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PLAN DE PAGO A PROVEEDORES.  El Gobierno Municipal asumió 
en 2011 una deuda con el Instituto de Crédito Oficial para saldar las 
múltiples deudas existentes con sus proveedores.

4 AÑOS DE ADELANTO. El Consistorio ha ido reduciendo 
paulatinamente su deuda desde 2012 y ha acelerado los plazos 
para culminar el pago cuatro años antes de lo previsto. o 4

El Ayuntamiento de Paterna liquida una 
deuda “histórica” de 27 millones de euros 
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Editorial

Corría el año 2011 cuando el Ayuntamiento de Pa-
terna, gobernado por el Partido Popular, decidió 
acogerse al Plan de Pago a Proveedores propues-

to por el Gobierno de España. Era una oportunidad para 
poner a cero la deuda con proveedores, aunque claro 
pasaría a ser deuda bancaria, y se abonaría en 12 años, 
con intereses y sin retrasos.

El Ayuntamiento de Paterna se ha puesto las pilas y se 
ha liberado de esa carga en solo 8 años. No ha sido ta-
rea fácil. Recordamos que fue necesaria una importante 
reducción de gasto presupuestario que no se ha recupe-
rado hasta 2018. Si en 2011 el presupuesto municipal 
era de 58 millones de euros, los siguientes años bajó a 
49, 48, 47, 54 y 52. Sólo en 2018 superó la cifra del año 
2011. Además, muchas partidas no llegan a ejecutarse 
y se produce un “ahorro” que va, precisamente, a pagar 
la deuda con entidades bancarias. Esto es así porque lo 
marca la denominada Ley Montoro, que lleva la firma 
del ministro de Hacienda Popular, Cristóbal Montoro. 
Esta Ley, considerada por muchos “un ataque a la in-
dependencia de los Ayuntamientos” viene limitando su 
capacidad financiera. En efecto, les dejó sin opciones de 
seguir endeudándose, pero a la vez les obligó a hacer 
del pago de la deuda su máxima prioridad, incluso por 
encima de otras necesidades vecinales. 

La Ley se ha demostrado eficaz, acompañada siempre 
de una buena gestión económica en estos años. Paterna 
se ha deshecho de una importante carga. Ahora, para 
poder volver a poner a los ciudadanos como prioridad 
en el gasto, cabría la derogación de la “Ley Montoro”, 
ley que, pese a las muchas críticas recibidas, sigue en 
vigor. ¿Lo querrá así el próximo Gobierno de la Nación? 
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Paterna ha pagado 27 millones de euros 
en 8 años y logra salir del Plan de Ajuste
El préstamo para el pago a proveedores, solicitado en 2011, se liquida con 4 años de adelanto sobre el periodo de tiempo previsto 

PAU BRETÓ MIRALLES
o Paterna se quitó en el pasado 
Pleno Extraordinario, celebrado 
el 15 de octubre, una pesada losa 
que llevaba 8 años soportando.
Si bien la deuda no es exclusiva-
mente de esa época, pues se venía 
arrastrando desde varios años 
atrás, también se vio agravada por 
el descenso de ingresos que trajo 
consigo la crisis económica.

Fue en 2011 cuando el gobier-
no municipal del Partido Popular 
decidió acogerse al Plan de Pago 
a Proveedores de los Ayuntamien-
tos, medida impulsada por el Go-
bierno de España para acabar con 
la deuda “histórica” de los Ayun-
tamientos. En aquel momento 
la gran parte de los Consistorio 
tenían por práctica demorar el 
pago de sus facturas, dándose ca-
sos de impagos superiores al año, 
situación que provocaba un gran 
problema especialmente a pymes 
y autónomos.

En el caso de Paterna, el Ayun-
tamiento se quitó toda la deuda a 
proveedores de un plumazo, in-
cluyendo deudas asumidas por la 
Sociedad Urbanística Municipal, 
SUMPA, e incluso de GESPA, aun-
que en el caso de la primera no fue 
suficiente para evitar su quiebra y 
disolución.

No obstante, si bien se pagó a 
los proveedores, la deuda de 27 
millones de euros asumida con 
el Instituto de Crédito Oficial, 
dependiente del Gobierno de Es-
paña, debía devolverse año a año 
y con intereses. A la vez, desde 
el Ministerio de Hacienda se im-

puso a los Ayuntamientos duras 
condiciones que, en la práctica, 
supusieron  la reducción de las 
inversiones públicas municipa-
les, incluso cuando se cerraban 
los presupuestos con superávit. 
De ello se han quejado la gran 
mayoría de alcaldes, tanto de Pa-
terna, como de otros municipios, 
durante muchos años, viéndose 
obligados a pasar por el aro de las 
denominadas “Inversiones finan-
cieramente sostenibles”.

MAYOR FLEXIBILIDAD
Por todo ello, el hecho de que Pa-
terna salga del Plan de Ajuste, y 
además lo haga  cuatro años antes 
de lo previsto, abonando los casi 
5 millones de euros que faltaban 
por pagar, supondrá más opciones 
de desarrollar políticas de inver-

sión o reducción de impuestos.
En este sentido, el alcalde de 

Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
indicaba que “con la salida de este 
plan, Paterna dispondrá de una 
mayor flexibilidad presupuesta-
ria para poder destinar el dinero 
a inversiones productivas y que 
mejoren la calidad de vida de los 
vecinos”. Sagredo incidió en que 
“esta liquidación es el resultado 
de la excelente gestión económi-
ca realizada por el ejecutivo socia-
lista durante estos últimos  años, 
que ha conseguido mantener un 
equilibrio financiero de las arcas 
municipales, crear empleo, redu-
cir la deuda municipal del 72% 
que le dejó el PP en 2015 a menos 
del  20%, bajar los impuestos e 
invertir más de 30 millones de eu-
ros en obra pública para mejorar 

la ciudad”.

REDUCCIÓN DE LA DEUDA
Lo cierto es que, según fuentes del 
Ministerio de Hacienda,  en el año 
2012, tras el pago a proveedores, 
se tocó techo cerrando  el ejercicio 
con 51,9 millones de deuda viva 
(obligaciones pendientes de las 
operaciones de crédito que tienen 
asumidas las entidades locales).

El gobierno del Partido Popu-
lar contribuyó a la reducción de 
esa deuda, cerrando su último 
ejercicio completo, año 2014, ba-
jándola a 42,4 millones de euros. 
El descenso, aún pudo ser mayor, 
ya que apenas unos días antes de 
las Elecciones Locales, la entonces 
alcaldesa, Elena Martínez, llevó al 
Pleno Municipal un punto que su-
ponía la reducción de la deuda de 

otros 10 millones de euros, medi-
da aprobada pero  que no fue ra-
tificada por el gobierno posterior, 
surgido de las elecciones de mayo 
de 2015. 

Desde entonces, ya con el PSOE 
en el gobierno, se continuó reduc-
ciendo la deuda hasta diciembre 
de 2017, quedando en 30,2 mi-
llones de euros, a los que habría 
que restar, los 5 millones que se 
reducirán tras la aprobación en el 
citado pleno extraordinario cele-
brado el 15 de octubre. 

Cabe añadir en este sentido 
que, según fuentes del Ministerio 
de Hacienda, al cierre del ejerci-
cio 2018 se dio un repunte de 8 
millones de euros de deuda. Este 
extremo no es compartido por el 
Gobierno socialista. Así lo indica-
ron en el pasado pleno municipal 
a instancias de una pregunta del 
grupo Compromís. Este incremen-
to de la deuda se enmarcaría en el 
contexto de la liquidación de la 
Fundación para la Innovación en 
la Infancia, de la que formaba par-
te el Ayuntamiento y AIDICO. La 
quiebra de este último supuso que 
el Consistorio tuviera que hacerse 
cargo de la deuda para mantener 
los terrenos y edificio de la Guar-
dería del Parque Tecnológico.

Imagen del Pleno Extraordinario donde se ha aprobado la cancelación de la deuda PAD

Sagredo confía ahora  
en poder aumentar 
las inversiones 
productivas 

oooo
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PATERNA AL DÍA
o  El pasado 23 de septiembre la 
Asociación de Comercios y Servi-
cios Multipaterna organizó una 
nueva jornada de afterwork. En 
esta ocasión, una de las asociadas, 
Lorena Balboa de Coworking Pa-
terna, fue la encargada de reali-
zar la ponencia ante cerca de una 
veintena de comercios asociados. 
Durante su exposición Lorena 
dio a los asistentes consejos para 
mejorar su visibilidad en redes so-
ciales y destacó la importancia de 
conseguir interactuar con nuestros 
clientes a través de ellas.

