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Instalarán 440 cámaras de seguridad
para vigilar edificios y espacios públicos
INVERSIÓN. Se trata de un ambicioso proyecto del Ayuntamiento
de Paterna en el que está pensado invertir 750.000 euros
cofinanciados por los Fondos FEDER de la Unión Euripea.

TECNOLOGÍA. Dotadas de la última tecnología, las cámaras tienen
un rango de visión de 360 grados y permiten hacer seguimientos o
leer matrículas para informar en tiempo real.
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Opinión
Editorial

Con 440 ojos

L

a presencia de cámaras de seguridad en las calles
de Paterna no supone una novedad en sí misma,
dado que ya se habían instalado con anterioridad
en determinados edificios públicos y en áreas empresariales, como Fuente del Jarro. El objetivo es tratar de
evitar robos y vandalismo, o como poco, tener pruebas
de estos y poder tratar de detectar a los infractores.
Todo el mundo estará de acuerdo en que, bien utilizado, es algo positivo.
Sin embargo, la adquisición de 440 nuevas cámaras,
algunas de ellas con visión 360 grados para su instalación en edificios o monumentos, pero también en
espacios públicos, puede ser visto por algunos vecinos
como una cierta intromisión en su privacidad, y quizás
no les falte razón. Cabe señalar que el uso de los medios
de grabación de imágenes y sonidos que vienen siendo
utilizados por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pese
a sus evidentes ventajas para la defensa de la seguridad,
está fuertemente regulado en garantía del respeto de los
derechos de los viandantes; entre ellos, el derecho a la
imagen y a la protección de datos.
Deberíamos, por tanto, romper una lanza y otorgar
un voto de confianza por un sistema que viene para proteger a la ciudadanía, aunque es una responsabilidad
de las administraciones velar porque esta cesión de la
intimidad que hacemos los ciudadanos, sea utilizada
con el máximo respeto y con todas las garantías que establece la Ley. No dudamos de la profesionalidad de las
personas encargadas de este sistema, pero debería de
hacerse más pedagogía y explicarlo bien, para que no
se confunda con un Gran Hermano, término que ya se
está utilizando y puede inducir a error.
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Video Cordà de Paterna 2019

2 Video Mascletà Manual Interpenyes
3 Video Cordà Inperpenyes
4 Programación Fiestas Mayores 2019
5 Video retransmisión Pregón Fiestas 2019
6 Video Pasacalle de Cohetes de Lujo 2019
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El Ayuntamiento quiere “blindar” los
espacios públicos con 440 cámaras
El sistema, que permitirá avisar de cualquier incidencia, supone una ambiciosa inversión con un coste superior a los 750.000 euros

oooo

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

licitado la instalación de 440 cámaras de videovigilancia de última generación “que servirán para
blindar el municipio y reforzar la
seguridad ciudadana”, apuntan
desde el Consistorio.
La Teniente de Alcalde de Seguridad, Nuria Campos, destacó
que “se trata del proyecto más
ambicioso hasta la fecha en materia de seguridad, que permitirá proteger colegios, patrimonio
histórico, parques empresariales,
instalaciones deportivas o enclaves naturales como La Vallesa”.
En ese sentido, Campos señala que las cámaras, que también
se colocarán en parques, plazas
o avenidas en las que exista una
demanda ciudadana de mejora de
la seguridad, “estarán conectadas
a una central de alarmas que permitirá dar aviso ante cualquier incidencia que se pudiera producir,
mejorando el tiempo de reacción

El proyecto forma
parte del Plan Actúa
y está cofinanciado
con Fondos FEDER

Una cámara de seguridad ubicada en el Ayuntamiento

y facilitando el trabajo de la Policía Local”.Además de ofrecer
información en tiempo real, las
cámaras podrán dar giros de 360

grados para captar imágenes panorámicas y permitirán enfocar
matrículas en aquellos casos en
los que se tuviera que identificar

PAD

un vehículo.
La red de vigilancia estará formada por 283 cámaras “domo”,
que pueden colocarse en zonas

exteriores o en el interior de edificios, y que permiten seguir un
objeto con un amplio rango de
cobertura. A estos dispositivos se
sumarán otras 149 cámaras que
podrán identificar matrículas y girar 360 grados, y el resto se colocará en los accesos a los polígonos
industriales y avenidas principales para encuadrar grandes áreas.
Según la Teniente de Alcalde de
Seguridad, el proyecto forma
parte del Plan Actúa, cofinanciado con Fondos Feder de la UE, y
tendrá una inversión superior a
750.000 euros que “permitirá seguir avanzando hacia un modelo
de Ciudad Inteligente”.

12.676 escolares inician el curso
PATERNA AL DÍA

o El pasado 9 de septiembre

arrancó un nuevo curso escolar
en Paterna, con un incremento
del 8% en el número de matriculaciones, lo que se traduce en
un total de 12.676 estudiantes
que regresaron a las aulas de los
centros públicos y concertados de

Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos que hay en
la localidad.
Por etapas educativas, este
año el número de matriculados
en Educación Infantil asciende
a 2.426, mientras que en Educación Primaria se han alcanzado
los 5.580 estudiantes. En cuanto

a Educación Secundaria, 3.440
son los alumnos que han vuelto a
las aulas para este curso y 580 en
Bachillerato, a los que se suman
los 640 que estudiarán Ciclos Formativos.
El inicio de las clases transcurrió sin incidencias destacables y
con absoluta normalidad.

Un grupo de alumnos durante la vuelta al cole
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Foto de familia de los participantes en la cena de Multipaterna

D. Aznar

Más de medio centenar de comerciantes
se dan cita en la cena de Multipaterna
PATERNA AL DÍA

o El pasado mes julio, la Aso-

ciación de Comercios y Servicios
Multipaterna celebró una cena a la
que asistieron más de medio centenar de comercios asociados. La
cena, que se celebró en los salones
Arco Iris de Paterna, permitió los
comerciantes conocerse un poco
mejor, para poder ver las posibles
sinergias que pudieran haber entre
ellos e intercambiar inquietudes.
Tras la recepción de los asistentes comenzó a servirse la cena.
Esta vez, a diferencia de otros
años, se optó por un formato de
“cocktail” con el fin de facilitar las
relaciones entre todos los comerciantes.

La cena estuvo amenizada con
una actuación de magia, en la que
participaron los propios comerciantes.
Concluida la cena y el espectáculo, los comerciantes que así lo
desearon, pudieron presentar su
negocio ante sus compañeros de
asociación con el fin de promover
posibles relaciones comerciales
entre ellos. “Muchas veces salimos a buscar fuera de Paterna
algún producto o servicio que
podemos conseguir sin necesidad
de salir del pueblo. Este tipo de
reuniones nos permite conocernos mejor y ver de qué forma podemos colaborar”señalaba uno de
los asistentes.

REPARTO DE HELADOS EN EL DESFILE INFANTIL DE MOROS Y CRISTIANOS

Un año más Multipaterna ha
vuelto a colaborar con las
Fiestas Mayores de Paterna repartiendo cientos de helados a
los pequeños que participaron
en el Desfile Infantil de Moros y
Cristianos.
De esta forma la asociación
de comerciantes vuelve a
mostrar su vinculación con los
distintos colectivos del municipio y a participar activamente
en las distintas actividades sociales que se realizan a lo largo
del año en Paterna.
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Síguenos en facebook y entérate de nuestras promociones y actividades
A3 PATERNA | Plaza Gerardo Salvador Moros 1. Fuente del Jarro | 961345067

