destrucción del territorio 
como es el tema cultural, el de la 
inclusión social, la dependencia…
o ¿En cultura y educación?
La principal propuesta es la mejora 
de las instalaciones y de la oferta. 
Estamos hablando de la construc-
ción del instituto de Lloma Llarga. 
Mejora de instalaciones. Coordina-
ción con las AMPAS. Ampliación de 
aularios en escuelas públicas para 
garantizar la educación pública de 
0 a 3 años. El desarrollo de progra-
mas de prevención para la juventud 
a nivel de igualdad, derechos LGT-
Bi, ciberbulling, acoso….
o En servicios sociales y sanidad
Continuar con lo que estábamos 
haciendo cuando estábamos en 
el gobierno. Demostramos que se 
pueden hacer muchísimas cosas, 
principalmente mejorar la aten-
ción. Nos encontramos con 120 
días de espera y conseguimos lle-
gar a los 8-10 días. Se pudieron 
desarrollar programas con meno-
res, programas de valoración de 
dependencia… Seguiríamos con 
ese aumento de recursos que ahora 
mismo no se está haciendo.

También habría que mejorar la 
disponibilidad de locales. En Sa-
nidad tenemos muy pocas compe-
tencias. Realizar campañas de adic-
ciones y salud mental y a nivel de 
infraestructuras continuar con las 
demandas de los vecinos de tener 
un centro de especialidades real y 
tener una atención justa y digna en 
todos los barrios.

o ¿En Medio Ambiente?
Es otro de nuestros pilares fuertes. 
Limpieza y prevención de verte-
deros, promoción del ecoparque e 
instalación de mini ecoparque en 
otros barrios. Lucha contra la con-
taminación atmosférica. Reducir 
el tráfico. Construir el anillo verde 
y ecopuentes que puedan unir los 
barrios sin necesidad de coger el 
coche etc. También englobaríamos 
aquí la consecución y culminación 
del Parque Natural de Turia con la 
ampliación que incluya Les Moles.
o ¿En relación al apoyo a empre-
sa Pymes y autónomos?
Tenemos el reto de que el Ayun-
tamiento sea el principal cliente 
de las empresas. Apostando por la 
transparencia para que las empre-
sas tengan conocimiento de con-
tratos y compras que se realizan. o 
o¿En política fiscal?
Nosotros no vamos a engañar a 
nadie diciendo que vamos a bajar 
impuestos y mantener servicios. 
Mantenemos nuestra apuesta por 
tener unos impuestos justos que en 
la medida de lo posible vayan refe-
renciados a la renta. Seguimos con 
el trabajo para reducir las tasas del 
recibo del agua. 
o¿Algún otro aspecto a desta-
car?
Apostamos por un recinto ferial en 
el Tir de Colom. Creo que será nues-
tra pequeña revolución el tener un 
espacio adecuado para hacer los 
conciertos con total seguridad, sin 
tantas molestias, ferias de comercio 
etc. Podría ser un referente.

Juanma Ramón echa la vista atrás 
y reconoce que “todo ha cambia-
do mucho en ocho años”. Consi-
dera que tiene una visión mucho 
más amplia y diversa de la políti-
ca. Afirma que vale la pena estar 
en política por lo demostrado en 
los dos años de gobierno de Com-
promís, “apoyando a los que más 
lo necesitan”. Se niega a sentarse 
con aquellos que “no respetan 
los derechos de los demás”. Mó-
nica Oltra es su referente político, 
“porque no ha cambiado” y es un 
ejemplo de coherencia.

De cerca
oooo
UN LIBRO El Señor de los Anillos
UN GRUPO  Extremoduro
UNA CANCIÓN  Ama ama y 
ensancha el alma
UNA PELÍCULA El reino de los 
cielos
UNA SERIE Vikingos
UN REFERENTE MÁS ALLÁ DE 
LA POLÍTICA Mi madre
UN VIAJE  Cuba
UN  DEPORTE Fútbol

oooo
SAGREDO Decepción
MARÍA VILLAJOS Sobradísima 
experiencia
JORGE IBÁÑEZ Escasísima 
experiencia
JAVIER PARRA Coherencia
MAICA DURENDEZ Incógnita
JOAQUÍN ALÉS Innecesario

¿Qué palabra le 
sugieren...?
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“Nos hemos centrado en 
los problemas reales 
de la gente”

JORGE IBAÑEZ | CANDIDATO DE CIUDADANOS

PAU BRETÓ | DIEGO AZNAR
o En las pasadas elecciones en-
trasteis con mucha fuerza en el 
consistorio logrando cuatro con-
cejales ¿Cuáles son vuestras ma-
yores aportaciones de esta legis-
latura y qué has echado en falta?
Nosotros nos hemos dedicado a la 
política útil y a intentar ser lo más 
directos posible con los problemas 
de la ciudadanía. Lo que ha pasado 
estos cuatro años de legislatura es 
que se han sacado muchas propues-
tas para la ciudadanía y tras apro-
barse se han quedado en un cajón. 
Hemos trabajado mucho, yo hago 
un balance muy bueno del equi-
po, hemos trabajado para Paterna 
mientras otros sacaban mociones 
para Venezuela... Nosotros nos he-
mos centrado en los problemas de 
la gente de Paterna. Hemos sacado 
propuestas para bajar impuestos, 
para calcular de otra forma las plus-
valías para que tuvieran un menor 
coste, para bajar la tasa del agua…. 
Propuestas muy directas a la clase 
media y a la ciudadanía.
o Haciendo autocrítica ¿hay algo 
que consideréis que se podría ha-
ber hecho mejor?
Seguro que hemos hecho cosas 
mal, como todos. Éramos un equipo 
muy nuevo y hemos aprendido so-
bre la marcha. Pero me quedo con 
todo lo que hemos aprendido y con 
lo que podemos mejorar y aportar a 
la ciudadanía.

o Habéis sacado en las pasadas 
elecciones unos resultados muy 
consistentes tanto en las auto-
nómicas como en las generales 
¿Con qué expectativas afrontáis 
estas elecciones en clave local? 
Tuvimos una encuesta que nos 
daba casi un empate con el PSOE. 
En las generales también se sacó un 
buen resultado y en las autonómi-
cas que quizá son las más directas,  
estamos ahí,  nos quedamos a unos 
400-500 votos del PSOE. Lo que 
está claro es que ahora mismo so-
mos los segundos. Si alguien quie-
re una alternativa al gobierno de 
Sagredo la mejor opción es votar 
a Ciudadanos y yo creo que la gen-
te del municipio, así nos lo hacen 
saber, nos ven como la alternativa 
real al Partido Socialista.
o  Hay quien dice que acabaréis 
pactando con Sagredo. ¿Eso pasa 
por vuestra cabeza o es algo que 
no os planteáis?
Entiendo que los bloques de iz-
quierdas nos quieren pegar codazos 
y   tirarnos a la derecha y la derecha 
nos quiere pegar codazos y mover-
nos hacía la izquierda. Nosotros so-
mos un partido de centro y yo creo 
que estando centrados podemos 
pactar tanto con el centro izquierda 
como el centro derecha, con condi-
ciones. No sabemos si pactaremos, 
ya veremos lo que se pone encima 
de la mesa. No sabemos si pactare-
mos con Sagredo o con el Partido 

Popular, desde luego no nos vamos 
a ir a los extremos, nuestra priori-
dad  es gobernar desde el centro.
o ¿Cuáles son vuestras principa-
les propuestas a nivel de creación 
de empleo?
Vamos a apostar por la clase media 
trabajadora y autónomos. También 
por las familias, por la conciliación 
familiar y todo lo que conlleva. Va-
mos a intentar bajar el IAE, inten-
taremos bonificar a las empresas 
que se implanten en el municipio. 
Vamos a intentar firmar convenios 
con las empresas que hay en el 
municipio para crear ese feedback 
y poder mover la contratación de 
desempleados de Paterna y vamos 
a trabajar en la formación de todos 
los desempleados del municipio.
o En cultura y educación
Hemos propuesto un estudio para 
saber cuanto era el coste real de la 
educación gratuita de 0 a 3 años en 
el municipio. Y vamos a apostar por 
esto. Nosotros nos comprometemos 
a intentar implementar en el muni-
cipio la educación gratuita  de 0 a 
3 años. Esto también nos permitiría 
mejorar la conciliación familiar. 
o En servicios sociales y sanidad
Vamos a intentar fomentar el em-
pleo para en lugar de dar a la gente 
el pescado darle la caña para que 
puedan pescarlo y sean totalmen-
te libres. En sanidad apostamos 
por ampliar la ratio de facultativos 
como ya pedimos en el pleno y por-

que hayan urgencias pediátricas las 
24 horas en la mayoría de barrios 
del municipio. Como por ejemplo 
en Valterna que sabéis que la po-
blación es joven, hay muchos niños 
pequeños y necesitamos que haya 
pediatra de urgencias las 24 horas. 
o En Medioambiente
Vamos a apostar por las energías re-
novables, por la eficiencia energéti-
ca, porque todos los edificios públi-
cos en lugar de estar con tubos ya 
puedan tener tecnología led, mu-
cho más eficiente. Vamos a traba-
jar por que no haya contaminación 
lumínica en el pueblo. Vamos a tra-
bajar por las energías alternativas, 
podemos tener alumbrado que este 
energéticamente autoabastecido.
o En cuanto a apoyo a empresas, 
pymes y autónomos
Nosotros a parte de apoyar a las 

empresas vamos a apoyar a los 
trabajadores, ya presentamos una 
moción para que las empresas que 
tuvieran un plan de conciliación 
familiar tuvieran bonificaciones. A 
parte vamos a apoyar a las pymes y  
al comercio local. Creemos que son 
los grandes héroes de la crisis. 
o Política Fiscal
Llevamos una propuesta para bajar 
el  IBI, el IAE, la tasa medioambien-
tal del agua y sobre todo las plus-
valías, ya que consideramos que es 
un impuesto completamente injus-
to. N o podremos quitarlo del todo 
pero sí bajarlo al mínimo legal.
o ¿Algún otro aspecto que le gus-
taría destacar?
Nos comprometemos a ampliar la 
plantilla de la policía local. Cree-
mos que es importante tal y como 
está distribuido el municipio.