Por otro lado, se plantearon las 
líneas maestras de una posible es-
trategia conjunta de comunicación 
en redes sociales para todos los co-

mercios asociados a Multipaterna.
La jornada sirvió también para que 
los comercios asistentes intercam-
biaran opiniones y compartieran 
entre ellos las acciones que mejo-
res resultados les han dado en re-
des sociales.

NUEVO AFTERWORK
El próximo lunes 28 de octubre a 
las 21 horas Multipaterna ha or-
ganizado otra nueva jornada de 
afterwork en la que Noemí Na-
vio,, explicará a los comercios que 
decidan asistir, como adaptarse 
al nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos. Además se 
darán a conocer herramientas 
gratuitas para el cumplimiento 
del RGPD.

Multipaterna celebra 
un afterwork para 
ayudar a los asociados 
a mejorar su presencia 
en redes sociales

Lorena Balboa durante su ponencia D.A.

PATERNA AL DÍA
o La asociación ‘Paterna Ciudad 
de Empresas’ ha ampliado hasta el 
31 de octubre el plazo de presen-
tación de candidaturas para parti-
cipar en los premios que cada año 
otorga la asociación para recono-
cer la labor del empresariado local.

La convocatoria está abierta a 
las sociedades, profesionales y/o 
autónomos con actividad econó-
mica domiciliada en el término 
municipal y que forman parte de 
alguna de las distintas asociacio-
nes que integran ‘Paterna Ciudad 
de Empresas’.

Los interesados podrán optar a 
las 6 categorías de los Premios Pa-
terna Ciudad de Empresas: Premio 
al Emprendedor/a del año, Premio 
a la Investigación e Innovación 
Empresarial, Premio a la Empresa 
Socialmente Responsable, Premio a 
la Trayectoria y Proyección Interna-
cional, Premio a la Mujer Empresa-
ria y Premio a la Micropyme Local.

Además, podrán presentarse a 
una o más de las categorías men-
cionadas, excepto en el caso de los 
autónomos que deberán concurrir 
en la categoría de micropyme local.

Para inscribirse, los interesados 

deberán aportar una propuesta 
formal que incluya datos identi-
ficativos con imagen corporativa 
y una breve descripción de la em-
presa (a la que se puede acceder 
a través del enlace: https://www.
paternaciudaddeempresas.es/pre-
mios/edicion-2019), así como la 
información complementaria que 
se considere de relevancia para 
acreditar los méritos de la candi-
datura. La documentación deberá 
remitirse por correo electrónico a 
martinez.jm@ayto-paterna.es o a 
la asociación empresarial de la que 
sea miembro el candidato.

Paterna Ciudad de Empresas 
amplía el plazo para la
presentación de candidaturas 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
ampliado el catálogo bibliográfico 
de sus bibliotecas con más de un 
centenar de títulos enfocados a la 
igualdad.

Así lo ha anunciado la concejala 
de Inclusión Social y Políticas de 
Igualdad del Ayuntamiento de Pa-
terna, María Isabel Segura, quien 
ha señalado que “se trata de una 
bibliografía de género e inclusiva 

que tiene como objetivo promover 
la igualdad entre los vecinos y ve-
cinas del municipio”. 

La bibliografía, que incluye des-
de libros infantiles a novelas para 
adultos, cuenta con obras sobre 
violencia de género, igualdad, fe-
minismo, así como temática LGT-
BIQ. 

Así, dentro de las obras que se 
han incorporado se pueden encon-
trar desde libros infantiles como 
“Mi princesito” “Laura tiene dos 
mamás” o “Ahora me llamo Luisa” 
enfocados a normalizar los dife-
rentes tipos de familias o la liber-
tad de género, hasta ensayos como 
“El segundo sexo” de Simone de 

Beauvoir o “Teoría King Kong” de 
Virginie Despentes “así como no-
velas como “Oculto sendero” o “La 
flor púrpura”. 

“El objetivo es inculcar a través 
de la lectura y especialmente a los 
más pequeños, una base igualita-
ria que permita la eliminación de 
prejuicios” ha destacado la conce-
jala Segura.

Y en ese sentido, la regidora 
ha subrayado “la importancia de 
conocer y aceptar las diferentes 
perspectivas de género que exis-
ten y fomentar la diversidad para 
alcanzar una sociedad más justa e 
igualitaria para todas y todos” ha 
concluido. 

Nueva bibliografía enfocada a 
la igualdad en las bibliotecas
Se han incorporado a las 
bibliotecas más de un 
centenar de obras
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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

BLAT MARKET | Avda. Cortes Valencianas 40 | 963117406

BORDIKA | Avda. Vicente Mortes 60 | 678015659

BRANZ ORTODONCIA | Vicente Mortes 68 | 960643463

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

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

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

CARNICERÍA PEDRO | Plaza  2 de Mayo, 13 | 961387452

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

CENTRAL ÓPTICAS | Virgen del Pilar 26 | 961371837

CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

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

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

COWORKING PATERNA | Primero de Mayo 51 | 961952069 

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

ENJOY FITNESS CLUB | Blasco Ibañez 27 | 649821280

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

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

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

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

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

FINKO | Mallent y Meri 16 esq. Los Molinos | 961821056 

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

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412 

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

ILC DENTAL | Plaza Mayor 12 | 961373734

IMPREHOUSE | Bétera 24 | 611 127 517

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

KULTEA COMUNICACIÓN | Nicolás Copernico 8-2 | 961365673

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

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

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

NAUTALIA PATERNA | Cortes Valencianas 34 | 654225297

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

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

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623

PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210

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

PELUQUERÍA CAPRICHO VALENCIANO | San Sebastián 4 | 961384392

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 961022626

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

RENOVAFORMA | Plaza Mayor 4 Bajo Derecha | 961372848

RÓTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

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

TUCASA REFORMAS | Avda. Vte. Mortes 58 | 961370710  

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 | 961381278

Síguenos en facebook y entérate de nuestras promociones y actividades
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
comenzará en breve el proyec-
to de urbanización del área de 
aparcamiento adyacente a la 
calle Ramón Ramia Querol que 
permitirá la adecuación de más 
de 100 nuevas plazas de aparca-
miento enfrente del entorno BIC 
de la Torre y las cuevas.

Así lo ha anunciado el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do tras aprobar en la sesión ple-
naria extraordinaria celebrada 
el 15 de octubre la modificación 
presupuestaria que permitirá 
destinar cerca de 800.000 euros 
a la ejecución de esta actuación 
cuyo proyecto ya está redactado.

El primer edil ha destaca-
do que el nuevo aparcamiento 
comprende las parcelas de titu-
laridad pública situadas entre las 
calles Ramón Ramia Querol, Vi-
ver, Maestro Serrano y Trinque-
te y ocupa una superficie aproxi-
mada de 8.886,73 m2.

A este respecto, Sagredo tam-
bién ha destacado que “dada la 
centralidad urbana y la singu-
laridad patrimonial del entorno 

donde se sitúa este aparcamien-
to, la urbanización de estos so-
lares mejorará notablemente la 
imagen de este espacio protegi-

do generando un espacio públi-
co de calidad”.

En este sentido, el Alcalde 
también ha señalado que “la ac-

tuación acabará con los proble-
mas de encharcamientos que se 
producen allí cuando llueve ya 
que el proyecto de urbanización 
de la zona también comprende 
la instalación de red de recogida 
de aguas pluviales y saneamien-
to así como de otras instalacio-
nes urbanas como alumbrado  e 
instalación eléctrica”.

Ultiman la creación de más de 100 nuevas 
plazas de aparcamiento frente a la Torre
El nuevo aparcamiento comprenderá dos parcelas de titularidad pública con una superficie cercana a los 9.000 metros cuadrados

Una de las parcelas donde se ubicará el nuevo aparcamiento PAD

El pleno aprobó una 
partida cercana a los 
800.000 € para 
ejecutar la actuación

oooo

La adecuación 
permitirá mejorar el 
aspecto de este 
espacio protegido

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Ante la proliferación de ve-
hículos equipados con Sistemas 
Avanzados de Ayuda a la Con-
ducción (ADAS),  la Dirección 
General de Tráfico ha decidido 
adecuar los exámenes prácticos 
a las características de los auto-
móviles actuales, permitiendo 
ciertas ayudas a la conducción.

