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PATENTES Y MARCAS

o 21
Inician los 
trámites para 
que la Cordà de 
Paterna sea 
marca registrada

MOVILIDAD

Indignación en 
la Plataforma 15 
minutos tras su 
reunión con FGV

o 13

o 14

TIRO CON ARCO

Mónica Coniglio 
logra la plata en 
el Campeonato 
de España de 
Tiro con Arco

o 21

COLECTIVOS FEMINISTAS.  Las actividades programadas tratarán 
de dar visibilidad y poner en valor el trabajo de colectivos y 
asociaciones de mujeres del municipio.

CALENDARIO. El Ayuntamiento  ha presentado un calendario 
protagonizado por destacadas mujeres de la historia de Paterna 
para destacar su papel y labor en el municipio. o 16

Paterna prepara dos semanas de actos 
por el Día Internacional de la Mujer
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Editorial

F
ue uno de los eslóganes en la campaña electoral 
de 2015 del PSPV. Tras alcanzar y consolidar la 
alcaldía de Paterna, al actual gobierno municipal 

no se le ha olvidado este objetivo. Para ser “Gran Ciu-
dad” habría que sumar otros 4.300 vecinos censados al 
municipio. No se trata de conseguir a cualquier precio la 
Paterna de los 75.000 habitantes de la que ya habló en 
su día otro alcalde, como Francisco Borruey, pero sí que 
es cierto que, conseguir esta denominación tendría una 
serie de beneficios para el municipio que no se pueden 
pasar por alto.

Si nos preguntamos qué Paterna queremos para den-
tro de 10 años, es oportuno echar la vista atrás y hacer 
una radiografía de la Paterna actual. Se puede afirmar 
que a la Paterna del 2020 se llegó con serias dificultades 
y algunos desequilibrios todavía no resueltos. La crisis 
económica de 2008 lo cambió todo y se pasó de un mu-
nicipio que experimentaba un galopante crecimiento 
económico, con 18.000 nuevos vecinos entre los años 
2000 a 2010, que recibía suculentos ingresos económicos 
derivados del urbanismo, a otro con una realidad muy 
distinta. Si hablamos de presupuestos municipales, el ca-
pítulo de ingresos por licencias de obras ya no ocupa un 
papel destacado y el paro se ha reducido, sí, pero sigue 
siendo el doble que en el año 2008 y su evolución pare-
ce ahora más bien estancada. Las necesidades sociales 
se incrementaron notablemente la pasada década y se 
puso el acento en la importancia de reforzar lo que hace 
de Paterna un municipio envidiable, sus áreas empre-
sariales. Todo es cambiante y no sabemos qué Paterna 
encontraremos en 2030 pero deberá cimentarse sobre la 
economía, su cultura y el respeto a su patrimonio natural.
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Lo + visto

Paterna triplica las visitas turísticas a las 
cuevas gracias al interés por la película de 
Almodóvar

1

Paterna reparte 50.000 bolsas de pan contra 
la violencia de género

2

La paternera Mónica Coniglio Grau consigue la 
medalla de Plata en el Campeonato de España 
de Tiro con Arco

3

Álex García y Silvia Alonso presentan «Hasta 
que la boda nos separe» en el Festival de Cine 
de Paterna

4

Paterna ofrece un nuevo curso gratuito de 
obediencia canina urbana

5

6

paternaaldia.com

Aigües de Paterna renueva el Fondo Social 
para 2020 con 30.000€ para ayudar a 
colectivos vulnerables

Vídeo de Volta Féminas a su paso por la 
Avenida Vicente Mortes de Paterna7
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PAU BRETÓ
o Como tantos municipios de Es-
paña, la década 2010-2020 estuvo 
marcada en Paterna por la gran 
crisis económica que tuvo su inicio 
en el año 2008 y que se extendió 
con toda su crudeza durante más 
de 5 años, siendo el paro su mayor 
exponente. 