Jorge Ibáñez se muestra orgulloso por dedicarse a la política sin haber abandonado su profesión. Afirma que 
dedica este tiempo porque “duele que los políticos no resuelvan los problemas y pensé en aportar mi granito 
de arena, pero no quería formar parte de la guerra de rojos y azules”. Añade que “no hay políticas de derechas 
o izquierdas, hay buenas o malas políticas”. Se muestra abierto a negociar, “desde el centro, pero no puedo 
hacerlo con nacionalistas o con aquellos que viven anclados en guerras del pasado”. 

De cerca
oooo
UN LIBRO Patria
UNA CANCIÓN One de U2
UNA PELÍCULA Superman
UN REFERENTE MÁS ALLÁ DE 
LA POLÍTICA Mick Dohan
UN VIAJE Tengo pendiente un 
viaje a Marruecos con motoso 
solidarias para llevar medica-
mentos
UN  DEPORTE Motociclismo

oooo
SAGREDO Tiene cosas buenas 
y malas 
JUANMA RAMÓN Incompromís
MARÍA VILLAJOS Está en el 
pasado 
JAVIER PARRA El único que se 
cree la política de izquierdas
MAICA DURENDEZ NS/NC
JOAQUÍN ALÉS NS/NC

¿Qué palabra le 
sugieren...?
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MAICA DURÉNDEZ| CANDIDATA DE PODEMOS

“No permitiremos que se 
repita lo ocurrido esta 
legislatura”

PB / DA
o ¿Qué balance haces de esta 
legislatura?
Sin experiencia ya éramos cons-
cientes de lo que se debe hacer 
y lo que no. Nos sorprendió la 
opacidad y cómo se administra la 
información a conveniencia del 
alcalde, dificultando la labor de 
oposición.  Ha sido enriquecedor 
hacer acciones a favor de la pro-
tección del territorio, accesibili-
dad, memoria histórica, transpa-
rencia y participación ciudadana. 
Pensamos que un pacto de go-
bierno  de izquierdas era positivo 
para Paterna, pero ya tuvimos 
que causar una crisis al negarnos 
a aprobar los presupuestos sin la 
adecuada participación ciudada-
na. El hecho de que Sagredo fuera 
un comercial de intu Mediterrani 
acabó por romper este acuerdo. 
Se han perdido oportunidades y 
entiendo que muchos vecinos se 
sientan estafados.
o ¿Qué valor das a los resulta-
dos obtenidos en las elecciones 
del mes de abril?
Creo que en las municipales no se 

va a dar esa correlación porque 
se vota a las personas, equipos y a 
cómo se ha trabajado en los años 
anteriores. Soy muy optimista en 
ese sentido.
o ¿Tendrá problemas la gente 
en diferenciar vuestro voto con 
Izquierda Unida después de ha-
ber ido juntos a las autonómicas?
Nosotros dimos el paso para ir 
juntos en Paterna, pero no quisie-
ron reunirse ni hubo interés en un 
proyecto común. Creo que en Pa-
terna las posiciones de cada uno 
están claras.
o ¿Entraríais en un futuro go-
bierno con Sagredo?
Nuestras lineas rojas son la 
transparencia real y efectiva, la 
participación ciudadana y los 
presupuestos participativos. No 
permitiremos que se vuelva a 
producir lo que ha pasado esta 
legislatura. También protección 
a la Mola y al pequeño comercio 
contra intu Mediterrani.
o ¿Propuestas para favorecer el 
empleo?
Una oficina del Servef en Paterna, 
cursos para desempleados con 

Restauradora de bienes culturales y ceramista, nunca había militado en política pero sí en movimientos 
sociales, inmigración y mediación intercultural. No teme “institucionalizarse” y afirma tener vocación de 
solucionar problemas para la ciudadanía. Entiende que “a nivel local se debe dialogar con todos porque 
estamos para sacar adelante los problemas”. Afirma haber aprendido de los aciertos y errores de muchas 
personas, aunque no tiene modelos en política. 

De cerca
oooo
UN LIBRO Cualquiera escrito por 
Saramago.
UN GRUPO  Eskape
UNA PELÍCULA La cinta blanca 
UN REFERENTE MÁS ALLÁ DE 
LA POLÍTICA Mi abuela Patro, 
todo un ejemplo vital.
UN VIAJE  Chile y Nepal.
UN  HOBBY La restauración y la 
fotografía

oooo
SAGREDO Decepcionante
MARÍA VILLAJOS No parece 
una persona del PP
JORGE IBÁÑEZ No sabe por 
donde anda
JUANMA RAMÓN Desperdició 
oportunidades
JAVIER PARRA Debería ser más 
flexible
JOAQUÍN ALÉS No lo conozco

¿Qué palabra le 
sugieren...?

orientación al mercado laboral, 
becas para que estudien y se re-
ciclen, cláusulas sociales y bonifi-
caciones en el IBI para empresas 
que contraten a jóvenes y mayo-
res de 45 años.
o ¿ En Cultura y Educación?
Escuelas infantiles de 0-3 años 
subvencionadas, lucha contra el 
absentismo y el fracaso escolar, 
apoyo a familias en condiciones 
económicas complicadas, amplia-
ción de espacios en bibliotecas 
públicas, recuperar el casino de 
la plaza como espacio cultural, re-
habilitación de la Alfarería como 
taller abierto, entre otras muchas.
o ¿En Servicios Sociales y Sani-
dad?
Control de las subvenciones para 
que se dediquen a proyectos de 
intervención sociocomunitaria, 
ayudas encaminadas a mejorar 
de verdad la vida de los percep-
tores. Censo de viviendas vacías y 
mesa de la vivienda, incrementar 
el IBI a los grandes propietarios e 
incentivar el mercado de alquiler. 
Garantizar suministros básicos. 
Centro de Especialidades verda-
deramente dotado y recuperación 
de servicios perdidos. Mejorar los 
protocolos de la ambulancia para 
que llegue en 15 minutos a cual-
quier punto.
o ¿En Medio Ambiente?
Cohesión de los barrios median-

te una red verde, pistas ciclables 
que los enlacen. Protección a la 
huerta y protección a La Mola. 
Limpieza de solares, protección al 
arbolado, planta de compostaje y 
biomasa para evitar que se pier-
dan recursos. Protección a los ani-
males con una ordenaza efectiva.
o ¿En lo referente a apoyo a em-
presas y autónomos?
Hay que mejorar los polígonos y 
en particular los accesos en Fuen-
te del Jarro porque puede ser un 
peligro real. Hay que incentivar la 
transición ecológica en temas de 
energías renovables.
o ¿Sus propuestas en Política 
fiscal?
Beneficiar aquellas prácticas sa-
ludables con el medio ambiente 
y promover la revisión de la tasa 
Tamer por injusta. Beneficiar a fa-
milias monoparentales y proteger 
a colectivos en riesgo de exclu-
sión y pobreza. Decir que se van a 
bajar todos los impuestos es ven-
der humo porque hay que pagar 
los servicios, pero sí los haremos 
más justos y progresivos.
o ¿Otros proyectos a destacar?
La puesta en valor de la memoria 
democrática para que Paterna sea 
un punto de referencia. Crear un 
parque de la memoria, dignificar 
el Camí de la Sang o favorecer la 
investigación entre otras accio-
nes.
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“Nunca pactaré con el PSOE mientras esté 
Sagredo, lo dije hace 4 años y lo mantengo”

JAVIER PARRA | CANDIDATO DE ESQUERRA UNIDA 

PB / DA
o Pese a la victoria de la izquier-
da, nunca entrasteis en el gobier-
no. ¿Te sentiste solo ideológica-
mente hablando?
No nos arrepentimos pero sí la-
mento la actitud de Compromís y 
Podemos, con quienes firmamos 
un documento programático de 
izquierdas. Después, estos parti-
dos lo olvidaron y entraron en el 
gobierno para reforzar a un alcal-
de que no es bueno para este pue-
blo. Nos quedamos solos, sí. No 
quisimos entrar en ese pasteleo y 
mantuvimos nuestra posición.
o ¿Qué aportaciones habéis 
hecho desde la oposición?
Hemos logrado acuerdos de rege-
neración democrática y memoria 
histórica. Otros de cooperativis-
mo o agricultura no han recibido 
el apoyo necesario. Un ejemplo 
es el Vivero de Cooperativas que 
sigue sin recursos con una partida 
de 6.000 euros. Nosotros propo-
nemos medio millón para, real-
mente, generar cooperativas que 
creen empleo, pero esos temas, 
como otros, no han salido ade-
lante principalmente por culpa 

del PSOE. 
o ¿Es más difícil hacer oposi-
ción al PSOE que al PP?
La diferencia política no es mu-
cha entre ambos, pero es cierto 
que con el PSOE la calle está me-
nos tensionada y con el PP más 
movilizada. El PSOE desmoviliza 
el tejido social, pero las cosas no 
están mejor. La Coma está peor 
que hace 4 años pero menos mo-
vilizada. Sería importante que la 
izquierda tuviera a la calle movili-
zada, aún cuando gobierna.
o ¿Qué valor da a los resulta-
dos de las elecciones del 28A?
Creo que la gente distinguió el 
voto. Unidas Podemos obtuvo un 
buen resultado. Partimos de que 
contamos con una base ideológi-
ca de unos 6.000 votos que nos 
repartimos. Creo que a nivel local 
tenemos diferencias con Podemos 
más obvias que a nivel autonómi-
co. Nosotros no hemos goberna-
do con Sagredo, no tenemos el 
mismo bagaje, nos hemos movi-
lizado contra los fondos buitre... 
Creo que la gente sabe bien qué 
papeleta coge y para qué.
o ¿Podéis lamentar no ir jun-