De este modo quedan permi-
tidos sistemas ADAS como el 
Star-Stop, el sistema de ayuda 
de salida en pendiente, que im-
pide que el automóvil se vaya 
hacía atrás al levantar el pie del 
freno; la activación automática 
del alumbrado y el limpiapara-
brisas; el AEB, frenado de emer-
gencia urbano e interurbano, 
que detecta cualquier riesgo de 
colisión frontal inminente; el 
RCTA, sistema que supervisa el 
tráfico trasero en sentido trans-
versal al salir marcha atrás de 
un hueco de aparcamiento en 
batería; la cámara de marcha 

atrás, cámara 360ª y sensores 
de aparcamiento o el sistema de 
detección de fatiga.

Estos Sistemas Avanzados de 
Ayuda a la conducción supo-
nen una ayuda importantísima 
y facilitan la conducción para 
los conductores noveles. Cono-
cedores de ello, en Autoescuela 
Europaterna ya disponen de un 
vehículo equipado con sistemas 
ADAS, lo que permitirá a sus 
alumnos beneficiarse de estas 
ayudas. 

Todo ello sin renunciar a los 
métodos tradicionales. Al ser 
conscientes que los alumnos no 
acceden a vehículos normalmen-
te de última generación, dichas 
ayudas son todas ellas desconec-
tables, de forma que el alumno se 
familiarice con el futuro pero sea 
capaz de conducir con seguridad  
en cualquier clase de vehículo. 

Los sistemas ADAS serán obli-
gatorios en todos los vehículos 
nuevos en el año 2022.

Autoescuela Europaterna 
ya cuenta con las nuevas 
ayudas a la conducción 
permitidas por la DGTPATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento  ha comenza-
do a constituir las nuevas juntas de 
barrio de esta legislatura, con reu-
niones todos los días de la semana 
hasta el próximo 24 de octubre.

Tal y como ha explicado el Te-
niente de Alcalde de Protección 
a las Personas, Participación y 
Empleo, Julio Fernández “las jun-
tas de barrio son canales funda-
mentales de participación de las 
asociaciones, entidades y vecinos 
de los diferentes barrios con la 
Administración Local, por lo que 
su constitución y futura labor es 
imprescindible para garantizar la 
participación ciudadana”.

Las reuniones de constitución, 
que comenzaron el pasado 14 de 
octubre, se celebrarán todos los 
días a las 19:15 en distintos barrios. 

La primeras serán la Junta de 
núcleo urbano cuya constitución se 
formalizó en el Teatre Capri. Mien-
tras que al cierre de esta edición de 
Paterna al día, en el centro Valentín 
Hernáez, será el turno de la junta 
del barrio de Santa Rita y el 16 de 
octubre en el chalet Villa Campa-

mento la del barrio Campamento. 
Le seguirá el 17 de octubre el ba-
rrio de la Coma con una reunión 
constitutiva en el Centro Social El 
Cura y el viernes 18 en el centro 
social de Santa Gema se celebrará 
la constitución de la junta de barrio 
de Bovalar. 

Las sesiones se reanudarán el 
lunes, 21 de octubre con la junta 
de barrio de la Canyada en el cen-

tro social del barrio, mientras que 
el 22 y 23 se celebrarán reuniones 
constitutivas en los centros sociales 
de los barrios de Terramelar y Llo-
ma Llarga respectivamente, para 
finalizar con la constitución de la 
junta de barrio de Alborgí el jueves 
24 en el centro polivalente Valentín 
Hernáez. 

Por último, Fernández ha re-
cordado que la composición de 
cada junta quedará determinada 
según las posibilidades de cada 
barrio, contando con un número 
mínimo de 5 representantes entre 
los que se incluirá un represen-
tante del Alcalde en el barrio, un 
representante de cada una de las 
asociaciones de vecinos del barrio 
y un representante de cada una de 
asociaciones inscritas debidamen-
te en el Registro de Asociaciones 
del Barrio. 

Asimismo, podrá asistir, con voz 
y sin voto, un representante por 
cada Partido Político, con represen-
tación municipal en la Corporación, 
un representante por cada Sindica-
to representativo y un Policía de 
Barrio. 

Comienzan a constituirse 
las nuevas juntas de barrio 
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E
ste mes hemos recibido 
una buena noticia, vamos 
a liquidar 27 millones, 

para salir del Plan de Ajuste 
que llevamos soportando desde 
la crisis pasada, para conseguir 
mayor liquidez en el Ayunta-
miento.

El endeudamiento del con-
sistorio viene desde hace más 
de 15 años, cuando los gastos 
e inversiones superaban los in-
gresos, esto lo han ido heredan-
do todos los gobiernos munici-
pales posteriores, agravándose 
mucho más durante la crisis 
pasada. Precisamente, esa deu-
da trajo la subida de impuestos 
para poder salir del bache y la 
creación de tasas. Recordar, por 
ejemplo, que en aquella época 
se gestó una de las tasas muni-
cipales que hace subir el recibo 
del agua, además de las otras 
tasas autonómicas. 

El plan de estabilidad econó-
mica municipal, también trajo 
la paralización de inversiones y 
recortes en todas las áreas del 
Ayuntamiento. La crisis nos pi-
lló de lleno, los ingresos caían 
en picado, no quedaba otra que 
sacar dinero de la fuente que 
nunca falla, los vecinos.

En definitiva, todos los im-
puestos se fueron incrementan-
do, subieron tanto, que Paterna 
vivió una de las manifestacio-
nes más numerosas de vecinos 
de su historia por ese motivo.

Como ya he comentado en 
otras ocasiones, la situación 
actual es de bonanza, las em-
presas han vuelto a llenar los 
polígonos de Paterna, trayendo 
consigo ingresos en el Ayunta-

miento. Además hemos aumen-
tado la población  de manera 
vertiginosa, lo que hace que las 
arcas municipales se fortalez-
can. Es tiempo de hacer todo lo 
que no se pudo hacer en la crisis.

Pero también es tiempo de 
dar un respiro a los paterneros 
volviendo a dejar los recibos 
principales como estaban antes. 
El recibo del IBI ha ido bajando 
algo por las revisiones catas-
trales, pero jamás se ha bajado 
el coeficiente municipal que lo 
calcula para conseguir dismi-
nuirlo eficientemente. La baja-
da del impuesto de circulación 
por motivos medioambientales, 
solo sirve para la élite, todos los 
ciudadanos deben tener este 
beneficio. Ya no hablo de otros 
impuestos, como el de plusvalía, 
que deja pelados a los herederos 
tras la desgracia que han sufri-
do, otros ayuntamientos ni lo 
cobran.

Con los ingresos actuales se 
pueden hacer muchas cosas si 
no se derrochan en inversiones 
y gastos que realmente no hacen 
falta, para no caer de nuevo en 
el mismo problema que hace 15 
años.

Con control y un plan presu-
puestario conservador se puede 
dar los servicios que se merecen 
los vecinos con menos impues-
tos que afecten a la economía 
familiar. Se conseguiría con la 
bajada de los tributos menciona-
dos paliar, por ejemplo, uno de 
los recibos que más critican los 
ciudadanos, el recibo del agua, 
que está la mayoría compuesto 
de tasas que el Ayuntamiento no 
tiene facultad para reducirlas.

Libres del Plan de Ajuste, 
hay que bajar impuestos.

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

El alcalde junto a responsables de la entidad de Conservación del Parque Tecnológico PAD

PATERNA AL DÍA
o El Parc Tecnològic de Paterna 
se convertirá de forma oficial en la 
primera área empresarial de toda 
España  en constituirse como En-
tidad de Gestión y Modernización 
(EGM).

Así lo anunció el pasado mes de 
septiembre el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, después de 
que el pleno aprobara por unani-
midad el proyecto de Convenio de 
Colaboración con la futura Entidad 
de Gestión y Modernización (EGM) 
València Parc Tecnològic que esta-
blece las líneas de la colaboración 
público-privada entre el consistorio 
y la Entidad de Conservación del 
Parque Tecnológico y permite que 
ésta se constituya como EGM. 

Tal y como explicó el primer edil, 
que también dirige la Concejalía 
de Empresa, Universidad y Cien-
cia,  “la creación de esta figura es 
un hito histórico que posiciona a 
nuestra ciudad a la vanguardia de 
las áreas industriales y que es el 
resultado de nuestra fortaleza em-
presarial y de todos los años que 
llevamos implantando políticas de 
promoción económica basadas en 
la colaboración público-privada 
con las asociaciones de nuestras 5 
áreas empresariales”.