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

ILC DENTAL | Plaza Mayor 12 | 961373734

ADESLAS PATERNA | Mayor 86 | 960099627

IMPREHOUSE | Bétera 24 | 611 127 517

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

ANTEA CENTRO LEVANTE | Les Ones 6 | 647992019

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

APP PATERNA TEATRO | Plaza ejército Español 13 | 665455399

KULTEA COMUNICACIÓN | Nicolás Copernico 8-2 | 961365673

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

BORDIKA | Avda. Vicente Mortes 60 | 678015659

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

BRANZ ORTODONCIA | Vicente Mortes 68 | 960643463

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

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

MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

NAUTALIA PATERNA | Cortes Valencianas 34 | 654225297

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

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

CARNICERÍA PEDRO | Plaza 2 de Mayo, 13 | 961387452

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

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

CENTRAL ÓPTICAS | Virgen del Pilar 26 | 961371837

ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823

CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623

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

PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

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

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

PELUQUERÍA CAPRICHO VALENCIANO | San Sebastián 4 | 961384392

COWORKING PATERNA | Primero de Mayo 51 | 961952069

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 961022626

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

ENJOY FITNESS CLUB | Blasco Ibañez 27 | 649821280

RENOVAFORMA | Plaza Mayor 4 Bajo Derecha | 961372848

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

RÓTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

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

SOFAS TAPIZADOS JOSAN | San Antonio, 13 | 961382885

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

SOMOS ROBINJUD | Federico García Lorca 1 | 961916757

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

SQRUTS | Mayor 16 | 666481922

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

TUCASA REFORMAS | Avda. Vte. Mortes 58 | 961370710

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

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

VALENTÍN GESTIÓN INMOBILIARIA | Jacinto Benavente 28 | 647660635

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

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412

VIVANTA DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961381278
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Dan a conocer a los galardonados con la
Insignia de Oro de la Villa de Paterna
Juan Antonio Sagredo será el encargado de entregar las insignias durante la gala que se celebrará el 8 de octubre en el Gran Teatro
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha dado a conocer los nombres
de las personas y entidades que,
con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, serán reconocidas
con las Insignias de Oro de la Vila.
Este año, los máximos reconocimientos de la Villa de Paterna
han recaído en la empresa “Andreu Barberá”, el escultor Ignacio Bayarri y la entidad deportiva
Valencia C.F.
Además, Alejandro Llabata,
laureado escritor y abanderado
de la Real Cofradía del Santísimo
Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, recibirá el Premio al Mérito
Lingüístico por su contribución al
desarrollo de la cultura de Pater-

na.
Los premiados recibirán sus
distinciones el próximo martes, 8
de octubre en una gala que se celebrará a las 20 horas en el Gran
Teatro Antonio Ferrandis.
“Mediante este reconocimiento queremos poner en valor la
implicación y dedicación de los
premiados en la mejora de la sociedad paternera, contribuyendo
con su esfuerzo al progreso de
nuestra localidad en ámbitos tan
diversos como la economía, la
cultura o el deporte”, ha remarcado el primer edil, Juan Antonio
Sagredo.
Ignacio Bayarri, reconocido escultor, es fundador del prestigioso
Grupo Parpalló y del Movimiento

Artístico del Mediterráneo, así
como creador del Manifiesto Cosmoista sobre la que desarrollaría
su labor creativa. Es miembro
de la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos, llegando a
ser Vicepresidente, académico
numerario de la Real Academia
de Cultura Valenciana y director
de Patrimonio de la misma, Presidente del Círculo de Bellas Artes
de Valencia, 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 ciudades españolas, europeas y americanas.
La empresa Andreu Barberá,
creada en 1972 y dedicada a la

València Parc Tecnològic
instalará su segundo punto
de recarga gratuita de
vehículos eléctricos

PATERNA AL DÍA

o Imagine Montessori School in-

auguró su nuevo centro educativo
en Paterna, ubicado junto al futuro ecobarrio La Pinada. Asistieron
personalidades del mundo político, empresarial, y educativo, caso
del Director Territorial de Educación, Santiago Estañan, la Alcaldesa en funciones Nuria Campos
y la Secretaria Autonómica Maráa
José Mira. La apertura fue a cargo
de tres niñas, quienes, en nombre
de todo el alumnado del centro,
destacaron lo que más les gusta
de su colegio “ la libertad, el orden, la realidad y la naturaleza, la
belleza, la atmósfera, el desarrollo

PATERNA AL DÍA

Imagen del punto de recarga del Parque Tecnológico

toma. Los usuarios pueden acceder
al control del punto de recarga en
las principales aplicaciones de geolocalización y activarlo.
La implantación del primer punto ha tenido una evolución muy
destacada ya que, gradualmente,
se ha ido incrementando la cantidad de usuarios. Desde noviembre
de 2018 hasta la actualidad se han
producido un total de 606 recargas
de vehículos eléctricos, con un consumo acumulado de 7.043 Kwh.
Se da la circunstancia de que, mes

nos, 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 ininterrumpida 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.

Abre sus puertas el
Imagine Montessori
School La Pinada

El temporal no causó
grandes incidencias en
el municipio
o La Entidad de Conservación
del Parque Tecnológico está trabajando en la implantación de su
segundo punto de recarga público
y gratuito para vehículos eléctricos
en esta área empresarial. El lugar
escogido es la Ronda Narciso Monturiol a la altura del número 27. Su
instalación tendrá lugar durante
las próximas semanas y estará disponible para los usuarios antes del
próximo mes de diciembre.
El proyecto está subvencionado
por el IVACE y Ayuntamiento de Paterna, al 60 y 40% respectivamente,
y complementa el punto de recarga
instalado hace un año, que supuso
el primero de estas características
ubicado en un área empresarial en
el área metropolitana de Valencia.
El modelo que se implantará, similar al que ya se dispone, permite recargar dos coches a la vez y cuenta
con una potencia de 22Kw por cada

carpintería metálica, se ha convertido en una marca de reconocido prestigio internacional. Su
continuada 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 empresarial. Además,
la familia Andreu Barberá ha llevado a cabo durante los años una
labor encomiable en la localidad
colaborando en numerosas iniciativas por el bien de Paterna.
En el centenario del Valencia
CF, el Ayuntamiento de Paterna
quiere reconocer la dilatada trayectoria del club deportivo, su
defensa de los valores valencia-

de la vida en comunidad y su carácter internacional”.
El director del colegio, Mariano Pontón resaltó las principales
cualidades del edificio en cuanto
a sostenibilidad y diseño concebido para facilitar el aprendizaje y
desarrollo de los niños a la vez que
inculcar unos valores de sostenibilidad. Sus creadores destacan que
gracias al diseño, se ha logrado un
ahorro de energía del 70% frente
a un edificio convencional. El centro sigue el currículo británico y su
lengua vehicular es el inglés. Es un
centro autorizado por la Conselleria d’Educació de Valencia y por el
British Council.

D.A.

a mes se ha ido incrementando, su
utilización alcanzando en el pasado mes de julio un máximo de casi
1.500 Kwh.
Desde la entidad de Conservación del Parque Tecnológico se
señala que “uno de los objetivos
en los que estamos trabajando con
mayor tesón, dentro de nuestras
posibilidades, es en la mejora de la
movilidad y también en favorecer
la sostenibilidad, así como un uso lo
más racional posible de los medios
de transporte”.

Nuevo Imagine Montessori School La Pinada
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Medio Ambiente tramita la inclusión
de les Moles en el PN del Turia
La Coordinadora se
reunió con la Secretaria
Autonómica

Trágica muerte
de un hombre
a manos de su
propio padre
PATERNA AL DÍA

o El pasado 1 de septiembre tuvo

PATERNA AL DÍA

o El pasado 4 de septiembre re-

presentantes de la Coordinadora
Per a La Protecció de Les Moles
mantuvieron un encuentro con la
Secretaria Autonómica de Medio
Ambiente, Paula Tuzón.
Según indicaron desde este
colectivo, la representante de la
Conselleria de Medio Ambiente
trasmitió el “firme compromiso
de esta administración para que la
aprobación definitiva de la inclusión del Paraje de Les Moles en el
Parque Natural del Túria sea una
realidad en el próximo año”.
Según las mismas fuentes, “la
documentación necesaria para
desarrollar este trámite avanza a
muy buen ritmo, y en unos cuatro
meses saldrá de la Consellería con
las alegaciones resueltas”.
Desde la Coordinadora per a la
Protecció de Les Moles considera-

9

Instante de la reunión con la Secretaria Autonómica

ron que se trata de “una gran noticia que nos hace acariciar la inclusión en el Parque Natural del Túria
en muy poco tiempo, convirtiendo
todo el espacio de Les Moles en un
territorio con la más alta protección ambiental, impidiendo, por
tanto, su recalificación y posibilidad de construcción, alejando al
fantasma de la especulación para
siempre”.

