
Paterna exalta a sus Falleras Mayores de 2020 

  

Paterna al día
periódico independiente de difusión gratuita

año 19 | número 295 | enero 2020 | www.paternaaldia.com

  
PRESUPUESTOS

o 16

Foto: Berna Expósito | Fotoexpo

Los socialistas 
aprueban un 
presupuesto de 
63 millones 
para 2020 

SEGURIDAD 

El nuevo retén 
de Policía Local
de La Canyada 
abre sus puertas

o 6

o 16

CULTURA

Inaugurada una 
exposición sobre
la película de 
Almodóvar 
“Dolor y Gloria”

o 20

PROYECTOS.  El alcalde destaca la cesión de los cuarteles militares, 
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SOSTENIBILIDAD. El primer edil defiende que la sostenibilidad 
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y medioambientales del gobierno socialista. o 4-5

Sagredo: “Limpieza, seguridad y empleo 
son las prioridades de nuestro gobierno”
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Editorial

P
aterna ya tiene presupuestos municipales para 
2020. Unas cuentas que deben servir para desa-
rrollar toda una serie de importantes actuaciones 

necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos. 
Tras una legislatura, la 2015-2019, en la que el repar-

to de votos conllevó que no hubiera una mayoría abso-
luta y apenas se pudieran aprobar presupuestos, (salvo 
el efímero acuerdo PSOE-Compromís-Podemos), para 
2020 los votos socialistas han bastado. La oposición, por 
su parte, ha criticado falta de transparencia y de parti-
cipación ciudadana. Algo muy parecido a lo que ocurría 
en las épocas de mayoría absoluta del PP.

Se echa de menos los acuerdos entre formaciones po-
líticas. Acuerdos sinceros para sacar adelante propuestas 
para el beneficio de los ciudadanos. La oposición, salvo 
excepciones, busca mantenerse al margen de las deci-
siones del gobierno para poder criticarlas y el gobierno 
no fomenta que otras fuerzas puedan participar en esas 
decisiones. Vulgarmente se conocer como la pescadilla 
que se muerde la cola, pero a la hora de la verdad supone 
la creación de dos frentes, los que gobiernan y los que 
no, y la disciplina a unas siglas se sobrepone a lo que de-
bería ser interés por llevar a cabo acuerdos en políticas 
perdurables que beneficien a los ciudadanos.

No cabe duda de que el PSOE se ha ganado en las ur-
nas el derecho de ser ellos quienes, en solitario, gobier-
nen Paterna. Los presupuestos son su responsabilidad y 
deben liderar su concepción y ejecución. No es menos 
cierto que la oposición debería poder participar, si lo ha-
cen desde un punto de vista leal y constructivo, así como 
debería desarrollarse un verdadero proceso de participa-
ción que verdaderamente aglutine a los vecinos.
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Sagredo anuncia que la Cabalgata de Reyes de Paterna será más segura al no haber camiones1

Los socialistas de Paterna condenan la “intolerancia democrática” tras las pintadas a su sede2

Anuncian el inicio del soterramiento de líneas eléctricas en Paterna3

Realizan mejoras en los centros escolares municipales durante las vacaciones de Navidad
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Presentación de Yaiza Villalón como Fallera Mayor de Paterna 20205

6

paternaaldia.com

María Gimeno vive su exaltación como fallera Mayor Infantil de Paterna
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JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o  Después de 4 años gober-
nando han podido aprobar por 
primera vez unos presupuestos 
realmente a su medida, 100% 
socialistas. ¿De todos los pro-
yectos que conlleva qué actua-
ciones destacaría?
Me gustaría destacar que como 
tema transversal a todas las áreas 
se ha tenido en cuenta la soste-
nibilidad. Es decir, que sea eco-
nómica, social y medioambien-
talmente sostenible. A partir de 
ahí hemos tenido en cuenta tres 
pilares básicos, la limpieza, la se-
guridad y el empleo. Por suerte 
somos una de las ciudades con 
mayor tasa de población activa, 
esto es evidente que es por ser el 
motor económico del área metro-
politana de Valencia. Tenemos 
más de 2.500 empresas y por tan-
to parece lógico pensar que nues-
tra tasa de desempleo sea inferior 
a la media nacional. Todo enfo-
cado a la promoción económica 
y las políticas de empleo.

En temas de seguridad se está 
licitando ahora la instalación de 
casi 500 cámaras en el munici-
pio para mejorar la seguridad en 
las calles y que la gente esté más 
tranquila. Además se ha abierto 
el nuevo retén de La Canyada y se 
han sacado más plazas de policía,  
y en el momento que nos dejen 
sacar más, seguiremos incremen-
tando la plantilla.

En materia de limpieza esta-
mos en un momento de actua-
lización del contrato con la em-
presa que lleva la recogida de 
residuos y la limpieza. La idea es 
seguir mejorando y sobre todo 
facilitarle a la gente que pueda 
reciclar. Hemos visto que la gente 
está cada vez más concienciada, 
que es lo que se pretendía conse-
guir. Desde el ayuntamiento en 
los últimos años estamos mucho 
más concienciados con la salud 
de nuestro planeta, pero si no 
transmitimos al resto de socie-
dad esa preocupación, los objeti-
vos que nos hemos marcado para 
2030 sobre todo de reducción de 
emisiones de co2 no lo íbamos a 
cumplir.
o Se habla mucho del cambio 
climático, de la necesidad de 
hacer las ciudades más soste-
nibles, mejorar el transporte 
público… ¿Qué proyectos tiene 
para Paterna?
Nosotros estamos trabajando con 
la Consellería en un proyecto de 
eliminación de los pasos a nivel 

para mejorar la seguridad y el 
servicio de Metrovalencia. Esta-
mos trabajando por desdoblar 
las vías e incluso intentar llegar 
si es posible hasta La Canyada, si 
no fuera posible en una primera 
fase que fuera en una segunda. 
Desdoblando la vía y eliminando 
pasos a nivel, la velocidad puede 
aumentar y mejoramos ese servi-
cio de transporte público. 

Por otra parte, estamos inten-
tando hacer, con ese plan direc-
tor que tenemos, una ciudad más 
amable para las personas. Tene-
mos un reto en la mejora de las 
plazas de aparcamiento. El depar-
tamento técnico tiene unas direc-
trices para intentar combinar pla-
zas de aparcamiento con zonas 
verdes, nos parece fundamental, 
y en ese sentido va encaminada 
la urbanización de los dos par-
kings de Ramón Ramiá Querol, 
enfrente del cohetódromo o, por 
ejemplo, lo que se ha hecho con 
el parking ajardinado de García 
Lorca, donde se ha retranqueado 
el jardín, que entendemos que no 
estaba lo suficientemente apro-
vechado. Se han mantenido los 
árboles pero se han conseguido 
cerca de 50 plazas de aparca-
miento. La idea es esa, intentar 
solucionar los problemas de apar-
camiento combinándolo con una 
ciudad amable donde la gente 
pueda pasear tranquilamente y 
venir a realizar sus compras en 
los comercios de Paterna. 

También es un reto el tema del 
ahorro de energía. Tenemos en 
nuestra hoja de ruta conseguir 
que todos los edificios sean au-
tosuficientes. Ahora acabamos 
de licitar la instalación de placas 
solares en varios centros esco-
lares del municipio. Además se 

han instalado puntos de recarga 
de coches eléctricos dentro de esa 
hoja de ruta de reducción de emi-
siones de CO2.
o El crecimiento demográfi-
co apunta a que en unos años 
Paterna puede alcanzar los 
75.000 habitantes. ¿Qué sig-
nificaría para Paterna ser Gran 
Ciudad y cómo puede el consis-
torio fomentarlo?
No sé si antes de que acabe la le-
gislatura llegaremos a los 75.000 
habitantes. Sería interesante por 
varias razones. Desde  la propia 
organización del ayuntamiento, 
nos organizaríamos como distri-

tos, no como barrios, con todos 
los derechos y obligaciones que 
tiene los distritos, al igual que  
grandes ciudades como Madrid 
o Valencia. Además el Ayunta-
miento recaudaría más dinero 
de los impuestos que ya pagan los 
ciudadanos. No es que se suban 
los impuestos, sino que el ayun-
tamiento participaría de unos in-
gresos que a día de hoy estamos 
pagando los ciudadanos y no lle-
gan al consistorio, como pueden 
ser parte de lo que cuestan los 
hidrocarburos, un pequeño por-
centaje del IRPF… Estaríamos 
hablando de dos o tres millones 

de euros anuales, con lo que esto 
significa, poder aumentar becas, 
mejorar nuestras instalaciones y 
los servicios. Por lo tanto ya sólo 
por el tema económico es algo 
que estamos persiguiendo. Y lue-
go lo que significa que Paterna 
sea declarada Gran Ciudad. Yo 
creo que ya lo somos, creo que 
es una evidencia. Nueve barrios, 
cinco polígonos industriales, yo 
creo que la oferta educativa más 
variada de la Comunidad Va-
lenciana, zonas residenciales… 
y con todos los servicios que te-
nemos. Sólo con la población 
que viene a Paterna a trabajar o 

“Mejorar la limpieza, aumentar la seguridad 
y potenciar el empleo son las prioridades”

Desdoblar vías nos 
permitirá mejorar el 
servicio de FGV hasta 
La Canyada

oooo

Queremos una 
ciudad más amable y 
comprometida con la 
reducción de CO2

oooo
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a estudiar más los que somos re-
sidentes estamos en torno a los 
100.000 habitantes, por lo que 
yo creo que se nos reconozca es 
de justicia.
o La llegada de un nuevo ba-
rrio como La Pinada podría 
acelerar quizá que Paterna al-
cance las cifras para ser Gran 
Ciudad. ¿Sabe en que estado se 
encuentra este proyecto?
La Pinada será un nuevo barrio 
de Paterna. Estamos trabajando 
con ellos porque forman parte de 
ese plan que tenemos para lograr 
un municipio más amable. La fi-
losofía del barrio nos parece muy 
atractiva. Un barrio sostenible, 
donde hay mucha participación, 
donde el medio ambiente es un 
eje central, es algo que encaja 
con el ideario que tenemos en el 
ejecutivo socialista. Pero es cierto 
que necesita una tramitación ur-
banística que no es la más rápida 
por desgracia.

