Att. D. Francisco Camps
Presidente de la Generalitat Valenciana.
Señor Camps en su reciente visita a Paterna el pasado 30 de enero de 2007, desde el Partido
Popular se manifiesto por boca del Conseller Gonzaléz Pons, la negativa de la Generalitat
Valenciana a cualquier trazado de un segundo By-pass por Paterna.
Tras aquellas declaraciones realizadas en presencia de usted y no desmentidas
posteriormente, pero tampoco confirmadas.
Desde la Junta de Barrio de La Canyada nos preguntamos ¿ ESTA REALMENTE LA
GENERALITAT EN CONTRA DE UN BY-PASS POR PATERNA?, Esta pregunta nos la
hacíamos tras las declaraciones del Conseller Gonzaléz Pons, según nos informamos por la
prensa ya que no pudimos estar presentes al no dejarnos acceder los militantes del Partido
Popular de Paterna a la sede cuando se hicieron estas declaraciones.
Esa duda que teníamos por desgracia con la noticia aparecida ayer en prensa, parece que
queda contestada, si bien por un lado el Conseller Gonzaléz Pons, sigue afirmando su negativa
a un segundo by-pass por Paterna, el Conseller de Infraestructuras García Antón, defiende un
trazado paralelo al actual by-pass, esto es por Paterna, y no solo esto, sino que tiene prevista en
la semana de Fallas, una reunión con el director general de Carreteras para tratar el tema de
este segundo by-pass, y puesto de la opinión de García Antón es de que se haga paralelo al
actual y atravesando el bosque de la Vallesa en túnel, será lo que logicamente defendera en
Madrid.
Pero esto no coincide con lo que desde el Partido Popular se nos quiso transmitir en su visita
a Paterna.
Por otra parte el Señor Lorenzo Agusti, candidato del PP en Paterna, tras aquellas palabras
de Gonzaléz Pons, ha manifestado en todos los medios e incluso personalmente a nosotros que
la postura de la Generalitat es contraria a cualquier trazado por Paterna, pero por lo que vemos
una cosa es lo que él piensa y otra lo que piensa su partido.
O el señor Lorenzo Agusti nos esta engañando o su partido lo engaña a él, en cualquier caso
es un flaco favor el que se le hace.
Por todo este pensamos que ya no hay mas tiempo para la ambigüedad, por lo que
SOLICITAMOS:
Una declaración oficial del Presidente Francisco Camps al respecto en la que deja clara sin
lugar a dudas, que la Generalitat se opone a cualquier trazado por Paterna, y que el Conseller
García Antón, transmita esta opinión, haciendo entrega de un escrito firmado por usted. en su
visita a Madrid, donde quede clara esta oposición y se nos haga llegar una copia del mismo.
Esperemos que si realmente señor Camps apoya a su candidato a la alcaldía de Paterna,
deje clara su oposición ya que de lo contrario, se lo va a poner MUY pero que MUY difícil al
señor Lorenzo Agusti.
Paterna a 28 de febrero de 2007
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