Desde la entidad agradecieron
la “amabilidad” de la Secretaria
Autonómica y apuntaron que esta
“se mostró convencida de que medidas tendentes a la ampliación de
espacios naturales protegidos en
lugares muy amenazados por la
presión urbanística, como el caso
de Les Moles, son imprescindibles
en la lucha contra el gravísimo problema de la emergencia climática”.

PAD

Finalmente la Consellería de
Medio Ambiente difundió un tuit
de apoyo a la labor de esta entidad,
indicando: “la Secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Paula
Tuzón, se ha reunido con la Coordinadora de Les Moles de Paterna,
un pulmón verde, una puerta de
entrada al Túria, esencial e imprescindible como espacio natural del
área metropolitana de Valencia”.

lugar un trágico suceso en Paterna, en el cual, al parecer, un hombre sexagenario mató a su hijo
tras asestarle una puñalada en el
pecho. Todo ello sucedió tras una
acalorada discusión entre ambos,
que desembocó en un enfrentamiento mortal en el domicilio
familiar, situado en la calle Baixador de Paterna.
Fue la propia madre de la víctima y esposa del presunto asesino
quien llamó a la Policía Nacional
para advertirles de lo acontecido.
El trágico suceso ha supuesto un
gran revuelo y conmoción entre
los vecinos.
El Ayuntamiento de Paterna
decretó un día de luto oficial, periodo de tiempo durante el cual
las banderas del consistorio y de
todos los edificios públicos ondearon a media asta.
Además, se convocó una concentración a las puertas del Ayuntamiento en rechazo y condena de
este lamentable suceso.
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Revisan el estado de los árboles
tras el paso del temporal
El temporal no causó
grandes incidencias en
el municipio
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,
a través de la empresa municipal
Gestión y Servicios de Paterna,
está realizando una completa revisión de los árboles de la localidad
para comprobar su estado tras el
fuerte temporal registrado durante los pasados días. Un temporal
que el pasado viernes 13 llevó al
consistorio a suspender las clases
en todo el municipio ante la previsión de lluvias torrenciales que se
esperaban durante todo el fin de
semana.
Pese a que las lluvias en Paterna
afortunadamente no tuvieron la
intensidad esperada, el Alcalde de

Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha
explicado que “se están revisando
los árboles de todos los centros escolares, aunque no se ha registrado
ninguna incidencia importante”.
En cuanto a las consecuencias
del temporal, el primer edil ha señalado que “no se han registrado
incidencias importantes aunque se
ha procedido a retirar tres árboles
para garantizar la seguridad de los
ciudadanos”.
En concreto, se han retirado dos
ejemplares que se habían caído por
los fuertes vientos en el barrio de
La Canyada y en la carretera Manises, y también se ha actuado en un
árbol de la calle Valencia que presentaba síntomas de inestabilidad.
Además, el Alcalde ha destacado el buen funcionamiento del
operativo de emergencias durante
el temporal, formado por más de
un centenar de personas y medios

técnicos “entre los que se encontraba la brigada de jardinería,
que ha duplicado el número de
operarios de guardia durante el
fin de semana con el objetivo de
asegurar una rápida respuesta antes las incidencias que se pudieran
presentar”.
En ese sentido, el primer edil ha
recordado, que durante los días
de temporal y como medida preventiva, se cerró el Parc Central y
se colocaron carteles en todos los
parques y jardines del municipio
desaconsejando el uso de las instalaciones.
Por último, el Alcalde ha reiterado que “durante los próximos días
se va a continuar la revisión en jardines, parques infantiles y grandes
vías de la localidad para prevenir
roturas de ejemplares en el futuro
que puedan poner en peligro la seguridad de las personas”.

Uno de los ejemplares en lo que se ha actuado

PAD

Convocan los IV Premios
Paterna Ciudad de Empresas
PATERNA AL DÍA

o La asociación Paterna Ciudad

de Empresas ha abierto una nueva convocatoria de los premios
que, desde hace cuatro años,
busca reconocer y poner en valor el trabajo del empresariado
local.
Tal y como ha explicado Juan
Antonio Sagredo, Alcalde de
la localidad y presidente de la
asociación empresarial “Paterna
lidera la creación y el número
de empresas de la comarca con
más de 2.480, por lo que es lógico contar con unos premios que

reconozcan su labor y consoliden la imagen de los empresarios y empresarias como figuras
fundamentales en el desarrollo
tanto económico como social de
nuestra ciudad e incluso nuestra
autonomía”.
De este modo, podrán presentar su candidatura las sociedades, profesionales y/o autónomos con domicilio social en el
término municipal de Paterna.
Los interesados podrán optar a 5 categorías diferenciadas
dentro de los Premios Paterna
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 Internacional, Premio a
la Mujer Empresaria y Premio a
la Micropyme Local.
Además, los interesados podrán presentarse a una o más de
las categorías mencionadas, excepto en el caso de los autónomos, que deberán concurrir en
la categoría de micropyme local.
La convocatoria estará abierta
hasta el 30 de septiembre.

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

¿Qué está pasando con la
limpieza en Paterna?

L

as quejas sobre la recogida de residuos y la limpieza se han incrementado en este año. Los vecinos ven
como la suciedad se acumula
alrededor de los contenedores,
los llamados paradójicamente
“puntos limpios”.
Además también hay quejas de limpieza en zonas de la
mayoría de los barrios y no solamente por los regalitos que
nos dejan todos los días los
animales de compañía y que
no recogen sus dueños.
El problema de la limpieza
en el municipio llega desde
que se hizo el actual contrato de limpieza y recogida que
tenemos con la empresa FCC
por un importe de algo más
de 4 millones anuales. El mismo se aprobó a finales del año
2006, en un polémico Pleno,
por el equipo de gobierno
del PSOE-EU, que ostentaban
mayoría, por 16 años con una
prórroga de 4 años.
Ya desde el principio, zonas del barrio de La Canyada
se quedaron excluidas y se
tuvo que hacer cargo el Ayuntamiento, actualmente con
personal de GESPA. Además
el contrato tampoco contemplaba la recogida selectiva en
los polígonos y el personal que
se subscribió para su limpieza
resultaba a todas luces insuficiente, de nuevo el Ayuntamiento se hizo cargo.
Tras algunos intentos de
rescisión de contrato, parece
que la cosa sigue igual y seguimos teniendo problemas
con la recogida de residuos y
la limpieza.
El Ayuntamiento, está resolviendo todas las quejas que
se presentan casi de forma
inmediata. Buena ayuda para
ello son las redes sociales y

algunos agentes vecinales que
informan en “directo” de la
situación de las mismas. Pero
claro, esto no es una solución,
Paterna necesita que se cumplan diariamente los parámetros de limpieza y recogida, sin
necesidad de realizar reclamaciones diarias.
Otro punto importante, que
también es necesario volver a
tratar, es la conducta incívica de algunos vecinos, que en
cuanto salen de la puerta de su
casa todo les da igual. Es necesario recordarles que no es
más limpio el que más limpia,
sino el que menos ensucia. Es
habitual ver alrededor de los
“puntos limpios” todo tipo de
objetos, a pesar que tenemos
un ecoparque y un servicio de
recogida de enseres. También
bolsas apiladas, incluso cuando los contenedores no están
llenos. Aunque hay quejas de
falta de papeleras por algunas
calles, es necesario concienciar
a los vecinos que, igual que no
lo tiras en el suelo de tu casa,
tampoco lo debes hacer en la
calle, buscando una papelera
para hacerlo. Tampoco se pueden tirar suciedad a la calle
desde las viviendas, como es
el caso cuando sacuden alfombras, manteles, mopas, escobas
etc. Conductas, por cierto que
figuran en las ordenanzas municipales como sancionables.
Con todo lo expuesto, hace
falta revisar y actualizar el
ser vicio de recogida y limpieza que tenemos, resulta
insuficiente, se deben buscar
soluciones definitivas. Y la
otra parte, la que nos toca a los
vecinos, educar y avisar a los
incívicos de lo que les puede
caer cuando creen que su casa
termina en la puerta de su vivienda.