Al hablar de un nuevo barrio 
queremos hacer las cosas bien, 
cueste el tiempo que cueste, por-
que estamos planificando el fu-
turo más inmediato de Paterna 
y por lo tanto no podemos come-
ter errores que se han cometido 
en el pasado. Queremos que no 
afecte negativamente a barrios 
colindantes y que sea una oportu-
nidad para poder mejorar cone-
xiones e instalaciones y dar una 
oferta diferente, no sólo en Pa-
terna, sino a nivel autonómico y 
si me apuras a nivel nacional. Va 
a ser un barrio puntero en cues-
tiones como nuevas tecnologías, 
medio ambiente… creo que será 
un buen proyecto para Paterna.
o Hablando de proyectos, intu 
Mediterrani se ha visto respal-
dado recientemente por una 
sentencia del TSJ que le da la 
razón pero hay distintos colec-
tivos que están pidiendo que se 
recurra la sentencia ¿Cuál es la 
postura del ejecutivo socialista 
y qué le transmiten desde la 
Generalitat?
Mi postura no ha variado, sigo 
pensando que es un proyecto 
positivo, tanto por cifras econó-
micas como medioambientales. 
Yo sé que la oposición que puede 
haber a este proyecto sobre todo 
se está centrando en el tema 
medioambiental, pero yo insis-
to, no es un paraje natural, que 
parece que ahora se está dando 
por hecho que lo es, cuando no 
lo es. La zona de la pinada no está 
afectada por este proyecto. Si vas 
a Zaragoza a Puerto Venecia, tie-
ne al lado una pinada que igual 
es tres veces la que habría aquí 
al lado de Puerto Mediterráneo. 
La zona de la pinada es la zona 
militar y ahí no va el proyecto. 
Me gustaría decir que se deje de 
mentir a este respecto. Me pa-
rece bien que se esté en contra, 
pero con la verdad por delante. 
Yo siempre he dicho que el que se 

materialice este proyecto es una 
garantía de regenerar la zona y 
de mejorar las conexiones y el 
medio ambiente en Paterna. 

Desde la Consellería están es-
tudiando con la abogacía de la 
Generalitat si se recurre, se acata 
o qué se va a hacer, pero me ha 
parecido leer que Mónica Oltra 
ha dicho que no se iba a recurrir, 
porque hay dos supuestos muy 
tasados para poder recurrir y no 
se da el caso. Por lo tanto yo creo 
que es una gran oportunidad, so-
bre todo para la Generalitat para 
sentarse, negociar y hablar de un 
proyecto que sea sostenible y con 
el que todo el mundo esté con-
tento. Yo creo que de eso trata la 
política, poder sentarse y llegar 
a acuerdos, todo el mundo ten-
drá que ceder algo. Ya en su día 
la promotora hizo cambios para 
adaptarse a lo que le demanda-
mos. Es un proyecto muy atrac-
tivo, con la sostenibilidad como 
eje central.

o Hablábamos antes de la lim-
pieza, que siempre es una de 
las principales reivindicacio-
nes vecinales. ¿Qué mejoras 
concretas de las que se van a 
realizar le gustaría destacar?
Una de las cosas que vamos a 
hacer a parte de aumentar la fre-
cuencia en todos los ámbitos, es 
seguir dando información de to-
dos los servicios que se ofrecen. 
Se recogen enseres, en el caso 
de personas mayores o con al-
gún tipo de discapacidad incluso 
se sube a casa del vecino que ha 
llamado. Tenemos el ecoparque, 
la recogida de poda… es decir, 
a parte de la simple recogida de 
los residuos hay una serie de ser-
vicios muy interesantes que a lo 
mejor hay mucha gente que no 
sabe que existen, por lo que va-
mos a incidir en eso.

También vamos a realizar cam-

pañas de concienciación porque 
es cierto que el servicio lo pode-
mos seguir mejorando, pero si no 
hay colaboración por parte de los 
vecinos es complicado.

Por otro lado se está ultimando 
la ordenanza de bienestar animal 
para la implantación del ADN ca-
nino. Con esto esperamos que 
haya bastante éxito teniendo en 
cuenta que los excrementos de 
los perros en las calles es uno de 
los principales problemas.

Paralelamente a la modifi-
cación de la ordenanza se está 
trabajando en los pliegos para 
sacarlo a contratación. Luego 
habrá una campaña para censar 
a los perros. Firmaremos conve-
nios con las clínicas veterinarias 
de Paterna, es una de las cosas 
atractivas del proyecto, que ade-
más apoyará así al comercio local.

Además ahora parece que han 
mejorado las pruebas de ADN 
y en vez de hacer extracción de 
sangre de los animales se puede 
hacer a través de la saliva de una 
forma menos “agresiva”.

Hablando con otros munici-
pios que lo han implantado, nos 
han dicho que incluso antes de 
empezar, sólo con anunciarlo, ya 
se ha notado.
o El año pasado se firmó un 
acuerdo histórico con Defensa 
para la cesión de los cuarteles 
militares. ¿Tendremos algún 
avance este año?
Es uno de los objetivos de este 
año, poder firmar un convenio 
urbanístico. Es un proyecto apa-
sionante porque estás diseñando 
la Paterna del medio plazo. No-
sotros lo queremos vincular a un 
campus de formación profesional 
para preparar a nuestros jóvenes, 
con lo que supondrá para la eco-
nomía de los barrios de Campa-
mento, Alborgí y Centro. Y luego 
queremos mantener el pulmón 
que supone la pinada que hay en 
los cuarteles que sería, digamos, 
un segundo Tiro de Pichón.
o Desde la tranquilidad que 
le da en Paterna su mayoría 
absoluta, ¿Cómo ha vivido la 
apretada investidura de Pedro 
Sánchez? ¿Qué le pide al go-
bierno del Estado? ¿Y al de la 
Generalitat Valenciana?
Yo siempre he dicho que es el go-
bierno posible. Me hubiera gus-
tado un gobierno monocolor del 
Partido Socialista, pero es cierto 
que ir a unas terceras elecciones 
me hubiera parecido un absolu-
to fracaso. No podíamos seguir 
con un  gobierno en funciones. 
Es importante que se dé estabili-
dad. Me gusta como ha empeza-
do revalorizando y subiendo las 
pensiones en el primer Consejo 
de Ministros. Yo creo que Pedro 
Sánchez ha demostrado que ha 
hecho una buena gestión desde 
mi punto de vista y ahora pedir-
les que se pongan a trabajar lo 
antes posible.

El nuevo barrio La 
Pinada será puntero 
en sostenibilidad a 
nivel nacional

oooo

Intu Mediterrani no 
afecta a la zona de 
pinada y permitirá 
regenerar la zona

oooo

Los cuarteles son  
clave para el diseño 
de Paterna a medio 
plazo

oooo
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Mant. vías públicas
21’8 millones de euros

821.000 euros.

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
aprobó en pleno extraordinario 
celebrado el pasado 23 de di-
ciembre sus presupuestos mu-
nicipales para el ejercicio 2020, 
que ascienden a 63 millones de 
euros y que, según el gobierno 
socialista, tienen el objetivo de 
“seguir convirtiendo a Paterna 
en una ciudad sostenible, inte-
grada, inteligente y con mayor 
dinamismo económico y crea-
ción de empleo”.

Durante su intervención, el 
concejal de Hacienda, Roberto 
Usina, defendió que “las cuentas 
municipales confeccionadas por 
el equipo de gobierno dan prio-
ridad a la limpieza, la seguridad, 
la educación y la cultura convir-
tiendo así a los presupuestos en 
los más sociales y sostenibles”. 
También destacó la importancia 
de las inversiones destinadas a 
mejorar las instalaciones depor-
tivas y los convenios con las dife-
rentes áreas empresariales.   

Usina recordó que “los pre-
supuestos municipales se incre-
mentarán en 4,6 millones de 
euros con las inversiones finan-
cieramente sostenibles que ya 
están en marcha y se adjudicarán 
en 2020 en proyectos como la red 
de cámaras de seguridad, el nue-
vo Hogar del Jubilados de Cam-
pamento, la pista de atletismo, la 
nueva protectora de animales, la 
urbanización de los parkings de 
Ramón Ramia Querol o el depó-
sito de vehículos, proyectos que 
contribuirán a mejorar la calidad 
de vida de los vecinos”. 

Por último, el concejal indicó 
que las cuentas también incluyen 
inversiones de proyectos impor-
tantes como “el Plan Actúa o el 
proyecto Guardian, cofinancia-
dos con fondos europeos, para 
hacer de Paterna una ciudad sos-

tenible, inteligente e integrada”.
La oposición, por su parte, no 

ha dudado en cargar contras las 
cuentas del equipo de gobierno 
para el año 2020.

PARTIDO POPULAR
A juicio del Partido Popular, “hay 
formas y formas. Y cuando se tra-
ta de hacer unos presupuestos 
municipales, se debe de tener en 
cuenta a las asociaciones, juntas 
de barrios y al Consejo de Parti-
cipación Ciudadana, que com-
ponen el tejido asociativo del 
municipio”.

Para los populares los presu-
puesto vienen marcados por la 
“poca transparencia” y denun-
cian que no se han trasladado al 
Consejo Territorial de Participa-
ción Ciudadana. 

Por otro lado, apuntan que 
“tanto el área de Intervención y 
gestión económica, como en el 
área de Secretaría, “han reali-
zado informes mostrando claras 

deficiencias de los mismos”, caso 
de “documentación incompleta o 
aumentos del capítulo de gastos 
de Personal, del 8.36 %, cuando 
lo que permiten los Presupuestos 
Generales del Estado es un 2 %”. 
Por otro, consideran que “hay 
una previsión de ingresos elabo-
rada por un criterio de máximos, 
cuando lo adecuado habría sigo 
utilizar un criterio basado en la 
prudencia”. Desde el Partido Po-
pular presentaron 24 enmiendas 
que no fueron aprobadas.