tos a las locales?
No lo creo porque no sería cohe-
rente, dado que no se ha dado un 
trabajo conjunto estos años entre 
nuestras bases. Forzar cosas des-
de arriba y contra natura no es 
entendible y daña los proyectos. 
Pase lo que pase, no nos arrepen-
tiremos. Si entra al Ayuntamiento 
gente que no ha dado un palo al 
agua o la ultraderecha, y nos que-
damos nosotros fuera se echará 
de menos a Izquierda Unida.
 o ¿Qué tendría que pasar para 
que entraras en un futuro go-
bierno de izquierdas?
Que Sagredo no fuera alcalde, 
para empezar. Lo dijimos hace 4 
años y mantengo, no entraremos 
en un gobierno de Sagredo por-
que es la persona menos apta para 
ser alcalde y que sólo mira por sus 
intereses. Dependerá, en su caso 
del PSOE. También digo que no 
permitiremos, con nuestros votos, 
que gobierne la derecha.
o ¿Cuáles son vuestras pro-
puestas para crear empleo?
Necesitamos un área de planifi-
cación económica que fomente 
el empleo mediante el coopera-

tivismo de un modo real, ligadas 
al territorio y con recursos. Apo-
yaremos a los parados de larga 
duración reactivando la rehabili-
tación de viviendas y espacios pú-
blicos. Fomentaremos el reciclaje 
profesional. Crearemos un obser-
vatorio de los derechos laborales 
para velar por los trabajadores.
o ¿En cultura y educación?
Paterna debe ser capital de la cul-
tura en la calle, llevándola a los 
barrios, embelleciendo fachadas, 
teatro y música. Apoyo a los jóve-
nes creadores. Creación de una 
televisión local para dinamizar 
la democracia y hacer pueblo. En 
educación, mejoraremos los cen-
tros y hay que hacer un gran plan 
contra la xenofobia y el auge de la 
ultraderecha.
o ¿En Medio Ambiente y mo-
delo de ciudad?
Una ciudad para vivir y no sólo 
para dormir. Peatonalización de 
calles y abordar el problema de 
aparcamientos de una manera se-
ria. Apuesta por el transporte pú-
blico. Dejemos de pensar en que 
proyectos como intu Mediterrani 
son la solución al paro.

o ¿Apoyo a pymes y autóno-
mos?
Dando apoyo al pequeño comer-
cio y pymes apostamos por una 
Paterna más próspera. No gober-
naremos para las grandes multi-
nacionales sino para los pequeños 
empresarios y trabajadores. Crea-
ción de una central de compras 
pública para que compitan contra 
las grandes empresas.
o ¿En política fiscal?
No se puede presionar a los que 
no llegan a fin de mes pero se 
puede revisar tasas e impuestos 
para obtener más de aquellos que 
se lo puedan permitir. Exigir que 
la iglesia y los bancos paguen el 
IBI. Cobrar los vados del polígo-
no. Subir impuestos a coches de 
alta gama.
o ¿Algún otro proyecto?
Hay que hacer real la participa-
ción ciudadana. Haremos plenos 
vecinales de seguimiento de los 
compromisos y acuerdos apro-
bados. También implicaremos 
en los asuntos municipales a las 
comunidades de vecinos para que 
sean partícipes y conocedores de 
lo que sucede.

Admirador de Marcelino Cama-
cho. Pese a su juventud Parra nos 
advierte que esta será su “últi-
ma legislatura como concejal y 
posiblemente en política”. Afirma 
que la política municipal es “aún 
peor de lo que esperaba”, pues 
“se mercadea con los principios”. 
Para él debería ser un “servicio 
público” y “no claudicar en los 
principios hasta el final”. Cree que 
el poder debe estar controlado 
desde la participación vecinal. 
Apuesta por el diálogo en temas 
clave pero “a la ultraderecha no 
se le discute, se le combate”.

De cerca
oooo

UN LIBRO Memoria de la 
melancolía.
UNA CANCIÓN Tsunami de 
Manic Street Preachers
UNA PELÍCULA Novecento
UN REFERENTE MÁS ALLÁ DE 
LA POLÍTICA Goya
UN VIAJE  San Petersburgo
UN  HOBBY Pintar

oooo
SAGREDO Indigno
MARÍA VILLAJOS Se cree lo que 
dice
JORGE IBÁÑEZ Lo conozco poco
JUANMA RAMÓN Timorato
MAICA DURENDEZ Tendremos 
que entendernos
JOAQUÍN ALÉS Indiferente

¿Qué palabra le 
sugieren...?
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P.B. / D.A. 
o Hace 4 años VOX era una fuer-
za residual en Paterna… Ahora 
aparecéis como una fuerza emer-
gente. ¿Qué crees que ha cambia-
do en estos 4 años?
Ha habido una clara pérdida de fe 
en el PP y Vox encarna los valores 
ilusionantes que ellos han perdido. 
Estamos pagando los ciudadanos 
los errores, la corrupción y el mal 
uso del poder y del dinero públi-
co por parte del PP. Vox lanza un 
mensaje de esperanza a la parte de 
la sociedad que se siente orgullosa 
de ser española.
o¿Cómo ves, desde tu perspecti-
va, lo ocurrido en Paterna a nivel 
político estos 4 años?
Hubo un triple empate, un pacto 
de gobierno frustrado por intere-
ses electorales. Hemos tenido un 
gobierno que se ha limitado a apa-
rentar y quedar bien en la foto. Pa-
terna es una ciudad con enorme po-
tencial y debe crecer, no quedarse 
estancada que es lo que ha pasado 
estos cuatro años. 
o En el 28A tuvisteis resultados 
muy buenos ¿hasta que punto 
esperas contar con un apoyo si-
milar en las locales?
Lo que nos llega a pie de calle es 
una gran ilusión y una completa 
pérdida de fe en el político tradicio-
nal. Eso me hace ser optimista. No 
me atrevería a dar una cifra pero as-
piramos a mejorar esos resultados.
o La mayoría absoluta es misión 
imposible para cualquier partido 
Si fuera posible un gobierno PP-
CS-Vox ¿cuales serían vuestras 
condiciones?
VOX es un partido honesto, traba-
jador y sacrificado. No negociamos 
puestos de gobierno sino de progra-
ma. Entendemos fundamental la 
rebaja fiscal que llevamos en nues-
tro programa y por otro lado exigi-
mos que se acabe con el adoctrina-
miento político en las escuelas. Hay 
que preparar a nuestros jóvenes 
fomentando la cultura del esfuerzo 
para afrontar las dificultades de la 
vida adulta y del mundo laboral.
o¿Cuáles son las principales 
propuestas de VOX en vuestro 
programa electoral para crear 
empleo?
Rebaja fiscal a las empresas para 
que puedan a su vez tener más 
margen para crecer con nuevos 
puestos de trabajo.  Tenemos una 
fe ciega en las áreas empresariales 
de Paterna. En algunas de ellas hay 
carencias alarmantes en materia 

de infraestructuras y seguridad. Es 
fundamental invertir en ellos para 
favorecer una segunda revolución 
como la que se dio en los años se-
tenta. Con nuestros polígonos te-
nemos la herramienta para hacer 
de Paterna una de las ciudades con 
menos desempleados y mayor cali-
dad de vida de la Comunidad.
o¿Y en Cultura y Educación?
Paterna debe dejar de ser una ciu-
dad dormitorio, para lo que hay 
que incrementar la oferta cultural 
sin salir del municipio. 
Educación gratuita de 0-3 años 
y fomentar una mejor formación 
para nuestros jóvenes. Nuestros 
hijos compiten con jóvenes de todo 
el mundo y debemos darles las he-
rramientas para que compitan en 
igualdad de condiciones.
o¿Servicios Sociales / Sanidad?
Hay que revertir los recortes que 
han realizado en Paterna los go-
biernos de PP y PSOE en los últi-
mos ocho años. Recuperar las Ur-
gencias en La Cañada o pediatría en 
La Coma y Valterna. Recuperar las 
Especialidades eliminadas y poten-
ciarlas, así como conseguir mayor 
dotación de personal que permita 
conseguir mayor tiempo por pa-
ciente.

En Servicios Sociales se va a ra-
cionalizar la cuestión de las ayudas 
para que lleguen a quien realmente 
las necesitan, que no les falte a na-
die siempre y cuando sea un repar-
to equitativo.
o¿Medio Ambiente?
Vamos a dar tremenda importancia 
a la Agricultura y llevamos medidas 
específicas para su promoción, así 
como la defensa de la huerta va-
lenciana. Defendemos la caza en su 
vertiente cinegética pero también 
en la económica y en la ecológica-
agrícola. Basta de criticar a los ca-
zadores sin conocer su función y los 
beneficios asociados. 
o ¿Apoyo a empresas, pymes y 
autónomos?
Vamos a bonificar la contratación 
de paterneros a través del servicio 
municipal de empleo y a eliminar 
el ICIO para fomentar la actividad 
urbanística. Vamos a duplicar las 
ayudas del cheque empleo y el che-
que emprendedor para ayudar a 
pymes y autónomos, así como una 
linea de microcréditos para apoyar 
proyectos emprendedores.
o¿Impuestos?
Es básico en nuestro programa y 
en nuestra forma de entender la 
política el circulo virtuoso que su-

“Evitar el adoctrinamiento educativo y 
reducir los impuestos es innegociable” 

JOAQUÍN ALÉS ESTRELLA | CANDIDATO DE VOX

Abogado. Aprobó las oposiciones a la carrera diplomática pero congela-
ron las plazas. Afirma tener vocación de servicio hacia su país y quiere 
desarrollarlo en Paterna. Se manifiesta “muy ilusionado por hacer las co-
sas de manera distinta a lo que se ha hecho hasta ahora”. Afirma no poner 
lineas rojas a nadie, “son otros partidos los que nos las ponen, pero yo me 
sentaría a hablar con cualquiera, por el bien de Paterna”. Sus referente po-
líticos: Adolfo Suárez, Santiago Abascal y Ellen Johnson Sirleaf, quien fue 
presidenta de Liberia y Premio Nobel de la Paz en 2006.