Paterna
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Ayudas de hasta 6.000 € por Multipaterna realiza
contratar a desempleados de unas jornadas de
Paterna con el Cheque Empleo fomento del reciclaje
PATERNA AL DÍA

La presentación de
solicitudes concluye el
1 de noviembre
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
ha abierto una nueva convocatoria del Cheque Empleo, una
subvención de hasta 6.000 euros
destinada a aquellas empresas que
contraten a desempleados empadronados en el municipio.
“El objetivo de estas ayudas es
promover el empleo en el municipio, ofreciendo a las empresas una
subvención por contrataciones
a vecinos/as del municipio, con
especial compensación a los contratos indefinidos” ha explicado el
Teniente de Alcalde de Protección
a las Personas, Participación y Empleo, Julio Fernández.

Además, Fernández ha destacado que “para facilitar las subvenciones, en esta convocatoria se
han rebajado algunos requisitos
como el tiempo que el desempleado ha estado empadronado en Paterna, que pasa a 6 meses antes de
haber iniciado su relación laboral,
o la antigüedad como demandante de empleo en las oficinas LABORA que debe ser mínimo de 2
meses antes de la fecha de contratación”.
Las ayudas están dirigidas a todas aquellas empresas que hayan
contratado del 1 de enero al 1 de
noviembre de 2019, y la cuantía
variará en función del tipo de contrato realizado.
Así, las contrataciones iniciales
de personas desempleadas a jornada completa por un contrato de
duración mínima de 6 meses, se
subvencionará con ayudas de los

Vista aérea de los polígonos Fuente del Jarro y Táctica

3.000 a los 4.200 euros.
Además, si la contratación inicial ha sido indefinida se incrementará la subvención en 1.800
euros y en el caso de haber convertido contratos temporales en
indefinidos, la cuantía de la ayuda
será de 1.800 euros.
Por último, Fernández ha recordado que “además del tipo de
contrato, se tendrá en especial
consideración las contrataciones
de menores de 30 años y mayores
de 55 años y se valorará que hayan
participado en acciones de formación, de manera completa, promocionados por el Ayuntamiento
durante los últimos 3 años”.
Las empresas interesadas podrán encontrar las bases de la
convocatoria en la página web del
Ayuntamiento y podrán presentar
las solicitudes hasta el próximo 1
de noviembre.

PAD

o La Asociación de Comercios y

Servicios Multipaterna va a realizar los días 20 y 21 de septiembreuna nueva acción de dinamización comercial que en esta ocasión
tendrá un doble beneficio ya que,
además de fomentar las compras

en el comercio local, animará a vecinos y clientes a reciclar. Durante
la tarde del viernes 20 y la mañana del sábado 21, “Super Plastic” y
“Super Cartón” recorrerán los comercios asociados para recordar la
importancia de reciclar y comprar
en el comercio local.
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Innovapoli: una oportunidad para iniciarse
y profundizar en proyectos de I+D+i
El proyecto, abanderado por Asivalco y la Universitat, no tiene coste y está abierto a empresas de las distintas áreas empresariales
y talleres que se están programando para su desarrollo desde
finales de septiembre hasta noviembre, principalmente, encontramos diversas temáticas que
van desde la Transformación Digital en los modelos de negocio, a
la Transferencia del conocimiento para dinamizar la innovación,
así como talleres de Creatividad
o de Innovación en Valor.

PATERNA AL DÍA

o El I+D+i es un factor diferen-

cial para la competitividad de las
empresas. Lo habitual es que cada
una, en función de sus posibilidades, desarrolle un departamento
propio, pero esto no siempre es
posible y algunas empresas con
menos recursos o que van con retraso para iniciarse en este tipo de
procesos tienen ahora una oportunidad, sin coste, para hacerlo a
través de Innovapoli.
Aquellas empresas interesadas
en promover proyectos de innovación tecnológica u organizativa
en sus empresas en aras a la mejora de su competitividad a través
de la I+D+i, ya pueden formar
parte de esta entidad que surge
desde Asivalco con el apoyo de
la Universitat de València, aunque está abierta al resto de áreas
empresariales. Para ello basta con
contactar con el departamento de
administración de Asivalco, en
Fuente del Jarro.
TODO TIPO DE EMPRESAS

El proyecto se dirige a todo tipo
de empresas, sea cual sea su actividad económica, sea una firma
industrial o de servicios, tenga o
no experiencia en innovación, y
con independencia de su tamaño.
Ser miembro de la entidad no tiene coste para sus asociados, gracias a la financiación del proyecto
a través de la Agencia Valenciana
de la Innovación y cuenta con el
respaldo de la Universitat de València, desde el Departamento de
Dirección de Empresas de la Fa-

ECONOMÍA CIRCULAR

Instante de la presentación de Innovapoii en las instalaciones de Asivalco

cultad de Economía.
Desde Innovapoli se promueve
el uso e implantación de herramientas y aplicaciones para impulsar la innovación y su gestión
por las empresas, ayudando así a
la transformación del área empresarial en un espacio digitalmente
avanzado y social y medioambientalmente sostenible.
Además, se pretende mantener a las empresas en contacto y
permanentemente informadas de
los proyectos que se desarrollen,
facilitándoles la posibilidad de
conocer y recibir apoyo para implantar proyectos de I+D+i, para

la mejora de su eficiencia y competitividad, conociendo y aprendiendo a gestionar aplicaciones
y herramientas para favorecer la
innovación.
MARKETPLACE EXCLUSIVO

En paralelo, se están desarrollando proyectos de innovación digital
para la gestión de ventas y compras. Ello supondrá la creación
de un Marketplace exclusivo para
las empresas que formen parte de
Innovapoli, herramienta que permita fomentar tanto las relaciones
de compraventa entre empresas,
como para llegar directamente al

Asivalco

consumidor final de los productos
o servicios.
Por otro lado, dentro de Innovapoli, se realizarán sesiones de
mentoring, para acompañar a
las empresas que den el paso de
desarrollar proyectos de I+D+i.
Además del hecho de contar con
la Universitat de València, a través de la Facultad de Economía,
que trabaja en la incorporación al
proyecto de distintas empresas y
entidades de absoluta solvencia,
que puedan apoyar desde su experiencia, como es el caso de los
Institutos Tecnológicos.
Entre las distintas jornadas

Para finales de este mes de septiembre está previsto el primero
de estos encuentros, que será
una Jornada de Impulso a la Economía Circular y la Innovación
Medioambiental, para afrontar
retos como la adaptación al sistema productivo al cambio climático y a la exigencia creciente de
uso de tecnologías limpias y procesos verdes.
Durante la jornada se presentarán iniciativas y plataformas
de apoyo a las empresas para la
puesta en marcha de sistemas de
comercialización y de cooperación con proveedores y clientes
que asuman la filosofía de la economía circular.
El gerente de la Asociación de
Empresarios de Fuente del Jarro,
Joaquín Ballester, considera que
“ninguna empresa debería dejar
pasar la oportunidad de incorporarse a este proyecto, que les va a
permitir mejorar o incluso a dar
un salto competitivo mediante la
incorporación de herramientas
que favorezcan la innovación en
sus procesos productivos”.

Detenidos en Fuente del Jarro
con una orden internacional
de búsqueda y captura
Fueron sorprendidos por
el Servicio de Vigilancia
robando combustible
PATERNA AL DÍA

o El Servicio de Vigilancia de
Fuente del Jarro ha desarrollado
en los últimos días diversas actuaciones para garantizar la seguridad
y evitar delitos en esta área empre-

sarial. Una de estas actuaciones ha
supuesto la detención de dos individuos que carecían de documentación y que fueron sorprendidos
extrayendo gasoil de un camión.
Miembros del servicio de vigilancia detectaron la situación, al
percatarse de un derrame de combustible sobre el asfalto, por lo que
procedieron a dar aviso al Cuerpo
de Policía Nacional, Policía Local y
efectivos del Cuerpo de Bomberos.