COMPROMÍS
Desde Compromís per Paterna 
justificaron su voto en contra al 
“no estar de acuerdo con las can-
tidades destinadas a las partidas 
y, además, porque se ha elabo-
rado de espaldas a la participa-
ción de los vecinos y vecinas del 
municipio” y mostraron también 
su quejas por la “falta de trans-
parencia”. 

La formación indica que “no 

hemos querido presentar enmien-
das porque no queríamos formar 
parte de este teatro que falta el 
respeto a todos los paterneros al 
no darles voz en la elaboración 
del presupuesto”, pero mostraron 
su voluntad de “presentar alega-
ciones a las cuentas municipales”. 

CIUDADANOS
Por su parte, el concejal de Ciu-
dadanos Paterna, Jorge Ochando 
explicó que C’s propone “aumen-
tar el presupuesto en educación, 
limpieza viaria, becas, fomento 
del deporte, empleo y partici-
pación e impulso del comercio, 
empresa y emprendedores”, pre-
sentando para ello un total de 19 
enmiendas.

Para C’s “es imprescindible 
hacer un esfuerzo en las partidas 
destinadas al cheque empren-
dedor y que se aumenten par-
tidas como la del cheque bebé, 
ampliando la cuantía para cada 
nacimiento”. Además, ha especi-

El PSOE aprueba en solitario las cuentas 
de 63 millones de euros para 2020
Los socialistas destacan la sostenibilidad, la protección social y la creación de empleo pero la oposición critica falta de transparencia

Instante de la votación del presupuesto municipal PAD

Limpieza viaria
4,4 millones de euros.

Alumbrado
1,5 millones de euros.

Parques y Jardines
2 millones de euros.

Prot. Medio Amb.
570.000 euros.

Recogida Animales
360.000 euros.

Servicios Sociales
2,5 millones de euros.

Subv. escolares
1,2 millones de euros.

Fiestas
920.000 euros.

Deporte
2,5 millones de euros.

Des. empresarial
520.000 euros

Transporte colect.
2,4 millones de euros.

ficado el edil, “reclamamos que 
se incremente la cuantía destina-
da a la limpieza viaria de Paterna 
ya que otro de los problemas que 
Cs  viene denunciando es la falta 
de limpieza en determinados ba-
rrios del municipio”.   
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PATERNA AL DÍA
o   El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la empresa municipal 
Gestión y Servicios de Paterna, ha 
llevado a cabo toda una serie de 
actuaciones de mejora en diferen-
tes centros escolares aprovechan-
do las vacaciones navideñas. 

Así lo ha anunciado el concejal 
de Atención a la Infancia y Edu-
cación, David Fortea, quien ha 
explicado que “se han realizado 
pequeñas mejoras de albañilería, 
reparaciones y pintura reclamadas 
por la comunidad educativa”.

En ese sentido, Fortea ha recor-
dado que “durante los periodos 
vacacionales, el Ayuntamiento 
aprovecha para mejorar estas in-
fraestructuras públicas garanti-

zando su mantenimiento durante 
todo el año”. 

Para ello, además de realizar-
se el mantenimiento general con 
el cambio de luminarias, grifos, 
pomos o persianas en aquellos 
centros que lo han precisado, se 
ha pintado el comedor del colegio 
Jaume I. 

Asimismo, se ha reparado el 
acceso al patio en el colegio de 
Lloma Llarga, que se había hundi-
do debido a que el terreno había 
cedido. Para ello se ha procedido 
a retirar las baldosas y picar el sue-
lo para volver a hormigonar ase-
gurando la accesibilidad de toda 
la zona. 

Además, también se ha cons-
truido un muro bajo para delimi-

tar las nuevas zonas de huertas 
que se han instalado en la zona 
posterior del colegio la Font de la 
Canyada. 

Por último, Fortea ha reafirma-
do el compromiso del actual ejecu-
tivo de seguir atendiendo las nece-
sidades de los centros educativos y 
ha recordado que “en los últimos 
meses se han realizado más de una 
treintena de actuaciones como la 
renovación del aula infantil en el 
CEIP Ausias March, la moderniza-
ción de la fontanería en los CEIP 
Jaime I y La Coma, la mejora de 
los sistemas de climatización del 
CEIP de Lloma Llarga o el acondi-
cionamiento de los accesos a los 
patios en el CEIP Torre de Pater-
na”, ha concluido.  

Realizan mejoras en centros 
escolares municipales 
durante las vacaciones

Un operario levantando un muro en el colegio La Font PAD

PATERNA AL DÍA
o   La Policía Local de Paterna ha 
sacado 14 plazas de agentes con 
el fin de mejorar la seguridad y el 
servicio policial en el municipio. 
En concreto las plazas corres-
ponden a 5 oficiales y 9 agentes 
y se consolidarán con los propios 
efectivos de la plantilla actual. 

Así lo ha explicado la Tenienta 
de Alcalde de Seguridad, Movili-
dad y Transición Ecológica, Nú-
ria Campos, quien ha señalado 
la importancia de contar con una 
plantilla policial consolidada que 
refuerce la importante labor que 
realiza el cuerpo policial. 

“Un excelente trabajo que ha 
permitido situar a Paterna como 
uno de los municipios más segu-
ros para vivir, con un descenso 
continuado de la tasa de crimi-
nalidad durante los últimos 12 
años” ha recordado Campos. 

Además, la Tenienta de Alcal-
de también ha destacado la firme 

voluntad del equipo de gobierno 
de seguir mejorando el cuerpo. 
“La Policía Local es el cuerpo de 
seguridad más próximo a los ve-
cinos y vecinas, por eso vamos a 
continuar aportando todo tipo de 
recursos para continuar mejoran-
do el servicio que se ofrece a la 
ciudadanía” ha afirmado. 

Y en ese sentido, Campos 
ha adelantado que “tan pronto 
como los presupuestos generales 
deroguen la resolución de 28 de 
diciembre de 2012, se aumentará 
la plantilla de la Policía Local”

Por último, la tenienta ha re-
cordado que, en los últimos años, 
el Ayuntamiento ha llevado a 
cabo diferentes iniciativas para 
modernizar el servicio. 

Entre las principales medidas 
destacan la ampliación y renova-
ción de la flota de los vehículos 
de la Policía Local o la construc-
ción de un nuevo retén en La 
Canyada.

Refuerzan la seguridad 
en Paterna con 14 plazas 
de Policía Local

Agente de la Policía Local de Paterna PAD
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E
l Ayuntamiento de Pa-
terna es una vía de doble 
sentido en cuanto a las 

subvenciones, como cualquier 
otro ayuntamiento, solicita 
subvenciones y ayudas a otras 
administraciones y resuelve las 
que solicitan los ciudadanos y 
asociaciones del municipio, 
aunque algunas se consideren 
como fijas. Todas ellas salen 
del mismo sitio, de una forma 
u otra, nuestros bolsillos.

Recientemente algún parti-
do político de la oposición ha 
criticado que se han perdido al-
gunas subvenciones concretas 
por la falta de desarrollo de las 
mismas. Es evidente que esto 
enfada a los vecinos, pues nun-
ca estamos en situación de ti-
rar el dinero y hay que intentar 
evitar que esto ocurra. Por otra 
parte, son millones de euros 
los que el ayuntamiento soli-
cita para realizar inversiones y 
otros servicios en Paterna que 
no se pierden, de hecho, nues-
tro pueblo, poco a poco, cada 
día está consiguiendo recupe-
rar el esplendor de antes de la 
crisis, todavía queda mucho 
por hacer.

Resulta chocante que a estas 
alturas el presupuesto munici-
pal de 2020 recorte subvencio-
nes a asociaciones, sobre todo 
si son vecinales. Esta es otra de 
las protestas de los vecinos de 
este mes pasado, tras la aproba-
ción del mismo. Menos dinero 
para Participación Ciudadana 
y las asociaciones de vecinos. 
La primera está en decadencia 
en Paterna, se deben buscar 
otros cauces de participación 
que no impliquen los persona-
lismos, que no sirvan de pla-
taforma para conseguir metas 
personales, consiguiendo la 
participación desinteresada 
de los vecinos o valorando si 
realmente quieren participar. 

Las segundas, me consta que 
siempre se queda sin repartir el 
dinero asignado entre las sub-
venciones que piden las asocia-
ciones de vecinos, quizás no lo 
tengan tan automatizado como 
las festivas, no se hagan tantas 
actividades como debieran o 
simplemente está ocurriendo lo 
mismo que con la participación 
ciudadana, no deben ser tram-
polín de algunos, sino la piscina 
de todos.

El Consistorio en el 2019 ha 
olvidado a los estudiantes de 
Paterna en una subvención que 
les ayuda a sobrellevar su pre-
caria economía, la del bono de 
Metro que en años anteriores 
se estaba dando. Los jóvenes 
vecinos tuvieron que comprar 
una tarjeta para conseguir la 
última ayuda que se dio sobre 
esto, que ahora no les sirve para 
nada. Dicha ayuda era del 50% 
del precio del bono de FGV de 
nueve meses, esto es, como 
máximo si se cogían las cuatro 
zonas de Metro, 226,15 euros, 
previamente debían pagar los 
452,30 que cuesta sin ayuda. 
Nuestro pueblo vecino, Mani-
ses, ha dado directamente 233 
euros a los 343 estudiantes que 
lo solicitaron, sin tantos requi-
sitos.

Pero, a pesar de que el Ayun-
tamiento tenía el dinero previs-
to para abonar su parte de esta 
subvención, las negociaciones 
con la Genetalitat Valenciana, 
más concretamente la Autori-
dad Metropolitana de Trans-
porte, no han llegado a buen 
termino todavía. A estas altu-
ras de curso, creo que, como 
nadie reclama, es más que 
probable que también se hayan 
olvidado de seguir las negocia-
ciones o de buscar otras fór-
mulas para ayudar a nuestros 
estudiantes, espero con alegría 
equivocarme.