¿Qué palabra le 
sugieren...?

oooo

JUANMA RAMÓN Clientelismo
MARÍA VILLAJOS Acomodada
JORGE IBAÑEZ Indefinición
MAICA DURENDEZ  NS/NC
JAVIER PARRA lastre 
ideológico
SAGREDO Postureo

De cerca
oooo
UN LIBRO Estudios de 
democracia y Gobierno Local
UN GRUPO/CANCIÓN Leonard 
Cohen
UNA SERIE Juego de Tronos
UN REFERENTE EN LA VIDA 
Mis padres, José Alés y Amparo 
Estrella
UN VIAJE Japón
UN DEPORTE/HOBBY Leer

pone dejar el dinero en el bolsillo 
del ciudadano, que es quien se lo 
gana. Este orienta sus prioridades 
de gasto y así se genera más empleo 
reduciendo impuestos. En materia 
de IBI aplicarmos el tipo impositivo 
más bajo legalmente establecido y 
lo complementamos con bonifica-
ciones para familias numerosas, 
pensionistas, parados y también en 
aquellos locales que generan activi-
dad económica y empleo.
o ¿Algún otro aspecto que quie-
ras comentar?
Restauraremos la Oficina de Vi-
vienda, es incomprensible su elimi-
nación por parte de Compromís y 

que no haya un intermediario entre 
el vecino de Paterna y la Generali-
tat, propietaria de tantas viviendas 
públicas. 

En defensa del comercio local 
vamos a construir un parking sub-
terráneo en calle Maestro Ramón 
Ramia Querol para hacer normal y 
fluido el hecho aparcar en el cen-
tro de Paterna para poder hacer las 
compras.

Por otro lado, defendemos el 
proyecto Intu Mediterrani porque 
entendemos que no entra en com-
petencia con el tipo de comercio 
que existe en los núcleos urbanos 
de Paterna.
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
levantará un muro temporal de 
240 metros lineales para iniciar 
de forma casi inmediata el acon-
dicionamiento de los terrenos de 
los cuarteles. 

Tal y como ha destacado el 
Alcalde del municipio, Juan An-
tonio Sagredo “esta separación 
temporal permitirá derribar el 
antiguo muro para que todos los 
paterneros y paterneras puedan 
hacer uso de los terrenos cedidos 
en esta primera fase del históri-
co acuerdo alcanzado entre el 
Ayuntamiento y el Ministerio de 
Defensa”.  

En concreto, se va a construir 
un muro provisional de 240 me-
tros lineales que permitirá co-
menzar a desarrollar los proyec-
tos en los que ya está trabajando 
el Ejecutivo socialista, hasta que 
se desafecten la totalidad de los 
terrenos con el traslado de las 
tropas. 

En ese sentido, el primer edil 
ha explicado que “en esta pri-
mera fase de reconversión de los 
cuarteles militares de Paterna, se 
va a poner en marcha un Campus 

de Formación Profesional de las 
nuevas profesiones del futuro y 
se va a recuperar un pulmón ver-

de de más de 100.000 m2, que 
en muy poco tiempo, podrán dis-
frutar los vecinos y vecinas de la 

localidad”.
Además, el edificio del llama-

do Centro de Telecomunicacio-

nes levantado en 1913, se con-
vertirá en sede del Laboratorio 
Urbano, un centro destinado a 
investigar e impulsar proyectos 
empresariales punteros. 

Por último, ha recordado que 
“con la reconversión de los cuar-
teles se hace realidad una reivin-
dicación vecinal histórica, que va 
a permitir recuperar una impor-
tante bolsa de suelo que, por su 
localización, será clave para me-
jorar las dotaciones, los espacios 
verdes y los servicios públicos del 
municipio de Paterna”.

El Ayuntamiento construirá un muro para 
comenzar a usar parte de los cuarteles

Vista aérea de los terrenos militares PAD

La construcción del muro, con una longitud de 240 metros lineales, contará con un presupuesto cercano a los 100.000 euros

En esta primera fase 
se pondrá en marcha 
el Campus de  
Formación Profesional

oooo

De esta forma se 
recupera un
pulmón verde de 
100.000m2

oooo

Paterna
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PATERNA AL DÍA
o El Centro de Salud de El Clot 
se convertirá en el Centro de Es-
pecialidades de Paterna.

Así lo ha anunciado el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do quien ha explicado que “de 
esta manera, este centro, además 
de albergar Atención Primaria, 
se dotará de una amplia cartera 
de especialidades con el objetivo 
de mejorar la cobertura sanitaria 
de todos los paterneros y las pa-
terneras”.

El primer edil también ha in-
dicado que “con la conversión 
del Centro de Salud de El Clot 
en Centro de Especialidades y 
la conversión de una parte del 
Centro Polivalente Valentín Her-
náez en el consultorio médico de 
Santa Rita, seguimos con la hoja 
de ruta marcada por el Ejecuti-
vo socialista de centralizar las 
Especialidades y descentralizar 
la Atención Primaria para po-
der dotar de Medicina General 

y Enfermería a cada barrio del 
municipio y poder ofrecer a los 
vecinos y vecinas una atención 

sanitaria más ágil y cercana”.
Sagredo ha señalado además 

que “el objetivo es crear un mapa 

sanitario completo y adaptado a 
las necesidades de los vecinos 
y vecinas, que llevaban tiempo 

reclamando una ubicación más 
céntrica y aglutinada de todas las 
especialidades y una atención sa-
nitaria básica más próxima a sus 
domicilios”.

Este nuevo centro de especia-
lidades se incluye en el Plan de 
Mejora de la Sanidad de Paterna 
que se ha marcado el Ejecutivo 
socialista y se suma al aumento 
de la plantilla de facultativos sa-
nitarios, con 4 nuevos médicos y 
1 enfermero en los centros médi-
cos de Campamento, La Canya-
da, Lloma Llarga y Centro y a la 
creación de un nuevo consulto-
rio médico en el barrio de Santa 
Rita. 

Paterna convertirá el Centro de Salud de 
El Clot en un Centro de Especialidades

Infografía del futuro mapa sanitario de Paterna PAD

Con esta medida el ejecutivo socialista pretende centralizar las especialidades y descentralizar la atención primaria a cada barrio

Este centro se incluye 
en el “Plan de Mejora 
de la Sanidad Pública 
de Paterna”

oooo

PATERNA AL DÍA
o El “mini Parc Central” de la 
calle ya ha abierto sus puertas. 
Se trata de una zona verde y de-
portiva de uso público, situada 
sobre una parcela de 1.913,72 
m2, que está ya a disposición de 
todos los vecinos del barrio. 

El nuevo espacio se ha distri-
buido en dos zonas, una zona de 
picnic ajardinada, que ya está 
provista de mesas, y una zona 
deportiva con dos instalaciones 

deportivas combinadas para la 
práctica de futbito y baloncesto.

Sobre la parcela, en la que se 
ha mantenido todo el arbolado 
existente, se han llevado a cabo 
tareas de  retirada de arbusto y 
de procesionaria y trabajos de 
poda. Además, se ha adecuado el 
terreno y se realizado un aporte 
de tierra morterenca y se han ins-
talado puntos de luz y agua. 

Asimismo, el parque se ha do-
tado de papeleras, bancos, apar-

cabicicletas y aparcapatinetes. 
Para dotar de mayor seguridad 

a la zona que recibirá a partir de 
ahora una mayor afluencia de ve-
cinos, se han adecuado los aleda-
ños con pintura vial, la creación 
de tres nuevos pasos de cebra y 
la instalación de reductores de 
velocidad. 

El alcalde, Juan Anotnio Sa-
gredo, ha destacado que “con 
este parque desde el Ejecutivo 
socialista hacemos realidad una 

reivindicación histórica de los 
vecinos de Campamento” y ha 
recordado que “la nueva zona 
es fruto del convenio de cesión 
de uso de dicha parcela que el 

consistorio ha negociado con los 
propietarios de los terrenos para 
poder ofrecer a los vecinos y ve-
cinas de Campamento más áreas 
públicas”.

Abierto el mini parque central 
del barrio  Campamento

Zona de picnic del mini parc central PAD
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El fiscal pide el 
archivo de la causa 
por la concejal no 
adscrita a la que se 
mantuvo el sueldo
PATERNA AL DÍA
o Fuentes del equipo de gobier-
no han mostrado su satisfacción 
tras conocer que el fiscal ha pe-
dido el sobreseimiento y archivo 
de la causa por el sueldo de la 
concejala que abandonó el Parti-
do Popular para pasarse al grupo 
de no adscritos al considerar que 
no hay elementos que puedan su-
poner el delito de prevaricación. 
Esta petición “sumada al archivo 
de la causa del caso Halloween 
despeja cualquier duda ante las 
reiteradas acusaciones del PP de 
Paterna durante esta legislatura” 
han señalado fuentes municipa-
les.

Tal y como ha informado Eu-
ropa Press “el delito de preva-
ricación tiene una línea límite 
o fronteriza con el ilícito ad-
ministrativo” y subraya que la 
intervención penal se justifica 
sólo cuando concurra un plus de 
contradicción con la norma, cas-
tigándose con el delito no sólo la 

mera ilegalidad, sino la arbitra-
riedad, el capricho en el dictado 
de resoluciones”.

Ayuntamiento de Paterna PAD

PATERNA AL DÍA
o  En su objetivo de convertir 
a Paterna en una ciudad 100% 
Animal Friendly, los socialistas 
de Paterna han incluido en su 
programa electoral la creación 
de un cementerio de animales 
municipal.