Tras la detención de estos individuos se comprobó que pesaba sobre ellos una orden internacional
de búsqueda y captura.
El Servicio de Vigilancia de
Fuente del Jarro prestó además
apoyo en el dispositivo que sirvió para la excarcelación de una
mujer, tras un accidente entre un
camión y un vehículo en el cruce
de las calles Sagunto y Villa de
Madrid.

Instante del robo de gasoil evitado en Fuente del Jarro

PAD
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Casa Marina celebra su 50 aniversario
al servicio de la salud en Paterna
PATERNA AL DÍA

o Casa Marina nació con el sueño

y la fuerza de una mujer emprendedora y valiente, Francisca Martínez Barres, conocida por mucha
gente como “Paquita la de Marina”. Una fuerza que tal y como
destaca su hija, Marina Llabata,
“le viene de mi abuela”.
Con el paso del tiempo, el sueño de Paquita fue haciéndose realidad. La empresa fue creciendo
y consolidándose, no sin dificultades, ya que a lo largo de estos
cincuenta años de historia Casa
Marina a atravesado situaciones
económicas de todo tipo. Pero
el esfuerzo, la dedicación, la pasión por su trabajo y sobre todo la
confianza de sus clientes les han
permitido llegar a sobrevivir en
un mercado cada vez más competitivo en el que internet amenaza
al comercio de proximidad.
“Estamos muy orgullosos de
nuestra trayectoria” señalaba la
actual gerente, Marina Llabata,
quien lamentaba que su madre,
fundadora de Casa Marina, no

Marina Llabata junto a su marido, José Antonio Ruiz, y María Eugenia.

haya podido estar en esta celebración, ya que “estaba muy ilusionada con el hecho de ver como

su sueño cumplía 50 años. En
cualquier caso, queremos festejar
este aniversario tan especial con

PAD

la ilusión y la fuerza que ella nos
envía.”
Desde Casa Marina quisieron

dar las gracias “a todos los que
han formado parte de la gran familia de “Dietética y Salud Casa
Marina”. A todas y cada una de
las dependientas que nos han
acompañado, las que están y las
que no, y que a lo largo de estos
50 años, han puesto entusiasmo
y dedicación en su trabajo. A mi
marido, que ha luchado a mi lado
hasta llegar hasta aquí, y como no
a cada uno de los clientes que nos
visitaron y a los que nos visitarán.
A todos “gracias” por hacer posible esta realidad”.
El lema “Tu salud, nuestro objetivo” ha marcado la filosofía de
la empresa a lo largo de estos 50
años. Por ello Marina ha querido
aprovechar este aniversario tan
especial para transmitir “a los que
nos conocen y a los que no, que la
formación, la experiencia y la eficacia que nos avala nos permitirá
ayudarle a mejorar su bienestar,
con productos dietéticos. Nuestro compromiso ha sido siempre
trabajar por el bienestar de todos
nuestros clientes.”
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desde 1999 creciendo contigo

Las administraciones admiten que deben
mejorar la coordinación contra incendios
La AVV reúne a las entidades implicadas en el
Parque Natural del Turia
o PATERNA AL DÍA

El pasado 29 de agosto la Asociación de Vecinos de La Canyada
organizó en el Salón de Actos del
Centro Social de La Canyada, un
debate con motivo del 25 aniversario del incendio en el bosque de
la Vallesa.
Bajo el título: “El futur del Parc
Natural del Túria” se invitó a diversas personalidades y representantes de entidades a mostrar
su opinión sobre la situación el
futuro de La Vallesa.
La mesa de debate estuvo compuesta por Diego Marín Fabra,
Director General de Prevención
de Incendios Forestales; Ana
Belén Faundez, Jefa del Servicio
técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar; José Ángel
Carrizosa, concejal de Riba-roja;
Nuria Campos, teniente alcalde
del Ayuntamiento de Paterna y
Ángel Morales Presidente de la
Coordinadora de Defensa de los
Bosques del Turia. Actuó como
moderadora la periodista Laura Sena, delegada de la edición
l’Horta de Levante-EMV.
El presidente de la Asociación
de Vecinos La Canyada, destacó
la importancia de la fecha que
se conmemora y las desastrosas
consecuencias de un incendio
que aún se recuerda con pavor
entre los vecinos de La Canyada.
Por otro lado, se consideró
muy destacado el hecho de poder
sentar en una misma mesa a las

Participantes en el debate sobre el futuro del Parque Natural del Turia

administraciones relacionadas
con este tema, para debatir el estado actual y futuro de La Vallesa, ahora ya englobado como parte del Parque Natural del Turia.
RIESGO DE INCENDIO

El debate se organizó en diversos bloques de intervenciones.
En el primero de ellos se analizó
el riesgo de incendio actual y la
posibilidad de que se repita el desastre del 94.
La concejal de Seguridad,
Nuria Campos, informó de la
cantidad de medios humanos y
materiales que el Ayuntamiento
invierte en la protección, destacando la torre de vigilancia, la
brigada de vigilancia forestal,
las dos cámaras de vigilancia y
los 55 detectores de humos que

funcionan las 24 horas del día,
incluyendo una estación meteorológica así como la nueva unidad de Policía Local de vigilancia
con drones.
Desde la Conselleria el Director General de Prevención de Incendios de la Generalitat, Diego
Marín, explicó que se esta redactando el plan de incendios forestales y de las zonas de contacto
con las viviendas. De cualquier
modo, comentó que cree que si
se diesen las mismas condiciones
que en agosto de 1994, es bastante probable que se repitiese un incendio como aquel.
EL PROBLEMA DE LAS CAÑAS

La mayoría de las intervenciones
se centraron en la necesidad de
buscar una solución para el pro-

A.VV.

blema de la proliferación de las
cañas, ya que es una de las principales causas de incendio y de su
propagación, como ocurrió en el
año 1994.
Tanto José Ángel Carrizosa
(representante de Asociación de
municipios del Parc del Túria),
como Ángel Morales (Presidente
de la Coordinadora del Bosque
del Turia) insistieron en la importancia de solucionar el problema
de las cañas así como dar salida a
la utilización de las mismas para
proyectos de bioconstrucción,
como los realizados desde Granja Julia.
Otro de los asuntos abordados
puso de relieve la necesidad de
una mayor coordinación y agilidad entre las diversas administraciones implicadas: Conselleria

Confederación Hidrográfica del
Júcar y Ayuntamientos, y también con algunas asociaciones
que colaboran desinteresadamente en la protección y defensa
de las zonas boscosas. Desde la
AVV La Canyada apuntaron que
tienen constancia de que se iniciaron contactos desde la Conselleria para coordinar acciones
entre administraciones y asociaciones vinculadas al Parque del
Turia.
El último de los bloques temáticos abordados versó sobre el
futuro del Parc Natural del Túria, tanto como espacio natural
como también considerándolo un
posible generador de economía
verde. Desde La Confederación
Hidrográfica del Júcar Ana Belén
Faúndez, avanzó que se va a invertir 200 mil euros en el Parque
Fluvial para hacerlo mas accesible y con menos riesgos.
Sin embargo, una de las conclusiones que se sacaron es que,
si es necesario exigir a las administraciones más inversiones y
mantenimiento de este pulmón
verde, los usuarios también tienen responsabilidades, ya que
son un millón los que visitan este
Parque Natural o el Parque Fluvial que está integrado dentro
del mismo, generando una gran
cantidad de residuos.
Todos coincidieron en que es
importante que, desde las administraciones, se haga una importante labor de concienciación en
este sentido. Este hecho no debe
ser un problema para que sea un
espacio de disfrute para todos,
pero concienciados de que es un
Parque Natural y que, como tal,
hay que cuidarlo y protegerlo.