Asimismo, Sagredo puntualizó 
que “desde la entrada en vigor de  
la Ley 14/2018, de la Generalitat, 
de gestión, modernización y pro-
moción de las áreas industriales de 
la Comunitat Valenciana, Paterna 

se fijó como objetivo implantar 
esta figura pionera en España que 
posibilita la gestión mixta a la hora 
de conservar, mejorar y moderni-
zar nuestros polígonos y parques 
em-presariales, así como dotarlos 
de servicios de valor añadido de 
calidad.”

A este respecto, el Alcalde afir-
mó que “desde su fase de borrador 
hasta su entrada en vigor, el Ayun-
tamiento de Paterna ha sido muy 
activo en el desarrollo y difusión 
de esta Ley”. 

Además, el primer edil indicó 
que no es casualidad que la Enti-
dad de Conservación de València 
Parc Tecnológic haya sido la que 
ha dado los primeros pasos en esa 
dirección.  

“Nuestras excelentes relaciones 
con la Gerencia del Parque y con 
su Junta Directiva y la trayectoria 
de colaboración mutua desde hace 
años, ha posibilitado un ágil y flui-
do proceso de negociación, que nos 
ha llevado a obtener el acuerdo so-
bre el contenido de este Convenio”, 
señaló Juan Antonio Sagredo.

Por su parte, la gerente de la 
Entidad de Conservación del Par-
que Tecnológico, Manuela Pedra-
za afirmó que “la adecuación de 
nuestra Entidad a la nueva Ley 14/ 
2018 fue una decisión firme y clara 

desde su puesta en vigor. Nuestra 
Junta de Gobierno, con el apoyo 
incondicional del Consistorio de 
Paterna, decidió afrontar el reto de 
transformación a EGM, tal como lo 
recoge la nueva regulación de las 
áreas productivas. Consideramos 
que es una Ley muy necesaria en 
pro de conseguir unos enclaves 
con una gestión más eficiente y 
con infraestructuras y servicios 
de nivel, que permitan englobar 
espacios más modernos y sosteni-
bles acorde a los nuevos retos tec-
nológicos”. 

El Convenio de Colaboración 
entre el Ayuntamiento de Pater-
na y la futura Entidad de Gestión 
y Modernización (EGM) València 
Parc Tecnològic concreta los com-
promisos adquiridos por cada una 
de las partes, no sólo a la hora de la 
prestación de servicios básicos, sino 
que también favorece el consenso 
a la hora de promover la puesta en 
marcha de dotaciones y servicios 
de valor añadido que mejoren y 
modernicen el área industrial. 

“Todo ello posibilita que las 
actuaciones municipales estén 
claramente en consonancia con 
lo demandado por las Asociación 
Empresarial, y por tanto, por las 
propias empresas, mejorando la efi-
cacia y la eficiencia de las mismas”, 
concretó  el primer edil. 

La aprobación de este Convenio, 
junto con la propuesta de Estatuto 
y el Plan inicial de Actuación de la 
futura EGM, son un paso en firme 
para que, una vez ratificado por la 
Asamblea General de València Parc 
Tecnològic, se constituya de forma 
oficial la primera Entidad de Ges-
tión y Modernización de la Comu-
nitat Valenciana.

El Parc Tecnològic se convertirá 
en la primera Entidad de Gestión 
y Modernización de toda España

La entidad recalca la 
apuesta de su Directiva 
por dar este paso

Ayuntamiento y Enti-
dad de Conservación 
han ido de la mano en 
este proceso

oooo
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Inicio del curso en el Colegio Cervantes PAD

El Ayuntamiento concede 1.307 
ayudas a la escolarización 
de Educación Infantil
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
continúa con el gran esfuerzo pre-
supuestario destinado a las ayudas 
de escolarización de educación 
infantil, alcanzando las cifra de 
1.307 becas escolares concedidas 
para el próximo curso escolar.

Así lo ha anunciado el concejal 
de Atención a las Infancia y Educa-
ción, David Fortea, quién ha des-
tacado que “en los últimos cinco 
años se ha incrementado el núme-
ro de escolares becados en más de 
un 61% y se ha aumentado en un 
100% la partida de Subvenciones 
y Ayudas a la Educación”. 

En este sentido, el concejal ha 
explicado que “las becas incluyen 
desde la bonificación de la matri-

cula o el comedor, hasta las men-
sualidades en primer ciclo de edu-
cación infantil, unas ayudas que 
en algunos casos llegan a cubrir 
hasta el 90% de los gastos”. 

Además, Fortea ha destacado 
que “de nuevo las becas compren-
den el curso escolar al completo, 
con el objetivo de extender la co-
bertura en Educación Infantil a 
todas las familias paterneras que 
lo necesiten”. 

En cuanto a la cuantía de las 
becas, por mensualidades las bo-
nificaciones van de los 60 a los 
80 euros en función de los crite-
rios exigidos. Además, también se 
conceden becas de hasta un 60% 
del precio de la matrícula y becas 
de comedor que, en el caso del se-

gundo ciclo de educación infantil 
alcanzan hasta el 90% de bonifi-
cación. 

Asimismo, el concejal ha seña-
lado que las ayudas están disponi-
bles para todas las familias empa-
dronadas en la localidad “incluso 
para aquellas cuyos  hijos o hijas 
estén matriculados en colegios de 
fuera del municipio, siempre que 
residan en Paterna”. 

Por último, Fortea ha recordado 
que las solicitudes se pueden reali-
zar de manera telemática a través 
de la sede electrónica, “una línea 
de trabajo que queremos seguir 
desarrollando en el futuro, pues 
permite simplificar los procedi-
mientos y facilita la solicitud de 
las ayudas”. 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
comenzado los trabajos de asfalta-
do en el distrito de Santa Rita para 
adecuar las principales calzadas 
del barrio y mejorar la movilidad 
de las mismas.

Tal y como ha explicado la 
Teniente-Alcalde de Movilidad, 
Seguridad y Transición Ecológica, 
Nuria Campos, “se están llevando 
a cabo trabajos de asfaltado en 
distintas vías deterioradas por el 
paso del tiempo, a fin  de mejorar 
la seguridad rodada en el barrio”. 

Las vías incluidas en éste IV 
Plan Transforma son San Sebas-
tián, Pizarro, Font del Gerro, Cid 
Campeador y Antonio Machado, y 
se suman a las actuaciones ya rea-
lizadas en Bovalar, Lloma-Llarga, 
Terramelar, La Canyada, Alborgí, 

L’Andana y el Parque Tecnológico.
Según ha afirmado Nuria Cam-

pos, “con estos trabajos, desde el 
equipo de Gobierno estamos mejo-
rando la accesibilidad y movilidad 
en todo el término municipal”. 

El Ayuntamiento ha destinado, 
desde que en 2015 inició el Plan 
de Obras, 30 millones de euros 
para la realización de más de 200 
actuaciones de asfaltado de calles 
y 284 de mejoras de aceras. Solo 
en esta última fase, el gobierno 
local ha destinado casi 6 millones 
de euros.

Asimismo, se está trabajando en 
el proyecto de V Plan Transforma, 
que permitirá invertir 3 millones 
de euros más en actuaciones de 
acondicionamiento de vías en el 
resto de barrios y áreas empresa-
riales de la ciudad.

Mejoran el asfaltado 
de Santa Rita con el 
IV Plan Transforma

Imagen de los trabajos de asfaltado PAD
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro está desarro-
llando en los últimos meses diver-
sas gestiones para tratar de facili-
tar a sus asociados el contacto con 
grandes empresas que puedan ser-
les de utilidad, bien para ofrecer-
les sus productos o servicios como 
proveedores, o bien con el objetivo 
de que puedan facilitar oportuni-
dades para mejorar su competitivi-
dad y llegar a nuevos clientes. 

Estos encuentros se desarrollan 
en paralelo al “proyecto Innova-
poli” que, en colaboración con 
la Universitat de València, busca 
fomentar los intercambios de ex-
periencias de Innovación empre-
sarial en las empresas de Fuente 
del Jarro, pero también con las de 
otras áreas empresariales.

REUNIÓN CON IBERDROLA 
El pasado 3 de octubre un grupo 
de empresarios de Fuente del Ja-
rro, acompañados por el gerente 
de la entidad, Joaquín Ballester, y 
el catedrático de la Universidad de 
Economía, César Camisón, visita-
ron la sede de Iberdrola para poner 
sobre la mesa distintas iniciativas 
relacionadas con proyectos de 
I+D+i que podrían llevarse a cabo 
entre estas firmas y el gigante de 
la energía. 

De este encuentro también 
surgió la posibilidad de que estas 
empresas puedan establecer una 
relación con Iberdrola como pro-
veedores de servicios o productos, 

para el mantenimiento de instala-
ciones.