Subvenciones perdidas, 
recortadas y olvidadas

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El sistema de atención a la 
Dependencia del Ayuntamiento 
de Paterna ha triplicado en los 
últimos dos años el número de 
expedientes tramitados, con una 
media de 100 registros por mes 
sólo en el último año.  

Así lo anunció el pasado mes 
de diciembre la concejala de 
Inclusión Social y Políticas de 
Igualdad, Isabel Segura quien 
señaló que “Paterna se encuen-
tra entre los municipios de más 
de 50.000 habitantes que lide-
ran el listado de ejecución de 
solicitudes en la Comunitat Va-
lenciana, con más de 750 expe-
dientes resueltos en 2019”.  

En ese sentido la concejala ha 

destacado que “desde que fue-
ran trasferidas las solicitudes de 
Dependencia desde la Generali-
tat Valenciana, todo el personal 
del área está realizando un gran 
esfuerzo para gestionar y tra-
mitarlos expedientes acortando 
los tiempos de resolución de los 
mismos”.

En concreto, en los últimos 
años, tras el aumento de expe-
dientes, se sigue trabajando para 
poder dar una respuesta más rá-
pida a los atrasos que hayan po-
dido generarse desde el área de 
Bienestar Social. 

Además, se va a contratar un 
nuevo auxiliar de apoyo que se 
sumará a la gestora y auxiliar 
que actualmente gestionan la 
parte administrativa de las ins-
tancias que se presentan. Y, al 
mismo tiempo, se está forman-
do a los profesionales para que 
puedan liderar y dar respuesta a 
este servicio. 

“El aumento del personal se 
suma a la modernización de los 
procedimientos con el objetivo 
de facilitar los trámites y mejo-
rar el servicio que se ofrece a los 
ciudadanos y ciudadanas” ha 
destacado la concejala Segura.

Para ello se está trabajando 
en la descripción de los procedi-
mientos para que la tramitación 
de las solicitudes pueda realizar-
se a través de la sede electrónica, 
“lo que evitará desplazamien-
tos y esperas innecesarias a los 
usuarios y usuarias” ha explica-
do Segura. 

Por último, Segura también 
ha recordado que “trabajamos 
en estrecha colaboración con la 
Consellería de Igualdad y Po-
líticas Inclusivas para que los 
procedimientos no queden pa-
ralizados en ningún punto del 
procedimiento, mejorando la 
respuesta que se ofrece a los pa-
terneros y paterneras”.

Triplican las tramitaciones 
de expedientes de 
dependencia en dos años
Se han realizado una 
media de 100 registros 
por mes el último año

PATERNA AL DÍA
o Paterna ha alcanzado la cifra ré-
cord de 71.458 habitantes, aumen-
tando en más de medio millar la ci-
fra de empadronados en la ciudad 
con respecto al año pasado. Del to-
tal de habitantes censados, 36.141 
son mujeres mientras que 35.340 
son hombres. Asimismo hay que 
destacar que durante 2019 se han 
producido 582 nacimientos. 

Para el alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, “este in-
cremento y la tendencia alcista de 
la población es el resultado de la 
apuesta del ejecutivo socialista por 
convertir a Paterna en una ciudad 
atractiva para vivir y trabajar, con 
una amplia oferta de servicios mu-
nicipales e infraestructuras que 
vamos ampliando y mejorando 
día a día

El primer edil ha querido desta-
car también que “la tasa de ocupa-
ción de Paterna, la mayor de toda la 
Comunidad y la número 14 de toda 

España, favorece que la ciudad sea 
elegida de manera preferente por 
muchos ciudadanos a la hora de 
establecer su residencia habitual”. 

Paterna alcanza una cifra 
record de 71.458 habitantes 

Vista aérea de Paterna PAD
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Inician el derribo de un 
edificio en ruina del 
barrio de Santa Rita

PATERNA AL DÍA
o Apenas unas horas después 
de que el Congreso de los Dipu-
tados invistiera a Pedro Sánchez-
Castejón como presidente del 
Gobierno, la sede de los socialis-
tas paterneros sufría un ataque 
mediante diversas pintadas en 
su fachada. Las palabras “ratas” 
y “traidores” podían leerse junto 
a la puerta.

El portavoz del PSPV-PSOE 
de Paterna, José Manuel Mora 
calificaba este hecho de “lamen-
table” y “de un ataque contra la 
democracia y las libertades” 

Para Mora, “estas pintadas son 

un claro ejemplo de la intoleran-
cia de aquellos que ni conocen 
ni entienden la democracia” y 
aseguró que “los socialistas de 
Paterna seguiremos defendien-
do la Constitución, la Justicia y 
la democracia desde el Gobierno 
de Pedro Sánchez”.

Algunos grupos políticos como 
Ciudadanos o Partido Popular, 
así como varios políticos a nivel 
personal, mostraron también 
su rechazo a este tipo de actos 
vandálicos, recordando que “no 
todo vale en democracia”.

Tristemente no es la primera 
vez que se dan este tipo de ata-
ques, ya que otras sedes como la 
del Partido Popular o también la 
de Vox han sufrido ataques si-
milares en otras circunstancias, 
hechos que son condenados por 
el conjunto de la clase política.

Pintadas en la sede del 
PSOE tras la investidura 
de Pedro Sánchez

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Área de Urbanismo, ha 
comenzado el derribo de un edifi-
cio declarado en ruina situado en 
el número 43 de la calle Pizarro 
del municipio.

Con esta actuación, el Ejecutivo 
socialista elimina uno de los pun-
tos negros del barrio, al que se su-
man otras actuaciones de derribo 
en edificios degradados de la zona 
con los que se pretende frenar el 

deterioro del barrio.
Tal y como ha explicado la Te-

niente Alcalde de Presidencia, 
Eva Pérez “esta demolición está 
incluida dentro del proyecto de 
regeneración del barrio de Santa 
Rita, donde se encuentra el edifi-
cio, y forma parte del Plan Actúa, 
un ambicioso proyecto que esta-
mos llevando a cabo a través de 
los fondos FEDER de la Unión Eu-
ropea para hacer de Paterna una 
ciudad más integrada, inteligente 

Edificio de la calle Pizarro PAD

Acusaciones como “ratas” 
y “traidores”, usadas por 
los intolerantes

y sostenible”.
El Ayuntamiento adquirió este 

inmueble hace algo más de un año 
y el suelo obtenido tras el derribo 
se destinará “a dotaciones públicas 
que contribuirán a crear espacios 
amables de convivencia para los 
vecinos y supondrán una mejora 
sustancial en su calidad de vida” 
han señalado fuentes municipales.

La sede del PSOE con las pintadas en su fachada PAD
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D. AznarGanadores del Sorteo de 500 euros en dinero Multipaterna Tren de la Navidad PAD

PADInstante del Día del Árbol Gestión Inmobiliaria Valentín recibió el premio al Mejor Escaparate PAD

DIEGO AZNAR
o  Multipaterna se ha vuelvo a 
volcar con la campaña navideña 
repartiendo miles de euros en pre-
mios para sus clientes y realizando 
distintas actividades para disfrute 
de los vecinos del pueblo. Este 
año, desde la asociación se han 
realizado los ya tradicionales sor-
teos de dinero Multipaterna para 
los clientes que realizan sus com-
pras en los comercios asociados,  y 
se ha repetido la experiencia de la 
Gran Cesta de Navidad que se ini-
ció el año pasado, con la novedad 
de que este año han sido dos las 
cestas sorteadas.  En lo referente 
a actividades, la novedad de este 
año ha sido la introducción del 
Tren de la Navidad, que se ha uni-
do al Día del Árbol y el concurso 
de escaparates navideños.

SORTEO DE 500  EUROS
El pasado 19 de diciembre, en la 
sede de Multipaterna se celebra-
ba el sorteo de diez premios de 
50 euros en dinero Multipaterna. 
Los agraciados sólo tuvieron que 
realizar sus compras en alguno de 
los comercios asociados y rellenar 
el boleto de participación que los 
comerciantes le entregaban al 
realizar su compra. 

En esta ocasión los comercios 
donde realizaron sus compras 
los clientes agraciados fueron: 
Enjoy Fitness Club, Finko Fincas, 
Vivanta, Clínica Dental Satorres, 
Carnicería Pedro, Gestión In-
mobiliaria Valentín, Carnicería 
Hermanos Bernabeu, Ferretería 
Alborchí, Óptica Herrero, Joye-
ría Valentina y Abogados García 
& Rodríguez.

CESTAS DE NAVIDAD
Además de este sorteo de premios 
en metálico, este año desde la aso-
ciación se ha realizado el sorteo 
de dos grandes cestas de Navidad 
con productos, servicios y dinero 
en metálico donado por los comer-
ciantes. 

A diferencia del año pasado, en 
esta ocasión el sorteo de una de las 
cestas se realizó a través de face-
boook, con el fin de mejorar el se-
guimiento y posicionamiento de la 
asociación en internet, y la otra se 
sorteó de forma tradicional a tra-
vés de boletos de participación por 
realizar compras en los comercios 
asociados.

CONCURSO DE ESCAPARATES
Multipaterna celebró también su 
tradicional concurso de escapa-

rates. En esta ocasión el ganador 
fue Gestión Inmobiliaria Valen-
tín, que realizó un trabajadísimo 
escaparate en el que sorprendió 
hasta la forma de inaugurarlo, 
abriéndolo como si fuera un re-
galo.  El resto de comercios par-
ticipantes fueron: Ferretería Al-
borchí, Flors i Plantes el Palau, 
Ferretería Avenida, Óptica Herre-
ro, Finko, Juan Ramón Zapaterías 
y Carnes Pedro.