La canyada se vuelca
con sus Fiestas
PATERNA AL DÍA

o Los vecinos de La Canyada

se volcaron un año más con sus
fiestas. Durante cinco días, vecinos y visitantes disfrutaron
de una amplia programación de
actividades que incluyó juegos
infantiles, conciertos y espectáculos artísticos.
Doña. Isabel Montoliu, fue la
encargada de dar el pistoletazo
de salida a las fiestas como pregonera. Tras el pregón, la plaza
Puerta del Sol acogió una cabalgata y una verbena.

El jueves 29 de agosto, cientos
de vecinos se dieron cita para
participar en el tradicional concurso de paellas.
El viernes 30 y el sábado 31
los niños fueron los protagonistas con distintas actividades para
ellos.
Las fiestas finalizaron el domingo 1 de septiembre con una
mascletà manual realizada por
Interpenyes Paterna en la plaza
Puerta del Sol y con la Misa y la
procesión en Honor al Santísimo
Cristo de la Fe.

Cientos de personas se dieron cita en el tradicional concurso de paellas

D.A.
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Diego Aznar

Instante de la Cordà 2019

D.A.

Una gran Cordà pone el broche de oro
a los actos de fuego de las Fiestas 2019
Mascletàs manuales, correfocs y distintas cordàs en el cohetódromo, entre otros, completaron la programación de actos de fuego
PATERNA AL DÍA

o El último domingo de agosto

Paterna volvió a iluminarse bajo
el fuego de la Cordà. Durante algo
más de 23 minutos, 353 tiradores
se encargaron de disparar 70.000
cohetes en el que es, sin duda, el
acto de fuego por excelencia dentro de las Fiestas Mayores.
Distribuidos a lo largo de 150
metros y repartidos en 57 puestos, los participantes disfrutaron
de una Cordà segura y organizada en la que los nuevos intercomunicadores que portaba el
personal de seguridad y los tres

cronómetros colocados en la calle aportaron mayor seguridad y
control a todos los tiradores/as.
Este año, se registraron 29
heridos leves, dos de ellos con
quemaduras de segundo y tercer
grado, una cifra que demuestra
que este acto es uno de los espectáculos pirotécnicos más seguros
que se celebran.
Un año más, la Cordà de Paterna, Fiesta de Interés Turístico
Nacional, sigue sumando mujeres participantes, siendo ya de un
30% el porcentaje de tiradoras,
entre las que se encontraban la

Foto de familia de la Mascletà Manual de Interpenyes

concejala de Turismo, Cultura y
Fuego, Teresa Espinosa y la concejala de Inclusión Social y Políticas de Igualdad, Isabel Segura.
En esta edición, el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
que participó en la que fue su
décima Cordà, estuvo acompañado por el vicepresidente de la
Diputación de Valencia, Carlos
Fernández Bielsa, que no quiso
perderse esta cita con la pólvora y
que previamente firmó en el Libro
de oro de la ciudad y participó en
el Pasacalles de Cohetes de Lujo,
dando lectura además al bando

Diego Aznar

con el que se inicia este arraigado
acto.
Pero más allá de la Cordà, Paterna disfrutó durante sus Fiestas
de una variada programación de
actos de fuego de manos del consistorio y de la Federación de Interpenyes. El trabajo, la dedicación y la ilusión con la que desde
Interpenyes se prepara cada uno
de los actos ha permitido mejorar
cada año la calidad y vistosidad
de los mismos, poniendo el listón
cada vez más alto. Macletàs ma-

nuales, correfocs, cordàs para los
más pequeños, la recordà o distintos homenajes a los tiradores
han sido algunos de los actos que
han acompañado a la Cordà dentro de la programación de actos
del fuego de estas Fiestas.
Por último hay que destacar el
trabajo que se realiza con los más
pequeños, con aquellos que son
el futuro y porque no decirlo, el
presente de la fiesta. Su trabajo
en las cordàs querubín, infantil y
juvenil, la mascletà manual o el
correfoc no dejan lugar a dudas
de que el futuro está garantizado.

Participantes en la Cordà Querubín

D.A.

Participantes en la Cordà Juvenil

D.A.

MÁS ALLÁ DE LA CORDÀ
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Paterna vibra al ritmo de
los conciertos de Fiestas
PATERNA AL DÍA

o Los conciertos se han conver-

tido sin duda alguna en uno de
los actos más esperados de las
Fiestas Mayores. Conocedores de
esto, desde el consistorio este año
se ampliaron los días de conciertos de 3 a 4 noches.
Los conciertos arrancaron con
la actuación de La Unión, que reunió a más de 2.000 personas en
el Villar Palasí. Al día siguiente
llegó el turno de Funambulista
y Blas Cantó. Tras un día de descanso llegaba el plato fuerte de
los conciertos 2019, Ana Guerra
y Bombai no defraudaron y reunieron a más de 4.500 personas.
El grupo valenciano Bombai,
calentó el ambiente con su ritmo
desenfadado y fresco, antes de la

Funambulista

Bombai

D.A.

aparición en el escenario de Ana
Guerra. La cantante, que abrió la
noche con “Bajito”, defendió un
repertorio que incluyó temas de
su paso por el concurso OT, jun-

D.A.

La Unión

to con canciones propias, contagiando su energía a un público
entregado.
El Arrebato fue el encargado
de cerrar los conciertos 2019.

Ana Guerra

D.A.

D.A.

Blas Cantó

D.A.
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Diego Aznar

La Capitana Cristiana a su llegada al Ayuntamiento

Diego Aznar

Raxida y Zíngaras capitanean con éxito a
Moros y Cristianos ante miles de personas
PATERNA AL DÍA

o Los desfiles de Moros y Cristia-

nos volvieron a congregar a miles
de paterneros y visitantes en las
calles de Paterna.
Tras la Entraeta celebrada tras
el pregón, la noche del sábado
17 de agosto llegó el turno de la
Gran Noche Mora. La comparsa
Raxida encabezó un desfile dedicado a homenajear la figura de la
mujer con un espectacular boato
que incluyó caballos, camellos y
elaboradas coreografías y que no
defraudó a nadie.
Tras la comparsa capitana, desfilaron los demás moros de Paterna; moros negros Yuballa, Zihara,
Tuareg, Abbasies, Nazaríes, Alima, Marrakech, Zegríes, Piratas
Berberiscos, Alhama y Beduins.

Instante del desfile de Zíngaras

Además, la comitiva contó entre sus filàs con el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que
desfiló junto a los componentes
de la comparsa Moros Realistas.
Por su parte, el domingo fue el
turno de la Gran Noche Cristiana,
capitaneada por la comparsa Zíngaras, con un boato dedicado a
contar la historia de las zíngaras
errantes que se desplazaba por
toda Europa en busca de una vida
mejor. El desfile contó con burros
y aves de cetrería así como acróbatas, malabaristas, tiradoras de
cartas y vendedoras de romero.
Siguieron al desfile de la capitanía el resto de comparsas
cristianas, Arqueras, Vilaragut,
Guerreras de Tadmir, Guardianas de Sibila, Cavallers Templa-

ris, Jaume I El Conqueridor, Artal
de Luna, Corsarios y Almogàvers.
Para cerrar los actos de Moros
y Cristianos en Paterna se celebró
un año más el acto de entrega de
llaves a Jaume I que en esta ocasión estuvo representado por Eladio Hernández Díaz, como Rey
Jaume I, Rocío Navarro en el papel de Na Violant, Quique Montaner como alférez cristiano y Jaime
Tadeo y Javier Roig como Caíd y
alférez moro, respectivamente.
Con el Parlamento se puso el
punto y final a las fiestas de Moros y Cristianos tras el intercambio de banderas y el nombramiento de las nuevas capitanías para
las próximas fiestas, Yuballa por
el bando Moro y Arqueras por el
Cristiano.

Diego Aznar

INTERCOMPARSAS

Mª Ángeles Salvador
reelegida como Presidenta
El pasado 9 de septiembre,
María Ángeles Salvador “La
Cota” fue reelegida como
Presidenta de la Federación de
Intercomparsas Paterna para los
próximos tres años. Esta será
la tercera vez consecutiva que
Salvador es elegida para liderar
la federación encargada de
organizar las Fiestas de Moros y
Cristianos en Paterna desde que
cogiera el cargo en 2013.