PRESENTACIÓN DE AMAZON
Por otro lado, y en el mismo con-
texto, tuvo lugar el pasado mar-
tes día 8 de octubre un encuentro 
entre más de 60 empresarios de 
Fuente del Jarro y representan-
tes de Amazon Business, siendo 
la primera reunión de este tipo 
que desarrollan en un área in-
dustrial a nivel nacional para la 
presentación de su Marketplace. 

En el encuentro mantenido con 
los representantes de la multina-
cional líder en venta de productos 
on line, se explicó a los asociados 
a Asivalco la posibilidad de usar 

este canal, que permite facilitar 
los intercambios de productos 
entre empresas, fomentando ade-
más su expansión internacional, 
el desarrollo de marca y el posi-
cionamiento online de las empre-
sas que se adhieran.

Para el presidente de Asivalco, 
Santiago Salvador, “estas últi-
mas reuniones y encuentros son 
parte de la línea que estamos si-
guiendo de poner en contacto a 
nuestras empresas con grandes 
firmas y entidades, con el fin de 

que puedan beneficiarse mutua-
mente. Además, lo hacemos con 
el objetivo de que pueda crearse 
unas condiciones para que surjan 
nuevos proyectos de Innovación 
por parte de nuestras empresas, 
dentro de la estrategia general del 
proyecto Innovapoli, que venimos 
desarrollando con la Universitat 
de València y que busca propiciar 
encuentros entre empresas moto-
ras y aquellas que quieren aden-
trarse en el desarrollo de acciones 
de I+D+i”.

Asivalco pone en contacto a sus empresas 
con gigantes como Amazon e Iberdrola
La multinacional líder de la venta online presentó en Fuente del Jarro “Amazon Marketplace”, primicia nacional en un área empresarial

Instante de la reunión mantenida con representantes de Amazon Business

PATERNA AL DÍA
o Asivalco, en colaboración con 
el Centro de idiomas Cube, ofrece 
nuevamente sus cursos formati-
vos de idiomas, que se iniciaron 
el presente mes de octubre. Ade-
más de inglés, este año se imparte 
también un curso de francés y se 

duplican las horas lectivas sema-
nales, pasando a programarse lec-
ciones cuatro días de la semana, 
de lunes a jueves. Los profesores 
son titulados con amplia expe-
riencia pedagógica y los grupos se 
componen de seis personas como 
máximo.

Los cursos se desarrollan en las 
propias instalaciones de Asival-
co, en horario de mediodía, para 
compatibilizar la formación con 
el desarrollo de la jornada laboral. 
Se trata de cursos bonificables en 

las cuotas de la Seguridad Social 
a través de la Fundación Tripar-
tita. Dependiendo del número 
de trabajadores de la empresa, la 
bonificación puede oscilar entre 
el 60% y el 100% del importe de 
la factura. 

El gerente de Asivalco, Joaquín 
Ballester, indica que “estamos 
muy satisfechos de crecer tanto 
en número de alumnos como en 
los idiomas, y de continuar ofre-
ciendo un servicio que va camino 
de cumplir dos décadas”.

Fuente del Jarro camino de 20 
años formando a trabajadores 
mediante sus cursos de idiomas

Profesores nativos y 
grupos reducidos en las 
instalaciones de Asivalco

Cierre de los cursos de idiomas PAD

Amazon presentó en 
Fuente del Jarro su 
Marketplace en 
primicia nacional

oooo

PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, acompañado 
de la concejala de Seguridad, 
Nuria Campos, asistió el pasado 
2 de octubre al acto de celebra-
ción del Día de la Policía Nacio-
nal, en el que se rinde homenaje 
al trabajo desempeñado por los 
agentes que forman parte del 
Cuerpo Nacional de Policía de 
Paterna.

Durante el acto se entregó la 
condecoración con la Cruz Blan-
ca al Mérito Policial al Subins-
pector, Jefe en funciones de la 
Brigada de Extranjería y Jefe de 
la ODAC, Francisco Victorio Gar-
cía Bellido, y a los policías José 
Vicente Ortolá Soria y Valentín 
Chaparro Lillo. 

Asimismo, se entregaron 
diplomas y placas a diversas 
entidades y personas en reco-
nocimiento a la cooperación 
y el trabajo que realizan en la 
ciudad. Aspanion Paterna, la 

Comparsa Mora Raxida, Emilio 
Genovés, Inspector de la Policía 
Local, el que fuera presidente de 

la Unión Musical, Vicente Agus-
tí, la Asociación de Empresarios 
Chinos en Valencia, el Coeter 

Major Laureno Pascual, el guar-
dia Civil, Pedro Modesto, y el 
director de Servicios de Gespa, 

Jorge Albusac, fueron los reco-
nocidos en este acto del Día del 
patrón de la Policía Nacional

Asimismo, Paterna reconoció 
la excelente labor de la Policía 
Nacional contribuyendo a velar 
por la seguridad de los paterne-
ros, así como la entrega y moti-
vación que permiten, además, 
que exista una estrecha relación  
de colaboración y cooperación 
con la Policía Local del munici-
pio.

Por su parte, Juan Antonio Sa-
gredo quiso agradecer el trabajo 
del Inspector-Jefe de la Comisa-
ría, José Manuel León Pujalte, y 
de todos los miembros de la Co-
misaría de Paterna, destacando 
la admiración, respeto y voca-
ción de servicio al ciudadano.
En este sentido, Sagredo afirmó 
que  “fruto de ese excelente  tra-
bajo son los datos sobre la tasa 
de criminalidad, que lleva doce 
años de descenso continuado en 
Paterna.”

Paterna rinde homenaje a sus agentes 
en el Día del Cuerpo Nacional de Policía 

Sagredo durante su intervención en el Día de la Policía PAD

Paterna

La Policía entregó diplomas y placas a entidades y vecinos por su cooperación y por el trabajo que realizan en beneficio de la ciudad
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o PATERNA AL DÍA
La Asociación de Vecinos de La 
Canyada ha organizando para el 
próximo viernes 18 de Octubre 
una charla/debate en el Centro 
Social del barrio, que será una 
oportunidad para el encuentro y 
la diversidad de opiniones bajo el 
titulo: ¿Otra Paterna es posible?

El ponente de esta charla será 
Vicent Torres, doctor en Economía 
y experto en Urbanismo y Sosteni-
bilidad.

Con este acto, en el que se bus-
ca conseguir un intercambio de 
opiniones, desde la Asociación de 
Vecinos de La Canyada se pretende 
iniciar una reflexión a través de las 
ideas de los vecinos que permita ir 
definiendo, con la participación 
del mayor número de personas 
posible, los modelos de ciudad que 
los vecinos querrían para Paterna y 
sus barrios en el futuro inmediato.

A juicio de la entidad vecinal, 
“el desarrollo de Paterna en los 
últimos años y las carencias ma-
nifiestas de servicios en los dife-
rentes núcleos de población que 
configuran nuestro municipio, re-
flejan una falta de proyecto basado 
en un modelo de ciudad habitable, 
sostenible y moderna que priorice 
los intereses de los vecinos/as so-
bre las urgencias cotidianas de los 
gestores municipales de turno”.

Realizan una treintena de 
obras para mejorar la 
movilidad de La Canyada

Advierten de problemas 
en el suministro de agua

PATERNA AL DÍA
o  La Cooperativa de Aguas de El 
Plantio y La Cañada ha enviado 
una carta a sus socios y abona-
dos en la que advierte de posibles 
problemas de abastecimiento de 
agua, que se pueden producir en 
las próximas semanas.

Como es sabido, desde hace me-
ses el Ayuntamiento inició un ex-
pediente de reversión del suminis-

tro del agua, entendiendo que la 
concesión a la Cooperativa había 
finalizado y no podía seguir pres-
tando este servicio. La intención 
es que preste el servicio la empre-
sa mixta Aguas de Paterna. Sin em-
bargo, la Cooperativa ha recurrido 
la decisión ante el Juzgado.

Según indican desde la entidad, 
“han llegado noticias de que el 
Ayuntamiento de Paterna asumirá 
próximamente el suministro del 
agua a través de la empresa mixta, 
Aguas de Paterna”. 

La Cooperativa advierte que 
“mientras no exista una orden ju-
dicial expresa autorizándolo, les 

impediremos la entrada a los te-
rrenos de la Cooperativa, así como 
también la utilización de nuestros 
caudales de agua, depósitos, pozos 
y grupos de presión que les son ne-
cesarios para dar servicios a nues-
tros socios y abonados”. 