TREN DE LA NAVIDAD
Los días 29 y 30 de diciembre lle-
gó el momento de una de las no-
vedades de este año, el Tren de la 
Navidad. Multipaterna repartió 
entre sus clientes entradas para 
poder subir a este tren que recorrió 
distintas calles del municipio y que 
gustó a grandes y pequeños.

DÍA DEL ÁRBOL
Por undécimo año, Multipaterna 
puso el broche de oro a su campa-
ña navideña con la celebración del 
Día del Árbol, una iniciativa que 
reafirma el compromiso de la aso-
ciación con el municipio y el medio 
ambiente. Más de un centenar de 
personas entre niños y adultos se 
dieron cita en el Parque Central 
para pasar una mañana en familia 
y disfrutar de las actividades que 
la asociación había preparado. La 
jornada comenzó con la plantación 
de árboles, y una vez finalizada lle-
gó el turno del cuenta cuentos, con 
el que los más pequeños lo pasa-
ron genial. Una vez finalizados los 
cuentos Multipaterna ofreció un 
almuerzo gratuito a los asistentes, 
que pudieron disfrutar además de 
distintas actividades infantiles.

Multipaterna celebró la Navidad con una
lluvia de premios y multitud de actividades
La gran novedad de este año fue el Tren de la Navidad de Multipaterna, que realizó un recorrido por distintas calles del municipio
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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

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

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

VIVAC INMOBILIARIA | Blasco Ibañez 5 | 692485481

VIVANTA DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492 

¿Tienes un comercio en Paterna y aún no estás asociado?¿Tienes un comercio en Paterna y aún no estás asociado?
Infórmate en nuestra web www.multipaterna.comInfórmate en nuestra web www.multipaterna.com
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
Asivalco, a través de su Servicio de 
Vigilancia, sigue manteniendo una 
estrecha colaboración con Policía 
Local y Nacional para mantener 
Fuente del Jarro como una de las 
áreas industriales más seguras de 
la Comunitat. Fruto de ese trabajo 
conjunto, en el año 2019 se puso 
129 individuos a disposición poli-
cial, tras identificar 146 personas 
y 40 vehículos, siendo un hecho 
constatado que de este modo se 
ha evitado posibles robos en em-
presas.

COLABORACIÓN
Un ejemplo de la colaboración 
continua se produjo a principios 
de este mismo mes de enero, cuan-
do vigilantes del servicio privado 
detuvieron a dos de los presuntos 
culpables de un robo a un menor 
que tuvo lugar en el barrio de La 
Cañada, y que fueron puestos a 
disposición de la Policía Local, 
cuando pretendían huir a través 
del polígono Fuente del Jarro. 

Las labores de vigilancia pre-
ventiva que se desarrollan duran-
te las 24 horas del día los 365 días 
del año tienen el objetivo de evitar 
posibles robos o actos vandálicos 
que pudieran llegar a producirse.  
En este sentido, por lo que respec-
ta a robos en Fuente del Jarro, en 
2019 apenas han afectado al 1% 

de las empresas, manteniéndose 
en cifras realmente bajas en un 
área empresariales con cerca de 
tres millones de metros cuadrados 
de extensión y casi 500 empresas 
instaladas. 

El servicio de vigilancia ha rea-
lizado atenciones de todo tipo 
en 327 empresas durante el año 

2019, advirtiendo de ventanas o 
puertas abiertas, atendiendo 2122  
alarmas, la inmensa mayoría de 
estas sin ninguna incidencia. Ade-
más, la vigilancia privada ha pres-
tado apoyo en 16 accidentes de 
circulación producidos en Fuente 
del Jarro, con un mínimo tiempo 
de respuesta, ha colaborado en la 

atención de 11 emergencias médi-
cas y ha desarrollado 19 actuacio-
nes de colaboración con el Cuerpo 
de Bomberos.

Para los empresarios de Fuente 
del Jarro, “la vigilancia sigue sien-
do un servicio básico que venimos 
realizando en plena cooperación 
con los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado y consideramos 
que el agradecimiento es recípro-
co”. Un ejemplo de esta labor se 
pone de manifiesto en que, recien-
temente, el responsable de Segu-
ridad de Fuente del Jarro recibía 
en Madrid una mención honorífi-
ca del proyecto Red Azul otorgado 
por la Dirección General de Policía 
Nacional. 

Fuente del Jarro afianza su seguridad en 
colaboración con Policía Local y Nacional
En 2019 se desarrollaron 146 identificaciones de personas y 40 vehículos, poniendo 119 individuos a disposición policial

Un coche del servicio de vigilancia durante un incendio

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, a través de 
su presidente, Santiago Salva-
dor, ha presentado mediante 
un documento escrito su apoyo 
a la adjudicación de la nueva 
terminal de contenedores de la 
ampliación Norte del Puerto de 
Valencia al proyecto de la de la 
mercantil Terminal Investment 
Limited. De este modo, Asival-
co se posiciona en esta cuestión 
junto a la Confederación Empre-
sarial Valenciana, CEV, de la que 
es miembro.

Desde Asivalco, entidad de la 
que forman parte diversas com-
pañías logísticas, así como gran 
cantidad de empresas que guar-

dan un estrecho vínculo con el 
Puerto de Valencia y que requie-
ren de este para su relación con 
proveedores y clientes, se consi-
dera que “no se puede poner en 
riesgo la capaci-dad del Puerto 
de Valencia como herramien-
ta de crecimiento económico y 
competitividad para las empre-
sas valencianas”. Desde Asivalco 
recuerdan que “son muchos los 
puestos de trabajo que de-pen-
den de un adecuado desarrollo 
del Puerto de Valencia, no sólo 
en empresas de Fuente del Jarro, 
sino en toda el área metropolita-
na de Valencia”.

El presidente de la Asociación 
de Empresarios de Fuente del 
Jarro, Asivalco, Santiago Salva-
dor, re-cuerda que “del mismo 
modo que nos hemos posicio-
nado y seguiremos haciéndolo, 
por el desarrollo del Corredor 
Mediterraneo por ser clave para 
la competitividad de nuestras 

empresas, no podemos quedar-
nos de brazos cruzados ante la 
posibilidad de que se pierda una 
oportunidad histórica para el de-
sarrollo del Puerto de Valencia”.

Desde Asivalco se considera 
que “el crecimiento del Puerto de 
Valencia no debe estar reñido con 
el desarrollo de un modelo sos-
tenible del territorio, pero debe 
tenerse en cuenta que es una 
herra-mienta estratégica y como 
tal debe ser objeto de un rápido 
consenso entre todas las partes 
implica-das para evitar que se 
ponga en riesgo este proyecto”.

Asivalco reclama consenso para 
impulsar la ampliación Norte 
del Puerto de Valencia

Recuerdan que es clave 
para la competitividad 
empresarial 

La seguridad privada 
detuvo en enero a 
presuntos agresores 
de un menor de La 
Canyada

oooo

PAD

PATERNA AL DÍA
o Asivalco culminó, un año más, 
su campaña de recogida de ali-
mentos y juguetes, que fueron 
distribuidos a familias necesitadas 
a través de las entidades sociales 
locales ‘Ayuda a una Familia’ y 
‘Cáritas Santa Rita’. 

Para esta edición, se habló pre-
viamente con los responsables 
de estas entidades, que atienden 
durante todo el año a multitud de 

familias, con el objetivo de cono-
cer cuales eran sus necesidades 
primordiales. Siguiendo sus indi-
caciones se procedió a la compra 
de los artículos de primera nece-
sidad señalados, principalmente 
de alimentación, pero también 
de higiene personal y limpieza. 
Además, se ha tenido especial-
mente en cuenta la solicitud de 
productos para la atención a ni-
ños y bebés. 

Asivalco completa su 
campaña solidaria

PADAyuda en familia se encargó de repartir comida y regalos

Muchas empresas 
de Fuente del Jarro 
tienen una estrecha 
relación con el 
Puerto de Valencia

oooo
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Cerca de 1.700 personas utilizaron el 
Ecoparque móvil en Paterna durante 2019
PATERNA AL DÍA
o Casi 1.700 personas utilizaron 
el Ecoparque móvil de Paterna 
que, en 2019, ha visitado diver-
sos barrios de la ciudad con el 
objetivo de facilitar a los vecinos 
la recogida selectiva de residuos 
domésticos.

En concreto, se han recogido 
11.889 unidades de residuos en 
2019, entre los que hay 4.093 
pilas, 1.523 radiografías o 560 
unidades de fluorescentes.

Asimismo, se han reciclado 
1.839 unidades de RAEE’s (apa-
ratos eléctricos y electrónicos) 
y 1.878 de voluminosos como 
cápsulas de café, CD´s ó cintas 
de vídeo.

Unas cifras que  según ha ex-
plicado la concejala de Servicios, 
Mercedes Navarro “ponen de 
manifiesto el éxito de esta ins-
talación itinerante que facilita a 
los vecinos y vecinas de Paterna 
la tarea de desprenderse adecua-
damente y de forma gratuita de 

aquellos residuos que no pueden 
depositarse en los contenedores 
habituales”.

La concejala Navarro ha recor-
dado que “la recogida selectiva 
es la única manera de facilitar el 
reciclaje o eliminación segura de 
residuos, por lo que es importan-
te disponer de un Ecoparque mó-
vil que haga más sencilla y acce-
sible esta tarea, y contribuyendo 
entre todos y todas a que Paterna 
sea una ciudad más limpia y más 
sostenible medioambientalmen-
te”.

En este sentido, Navarro ha 
anunciado que ya está preparán-
dose, junto al EMTRE (Entidad 
Metropolitana para el tratamien-
to de residuos), un calendario 
para que en 2020 el Ecoparque 
móvil visite, de nuevo, diversos 
barrios de la ciudad, y se publi-
citará con tiempo a través de los 
canales oficiales del Ayuntamien-
to para que los vecinos puedan 
preparar los residuos a depositar.

Ecoparque móvil durante una visita a Paterna PAD

PATERNA AL DÍA
o Paterna ha aumentado en un 
30% la dotación económica de 
los convenios que suscribe con 
todas las áreas empresariales 
para el ejercicio 2020.