La Capitana Mora durante el desfile

Diego Aznar
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Paterna se vuelca
con su Morenet
La procesión volvió a
reunir a miles de
personas en las calles
PATERNA AL DÍA

o El pasado 26 de agosto Pater-

na volvió a dar muestras del fervor que siente por su Morenet.
Con el olor a pólvora aún presente en las calles, tras la Cordà
y la Recordà, miles de personas
se echaron a la calle para participar en la Procesión al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente
Ferrer .

Desde una plaza del pueblo
abarrotada comenzaron a desfilar asociaciones, entidades de
todo tipo y vecinos que no quisieron perder la oportunidad de
participar en uno de los actos
más multitudinarios y emotivos
de las Fiestas Mayores.
Con este acto, la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe y San
Vicente Ferrer cerraba unos actos que comenzaron con la tradicional entrega de medallas el
pasado 14 de agosto y que se
extendieron a lo largo de varios
días con la celebración de los triduos.

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Vuelta al cole con una SONRISA

H

ay momentos de la infancia que suponen muchos
cambios y la adaptación
a una nueva rutina. La vuelta al
cole supone que los niños pasen
casi todo el día fuera de casa y
vuelvan cansados.
Pero es ahora cuando hay
que tener un mayor control y
constancia en la higiene dental
diaria porque es justo tras el verano cuando más problemas de
salud bucal aparecen debido a
un mayor consumo de helados
y dulces en las vacaciones.
¿A qué edad puedo llevar a mi
hijo al dentista?
Lo recomendable es en el primer año de edad, para tener una
buena prevención y familiarizar
al niño/a con la clínica dental.
Que sean dientes de leche no
significa que no se puedan corregir y prevenir problemas de
mordida y malposición de los
dientes. La odontopediatría y la
ortodoncia juntas, pueden garantizar la prevención y corrección de las patologías infantiles.

El “Morenet” al inicio de su recorrido por las calles de Paterna Diego Aznar

¿Cada cuánto tiempo se ha de
revisar su boca?
Si no hay presencia de caries, lo
ideal es llevar al niño/a al dentista dos veces al año para que
se puedan detectar a tiempo

posibles problemas, corregirlos
antes de que se desarrollen y
aconsejar a los padres el mejor
cuidado preventivo.
Los niños requieren unos
cuidados de higiene y mantenimiento muy particulares en función de su edad, pues cuando
son más pequeños requieren ser
tutelados y ayudados por los padres en el cepillado de los dientes y a medida que se van haciendo mayores pueden ser más
independientes aunque no por
ello hay que dejar de supervisar
que se estén llevando a cabo las
medidas de higiene y cepillado
adecuadas. Por supuesto es la
odontopediatra quién mejor
puede asesorar a los padres y
niños en estas cuestiones.
Especialmente importante
es el mantenimiento durante la
dentición mixta, es decir cuando empiezan a recambiarse los
dientes y el niño tiene tanto
piezas definitivas como dientes
de leche. Es en estos momentos
cuando más espacios pueden
quedar entre los dientes y por
ello una higiene adecuada cobra
especial importancia.
Otra cuestión que genera
confusión es el hecho de que los
primeros molares definitivos
erupcionan sin sustituir a ninguna muela de leche y detrás de

éstas. Es por esto, que muchas
veces los padres no son conscientes de que esos últimos molares ya son definitivos y le restan importancia a la aparición
de caries en ellos ya que piensan que se les tienen que caer.
Sin embargo, estos molares serán los más importantes el resto
de la vida del niño/a y como al
estar recién erupcionados son
más susceptibles a la aparición
de caries por su esmalte menos
mineralizado y su anatomía más
marcada, requieren una atención muy especial.
¿Qué hago si mi hijo/a tiene
miedo al dentista?
La odontofobia o miedo al dentista es la segunda fobia mundial, sólo por detrás del pánico
escénico. Si muchos adultos
tienen miedo al dentista, imaginemos lo que pueden llegar a
sentir los más pequeños.
Sin embargo, la prevención
y los cuidados dentales en la
infancia son fundamentales, ya
que de ello dep ende la salud
bucodental de nuestro hijo/a
en el futuro. La clave de unos
dientes sanos es familiarizar al
niño con la clínica, para que no
tenga ningún miedo al dentista
y afronten el curso escolar con
una sonrisa sana.

19

20

Cultura y Sociedad

oooo Paterna al día

septiembre 2019

El Gran Teatro presenta su nueva
programación para este otoño
PATERNA AL DÍA

o El Gran Teatro de Paterna

ha presentado su programación
para la temporada de otoño en la
que se incluye una variada oferta
de las obras más importantes del
panorama nacional.
Tal y como ha explicado la
concejala de Turismo, Cultura y
Fuego, Teresa Espinosa “durante
los próximos meses los paterneros y paterneras podrán disfrutar
de obras de primer nivel en las
que participan artistas de la talla
de Miguel Rellán, Eloy Azorín o
Ana Fernández”.
Asimismo, la concejala Espinosa ha destacado que “además de
teatro, también se representarán
obras de danza, y contaremos
con compañías tan importantes
como el Ballet de Moscú que representará una de sus piezas más
características como es El lago de
los Cisnes”.
Las representaciones darán
comienzo el 4 de octubre con
“L’Electe” de Ramón Madaula,
ganadora del Premio al mejor es-

pectáculo de adultos en la Mostra
de Teatro de Alcoi, dirigida por
Carles Sanjaime y representada
por Josep Manel i Alfred Picó.
El 9 de octubre se estrenará
“Yolo”galardonada con el Premio
FETEN en 2019 al mejor espectáculo de gran formato. Se trata
de una obra dirigida por Lucas
Escobedo que mezcla diferentes
disciplinas de circo y cuenta con
música en directo.
Miguel Rellán, Carmen Ruiz,
Eloy Azorín, Juan Carlos Vellido
y Daniel Pérez Prada representarán el 8 de noviembre la obra
“Siete años”, dirigida por Daniel
Veronese.
El 15 de noviembre, el Gran
Teatro acogerá el thriller “La culpa” interpretado por Fernando
Cayo, Magüi Mira, Ana Fernández y Miguel Hermoso y dirigido
por Juan Carlos Rubio. Una obra
que trata temas muy actuales
como los juicios mediáticos y el
poder de los medios de comunicación y su capacidad para destrozar reputaciones.

El grupo musical y teatral
Melomans representará su espectáculo cómico musical “Se
canta pero no se toca” el 29 de
noviembre, una obra que combina el teatro y el humor con un
amplio y variado repertorio musical ‘a cappella’ con temas de Elvis Presley, The Beatles, Serrat,
pasando por boleros, canción de
autor, habaneras, samba o bandas sonoras.
El Ballet de Moscú celebrará
sus treinta años de carrera el 13
de diciembre interpretando en
Paterna “El lago de los Cisnes”,
una de las obras imprescindibles
y más características de la compañía.
También se han programado
diferentes obras infantiles para
que disfruten las familias. La
primera titulada “Gaia” llegará
a Paterna el 10 de noviembre.
Dirigida por Kirenia C. Martínez
y Estefanía Gómez, se trata de
un encuentro didáctico que une
la pintura, la música y el audiovisual para ayudar a entender

la importancia del respeto al
medioambiente.
Además, el 27 de diciembre la
compañía “Espectáculos Pinkeron” representará un musical de
“Geronimo Silton Enigma en el
Prado” basada en el fenómeno
editorial de la literatura infantil
y juvenil de nuestro país.
La programación se completará con producciones locales y
conciertos de música, así como la
celebración del Festival de Cine
de Paterna “Antonio Ferrandis”
que se celebrará del 18 al 20 de
octubre.
Por último, desde la concejalía de Cultura han señalado que
el 21 de septiembre, en horario
de 9 a 14 horas, se pondrán a la
venta en las taquillas del teatro
las localidades de todas las obras
programadas hasta el 31 de diciembre, con un máximo de seis
entradas por personas. A partir
del 22 de septiembre las entradas estarán disponibles tanto
en taquilla como en internet en
www.tickentradas.com.