En la misma carta, desde la enti-
dad que viene suministrando bue-
na parte del agua de La Canyada 
desde hace décadas,  advierten que 
“en el hipotético caso de ocupación 
sin orden judicial, dejaríamos de 
prestar el servicio inmediatamente 
haciendo responsables de la falta 
de agua en La Cañada a Aguas de 
Paterna y al Ayuntamiento”.

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Vecinos de 
La Canyada ha publicado un año 
más las bases para participar en 
el Concurso de Fotografía, ha-
biendo de plazo hasta el próximo 
5 de enero para presentación de 
obras.  “El agua” como tema espe-
cífico y “puertas y ventanas” como 
temas generales, serán los prota-
gonistas de esta edición. Se pue-
den presentar un máximo de tres 
obras por tema y participantes. Se 
admiten tanto fotografías en blan-
co y negro como en color, que en 
todo caso deberán presentarse 
en formato JPEG de alta calidad 
(resolución mínima de 300 ppp y 
2362x1772 pixels de tamaño).

Aquellas personas que deseen 
participar deberán remitir las fo-
tografías por correo electrónico 
a la dirección avvlacanyada@
gmail.com, acompañando nom-
bre y apellidos, DNI, teléfono de 
contacto y título de la imagen. Las 
fotos seleccionadas serán impre-
sas y expuestas en el Centro Social 
durante el mes de marzo de 2020.

La Canyada 
debatirá sobre 
el modelo de 
ciudad 

Abierto el plazo 
de presentación 
al Concurso de 
Fotografía

PATERNA AL DÍA
o Durante los últimos tres me-
ses, el Ayuntamiento de Paterna 
ha llevado a cabo más de una 
treintena de obras en La Canya-
da con el objetivo de mejorar la 
movilidad rodada y peatonal del 
barrio. 

Entre las actuaciones destacan 
la reparación de aceras en las ca-
lles 8, 9 y 11 el arreglo de baches 

en diferentes tramos de calzada 
de más de una decena de calles o 
el rebaje de aceras para hacerlas 
accesible en cruces como el de la 
calle 203. 

Tal y como ha explicado la Te-
niente de Alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición Ecológica, 
Nuria Campos “estas obras van a 
permitir, no sólo reforzar la segu-
ridad rodada, sino también mejo-

rar la accesibilidad en aceras que 
faciliten el tránsito de peatones”. 

A ese respecto, Campos ha se-
ñalado que “las intervenciones 
se están realizando teniendo en 
cuenta, no solo el análisis reali-
zado por la Policía Local de Pa-
terna y la Oficina Técnica de In-
fraestructuras, sino también las 
peticiones presentadas por los 
propios vecinos y vecinas”.

Imagen de los trabajos en la calle 551 PAD

La charla se celebrará en 
el Centro Social el 18 de 
octubre

Instalaciones de la Cooperativa PAD

La Cooperativa no cederá 
el suministro hasta recibir 
la orden del Juzgado
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PATERNA AL DÍA
o   La IV edición del Festival de 
Cinema Antonio Ferrandis de Pa-
terna premiará la trayectoria labo-
ral de la actriz Carmen Machi en la 
gala inaugural que tendrá lugar en 
el auditorio dedicado a la memoria 
del actor el sábado 19 de octubre. 

Pero este no será el único plato 
fuerte de un festival que arranca 
el miércoles 16 de octubre (fecha 
que coincide con la muerte de An-
tonio Ferrandis), ya que ese mis-
mo día los cines Kinépolis acogen 
a las 19:15 horas el preestreno en 
exclusiva de la película española 
“El asesino de los caprichos”, con 
la presencia y presentación a cargo 
del director Gerardo Herrero y la 
protagonista Aura Garrido.

Siguiendo con el programa de 
actos del certamen, el jueves 17 se 
proyectarán en los cines Kinépolis 
los diez cortometrajes finalistas de 
la edición de 2019. El jurado pro-
puesto para la valoración de los 
mismos y la designación de gana-
dores lo componen Carles Alberola 
(actor, dramaturgo y cineasta), la 
directora Eva Vizcarra y la produc-
tora audiovisual, Paloma Mora.

El viernes 18, el Festival “se va 
de fiesta”. En concreto a la disco-
teca del Grupo Salamandra Mya 
(el club de l’Umbracle, junto a la 
Avda. Antonio Ferrandis de Valèn-
cia) para proyectar El Desentierro 
(2018), rodada en València y re-

conocida como mejor película en 
los I Premis de l’Audiovisual Valen-
cià. La hora prevista es las 18:00 
y, posteriormente, se celebrará un 
coloquio a cargo del director Na-
cho Ruipérez, el productor Ximo 
Pérez y los actores Jan Cornet y 
Cristina Perales, moderado por el 
periodista Álvaro G. Devís. 

Tras el encuentro con el público, 
la discoteca del Grupo Salamandra 
ofrecerá una sesión ambientada 
en “la buena música”—apuntan 
los responsables de la sala—, de la 
“Movida Valenciana” (movimiento 
sociocultural de la época en la que 
se ambienta El desentierro).

El sábado 19, día grande del 
festival  y en el que se entrega el 
premio honorífico, el programa co-
menzará a las 19 horas en el Gran 
Teatro Antonio Ferrandis con la 
proyección de la película La puerta 
abierta (2016), protagonizada por 
Carmen Machi, quien presentará 
la cinta ante el público asistente. 

A las 22 horas, está previsto que 
comience la Gala de entrega de los 
Premios Antonio Ferrandis 2019 a 
los cortometrajes ganadores y a la 
actriz Carmen Machi, Premio de 
Honor de la IV edición por su tra-
yectoria cinematográfica y televi-
siva. El acto estará presentado por 
los actores valencianos Omar Ruiz 
y Mary Porcar.

El domingo 20, último día del 
certamen, será el dedicado a la 

película “Dolor y Gloria”,. En esta 
jornada se realizará un recorrido 
especial por las cuevas, escenario 
de la película, en el que estará pre-
sente la actriz Nora Navas. 

Por último, a las 18 horas, en el 
Gran Teatro, se proyectará la pelí-
cula, precedida de un breve colo-
quio con la actriz, moderado por el 
periodista Mikel Labastida.

Carmen Machi y Dolor 
y gloria protagonistas 
del IV Festival de Cine 
Antonio Ferrandis

Diego AznarLa actriz Carmen Machi

Instante del rodaje de Dolor y gloria en Paterna @AgustinAlmo
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Paterna celebra el 9 de octubre con la 
entrega de las Insignias de Oro de la Villa
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
conmemorado el Nou d’Octubre 
con un amplio programa de actos 
en los que han participado cientos 
de vecinos de la localidad. 

El Gran Teatro acogió en la vís-
pera a la celebración del Día de 
la Comunitat Valenciana, el acto 
institucional de entrega de las in-
signias del 9 de octubre, en el que 
Alcalde, Juan Antonio Sagredo, 
acompañando de parte de miem-
bros de la corporación municipal 
y representantes de las diferentes 
entidades culturales y festivas del 
municipio, quisieron reconocer la 
labor de diferentes personalidades 
de Paterna.

Este año las insignias recayeron 
en la empresa familiar “Andreu 
Barberá”, el escultor Nassio Baya-
rri y la entidad deportiva Valencia 
C.F, representado por su presiden-

te Anil Murthy, que fue el encar-
gado de recoger la insignia de oro. 
Además, el escritor Alejandro Lla-
bata, fue reconocido con el Premio 
al Mérito Lingüístico. 

Ignacio Bayarri, reconocido es-
cultor, es fundador del prestigioso 
Grupo Parpalló y del Movimiento 
Artístico del Mediterráneo, así 
como creador del Manifiesto Cos-
moista sobre la que desarrollaría 
su labor creativa.  Es miembro de 
la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos, llegando a ser Vice-
presidente, académico numerario 
de la Real Academia de Cultura 
Valenciana y director de Patrimo-
nio de la misma, Presidente del 
Círculo de Bellas Artes de Valen-
cia, así como director adjunto del 
Museo de Arte Contemporáneo de 
Vilafamés. Su amplia y dilatada 
obra se ha expuesto en museos y 
centros de arte de numerosas ciu-

dades españolas, europeas y ame-
ricanas.

La empresa Andreu Barberá, 
creada en 1972 y dedicada a la 
carpintería metálica, se ha conver-
tido en una marca de reconocido 
prestigio internacional. Su conti-
nuada innovación, una tecnología 
puntera y unos recursos humanos 
de notable calidad con casi 250 
trabajadores, mayoritariamente de 
nuestra localidad la convierten en 
un ejemplo de integridad empre-
sarial. Además, la familia Andreu 
Barberá ha llevado a cabo durante 
los años una labor encomiable en 
la localidad colaborando en nu-
merosas iniciativas por el bien de 
Paterna.