De este modo el consistorio 
destinará en 2020 la cantidad de 
160.500 euros para renovar los 
convenios con el Polígono Indus-
trial Fuente del Jarro, L’Andana, 
el Parque Tecnológico, el Parque 
Empresarial Táctica y el Parque 
Científico, que vienen suscribién-
dose en los últimos años.

Así lo anunció el pasado mes 
de diciembre el Alcalde de la ciu-
dad, Juan Antonio Sagredo, que 
ha manifestado que “con este 
aumento, el equipo de Gobierno 
quiere seguir aportando por el 
crecimiento y fortalecimiento del 
tejido industrial de Paterna, que 
sigue consolidándose con el asen-
tamiento, en los últimos años, de 
más de 150 nuevas empresas en 
su territorio como Amazon, Zu-
mex o Malhe”. 

“Esto supone - como explica el 
primer edil - un esfuerzo que, su-
mado a otras medidas municipa-
les para mejorar la accesibilidad, 
el mantenimiento y los servicios 
de las áreas empresariales, viene 
a reforzar el desarrollo de nues-
tras áreas empresariales como 
motor económico de la ciudad y 
de toda la Comunidad Valencia-
na”.

Con esta iniciativa se preten-
de, además, que las asociaciones 
empresariales puedan invertir las 
cantidades asignadas en la eje-
cución de las medidas que consi-
deren más necesarias para cada 
una de las áreas industriales de 
la ciudad.

Aumentan en un 30% 
el importe de los 
convenios con las 
áreas empresariales

Se firmarán 
convenios con los 
cinco polígonos del 
municipio

oooo
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Comienza a funcionar el nuevo retén 
de la Policía Local de La Canyada

Anuncian el inicio del 
soterramiento de líneas 
eléctricas de media tensión
PATERNA AL DÍA
o Paterna iniciará próxima-
mente el soterramiento de las 
líneas de Media Tensión, mate-
rializando así una reivindicación 
histórica de la ciudad.

Así lo ha anunciado el Alcal-

de de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo, quien ha indicado que “el 
Ayuntamiento ha aprobado ya la 
licencia de obras para la primera 
fase, que contempla el soterra-
miento de casi dos kilómetros 
de línea aérea de media tensión 

en La Canyada, así como la eli-
minación de 28 apoyos en la vía 
pública”. 

Asimismo, el soterramiento 
de las líneas de Media Tensión- 
que será ejecutado por la com-
pañía eléctrica i-DE - supondrá 

PATERNA AL DÍA
o Este mes de enero ha comen-
zado a funcionar el nuevo retén 
de la Policía Local de Paterna 
ubicado en la calle 29, en el ac-
ceso principal de entrada a La 
Canyada.

El nuevo edificio, cuenta con 
una extensión de 400 metros 
cuadrados y contiene, entre otras 
dependencias, dos despachos, 
una sala común, un parking ex-
terior cubierto y espacio para un 
armero que se construirá próxi-
mamente. 

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, acompañado 
de la Teniente de Alcalde de Se-
guridad, Movilidad y Transición 
Ecológica, Núria Campos y el Co-
misario Jefe de la Policía Local de 
Paterna, Rafael Mestre, visitó las 
nuevas instalaciones pocos días 
antes de su apertura y aprovechó 

para saludar a los agentes que a 
partir de ahora trabajarán en las 
nuevas dependencias. 

En concreto, el retén acoge-
rá la Unidad de Medioambiente 
que comprende tanto emergen-
cias como vigilancia con dron, y 
la Unidad de Vigilancia de Áreas 
Residenciales (UVAR), encarga-
da de velar por la seguridad de 
los barrios periféricos del muni-
cipio como la Coma, Casas Ver-
des o el propio vecindario de la 
Canyada. 

Así mismo, también incluye un 
punto de atención al público que 

funcionará de lunes a viernes en 
horario de mañana y tarde. 

Durante la visita, el Alcalde ex-
plicó que “con este nuevo puesto 
policial se da por fin respuesta a 
una reivindicación histórica de 
los vecinos y vecinas de la Can-
yada que demandaban un punto 
de atención policial en la zona, 
reforzando así la seguridad en el 
vecindario”. 

Y en ese sentido Sagredo ha 
destacado que “el retén permi-
tirá aumentar la eficacia de los 
agentes y mejorar el tiempo de 
respuesta policial ante cualquier 
incidencia que se produzca en 
esta zona residencial”. 

Además, debido a su proximi-
dad con el entorno natural de la 
Vallesa, la Unidad Medioambien-
tal podrá intensificar las actua-
ciones de protección y vigilancia 
del parque natural.   Sagredo, Campos y Mestre en el nuevo retén PAD

El nuevo edificio 
contará con una 
extensión de 400
metros cuadrados

oooo

una mejora sustancial en la ca-
lidad del suministro de energía 
eléctrica para los vecinos de la 
ciudad.

La primera fase se iniciará 
previsiblemente en febrero y 
tendrá una duración de tres me-
ses. Progresivamente, el Ayunta-
miento estudiará los proyectos 
para el resto de zonas del térmi-
no municipal en las que se ac-
tuará, replanteando las obras y 
coordinando a las distintas áreas 
implicadas para asegurar la co-
rrecta ejecución de las mismas.

“Es importante” - ha precisa-
do el Alcalde Juan Antonio Sa-
gredo - “coordinar los trabajos 

con el plan municipal de asfal-
tado, respetando el arbolado y 
asegurando la accesibilidad de 
los vecinos y vecinas”. 

Con este Plan Director para 
los soterramientos de líneas aé-
reas “se cumple con una deman-
da prioritaria para la ciudad, 
que nos permite seguir avan-
zando en la Paterna que todos y 
todas queremos”, ha remarcado 
el primer edil al mismo tiempo 
que ha puntualizado que “con 
la otra compañía suministrado-
ra Red Eléctrica de España, sus 
nuevas líneas ya han ido insta-
lándose de forma subterránea 
en el municipio”. 
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Yaiza Villalón, Fallera Mayor de Paterna 2020 PAD

PATERNA AL DÍA
o El Gran Teatro Antonio Fe-
rrandis acogió los pasados 10 y 
11 de enero las exaltaciones de 
Yaiza Villalón y María Gimeno 
como Falleras Mayores de Pater-
na 2020.

El viernes por la noche arran-
caban las presentaciones con la 
Fallera Mayor de Paterna, Yaiza 
Villalón. Tras un espectáculo de 
humor, llegó el turno de la exal-
tación de Yaiza y su Corte de Ho-
nor formada por Carime Verdejo 
García, María Pilar López Ramos 
y Ana Belén Vizcaíno Hernández. 
La concejala y portavoz socialista 

Paqui Periche fue la mantenedo-
ra del acto.

El sábado fue el turno de la 
presentación de la Fallera Mayor 
Infantil de Paterna, María Gime-
no García, que tuvo al joven fa-
llero Andoni Soriano, de la comi-
sión Duque de Gaeta de Valencia 
como mantenedor, y que vivió 
la jornada junto a su Corte de 
Honor formada por Aitana Cano 
Romero, Claudia Valero Belda, 
Desireé Barroso Latorre, Lucía 
Claudio Baviera, Vera Agustí 
Ramírez, Paula Subiela Tormo, 
Sara Ruiz González e Inma Mar-
qués León. 

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo junto con el 
presidente de Junta Local Falle-
ra de Paterna, Goyo Buendía fue-
ron los encargados de imponer 
la banda y las insignias de oro a 
las falleras mayores en unos ac-
tos cargados de emotividad y de 
sentimiento.

Además, el primer edil apro-
vechó su discurso para trasladar 
tanto a Yaiza como a María el 
cariño y el afecto de todo el pue-
blo de Paterna y para agradecer 
a  Junta Local Fallera su compro-
miso con la tradición y la cultura 
fallera en la ciudad”. 

Yaiza y María viven su exaltación como 
Falleras Mayores de Paterna 2020
El Gran Teatro Antonio Ferrandis fue de nuevo el escenario elegido para exaltar a las máximas representantes de las fiestas josefinas

María Gimeno, Fallera Mayor Infantil de Paterna 2020 PAD

Paqui Periche fue la mantenedora de Yaiza Villalón PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Gran Teatro de Paterna ha 
presentado su programación para 
el primer trimestre del 2020 que se 
inaugurará el próximo 18 de enero 
con el último espectáculo del Circo 
Gran Fele. 

Así lo ha anunciado la concejala 
de Turismo, Cultura y Fuego, Te-
resa Espinosa quien ha destaca-
do que “el gran nivel de las obras 
que se representarán durante los 
próximos meses demuestra la im-
portancia que el Gran Teatro ha 
alcanzado en el circuito nacional 
de teatro”. 

Además, la concejala ha señala-
do que “las producciones naciona-
les compartirán cartelera con com-
pañías valencianas, constatando la 
apuesta del Ayuntamiento por pro-
mocionar el arte y la cultura local”. 

Tras la magia del Circo Gran 
Fele, que representará el 18 y 19 
de enero su última producción 
“Cachivaches”, la compañía de 
danza LOSDEDAE presentará el 
viernes 24 de enero “Juana”. La 
obra cuenta con la dirección ar-
tística y coreografía de Chevi Mu-
raday (Premio Nacional de Danza 
2006 en la modalidad de Interpre-
tación) y la dramaturgia de Juan 
Carlos Rubio, y está protagonizada 
por la gran actriz Aitana Sánchez-
Gijón.

La danza continuará siendo pro-
tagonista el sábado 8 de febrero 
con la representación de “Âtman, 
el comiat” de Ananda Dansa de la 
coreógrafa Rosángeles Valls, re-
cientemente ganadora de la Me-
dalla de Oro al Mérito delas Bellas 
Artes. 