El mundo de la filatelia
Antonio BENET

Valencia

E

l 2 de septiembre sale
a circulación el sello de
Valencia dentro de la
emisión 12 meses, 12 sellos,
12 provincias. Este es el tercer
año consecutivo con la serie
“12 meses, 12 sellos, 12 provincias” que Correos inició en
2017. Durante este mes, este
sello será utilizado como único tipo de franqueo para todos
los envíos que se admitan en
las oficinas de esta provincia.
Como se aprecia en el sello se
puede ver motivos valencianos relacionados con monumentos, gastronomía, etc.
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Miguel Ángel Orts
medalla de Bronce en
los European-MasterGames 2019
PATERNA AL DÍA

o El entrenador y director técni-

Paterna destina 255.000€
para ayudas deportivas
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través de los Servicios Deportivos Municipales, ha destinado
255.000 euros para subvencionar
la práctica deportiva de las familias de la localidad, lo que supone
un aumento del 150% respecto al
año anterior.
Tal y como ha explicado el Teniente de Alcalde de Cultura del
Esfuerzo y Modernización, José
Manuel Mora “hemos ampliado la
línea de crédito para las subvenciones deportivas en 150.000 euros, lo que ha permitido duplicar
el número de beneficiarios hasta

alcanzar las 517 unidades familiares lo que supone un total de
1.204 vecinos y vecinas”.
Además, Mora ha recordado
que “las subvenciones suponen un
descuento de hasta el 100% sobre
la tarifa de las actividades deportivas municipales para la próxima
temporada 2019-2020”.
Y en ese sentido, el Teniente de
Alcalde ha destacado que “el objetivo de las ayudas es potenciar la
práctica deportiva entre los paterneros y paterneras, favoreciendo
entre la ciudadanía la igualdad de
oportunidades de acceder a estos
servicios públicos”.

co del Club Deportivo Taekwondo Paterna, Miguel Angel Orts,
se ha alzado con la medalla de
Bronce en los EuropeanMasterGames 2019 celebrados el pasado mes de agosto en la ciudad
italiana de Torino (Turín).
Se trata de un torneo en el que
se recogen todos los deportes
olímpicos en categoría Master,
es decir, para deportistas de más

de 35 años.
Además, y a pesar de ser de
ámbito europeo, los EuropeanMasterGames, cuentan con la
participación de países como Estados Unidos, Nigeria, Canadá y
Argentina.
El deportista y entrenador
paternero ha revalidado de esta
forma la medalla de bronce conseguida en la anterior edición,
celebrada hace 4 años en la ciudad francesa de Niza.

Los listados de las personas beneficiarias de estas ayudas se han
publicado en la web de deportes
del Ayuntamiento, www.esport.
paterna.es.
De este modo, aquellas personas que hayan recibido la ayuda
tendrán hasta el 15 de octubre
para confirmar su inscripción en
las actividades deportivas previamente seleccionadas.
La confirmación de las inscripciones se realizará en las instalaciones de la piscina climatizada
del casco urbano, en el polideportivo de La Canyada o en la sede
del club deportivo elegido.

Ponen a punto las piscinas
para la nueva temporada
Miguel Ángel Orts posa con su medalla

PAD

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha llevado a cabo obras de mejora de las piscinas municipales de
casco urbano y La Canyada con
el objetivo de poner a punto las
instalaciones tras el parón de las
vacaciones.
El consistorio ha aprovechado la bajada de la demanda de
usuarios durante el mes de agosto para realizar diferentes obras
con el objetivo de dar respuesta
a las deficiencias detectadas por
los usuarios.
Las actuaciones se han centrado en reparar los vasos, rejuntando azulejos de suelo y paredes, así como del exterior de la
piscina.
Además, se ha cambiado la
luminaria y se han revisado los
conductos de ventilación y de
fontanería de las instalaciones.
También se ha actuado en la

El Gran Fondo Vila
de Paterna celebra
su 25 aniversario
PATERNA AL DÍA

o El próximo 13 de octubre PaLa piscina municipal durante las reparaciones

zona de vestuarios reparando
las taquillas que se encontraban
rotas y adecuando mamparas de
ducha y demás desperfectos detectados por los Servicios Deportivos Municipales y los propios
usuarios de las instalaciones.

PAD

Por último, con el objetivo de
causar el menor inconveniente a
los vecinos y vecinas que utilizan
las instalaciones, las piscinas se
han cerrado por quincenas y se
ha mantenido abierto el gimnasio
de La Canyada.

terna acogerá la vigesimoquinta
edición del “Gran Fondo Villa de
Paterna”, una de las citas deportivas que cuentan con una mayor
participación en el municipio.
La carrera, que forma parte
del Circuito de Carreras President de la Diputació de València,
cuenta con un recorrido de 15
km. La salida se realiza en la plaza Ingeniero Castells, y la prueba

discurre por el casco urbano de
Paterna, el Polígono Fuente del
Jarro y La Canyada.
Los interesados en participar
tendrán hasta el 9 de octubre
para formalizar su inscripción a
través del portal Top Run.
Entre los ganadores y ganadoras se repartirán premios en
metálico, trofeos y un lote de
productos de cárnicas Serrano,
patrocinador del evento junto al
Ayuntamiento de Paterna.

Deportes
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El Club Ajedrez Andreu
Paterna se proclama
subcampeón de España
PATERNA AL DÍA

o El Club Ajedrez Paterna se ha
proclamado subcampeón en el
Campeonato de España de Ajedrez, celebrado en Linares. El
subcampeonato se ha producido
tras cinco victorias, una sola derrota y un intenso enfrentamiento
final contra el Club Deportivo Xadrez Ourense, que se ha resuelto

por empate a tres puntos, con una
última partida definitiva en la que
el campeón valenciano, Julen
Arizmendi, ha logrado forzar tablas frente al maestro portugués
Andre Ventura Sousa, resultado
que a la postre ha sido definitivo.
De este modo, el Club Ajedrez Andreu Paterna logra un
subcampeonato que tiene como
valor añadido el ascenso a la División de Honor, lo que supone
que el club paternero competirá
por méritos propios el próximo
ejercicio con la élite del ajedrez
nacional.

Club de Ajedrez Edapa
Sergio FERNÁNDEZ

El presidente del Club, Joaquín
Ballester, agradeció el “esfuerzo
y la excelente participación de
cada uno de los ajedrecistas que
han logrado este hito histórico
para nuestro club y para Paterna”. Por otro lado, Ballester quiso
también “felicitar al Club Ajedrez
Silla, por proclamarse campeón
de la categoría, por lo que el año
que viene habrá dos clubes valencianos compitiendo en la máxima
categoría del ajedrez nacional, lo
que también supone un motivo
de orgullo para la Comunidad
Valenciana”, recordó Ballester

Imagen del Club Ajedrez Andreu Paterna con el título de Subcampeón de Primera División

PAD

Nuevo curso 2019-2020

D

esde septiembre de 2019
hasta junio de 2020 impartiremos clases para
todas las edades y niveles.
Consultas a info@edapa.es
También podéis venir a vernos

los viernes de 17:15 a 20:30 en
la Antigua Casa de la Cultura,
calle San Francisco de Borja, 4
– Paterna. ¡Conoceréis la gran
cantera de jugadores jóvenes
que representan a Paterna!

DESASTRES EN LA APERTURA

Al iniciar una partida se busca
controlar el centro, desarrollar
las piezas menores (caballo y
alfil) y enrocar. Sin embargo,

a veces no se siguen estas. Juegan las negras y consiguen clara ventaja.

SOLUCIÓ D 1…Dh4 Si 2.g3 Dxe4+ y Dxh1 a continuación, ganando una torre.
Si 2. Re2 Dxe4+ ya sabe el dicho: “rey de excursión, mucha
diversión”.

El club asciende de esta
forma a División de
Honor Nacional
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