En el centenario del Valencia 
CF, el Ayuntamiento de Paterna 
quiere reconocer la dilatada tra-
yectoria del club deportivo, su de-
fensa de los valores valencianos, 

su implicación social, cultural y 
solidaria, y los estrechos vínculos 
con Paterna, desde que en 1974 
se adquirieran los terrenos para la 
ciudad deportiva en la localidad. 

Por último, Alejandro Llabata, 
Premio al Mérito Lingüístico,es un 
reconocido escritor que cuenta con 
infinidad de textos publicados en 
distintos medios tanto de Paterna 
como del resto de la Comunitat 
Valenciana. Sus artículos llevan 
apareciendo de forma casi ininte-
rrumpida en los Libros de Fiesta 
de Paterna desde el año 1996 y un 
buen número de sus escritos han 
sido premiados en los Jocs Florals, 
certamen del que fue Mantenedor 
en 2015. 

Durante la gala el Alcalde, ade-
más de mostrar su respeto y admi-
ración a los premiados, aprove-
chó para reivindicar tan señalada 
fecha “un día que nos identifica y 

une como pueblo, y que fortalece 
nuestras señas de identidad”.

Además, el primer edil también 
quiso subrayar el orgullo de vivir 
en una ciudad como Paterna “cuna 
del fuego, de la pólvora y de la 
“millor Cordà del món”, tierra de 
acogida, convivencia y germanor”.

Tras la entrega de insignias, 
alrededor de medio millar de ve-
cinos disfrutaron de una Cordà es-
pecial en el cohetódromo en la que 
participo el Alcalde junto con más 
de medio centenar de tiradores. 

Por último, durante la maña-
na del 9 d’Octubre los paterneros 
disfrutaron de la Procesión Cívica 
y la ofrenda floral en memoria de 
Jaume I.

Finalizada la procesión, a las 
puertas de la casa consistorial, tuvo 
lugar una sentida ofrenda a la me-
moria de Jaume I que concluyó con 
un castillo de fuegos artificiales.

Los galardonados junto a miembros del equipo de gobierno Diego Aznar
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PATERNA AL DÍA
o Paterna ha adquirido un in-
mueble situado en la calle Mayor 
3 para promocionar la celebración 
de La Cordà, declarada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional en 
2017. Así se aprobó el pasado mes 
de septiembre en el pleno munici-
pal en el que se acordó sufragar al 
50% esta compra con cargo a los 
fondos europeos del Edusi. 

El objetivo es promocionar el 
patrimonio cultural de Paterna, 
y en especial la cultura del fuego, 
en la misma calle en la que, cada 
último domingo de agosto, se ce-
lebra la millor Cordà del Món. “De 
esta forma podremos explicarle a 
quienes nos visitan cómo celebra-
mos nuestra tradición más inter-
nacional, justo en el lugar en el 
que se realiza”, explicó el Alcalde, 
Juan Antonio Sagredo. 

El edificio, con una composi-
ción acristalada y con 263 metros 
cuadrados de superficie ubicados 
en 3 plantas, albergará la Oficina 
de Turismo, contando con más es-
pacio que en la actualidad. 

Con una inversión económica 
próxima a los 400.000 euros, la 
adquisición del edificio posibili-
tará que el público pueda conocer 
en profundidad uno de los activos 
culturales más importantes del 
municipio y con gran capacidad 
de atracción de turistas. 

En las plantas superiores, se ha-
bilitará una sala de exposiciones 
de La Cordà, y se construirá un 
espacio en el que, con una expe-
riencia virtual, pueda vivirse este 
espectáculo pirotécnico en pri-
mera persona de forma inmersiva 
gracias a la tecnología de realidad 
aumentada. 

Abierta la convocatoria 
de la III Beca Satorres 
Compromiso Social 

PATERNA AL DÍA 
o Hace ya dos años que se reali-
zó la I Edición Satorres Compro-
miso Social y debido a la buena 
acogida y a la colaboración de 
las ONG, el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres ha abierto 
el plazo de presentación de pro-
yectos para la III Edición Sato-

rres Compromiso Social.
Por ello, invitan a todas las 

entidades sin ánimo de lucro que 
realicen proyectos total o par-
cialmente en Paterna, a presen-
tar sus proyectos para conseguir 
financiación para sus iniciativas 
de acción social.

DONACIÓN ECONÓMICA
La Entidad social titular del pro-
yecto ganador obtendrá una 
beca de dotación económica de 
3.000 euros para hacer su pro-
yecto realidad.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación a con-
curso de los proyectos concluirá 
el jueves 31 de Octubre de 2019 
a las 20:00h. Siendo aceptados 
exclusivamente los proyectos 
presentados en tiempo y forma 
según indican las bases.

Los interesados en la convoca-
toria pueden consultar las bases 
de inscripción en la página web 
www.clinicadentalsatorres.es o 
en la propia clínica situada en 
la C/ Mariana Colás 28 bajo de 
Paterna.

Ganadores de la II Beca Satorres Compromiso Social

La beca cuenta con una 
dotación de 3.000 euros 
para el ganador

Diego Aznar

El Museo de La Cordà 
se abrirá finalmente 
en la calle Mayor

Edificio que albergará el Museu de la Cordà Diego Aznar



20 octubre 2019 
oooo  Paterna al díaCultura y Sociedad

PATERNA AL DÍA
o Paterna celebró el pasado mes 
de septiembre los actos de Des-
pedida de las Falleras Mayores 
del municipio y Elección de las 
Falleras Mayores para el ejer-
cicio 2020, un emotivo evento 
celebrado en el Pabellón Depor-
tivo Municipal en el que Yaiza Vi-
llalón Gómez, de la comisión de 
Campament, fue elegida Fallera 
Mayor y María Gimeno García, 
de la falla Plaza Dos de Mayo, 
Fallera Mayor Infantil.

La gala comenzó con el acto 
de Despedida de las Falleras 
Mayores. Una a una fueron des-
filando las Falleras Mayores  de 
las distintas comisiones mien-
tras se proyectaban unos videos 
con imágenes de lo que ha sido 
este año tan especial para todas 
ellas. Tras el paso de las comi-
siones llegó el turno de Andrea 
López y Núria Alcázar, Falleras 

Mayores de Paterna 2019, que 
agradecieron el apoyo recibido y 
se mostraron orgullosas de haber 
podido representar al mundo fa-
llero de la localidad.

Concluida la despedida y con 
los nervios a flor de piel llegó el 
turno de conocer a las que serán 
las Falleras Mayores de Paterna 
2020. El Alcalde, Juan Anto-
nio Sagredo, fue el encargado 
de anunciar el nombre de las 
nuevas representantes, y quiso 
aprovechar su intervención para 
agradecer a las Falleras salien-
tes, Andrea López y Núria Al-
cázar el gran trabajo realizado 
como máximas representantes 
de las fiestas josefinas durante 
el 2019. 

Asimismo, en la gala cele-
brada en la Ciudad Depor-
tiva Municipal, el primer 
edil se dirigió a las 
nuevas representan-

tes para desearles un feliz rei-
nado e instarles a representar a 
Paterna con dedicación e ilusión.

Finalmente, Juan Antonio 
Sagredo también quiso de-
dicar unas palabras de 
reconocimiento al tra-
bajo realizado por a la 
Junta Local Fallera y 
por la implicación 
de esta entidad en 
la dinamización 
de la vida cultu-
ral y festiva del 
m u -
n i c i -
pio.

Yaiza Villalón y María Gimeno,
nuevas Falleras Mayores 
de Paterna 2020

Intercomparsas 
presenta a sus 
cargos festeros 
PATERNA AL DÍA 
o El pasado 27 de septiembre la 
Federación de Intercomparsas Pa-
terna celebró en el Teatro Capri el 
acto de presentación de sus cargos 
festeros para el ejercicio 2020. La 
Comparsa Moros de Yuballa, que 
toma el relevo de Raxida, esta-

rá representada por Víctor Piña 
como Capitán Moro e Inés Piña 
como abanderada. En el Bando 
Cristino, la comparsa Arqueras 
tomará el testigo de Zíngaras con 
Isabel Belda como Capitana Cris-
tiana y Carmen Porras como aban-
derada. Instante de la presentación de los cargos festeros Berna Expósito
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D. Aznar

Marta E. durante la prueba

Foto de familia de los galardonados en la VIII Gala Valores del Deporte

El Gran Fondo Vila de Paterna 
cumplió 25 años con nuevo 
record de participación

La U.D. Paterna entrega sus galardones 
en la octava gala “Valores del Deporte”

PATERNA AL DÍA
o  El pasado 7 de octubre el Au-
ditorio Antonio Cabeza de Pater-
na acogió la octava edición de la 
gala “Valores del Deporte”. Un 
evento que la Unión Deportiva 
Paterna realiza para reconocer, 
mediante la entrega de distintos 
galardones,  los valores que en-
carnan  distintos deportistas y 
entidades a nivel nacional.