El espectáculo de magia, “El 

misterioso caso de Houdini y la 
habitación cerrada” dirigido al 
público familiar llegará a Paterna 
el domingo 16 de febrero. Prota-
gonizada por el prestigioso mago 
valenciano Nacho Diago, la obra 
incluye la presencia de marionetas 
y una elaborada escenografía.

El 21 de febrero, José Sacristán 
representará “Señora de rojo sobre 
fondo gris”, la primera adaptación 
de la novela de Miguel Delibes di-
rigida por José Sámano. 

Rodolf Sirera, Premio de Honor 
de las Artes Escénicas Valencianas 
2019, es el autor de la obra “Plagi” 
que se mostrará el 6 de marzo en 
el Gran Teatro. La obra, concebi-
da por uno de los mejores autores 
teatrales en lengua valenciana, 
reflexiona sobre el poder de los 
hombres y mujeres y los microma-
chismos cotidianos. 

Los amantes de la música disfru-
tarán el viernes 27 de marzo del 
espectáculo “We love Queen” un 
recorrido por los éxitos de la míti-
ca banda británica producido por 
Barabú Extresound, con música y 
voces en directo. 

Además, la campaña escolar de 
teatro en inglés cumplirá su vigé-
sima edición con nuevas obras di-
rigidas a los alumnos de la locali-
dad desde Primaria a Bachillerato, 
incluyendo también a estudiantes 
de FP y EPA. 

La concejala Espinosa ha recor-
dado que ya se encuentran a la 
venta las entradas en taquilla, en 
horario de 9 a 14 horas, de todas 
las obras programadas hasta el 31 
de marzo. Las entradas también 
pueden adquirirse a través de in-
ternet, en Ticketentradas. 

José Sacristán y Aitana Sánchez-Gijón 
protagonistas de la nueva agenda teatral

Cultura y Sociedad
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

A
nte la pérdida de dien-
tes naturales, existen 
dos tratamientos sobre 

implantes dentales con los que 
podemos restaurar nuestra 
boca: las prótesis fijas sobre 
implantes o las sobredentadu-
ras que son prótesis ancladas 
a los implantes con sistemas 
retentivos pero que deben ser 
desalojadas para su higieniza-
ción.

Ambas opciones dan como 
resultado una boca que se 
asemeja bastante en funcio-
nalidad y estética a los dien-
tes naturales, restaurando una 
boca por completo. Sin embar-
go, al una ser totalmente fija y 
la otra no, hay diferencias que 
el paciente ha de conocer:

PRÓTESIS FIJA SOBRE IMPLAN-
TES
La prótesis fija sobre implan-
tes tiene como principales 
beneficios el que proporciona 
una mayor estética, mayor se-
guridad y mayor limpieza que 
la semifija.

Este tipo de prótesis sola-

mente va sujeta a los implan-
tes, por lo que no se apoya 
en la encía como las sobre-
dentaduras. Al recaer toda la 
prótesis sobre los implantes, 
evita cualquier movimiento y 
no hay que retirar la prótesis 
para limpiarla, ya que como 
su nombre bien indica es fija. 
Esto también aporta una ma-
yor comodidad al paciente.

A la hora de masticar, ha-
blar y reír, la funcionalidad 
de esta prótesis y nuestra 
sensación en la boca son muy 
parecidas a las que tenemos 
con nuestros propios dientes 
naturales.

SOBREDENTADURA O PRÓTE-
SIS SEMIFIJA SOBRE IMPLAN-
TES
Las prótesis semifijas son las 
sobredentaduras sobre im-
plantes. Estas prótesis extraí-
bles van apoyadas en la encía 
y unidas a los implantes me-
diante un sistema de reten-
ción que permite su extracción 
para poder limpiarla en casa 
y luego volverlas a añadir a 

nuestra boca.
Debido a esto, requiere rea-

lizar una serie de ajustes adi-
cionales para que quede per-
fectamente acoplada a nuestra 
boca y también hay que saber 
que tiene un pequeño nivel 
de basculación, por lo que al 
masticar se mueve un poquito 
más que una prótesis fija, ya 
que esta prótesis semifija tam-
bién va apoyada en la encía y 
no sólo en los implantes como 
la fija pues generalmente se 
colocan un menor número de 
implantes que para las próte-
sis fijas y por ello las fuerzas 
oclusales tienen que repartirse 
entre estos y la encía. 

Cada opción tiene sus indi-
caciones y en la clínica dental 
Satorres podemos asesorarte 
sobre lo más adecuado para 
cada caso de forma persona-
lizada aunque generalmente 
en condiciones óseas óptimas 
y con buen estado de salud 
general la mejor opción por 
si comodidad y similitud con 
la dentadura natural sería la 
prótesis fija.

¿Qué diferencias hay entre la prótesis fija 
sobre implantes y la sobredentadura?

PATERNA AL DÍA
o El pasado 5 de enero, la llegada 
de los Reyes Magos a Paterna puso 
el broche de oro a las distintas ac-
tividades que el consistorio, junto 
a diversas organizaciones cultura-
les, festivas y comerciales ha orga-
nizado con motivo de las fiestas 
navideñas.

La Cabalgata de este año volvió 
a congregar a miles de personas en 
las calles de Paterna y contó con 
importantes novedades, como la 
ausencia de camiones con el fin de 

mejorar la seguridad. 
Además, este año, el Ayunta-

miento estableció a lo largo del 
recorrido tres puntos de entrega 
de regalos en mano, con el fin de 
que ningún niño se quedara sin 
regalo y de hacer la cabalgata aún 
más segura. 

La Carpa Jove, la tradicional y 
divertida San Silvestre o las distin-
tas actividades que se organizaron 
en la plaza del Pueblo, entre otras, 
completaron la programación de 
actividades navideñas.

La cabalgata de Reyes 
pone punto final a las 
actividades navideñas

Los Reyes Magos antes de comenzar el reparto de regalos PAD

Sagredo entregó a sus majestades la llave mágica de la ciudad PAD
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Inaugurada la exposición “Dolor y Gloria” 
inspirada en la película de Almodóvar 

La concejala Teresa Espinosa durante la inauguración PAD

PATERNA AL DÍA
o En la mañana del pasado 15 
de enero, el Ayuntamiento de 
Paterna inauguró una exposi-
ción monográfica y permanente 
dedicada a la película de Pedro 
Almodóvar “Dolor y gloria”, que 
el director manchego grabó el pa-
sado año en el municipio. 

Tal y como ha señalado el Al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo “el rodaje de esta pelícu-
la ha dejado una huella imborra-

ble en la historia de Paterna y en 
la proyección de nuestra ciudad 
que hemos querido agradecer 
y perpetuar a través  de esta ex-
posición que refleja el cariño de 
nuestro pueblo hacia el director 
manchego y todo su equipo”.   

Por su parte, la concejala de 
Turismo, Cultura y Fuego, Tere-
sa Espinosa ha afirmado que “la 
filmación en nuestra localidad 
ha generado un interés turístico 
creciente por nuestras singulares 

cuevas y su entorno, por lo que 
hemos querido ampliar la expe-
riencia de visitantes y vecinos con 
una muestra sobre la relación de 
Paterna con la película”. 

Para ello, la exposición se ha 
instalado dentro del espacio 
cultural Coves del Batà, donde 
también se incluye la recreación 
de una vivienda cueva. “De este 
modo los visitantes podrán cono-
cer de primera mano cómo vivían 
los coveros en aquella época”, ha 

destacado Espinosa. 
Además, la exhibición también 

contiene diferentes paneles ex-
plicativos con curiosidades de la 
película, videos y fotografías con 
imágenes del rodaje en el muni-
cipio, así como material aportado 
por el propio director. 

La entrada será gratuita y el 
horario de visitas de la exposición 
será los martes y jueves de 17 a 
20 horas y los miércoles y viernes 
de 11 a 13 horas. Además, duran-

te el fin de semana permanecerá 
abierta de 11 a 13 horas tanto sá-
bados como domingos. 

Por último, la concejala ha ex-
plicado que “la muestra también 
se incluirá dentro de las rutas por 
las cuevas de Dolor y gloria que 
organiza la Oficina de Turismo 
bajo demanda, y que incluyen 
un recorrido por los paisajes que 
aparecen en la película y en las 
que las casas cuevas son prota-
gonistas”.

Además de curiosidades sobre la película y material del propio Pedro Almodóvar, la muestra  incluye la recreación de una cueva-vivienda

PADRecreación de una vivienda cueva que puede visitarse en la exposición Una de las escenas que puede verse en la exposición PAD

PADDurante la visita se proyecta un video con escenas del rodaje de la película
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Paterna acogerá la última etapa de la 
Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana
PATERNA AL DÍA
o Paterna volverá a acoger por 
cuarto año consecutivo la última 
etapa de la Volta a la Comunitat 
Valenciana Gran Premi Banc Sa-
badell 2020, y la salida de la se-
gunda edición de la Volta a la CV 
Féminas.

Así lo anunció el pasado 15 de 
enero el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, acompañado 
por el Teniente de Alcalde de 
Cultura del Esfuerzo y Moderni-
zación, José Manuel Mora, el di-
rector de la Volta, Ángel Casero,  
la directora de la Volta Féminas, 
Silvia Tirado y representantes del 
Banc Sabadell.

“Estamos encantados de volver 
celebrar estos dos prestigiosos 
eventos que permiten situar a Pa-
terna en el mapa de las grandes 
competiciones deportivas”, ha 
señalado el primer edil, quien ha 
querido destacar la realización 
de la Volta a la CV Féminas “una 
prueba que se inició en nuestra 
localidad y que demuestra la clara 
apuesta del Ayuntamiento por pro-
mover el deporte femenino”.

Las carreras se celebrarán el 
próximo domingo 9 de febrero y 
contarán con la participación de 
más de 45 equipos, 20 equipos y 

120 corredoras en la Volta Fémina 
y 25 equipos y 174 corredores en 
la categoría masculina. 

Además, el sábado previo a la 
prueba, el Ayuntamiento organiza-
rá la recepción de equipos y entre-
ga de dorsales de la Volta Fémina 
en las instalaciones de la piscina 
municipal.