Así lo ha anunciado el can-
didato a la Alcaldía y actual Al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, quien ha destacado que 
“las mascotas son un miembro 
más de muchas familias pater-
neras y merecen que exista un 
lugar adecuado para ellas tras el 
momento de despedirse”.

En este sentido, Sagredo ha re-
cordado que “en Paterna son mu-
chas las personas y las familias 
que tienen un animal de compa-
ñía que reclaman y agradecen un 
final digno para esas mascotas 
con las que han vivido, convivido 
y mantenido un vinculo afectivo 
durante mucho tiempo”.

Además de este cementerio, 
los socialistas de Paterna tam-
bién proponen que los edificios 
públicos del municipio sean Pet 
Friendly para que los vecinos pue-
dan ir acompañados de sus mas-
cotas a realizar los trámites mu-
nicipales allá donde sea posible.

Entre las propuestas plantea-
das, los socialistas siguen apos-
tando por la construcción de más 
zonas de esparcimiento canino 
y de gateras felinas de manera 
que todos los barrios de paterna 
dispongan de estos espacios que 
mejoran la convivencia entre 
personas y animales y constitu-
yen una zona de recreo adecuada 
para las mascotas. En este senti-
do, los socialistas recuerdan que, 
en estos 4 años de gobierno, han 
puesto en marcha más de una 

decena de nuevos pipi-canes, 
uno de ellos el más grande de la 
comarca con más de 5.000m2.

Asimismo, desde el PSPV Pa-
terna también recogen en su 
programa la creación de las nue-
vas instalaciones de la Protecto-
ra Municipal, un proyecto que ya 
está muy avanzado en su trámite 
administrativo y que pronto po-
drá ser realidad así como la rea-
lización de cursos de educación 
canina y más campañas de con-
cienciación de recogida de heces. 

El PSOE propone la creación de 
un cementerio de animales

Sagredo en una de las gateras municipales PAD
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L
a economía paterne-
ra gira en torno a la de 
nuestros parques empre-

sariales prácticamente igual 
que el turismo lo hace en Be-
nidorm, resultando por ello 
imprescindible una estrategia 
marcada, de manera clara y 
rotunda, para su promoción y 
mejora continua, tanto a nivel 
de infraestructuras generales 
como de los servicios de valor 
añadido que, en ambos casos, 
potencien la competitividad de 
nuestras empresas.

La riqueza y variedad de 
nuestras áreas empresariales, 
unida a los cientos de despa-
chos de profesionales y comer-
cios, conforma una estructura 
económica muy potente, que 
genera multitud de negocio y 
da solidez al sistema. Por su-
puesto, la potenciación de toda 
esa red de intercambios y su ex-
tensión a toda el Área Metropo-
litana de Valencia es otro de los 
retos a abordar.

Tenemos que aprovechar el 
tirón que debe suponer la re-
cientemente aprobada Ley de 
Gestión y Modernización de 
Parques Industriales, la pri-
mera de este tipo en todo el te-
rritorio español. Tras ella han 
venido las primeras ayudas 
económicas desde la Generali-
dad Valenciana para la mejora 
de nuestros parques empre-
sariales. Desgraciadamente, 
en el caso de Paterna, hemos 
perdido más de 900.000 euros 
en 2018 en subvenciones del 
Ivace, por no haber ejecutado 
nuestro Ayuntamiento las sub-
venciones a tiempo. Confiamos 
en que este fallo no se volverá a 
repetir en 2019.

Desde nuestros polígonos 
se contribuye con muchos mi-
llones de euros de impuestos 
cada año a las arcas municipa-
les y debería haber un retorno 
suficiente en inversión pública 
para evitar su obsolescencia 
y conseguir que sigan siendo 
atractivos para las nuevas em-
presas interesadas en implan-
tarse en Valencia. ¿Imaginan 
ustedes un municipio como el 
de Benidorm no invirtiendo 
cada año una cantidad signifi-
cativa en embellecer sus playas 
y su ciudad y en su promoción? 
El consistorio debería de adqui-
rir el compromiso de destinar 
un porcentaje determinado de 
su presupuesto al manteni-
miento y modernización de 
nuestras áreas empresariales, 
asegurando el atractivo de las 

mismas.
Otro tema de capital impor-

tancia, en el que hemos avan-
zado poco en los últimos años, 
es en el de la movilidad, factor 
muy valorado por las empre-
sas. Los atascos en horas punta 
de entrada y salida, tanto en 
Parque Tecnológico, como en 
el entorno Fuente del Jarro-
Táctica (4 millones de metros 
cuadrados de suelo industrial, 
la mayor concentración de em-
presas en la Comunitat), perju-
dican no sólo la competitividad 
de las empresas, sino la calidad 
de vida de sus vecinos y de los 
miles de trabajadores que de-
sarrollan allí su actividad. Las 
diferentes administraciones 
públicas deben de invertir en 
introducir las mejoras necesa-
rias para asegurar la fluidez del 
tráfico.

Sólo hablando de Fuente 
del Jarro tenemos sin resol-
ver varios temas muy duros de 
asumir: ampliación de carriles 
de la N-220 y acceso directo a 
nuestra 2ª fase, reparación pen-
diente desde noviembre del úni-
co túnel que comunica las 200 
empresas de la 2ª fase con la 1ª, 
entre otros.

Pero el tema más duro de asu-
mir es, sin duda, el del 2º túnel 
entre nuestras dos fases. Rei-
vindicado desde hace 40 años, 
firmado en un convenio entre 
Ayuntamiento, Asivalco y Sepes 
que estaría terminado en 2002, 
confirmada su necesidad tras el 
pavoroso incendio de febrero 
de 2017... Resulta muy duro 
asumir que 27 meses después 
de este desastre todavía no esté 
preparada la licitación para en-
cargar a alguna empresa, ya no 
la ejecución del túnel, sino tan 
siquiera el proyecto del mismo.

Pese a la amargura de los 
últimos párrafos, quiero cerrar 
este artículo con una nota de 
optimismo. Somos un muni-
cipio muy potente, tanto por 
población y tamaño, como por 
el peso económico de nuestra 
industria y sector servicios. Te-
nemos la mejor ubicación en el 
área de expansión de la Ciudad 
de Valencia. Van a seguir lle-
gando proyectos de calidad a 
nuestro municipio, que poten-
ciarán nuestro desarrollo. Es 
nuestra responsabilidad saber 
elegir los mejores, los que ase-
guren un porvenir próspero y 
sostenible. Paterna va a seguir 
avanzando con paso firme y se-
guro, pero no debemos perder 
ninguna oportunidad.

Potenciemos lo que 
nos hace fuertes

Desde los polígonos

Joaquín Ballester

Fuente del Jarro evalúa a sus 
empresas mediante el plan de 
seguridad integral
PATERNA AL DÍA
o Fuente del Jarro, a través de la 
empresa especializada Segurin-
ter, está en pleno desarrollo de su 
Plan de Seguridad Integral, un do-
cumento con el que se busca como 
objetivos principales analizar los 
riesgos asociados a esta zona em-
presarial, así como las mejoras a 
ejecutar y los protocolos de actua-
ción en caso de emergencia.

Dentro de esta acción figura, 
como anexo al mismo, una serie 
de auditorías a determinadas em-
presas que, por sus características, 
requieren de una especial aten-
ción. El objetivo de estas audito-

rías es identificar riesgos y anali-
zar si los medios de que disponen 
son realmente los adecuados en 
cumplimiento de la normativa vi-
gente. Después, esta información 
se pone a disposición de Bombe-
ros y Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado que intervienen en 
caso de emergencia, como la que 
se dio en febrero de 2017, con me-
dia decena de naves arrasadas en 
un incendio.

Además de los riesgos asocia-
dos a un posible incendio, se va-
loran otras situaciones potencial-
mente peligrosas como la fuga de 
gases o líquidos contaminantes.

Estas auditorías no suponen un 
coste para las empresas en las que 
se desarrollan y les permite obte-
ner una evaluación independien-
te para la comprobación o incluso 
mejora, si fuera el caso, de sus 
elementos de seguridad.

El Plan de Seguridad Integral 
está permitiendo obtener infor-
mación exhaustiva de todos los 
ítems que afectan a la seguridad 
de Fuente del Jarro. A su conclu-
sión se desarrollará un Plan Estra-
tégico de acciones para la mejora 
de la seguridad, junto con la crea-
ción de protocolos para actuar en 
caso de emergencias. 

PADEstación de Bombero en Fuente del Jarro

El servicio de vigilancia evita 
robos e intentos de fraude
PATERNA AL DÍA
o La labor preventiva que desa-
rrolla el Servicio de Vigilancia de 
Asivalco en Fuente del Jarro ha 
convertido a este polígono en uno 
de los más seguros del área me-
tropolitana de Valencia, con una 
tasa de robos realmente baja. No 
obstante esto es posible gracias a 
la continua labor de prevención 
que se viene desarrollando desde 
la propia entidad, en colaboración 
con Policía Local y Nacional.

Hace unos días se advirtió a las 
más de 460 empresas que com-
ponen el polígono de un intento 
de fraude que ya se produjo en el 
pasado y que se basa en ofrecer a 
los empresarios un servicio “muy 
barato” de asfaltado en el interior 
de sus instalaciones. Esto se ofre-
ce con el argumento de que utili-
zan materiales excedentes de otra 
obra, por lo que, en teoría, supone 
una oportunidad para el empresa-
rio, ya que apenas se le cobraría 
“un mínimo precio por las horas 
trabajadas”. Sin embargo, una 
vez terminada la faena, aparecen 

complicaciones y el coste no es ni 
mucho menos barato, por lo que 
el empresario se ve en la tesitura 
de pagar lo que le piden o asumir 
posibles consecuencias. Detec-
tada la presencia de unos indivi-
duos que iban haciendo este tipo 
de ofrecimiento, se produjo la 
intervención del servicio de Vi-
gilancia Privada en colaboración 
con Policía Nacional, haciéndoles 
desistir de sus intenciones.