Constancia, humildad, dedica-
ción, esfuerzo, ilusión, amistad... 
son algunos de los valores que D. 
Augusto Martínez intentó trans-
mitir al frente de la entidad y que 

ahora se premian desde el club 
con unos galardones en honor a 
su figura que buscan promover 
dichos valores.

María Ángeles Salvador y San-
ti Puentes fueron los encargados 
de dirigir una gala que en edicio-
nes anteriores ha contado con 
la presencia de personajes como 
Vicente del Bosque, Marcelino 
García Toral, Ferrán Torres, Ma-
teu Lahoz o David Casinos entre 
muchos otros.

Tras la presentación, el perio-
dista Jesús Bernal fue el encarga-
do de ir presentando a los premia-

dos. Paco López, entrenador del 
Levante U.D. logró el Premio En-
trenador mientras que Ruth Gar-
cía, también del equipo granota, 
fue galardonada con el  Premio 
Jugadora Profesional. El Premio a 
la Escuela de Fútbol Base fue para 
Evangélico F.C. mientras que el 
Soneja C.D. se hacía con Premio 
al Equipo Amateur. El club Ade-
res  de Burjassot, famoso por su 
aparición en la película Campeo-
nes, obtuvo el Premio al Deporte 
Adaptado.

El Valencia C.F. también estu-
vo presente en la gala con cuatro 

premiados, Paula Nieto como 
Jugadora Promesa, Hugo Gui-
llamón como Jugador Sub 19 
de Mayor Proyección, , Mouctar 
Diakhaby como Jugador Profesio-
nal y Fernando Giner que recibió 
el Premio Leyenda.

Los premios los completaron el 
jugador del Real Madrid Vasilakis 
García como Jugador Promesa, la 
atleta de La Eliana Concha Mon-
taner, que recibió el Premio Valo-
res Humanos en el Deporte y Mar-
cos Antonio Senna, que recibió el 
Premio Extraordinario del jurado.

Por último destacar que el ju-

gador del Levante Roger Martí 
se hizo con el Premio al Jugador 
Profesional pero finalmente no 
pudo asistir a la entrega de pre-
mios.

Durante la gala, los asistentes 
recibieron el saludo de algunos 
de los ganadores de ediciones 
anteriores, caso de Ferrán Torres 
y Mateu Lahoz entre otros.

El acto lo cerraron Augusto 
Martínez y el concejal de Depor-
tes José Manuel Mora, que felici-
taron a todos los galardonados y 
les invitaron a seguir promovien-
do los valores del deporte.

PATERNA AL DÍA 
o El Gran Fondo Vila de Paterna 
celebró el pasado 13 de octubre 
su vigésimo quinta edición con un 
nuevo record de participación, al-
canzando los 2.100 corredores, de 
los que además hay que destacar 
que cerca de un 25% eran mujeres, 
lo que supone también una cifra 
histórica en la prueba.

Jaime Villa, del club de atletis-
mo Cárnicas Serrano, fue el prime-

ro en llegar a la meta tras recorrer 
algo más de 15km por distintas 
calles y barrios del municipio, con 
un tiempo de 48:28, seguido a me-
nos de un segundo por Rubén Pa-
lomeque, del club 3ComSquad. El 
tercer clasificado, David Aparicio, 
del Gaes Running Team, entró en 
la línea de meta cuando se habían 
cumplido los 48 minutos y 46 se-
gundos.  En cuanto a la categoría 
femenina, Marta Esteban, del Se-

rrano Club Atletismo, fue la gana-
dora con un tiempo de 53 minutos 
y 30 segundos. Le siguieron en la 
clasificación sus compañera de 
club Mª José Cano, con una marca 
de 55:32 y Davinia Albinyana, con 
un tiempo de 58:41.

En cuanto a los resultados de la 
clasificación local, Julián Ramí-
rez, del club de atletismo Cárnicas 
Serrano, fue el primer paternero 
en cruzar la línea de meta con un 

Diakhaby, Aderes, Paco López y Ruth García, entre otros , recibieron estos premios en honor a D. Augusto Martínez García

tiempo de 49 minutos y 02 segun-
dos, seguido de Josep Martínez, 
del Orero Paterna Runners, con 
un tiempo de 00:53:59. 

En categoría femenina, la pri-
mera paternera en cruzar la meta 
ha sido Yoana García con una cla-
sificación de 1 hora y 01 minutos 
seguida de Lorena Jiménez, del 
Club Delta Valencia C.A y un tiem-
po de 01:07. 

Tanto el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, que par-
ticipó en la competición, como el 
Teniente Alcalde de Cultura del Es-
fuerzo y Modernización, José Ma-
nuel Mora, destacaron “que tras 25 
años de historia, esta carrera sigue 
siendo una de las pruebas preferi-
das por los runners de la provincia 
y mantiene un alto nivel de partici-
pación que la convierte en una cita 
ineludible del calendario”.     D. Aznar
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Paterna licitará la Pista 
de Atletismo municipal 
antes de que acabe el año

PATERNA AL DÍA
o Paterna aprobó el pasado 
martes en pleno extraordinario 
la modificación presupuestaria 
que contempla la inversión de 
1.976.503,36 euros destinados 
a la construcción de una nueva 
pista de atletismo, que, de este 
modo, se licitará antes de final de 
año.  

El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo,  ha destacado que 
la nueva instalación deportiva 

homologada para el deporte pro-
fesional y que se levantará en los 
terrenos colindantes de la Ciudad 
Deportiva Municipal, será de gran 
utilidad tanto para los deportistas 
de alto nivel de los distintos clu-
bes de atletismo locales, ya que 
les permitirá  ampliar su actividad 
a la disciplina de pista sin salir del 
municipio, como para los más jó-
venes, ya que les dará la oportu-
nidad de iniciarse en el atletismo 
en unas instalaciones óptimas ”.

La nueva pista de atletismo 
contará con 6 calles y 200 metros 
de cuerda, con rectas, zonas de 
salto de longitud, salto de pértiga 
y lanzamiento de peso. El proyec-
to también contempla la creación 

de gradas para espectadores y la 
construcción de dos bloques de 
edificios, uno de despachos y otro 
para vestuarios. 

A este respecto, Juan Antonio 
Sagredo también ha recordado 
que “Paterna es una ciudad de 
deportistas” y que, en el caso con-
creto del atletismo,  “cuenta con 
más de 700 federados en los di-
ferentes clubes de atletismo de la 
ciudad, Cárnicas Serrano, Pater-
na Runners, Pas a Pas la Canyada 
y la Escuela Atletismo del Liceo 
Francés, lo que demuestra la im-
portante cantera de deportistas 
de Paterna, que a partir de ahora 
podrán entrenar en instalaciones 
del más último nivel”. 

PADComponentes del Club Taekwondo Paterna 2019

Supondrán una inversión 
cercana a los 2 millones 
de euros

Grandes resultados del 
Club Taekwondo Paterna 
en la Copa de Campeones

PATERNA AL DÍA
o  Los deportistas del Club Tae-
kwondo Paterna han obtenido 
unos grandes resultados en la 
Copa de Campeones de la Co-

munidad Valenciana Valenciana, 
campeonato celebrado el pasado 
sábado 28 de septiembre en la lo-
calidad de Xátiva y  que cierra la 
liga autonómica 2019.  

Irene Pignatelli en categoría 
Precadete y Angela Sáez en cate-
goría Cadete lograron la medalla 
de  oro. Yevhernia Rostova en ca-
tegoría Junior se alzó con la plata 
y Paula Nebot, Martina Manzane-

do y Bruno Martí en categoría Ju-
nior y María José Morales en cate-
goría Master 1 lograron el bronce.

El club paternero, con 20 años 
de éxitos en su historial a nivel 
autonómico, nacional e interna-
cional cuenta con taekwondistas 
muy jóvenes que dan muestra de 
la ilusión con la que se sigue tra-
bajando en el club y que garanti-
zan el futuro del mismo.

Lograron un total de 7
medallas, 2 oros, 1 plata 
y 4 bronces
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