Respecto a las características de 
la etapa, en ambos casos se reali-
zará un recorrido neutralizado de 
5,5 kilómetros por la localidad, 
que este año contará con un nuevo 
recorrido desde la calle Ramón Ra-
mia Querol (junto al Ayuntamien-
to) pasando por la plaza Enginyer 
Castells, calle Médico Ballester, 

calle Mayor, calle Vicente Lerma, 
calle Virgen de Montiel, calle Ja-
cinto Benavente, Avenida 1º de 
Mayo, calle Purísima, Avenida Rey 
Don Jaime, calle Rabosar, calle En-
ric Valor, calle Sabina, Avenida Vi-
cente Mortes, para volver a la calle 
Mayor y girar por la calle Vicente 
Lerma dirección a la carretera Ma-

nises, hasta la CV-31, donde se si-
tuará el km 0. 

Por su parte, el Teniente de Al-
calde Mora detalló las medidas de 
seguridad que se adoptarán para 
garantizar la seguridad durante el 
evento “se ha creado un operativo 
especial formado por 40 motos y 6 
Jeeps de la Guardia Civil, 4 furgo-
nes del Cuerpo Nacional de Policía 
que, junto a 60 efectivos municipa-
les entre policía local y protección 
civil, y con la colaboración de la 
Peña Cicloturista Paterna velarán 
para que la carrera transcurra sin 
incidentes” explicó. 

Y en ese sentido, adelantó que 
se realizarán cortes puntuales de 
tráfico por las calles que confor-
man el recorrido, y se cerrarán los 
accesos a las calles Mestre Ramón 
Ramia Querol y Enginyer Castell, 
donde se situará el control de fir-
ma desde las 8:30 h, y durante 
toda la mañana.

Por último, Sagredo también 
recordó el impacto que el evento 
tendrá para el municipio ya que 
se retransmitirá a través de Euros-
port en más de 130 países, “una 
proyección que se traduce en una 
importante repercusión turística 
para Paterna”, ha concluido el Al-
calde. 

PADSagredo y Mora junto a los organizadores de la prueba

La prueba, al igual que la Volta Féminas,  se disputará el 9 de febrero y recorrerá distintas calles del centro del municipio 

Amplían la oferta deportiva de actividades 
dirigidas introduciendo clases virtuales
PATERNA AL DÍA
o Paterna ha ampliado la oferta 
de actividades dirigidas realiza-
das en las instalaciones del Cas-
co Urbano gracias a las clases 
virtuales, una iniciativa que per-
mite dar más cobertura y opcio-
nes a los usuarios del programa 
+QVida.

Con esta medida, tal y como 
ha explicado el Teniente Alcalde 
de Deportes, José Manuel Mora, 
“apostamos por las nuevas tec-
nologías para facilitar a los pa-
terneros y paterneras el acceso a 
actividades deportivas dirigidas, 
permitiendo una mayor perso-
nalización de las rutinas de en-
trenamiento”. 

Estas  clases virtuales tienen 
una duración de 30, 45 ó 60 mi-
nutos, y, tal y como afirma Mora, 
“permiten ofrecer un mayor ran-

go horario y adaptar el entrena-
miento al día a día de cada per-
sona, puesto que se mantienen 

las clases en vivo pero añadiendo 
actividades dirigidas de manera 
virtual que complementan y re-

fuerzan la actual oferta deporti-
va”.

Las actividades virtuales dis-

ponibles son BodyCombat, en-
focada a los deportes de com-
bate, BodyBalance, enfocada a 
disciplinas de cuerpo-mente,  y 
Sh’Bam, una actividad dirigida a 
los movimientos de baile.

Tal y como ha manifestado el 
Teniente Alcalde de Deportes, 
“esta iniciativa es un aliciente 
para la práctica deportiva, que se 
suma a la extensa oferta que ya 
existe en las instalaciones depor-
tivas municipales, y que, gracias 
a la innovación tecnológica, per-
mitirá que los vecinos de la ciu-
dad dispongan de más opciones 
para practicar alguna actividad”.

Los abonados del programa 
+QVida pueden consultar los 
horarios de las clases virtuales 
en el centro de la Piscina Cli-
matizada Casco Urbano y en la 
página web de Esport a Paterna.

PADSagredo viendo el funcionamiento de las nuevas clases virtuales
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¡
Feliz año nuevo! Esta tem-
porada finalmente partici-
paremos con 4 equipos y es 

que, como dice el título, uno 
recoge lo que siembra. Ya son 
8 años sembrando ajedrez en 
Paterna, en sus colegios, fe-
rias, asociaciones… Hemos 
pasado de 39 federados a 45, 
y lo mejor es que la mayoría 
de socios nos vemos semanal-
mente en clase o para jugar 
unas partidas amistosas los 

jueves por la tarde en el bar 
París.

Para seguir nuestra trayec-
toria en el torneo Interclubes 
podéis entrar en la web del 
Club-escuela de ajedrez Eda-
pa: www.edapa.es

Además podéis ver el ma-
terial didáctico que estamos 
elaborando, recursos nuevos 
muy útiles enfocados a la ini-
ciación en ajedrez. Sin más, os 
dejo con los ejercicios.

Quien siembra, recoge…

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

SOLUCIÓ 1. Tf8+ Rxf8  2.gxh7 Tc1+  3.Rxc1 bxa2  4.h8=D+ Rf7  
5.Dxg7+ Re6  6.b4.

EJERCICIO 1: RECORDAD QUE TENÉIS QUE USAR LA FUERZA (JA-
QUE > CAPTURA > AMENAZA). JUEGAN LAS BLANCAS Y GANAN:

SOLUCIÓ 1.Db8+ Re7  2.Af6+ Rxf6  3.Dd8+ Rf5  4.Dg5+ Re4  
5.De5++

EJERCICIO 2. JUEGAN LAS BLANCAS Y GANAN:

El Club Ajedrez Andreu 
Paterna busca revalidar 
el título autonómico
PATERNA AL DÍA
o El Club Ajedrez Andreu Pater-
na inició con victoria el pasado 
fin de semana su participación 
en el Campeonato Autonómico 
de Ajedrez, en categoría de Divi-
sión de Honor. Lo hizo vencien-
do con solvencia y a domicilio al 
Ajedrez Mislata, por el resultado 
de 2 a 6. Este triunfo, ante uno de 
los que se presume como uno de 
los rivales más fuertes de la ca-
tegoría, le permite encaramarse 
a la primera posición de la tabla, 
junto al Enric Valor y el Mate de 
Cox. 

La escuadra del Club Ajedrez 

Andreu Paterna formada, para 
esta primera jornada, por Julen 
Arizmendi, José Vicente Pallar-
dó, Enrique Llobell, José Roca, 
Kevin Meneses, Eric Sos, José To-
rres y Roberto Gimeno mantiene 
de este modo la trayectoria in-
maculada del club en los últimos 
tres años en esta competición, 
con una racha de 34 triunfos 
consecutivos.

Por lo que respecta al equipo 
B del Club Ajedrez Andreu Pater-
na, en Segunda División Autonó-
mica, logró también un impor-
tante triunfo frente al Zugwang, 
mientras que el equipo C, en ca-

tegoría Primera Provincial, tuvo 
que ceder una derrota frente al 
Círculo Mercantil de Castellón.

El presidente del Club Ajedrez 
Andreu Paterna, Joaquín Balles-
ter, indicaba que “iniciamos la 
temporada 2020 con humildad 
pero con mucha ilusión, mante-
niendo el objetivo de revalidar 
el título en División de Honor y 
con muchas ganar de competir 
al máximo nivel en el próximo 
Campeonato de España de clu-
bes, en el que nos mediremos a 
los 7 mejores equipos del país, 
tras lograr el ascenso la tempo-
rada pasada”.

PADEric Sos en foto de archivo 

El Women International 
Open de Paterna congrega 
a grandes ajedrecistas
PATERNA AL DÍA
o El Club Ajedrez Andreu Pater-
na, con el apoyo del Ayuntamien-
to, organizael I Women Internatio-
nal Open Villa de Paterna, torneo 
que se celebrará los días 1 y 2 
defebrero en el Teatro Capri de la 
localidad. 

El campeonato se enmarca en 
los eventos conmemorativos de 
la entidad, que cumple su 60 ani-
versario, siendo uno de los clubes 
con mayor solera del panorama 
nacional. 

El objetivo del Women Inter-
national Open Villa de Paterna es 
congregar a las mejores jugadoras 
nacionales de Ajedrez, acompaña-
das por otras grandes jugadoras 

del resto del mundo.
Para este torneo está confi rma-

da la presencia de la campeona de 
España y mejor ajedrecista de la 
historia del país, la Maestra Inter-
nacional canaria Sabrina Vega, que 
el pasado año 2019 vio reconocida 
su trayectoria al recibir el Premio 
Reina Sofía al deporte femenino. 
Por parte de la Comunitat Valen-
ciana, se cuenta con las número 
uno y dos del ranking autonómi-
co, Marta García y Mireya Represa, 
junto a una treintena de ajedrecis-
tas venidas de Alicante, Castellón 
y Valencia. Por otro lado, se cuen-
ta con uno de los estandartes del 
ajedrez en Sudamérica, como es 
la Maestra Internacional, Carolina 

Luján. Estarán acompañadas por 
excelentes participantes europeas, 
como es el caso de la serbia Sandra 
Djukic, y también otras jugadoras 
venidas del continente americano, 
caso de las argentinasnFlorencia 
Fernández y Ayelén Martínez, la 
brasileña Julia Arboredo, o la pe-
ruana Adriana Palao, entre otras.

El torneo se desarrollará bajo la 
modalidad de partidas relámpago 
el sábado 1 de febrero por la ma-
ñana, mientras que el domingo día 
2, mañana y tarde, será mediante 
la fórmula de partidas rápidas. 
Ambas modalidades deparan en-
frentamientos muy emocionantes 
y con resultados, a menudo, sor-
prendentes. 
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