ACCIÓN PREVENTIVA
Por otro lado, a principios de mes, 
se produjo en Fuente del Jarro la 
identificación de dos personas en 
actitud sospechosa. Una vez llegó 
la Policía Local se comprobó que 
ambos tenían antecedentes por 
pertenencia a banda criminal or-
ganizada especializada en robo de 
vehículos de alta gama, robo con 
fuerza, violencia e intimidación. 

En el interior del vehículo lle-
vaban un modulo de grandes di-
mensiones con herramientas elec-
trónicas y el logo de una empresa 
de Mislata. Tras contactar con la 

Polícia Local de dicho municipio 
se comprueba que figura como 
sustraída, unos días antes, por lo 
que Policía Local requisó el ma-
teria y procedió a la apertura de 
diligencias por un presunto delito 
de hurto y de apropiación inde-
bida, así como a su citación en el 
juzgado. 

Esta actuación se suma a otra 
que tuvo lugar una semana atrás 
en la que también el Servicio de 
Vigilancia logró abortar el robo 
en otra empresa de Fuente del 
Jarro. En este caso los vigilantes 
sorprendieron a unas personas 
realizando un butrón. Aunque no 
pudieron ser detenidos, la rápida 
actuación evito males mayores 
para la empresa.

Para Joaquín Ballester, gerente 
de Asivalco, “la vigilancia es uno 
de nuestros servicios más valora-
dos y consideramos que cada día 
se hace un buen trabajo, especial-
mente en prevención, todo ello 
en un polígono de grandísimas 
dimensiones que añade dificultad 
a esta labor”. 

Paterna
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El 22 de junio arranca 
el bus a la playa

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
adelantado el inicio del servicio 
de autobús a la playa al próximo 
22 de junio a petición de los veci-
nos de la localidad. 

Así lo ha explicado el Alcalde 
de la localidad, Juan Antonio Sa-
gredo, quien ha destacado que 
“debido a la alta demanda de este 
servicio hemos decidido adelantar 
su inicio para facilitar el desplaza-
miento de los paterneros y pater-
neras a la playa desde finales del 
mes de junio”, coincidiendo con el 
inicio de las vacaciones escolares. 

Esta medida se suma a las mejo-
ras tanto de horarios como de ca-
pacidad y comodidad servicio que 
ha aplicado el ejecutivo socialista 
en los últimos años.

“No solo hemos ampliado el 
servicio a los sábado y domingos, 
sino que también se han amplia-
do el número de plazas y hemos 
mejorado las condiciones del au-
tobús, que cuenta con asientos do-
bles para facilitar que los viajeros 

puedan ir sentados durante el tra-
yecto”, ha señalado el primer edil. 

Estas mejoras han permitido 
aumentar el número de usuarios 
que utilizan el servicio durante los 
meses de verano para desplazarse 
desde la ciudad a la playa de Port 
Saplaya. 

En concreto, en los últimos 
dos años se ha incrementado en 
más de un 50% la cifra de viaje-
ros, superando los más de 10.900 
que utilizaron esta línea el pasado 
año, con una media diaria de 178 
usuarios. 

El autobús permite 
desplazarse a la playa de 
Port Saplaya

Paterna

PATERNA AL DÍA
o  La Unidad de Vigilancia de 
Emergencia de Drones de la Po-
licía Local de Pa-terna, integrada 
en la Unidad de Emergencias y 
Medio Ambiente, ya está ac-tiva. 

Así lo ha anunciado el Alcal-
de de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo tras asistir el pasado 6 
de mayo junto a la concejala de 
Seguridad, Núria Campos y el 
Jefe de la Policía Local, Rafael 
Mestre, a la presentación de 
esta unidad que, de momento, 
está conformada por dos pilotos 
y que, en el futuro, congregará 
hasta un total de 5. 

Tal y como ha señalado el pri-
mer edil, “con esta Unidad Pa-
terna se convertirá en el primer 
municipio en zona ATZ, zona 
próxima al aeropuerto, que ob-
tiene esta  certificación oficial”. 

El dron de la Policía local de 
Paterna tiene 6 hélices, una au-
tonomía de 25-30 minutos, y un 
alcance máximo de 7 kilómetros. 

Respecto a su uso, se empleará 
en zonas urbanas, industriales, 
así como en zonas forestales y 
rurales  y servirá, principalmen-
te, para la prevención de incen-
dios, el rescate de personas, y 
el control de zonas agrícolas e 

industriales.
Sagredo ha explicado que, en 

un primer momento, el dron se 
va a emplear para vigilar la zona 
de huerta del municipio y La Va-
llesa y se extenderá por las dife-
rentes áreas industriales. 

Esta nueva tecnología aumen-
tará la eficiencia en los servicios 
que la Policía Local de Paterna 
presta en el municipio dada la 
versatilidad de esta herramienta 
de trabajo, útil tanto para labo-
res de vigilancia y prevención de 

incendios como para búsqueda y 
rescate de personas y servirá de 
apoyo a las unidades policiales 
en tierra en aquellas situaciones 
de emergencia que se puedan 
dar en el término municipal.

Además, dado que la cámara 
de grabación es también térmi-
ca, permitirá detectar con ma-
yor rapidez y precisión focos de 
incendio en todo el término mu-
nicipal y acelerará la localización 
de persona en caso de rescate o 
pérdidas. 

Policía Local pone en marcha la 
Unidad de Vigilancia con Dron 

Instante de la presentación de los nuevos drones PAD
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La Escuelas de Danza Nuar Nair regaló a las ganadoras una clase de danza PAD

PATERNA AL DÍA
o  El pasado sábado 4 de mayo 
la Asociación de Comercios y 
Servicios Multipaterna celebró  
la tercera edición de su gala 
“Reinas por un día”, un evento 
muy especial que realiza Multi-
paterna con motivo de la campa-
ña del Día de la Madre.

Cientos de personas se dieron 
cita en la explanada del Audito-
rio Antonio Cabeza para disfru-
tar de una gala en la que las ga-
nadoras pudieron sentirse como 
“Reinas por un día”. Las Reinas 
de Multipaterna recibieron 
durante la gala gran cantidad 
de obsequios de los comercios 
asociados. Flores, tratamientos 
dentales, lotes de productos cár-
nicos, gafas de sol, productos de 
estética, fueron algunos de los 
regalos obtenidos por las diez 
afortunadas ganadoras del sor-
teo celebrado entre las clientas 
de los comercios asociados. Es-
tos regalos se unen a los que las 
ganadoras recibieron durante los 
días previos a la gala, ya que las 

“Reinas” estuvieron recorriendo 
distintos comercios asociados en 
los que recibieron las atenciones 
de los comerciantes, pudiendo 
disfrutar de clases de baile, se-

siones de gimnasio, peluquería, 
maquillaje, asesoramiento legal, 
diversos almuerzos y meriendas 
e incluso una masterclass sobre 
los cuadros eléctricos entre otros 

muchos detalles.
Una vez concluida la gala, la 

Banda Juvenil y de Iniciación del 
Centro Musical Paternense rea-
lizó un concierto bajo el título 

“Madres de Cine”, en el que se 
interpretaron distintas bandas 
sonoras de películas a la vez que 
se proyectaban en una pantalla 
imágenes de las mismas.

El presidente de Multipaterna, 
Arturo Barres, se mostró satisfe-
cho con esta tercera edición de 
este particular evento “con este 
tipo de acto tratamos mostrar, 
una vez más, la gran cantidad  
de productos y servicios que 
ofrecen los comercios asociados 
a sus clientes, siendo capaces de 
satisfacer cualquier necesidad. 
Queremos aprovechar también 
para dar las gracias al Centro 
Musical Paternense por su cola-
boración en esta gala”.

Tal y como ocurrió en las 
ediciones anteriores,  las pro-
tagonistas de esta edición de 
la gala “Reinas por un día” se 
mostraron muy satisfechas con 
su participación en este evento, 
de hecho, una de las ganadoras, 
era la segunda vez un resultaba 
premiada y no dudó en repetir la 
experiencia. 

Multipaterna convierte por tercera vez 
a 10 mujeres en sus “Reinas por un día” 

Las ganadoras en el hall del auditorio PAD

La gala contó con la actuación de la Banda Juvenil del Centro Musical Paternense que  realizó el concierto “Madres de cine”

Las “Reinas” recibiendo sus bandas en Finko PAD

Instante del  concierto Madres de Cine ofrecido por el  Centro Musical Paternense PAD

Salón Emperatriz fue el encargado de vestir a las reinas PAD
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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

CAFETERÍA RTE. MAMA LUNA | Plaza del Pueblo 4 | 622058443

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

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

CARLIN PATERNA | Mayor 62 | 963558215

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

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

LA CHÉVERE GASTROBAR | Els Pins 2  | 604235354

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

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

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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E
n los 5 meses que llevamos 
de año, Paterna no se pue-
de quejar de que no ha teni-

do fiestas. Las actividades se han 
sucedido tan vertiginosamente 
que muchas veces no hemos po-
dido ir a todas.

En enero Nadals a Paterna 
siguió con su programación na-
videña para hacernos disfrutar 
como nunca de los Reyes, con 
ayuda de todas las entidades fes-
tivas y el Ayuntamiento. A finales 
del mes las fallas ya se hicieron 
notar con su exposición de boce-
tos, que siguió en febrero con la 
exposición del Ninot y la Crida. 
También pasó la Volta a la Co-
munitat Valenciana y se sucedie-
ron las actividades culturales.

En marzo cogen fuerza los 
falleros y  se suceden con actos 
de la Junta Local Fallera, como 
la cabalgata y la gran orquesta, 
que se complementan con otras 
actividades de asociaciones, los 
Carnavales de Alborgí,  y las pro-
pias de las comisiones falleras. 
La semana grande fallera llega 
con todo su esplendor este año 
con más color que nunca con ex-
tra de pólvora, la Nit del Foc y la 
mascletá final como nunca se ha 
visto y oído en Paterna. El fin de 
fiesta del programa Arraigados 
nos sorprende con una paella gi-
gante y comienza el Gira Barrios 
que todavía continúa.

Abril empieza con el Festival 
de Bandas, nuestro Centro Mu-
sical Paternense es el protago-
nista. Los zombies aparecen en 
la plaza. Un poco más tarde que 
de costumbre, a mediados de 
mes, la Semana Santa pasa por 
las calles en forma de procesio-
nes de las distintas cofradías del 

municipio. La semana siguiente 
es el turno de Intercomparsas 
con su ya tradicional Mig Any. 
Los comparseros, acampan en 
Táctica para que moros y cristia-
nos exploren nuestra ciudad y se 
preparen para las Fiestas Mayo-
res. Los milagros de San Vicente 
ocurren de nuevo en La Canya-
da. Las fallas celebran la Feria de 
Abril. Terminamos el mes con dos 
concursos de baile y con las elec-
ciones generales y autonómicas, 
(sólo las nombro).

Este mes de mayo lo comenza-
mos con el Fin de Fiesta de Reinas 
por un Día de MultiPaterna y los 
actos de las elecciones municipa-
les y europeas, que continúan has-
ta el fin de la campaña, a finales. 
Tenemos Reina de Fiestas nueva 
(felicidades a Ceci y su corte). 
Cruces de mayo adornan algunas 
calles. Interpenyes con su VII Tro-
bada del Foc repleta de pólvora 
nos recuerda otro de los pilares 
de nuestras fiestas. La ya tradi-
cional Caminata del Virgen sale 
de Paterna hacia Valencia y otra 
procesión recorre Alborgí. Inclu-
so tenemos una feria para nues-
tras mascotas. Intercomparsas 
continúa los actos de su Semana 
Cultural con desfiles y más fiesta. 

Para mi es una satisfacción que 
en mi pueblo hayan tantas activi-
dades y tantas personas involu-
crados en ellos, por eso, con esta 
columna, quiero dar las gracias a 
todos. También comprendo que 
existan quejas por ruidos, lim-
pieza, aparcamiento…, que no 
hay que condenar, porque son 
muchos actos. Simplemente hay 
que intentar que fiesta y descan-
so sean compatibles a lo largo del 
año. ¡Qué ustedes lo voten bien!

¡Viva la fiesta! 

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o Los promotores de intu Medite-
rrani han visitado cerca de 700 es-
tablecimientos comerciales de Pa-
terna con el objetivo de presentar 
el proyecto que se va a desarrollar 
en el municipio y dar respuesta a 
las peticiones e inquietudes del 
sector. 

Tras presentar las características 
del nuevo centro de ocio los entre-
vistadores han recabado la opinión 
de los comerciantes para tomar el 
pulso del sector e incorporar sus 
sugerencias. Los datos obtenidos, 
que cuentan con un nivel de con-
fianza del 95% y un 2% de margen 
de error, muestran que al 87% le 
gusta intu Mediterrani. Asimismo 8 
de cada 10 comerciantes son par-
tidarios de su implantación en Pa-
terna, el mismo porcentaje que ha 
manifestado su intención de visitar 
el centro.  

Los datos son muy elocuentes 
en materia de creación de empleo 
y recuperación de La Mola: hasta 
el 90% sostiene que creará empleo 
en el municipio. Asimismo, solo un 
7% se muestra contrario a la recu-
peración de la Mola, como parte 
del desarrollo. Entre las sugeren-
cias recibidas destacan la impor-
tancia de contar una oferta de ocio 
diferenciada de otros centros y la 
posibilidad de ofrecer condiciones 
especiales a los establecimientos 
instalados en su área de influencia. 

La iniciativa forma parte del plan 
de participación de intu Mediterra-
ni, en el que ya han colaborado to-
dos los agentes económicos y socia-
les implicados en el proyecto, intu 
ha incorporado todas las propues-

tas recibidas para “desarrollar un 
proyecto fruto del consenso y con 
un contundente respaldo social” 
han señalado fuentes de la pro-
motora. En este sentido, destaca la 
implicación del tejido empresarial 
de Paterna a través de Paterna Ciu-
dad de Empresas, la Comunidad de 
Propietarios del Polígono Fuente 
del Jarro (ASIVALCO), la Asocia-
ción de Empresarios del Parque 
Empresarial Táctica (ADET), la En-
tidad de conservación del Parque 
Tecnológico de Paterna, la Aso-
ciación de Pequeña y Media Em-
presa y Profesionales (APYMEP), 
el Polígono Industrial L´Andana o 
la Associació de Mediadors Inmo-
biliaris en Col.laboració (AMICS), 
que representan en conjunto a más 
de 2.500 empresas del ámbito de 
influencia del centro. 

SOBRE INTU MEDITERRANI
El pasado mes de julio intu presen-
tó un nuevo proyecto para Paterna, 
con el nombre de intu Mediterrani 
y el objetivo de convertirse en para-
digma de una experiencia integral 
de ocio y comercio en un entorno 
verde y saludable. Dicho desarro-

llo reduce el tamaño respecto al 
anterior proyecto de 1.021.363 m² 
a 907.669 m² y la edificabilidad de 
500.000 m² a 375.000 m². 

En colaboración con el Ayun-
tamiento de Paterna, intu ha de-
sarrollado un nuevo concepto 
paisajístico que lo convertirá en 
referente internacional, siendo el 
primer proyecto del mundo que 
obtenga la certificación Breeam de 
urbanismo.  

 intu Mediterrani cuenta con una 
inversión de 860 millones de euros 
y generará más de 5.000 puestos 
de trabajo en la fase de operación 
y más de 3.000 empleos en la fase 
de construcción, estimada en dos 
años y medio. Estos datos están 
avalados por las cifras alcanzadas 
en Puerto Venecia que ha generado 
9.308 empleos directos e indirec-
tos, siendo 7 de cada 10 empleos 
indefinidos, frente a un 92% de 
contrataciones temporales en Es-
paña en el mismo periodo y con re-
sultados muy favorables de clima 
laboral que arrojan que 8 de cada 
10 trabajadores se sienten muy or-
gullosos de trabajar en el centro de 
intu en Zaragoza. 

intu Mediterrani realiza 
una encuesta entre los 
comerciantes de Paterna
El 90% de los 
comerciantes sostiene 
que intu creará empleo

Paterna

PADVista del proyecto intu Mediterrani
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de Aigües de Paterna, 
va a llevar a cabo una actuación 
de mejora de la captación de las 
aguas pluviales en la zona de 
La Canyada con el objetivo de 
aprovechar terrenos altamente 
permeables y con orografías que 

pudieran favorecer posibles in-
filtraciones del agua de lluvia al 
subsuelo, a través del desarrollo 
de un sistema de drenaje urba-
no sostenible que evitará inun-
daciones durante episodios de 
fuertes lluvias. 

Las obras consistirán en la eje-
cución de zanjas de infiltración 

junto a las calles 345, 374 y 375 
para conseguir que se reduzcan 
los encharcamientos en la parte 
trasera de las casas que lindan 
con las mencionadas calles, y se 
intercepte las subcuencas hidro-
lógicas que generan escorrentía 
sobre la calle barranco del Ru-
bio.

La actuación, que va con cargo 
al plan de inversionesde Aigües 
de Paterna, se complementará 
con la mejora de los finales de 
calle mediante la adecuación de 
rasantes, aceras y ejecución de 
jardineras. 

“Todas estas actuaciones es-
tán diseñadas paramejorar la 

respuesta frente a las lluvias,y 
consecuentemente, mejorar la 
seguridad de la zona del Barran-
co del Rubio, que por su especial 
topografía, presentaba mayores 
problemas ante episodios de 
fuertes lluvias”, ha explicado la 
concejala de Infraestructuras, 
Nuria Campos. 

Instalan sistemas de drenaje sostenible 
en La Canyada para evitar inundaciones 

PADVista de una de las calles donde se realizará la actuaciónSistema de drenaje sostenible PAD
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PATERNA AL DÍA
o  La Federación de Intercompar-
sas Paterna celebró el pasado mes 
de abril su tradicional Mig Any, 
con el celebra el paso del ecuador 
hasta las fiestas de Moros y Cristia-
nos en la localidad.

Miles de comparseros se dieron 
cita para disfrutar de tres días de 
actividades que arrancaron el vier-
nes con una cena de hermandad 
de todas las comparsas y una dis-
comóvil en el parque empresarial 
Táctica.

El sábado, comenzó con el tra-
dicional almuerzo festero, al que 
siguió una jornada marcada por las 
competiciones de juegos, donde 
resultaron ganadores las compar-
sas Corsarios en el torneo de truc, 
Zíngaras en parchís y Artal de Luna, 
que se alzaron con el primer puesto 
del concurso de paellas. Y ya por la 
noche, las comparsas volvieron a 
reunirse en una cena de herman-
dad a la que siguió la actuación de 
la reconocida orquesta Scream.

El domingo, la Misa en Honor a 
los comparseros difuntos fue el ini-
cio del día grande del Mig Any. Un 
intenso día que alcanzó su punto 
más alto con el emotivo discurso 

de la pregonera Toñi Sanz de la 
comparsa Raxida, y el desfile en 
algarabía de todas las comparsas 
lideradas por las capitanas de este 
año, Raxida en el Bando Moro y 
Zíngara por el Bando Cristiano.

Por último, la Federación In-

tercomparsas quiso agradecer la 
implicación de todos los vecinos y 
vecinas de Paterna con la fiesta de 
Moros y Cristianos, invitando a más 
de 3.000 raciones del tradicional 
“arròs amb fesols i naps” a todos los 
asistentes, y cerrando así un inten-

so fin de semana de pasión festera.

SEMANA CULTURAL 
Casi sin tiempo de recuperar del 
Mig Any, Intercomparsas ha cele-
brado su semana cultural.  Unas 
jornadas que ha querido destacar 

la concejala de Tradicions, Cultura 
i Foc, Paqui Periche, “.los Moros y 
Cristianos son una importante tra-
dición de nuestra Villa y, mediante 
este tipo de iniciativas, se muestra 
la importancia de esta fiesta que 
opta a ser reconocida como Fiesta 
de Interés Turístico Autonómico. 

Las actividades comenzaron 
con la inauguración de la exposi-
ción de los trabajos finalistas de 
la XXIV edición del concurso del 
cartel anunciador de fiestas de 
Moros y Cristianos “José Barbeta”, 
de Paterna. 

Alrededor de una veintena de 
artistas han reflejado en sus obras 
la esencia de las fiestas, obras que 
pueden visitarse hasta el 23 de 
mayo en la sala de exposiciones 
del Gran Teatro. 

El 17 de mayo, en la Comparsa 
Corsarios, se celebró un debate 
sobre derechos y deberes de los 
festeros. El sábado, 18 de mayo el 
Gran Teatro acogió el tradicional 
concierto de música festera de la 
Banda Sinfónica del Centro Mu-
sical Paternense, tras el cual, las 
diferentes comparsas realizaron 
una Falsa Entraeta hasta la Plaza 
del Pueblo. 

Miles de comparseros se entregan al fervor 
festero en el Mig Any de Intercomparsas

PADLas Capitanías, Zíngaras y Raxida, tras el pregón del Mig Any

Intercomparsas Paterna aprovechó su semana cultural para reivindicar la importancia de las Fiestas de Moros y Cristianos

Cultura y Sociedad
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

L
os ronquidos convierten a 
quienes los sufren en “in-
soportables” compañeros 

de cama. Pero además tienen 
una repercusión en la salud mu-
cho más seria cuando son un 
síntoma de una apnea del sueño.

¿QUÉ ES LA APNEA DEL SUEÑO?
Esta enfermedad consiste en la 
interrupción de la respiración 
durante el sueño. Dependiendo 
de la frecuencia y duración de es-
tas interrupciones, se diagnostica 
la gravedad de dicha patología. 

La apnea del sueño está com-
puesta por:

• Somnolencia.
• Trastornos neuropsiquiátri-

cos.
• Trastornos cardiorespira-

torios secundarios a una altera-
ción de la vía aérea que provoca 
repetidos episodios de obstruc-
ción durante el sueño.

• Descenso del nivel de oxíge-
no de nuestro organismo.

• Despertares que impiden 
que el sueño sea reparador.

Pero además de esto, también 
puede tener graves consecuen-
cias para salud general como 
problemas cardiovasculares, en-
fermedades cerebrovasculares y 
un impacto negativo en nuestra 
calidad de vida.

¿CÓMO SE PUEDE ACABAR 
CON LOS RONQUIDOS?

En el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres hemos 
mejorado la salud de muchos pa-
cientes que sufrían la apnea del 
sueño, y el descanso de aquellos 

que sufrían los ronquidos.
Lo primero es realizar un 

diagnóstico que permita saber 
si se trata sólo de ronquidos o 
si estos van acompañados de un 
síndrome de apnea cuyas conse-
cuencias pueden ser peligrosas.

Para realizar este análisis en 
el Centro Avanzado de Odonto-
logía Satorres, como clínica cer-
tificada en el sistema Orthoap-
nea, realizamos:

• Un diagnóstico completo
• Un cuestionario orientado a 

identificar pacientes con riesgo 
de síndrome de apnea

• Un dispositivo domiciliario 
para estudiar las características 
del sueño

En el caso de que los ronqui-
dos no vayan acompañados de 
apnea o de que esta sea leve o 
moderada el paciente sería can-
didato a ser tratado mediante el 
dispositivo intraoral de avance 
mandibular de orthoapnea.

Este dispositivo consiste en 
unas férulas que se adaptan a 
los dientes tanto de arriba como 
de abajo y están unidas de tal 
manera que generan un avance 
mandibular y un posicionamien-
to más adelantado de la lengua, 
lo que ocasiona una apertura de 
las vías aéreas.

Este tratamiento es una alter-
nativa mucho más cómoda que 
los dispositivos que consisten en 
una mascarilla conectada a un 
flujo de oxígeno.

Si tienes alguna duda, con-
tacta con el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres y te la re-
solveremos encantados.

Cómo tratar los ronquidos 
y la apnea del sueño

Interpenyes celebra la séptima 
edición de su Trobada del Foc
PATERNA AL DÍA
o Este mes de mayo la Federa-
ción de Interpenyes de Paterna 
ha celebrado su VII Trobada del 
Foc, un evento con el que desde 
la federación se pretende promo-
cionar la cultura de fuego en el 
municipio así como fomentar la 
relación entre las distintas peñas 

que componen la federación.
Los actos comenzaron el vier-

nes 10 con una cena tras la cual 
se procedió al disparo de la peça 
y el Bouet.

El sábado 11 llego el momento 
de los concursos, parchís, truc, 
karaoke, paellas… y ya a final de 
la tarde los pequeños también tu-

vieron su oportunidad de disparar 
cohetes con su particular peça y 
Bouet.

El domingo,  pasadas las 13 
horas, una espectacular mascletà 
manual puso el broche de oro a 
un encuentro que ya se ha conso-
lidado dentro de la programación 
festera del municipio. 

PADFoto de familia de los participantes en la mascletà manual

Cultura y Sociedad

Cecilia Calderón nueva Reina 
de las Fiestas de Paterna 2019
PATERNA AL DÍA
o El pasado domingo 5 de mayo 
el salón de plenos del Ayunta-
miento de Paterna acogió el acto 
de elección de la Reina de las Fies-
tas para el ejercicio festero 2019.

Cecilia Calderón, de 21 años,  
será la nueva Reina de las Fies-
tas. La joven paternera cumple 
de este modo un sueño y una 
promesa que le hizo a su abuelo, 
que fue el que le inculcó el amor 
por las Fiestas en Honor al Santí-
simo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer. La nueva  Reina de las Fiestas junto al alcalde PAD
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PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna ha 
finalizado el proyecto para la cons-
trucción de una pista de atletismo 
homologada para el deporte profe-
sional junto a la Ciudad Deportiva 
Municipal. 

Así lo ha anunciado el Alcalde 
de la localidad, Juan Antonio Sa-
gredo, quien ha destacado que “la 
nueva pista contará con 6 calles y 
200 metros de cuerda, con rectas, 
zonas de salto de longitud, salto de 
pértiga y lanzamiento de peso”.

C o n  u n  p r e s u p u e s t o  d e 
1.800.000 euros, el proyecto 
también contempla la creación 
de gradas para espectadores y la 
construcción de dos bloques de 
edificios, uno de despachos y otro 
para vestuarios que darán servicio 
a las pistas de futbol existentes en 
el complejo deportivo. 

Así mismo, el Alcalde ha desta-
cado la importancia de esta nue-
va infraestructura que “permitirá 
a los deportistas de alto nivel de 
los distintos clubes de atletismo 

locales, ampliar su actividad a la 
disciplina de pista sin salir del mu-
nicipio”.

En este sentido, el primer edil 
también ha recordado que “Pater-
na cuenta con más de 700 fede-

rados en los diferentes clubes de 
atletismode la ciudad, Cárnicas 
Serrano, Paterna Runners, Pas a 

Pas la Canyada y la Escuela Atle-
tismo del Liceo Francés, lo que 
demuestra la importante cantera 
de deportistas de Paterna, que a 
partir de ahora podrán entrenar 
en condiciones óptimas”.

A este respecto, Sagredo tam-
bién ha desvelado que se creará 
una Escuela de Atletismo para se-
guir formando a atletas paterneros 
en esta disciplina deportiva.  

Anuncian la construcción de una Pista 
de Atletismo en la Ciudad Deportiva

PADRecreación de la futura pista de atletismo municipal

Sagredo anunció también la creación de una Escuela de Atletismo para seguir formando atletas en esta disciplina en el municipio

El presupuesto  
del proyecto 
asciende a 
1.800.000 euros

oooo

La pista constará de 
6 calles, con zonas 
de salto de longitud, 
pértiga y peso

oooo

La piscina de verano municipal 
abrirá el próximo 16 de junio
PATERNA AL DÍA
o La nueva piscina  de verano de 
Paterna abrirá sus puertas para 
dar la bienvenida al periodo esti-
val el próximo 16 de junio.

Así lo anunció el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
quien destacó la excelente acogi-
da que esta instalación, reforma-
da integralmente el año pasado, 
tuvo entre los paterneros que, con 
una media de 500 usuarios dia-

rios, alcanzando los 40.000 usua-
rios durante los meses de verano.

Las nuevas instalaciones, que 
se abrirán de lunes a domingo con 
un horario de 11 a 20 horas, ya se 
encuentran preparadas para reci-
bir la afluencia de usuarios.  

El primer edil ha recordado que 
“el nuevo complejo fue sometido 
a una  compleja remodelación en 
la que el Ejecutivo socialista des-
tinó cerca de 2 millones de euros 

con el objetivo de ofrecer a los pa-
terneros y paterneras una oferta 
acuática, lúdica y recreativa, se-
gura y de calidad”.

El nuevo complejo cuenta con 
tres piscinas, circuitos de spa 
con jacuzzi, zona de sombrillas, 
un parque de juegos, una cafe-
tería, vestuarios, una oficina de 
enfermería y una nueva entrada 
por el bulevar de la carretera de 
Manises.

PADImagen de la nueva piscina de verano municipal
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