Aunque la recuperación no ha 
sido completa, es obvio que, des-
de mediados de la pasada década 
ha habido una importante recupe-
ración. Paterna inicia una nueva 
década con la experiencia gana-
da, mirando de reojo otra posible 
recesión que pudiera llegar, pero 
también con algunas buenas pers-
pectivas.

Paterna sigue creciendo en po-
blación. Inauguró la década de 
2020 alcanzando los 70.778 ve-
cinos censados situándose a ape-
nas 4.000 de la cifra “mágica” de 
75.000, que le otorgaría el estatus 
organizativo de Gran Ciudad. Se 
trata de un objetivo subrayado por 
el alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, desde la campaña 
electoral del año 2015, que le per-
mitió acceder al gobierno. De he-
cho, en 2016, con 68.902 vecinos 
censados ya se intentó que se le re-
conociera a Paterna una población 
de 96.333 habitantes, atendiendo 
a la población vinculada, merced 
a la gran cantidad de personas que 
trabajan en las áreas industriales. 
Esta petición no prosperó, pero la 
evolución de la próxima década 
podría determinar que se le otor-
gara este estatus de pleno dere-
cho. Desde el gobierno municipal 
mantienen que ello les permitiría 
“tener una mayor participación en 
los impuestos estatales, una mayor 
participación ciudadana y, por tan-

to, más financiación y más autono-
mía”, subrayó en su día el alcalde. 
No obstante, nada garantiza que se 
vaya a alcanzar esta cifra. El creci-
miento poblacional de Paterna en 
la década 2010-2020 ha sido de 
5.657 vecinos, lejos del boom que 
se vivió en la década 2000-2010, 
en el que la expansión urbanística, 
con la aparición de nuevos barrios 
como Lloma Llarga y Mas de Ro-
sari, provocó un crecimiento de 
47.498 a 65.121 vecinos censados. 
El proyecto del ecobarrio La Pina-
da podría suponer un espaldarazo 
al crecimiento poblacional, pero 
nada similar a lo experimentado 
con el modelo urbanístico de prin-
cipios de siglo.

POBLACIÓN MUY VARIADA
Este aumento de habitantes tan 
acusado, entre 2000 y 2020, ha 
supuesto que Paterna sea un mu-

nicipio con una gran diversidad 
de vecinos atendiendo a su origen. 
Según los datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca, sólo el 21% de los habitantes 
empadronados han nacido en Pa-
terna, mientras que el 66% han 
emigrado aquí desde diferentes 
lugares de España. El 47% desde 
otros municipios de la provincia 
de Valencia, el 1.50% desde otras 
provincias de la Comunidad Valen-
ciana, el 17% desde otras comuni-
dades autónomas y el 12% han 
emigrado a Paterna desde otros 
países. De estos cabe destacar la 
importante población de vecinos 
nacidos en Venezuela (895), Co-
lombia (839), Rumanía (872), 
Francia (706) y Argentina (609).

EMPLEO
El paro fue posiblemente el indica-
dor más importante para explicar 

la evolución socioeconómica de la 
pasada década. En el año 2013 se 
experimentó en Paterna el mayor 
número de desempleados de la 
historia, alcanzándose los 8.764 
parados, en el peor momento de 
la crisis económica. Cabe recordar 
que en 2007 apenas había 2.500 
desempleados en el municipio, 
por lo que en 6 años esta cifra se 
triplicó. El numero total de para-
dos en Paterna, a fecha de enero 
de 2020, es de 5.186, de los cuales 
2.006 son hombres y 3.180 muje-
res. En 2019 la cifra permaneció 
estable, se redujo en apenas 200 
personas. Las personas mayores 
de 45 años, con 2.601 parados, 
son el grupo de edad mas afec-
tado por el paro, seguido de los 
que se encuentran entre 25 y 44 
años con 2.138 parados. El sec-
tor servicios es donde procede el 
mayor numero de parados exis-

tente en el municipio con 3.959 
personas, seguido de la industria 
con 513 parados, la construcción 
con 455 parados, las personas sin 
empleo anterior con 202 parados 
y por ultimo la agricultura con 57 
parados.

VALOR DE LA VIVIENDA:
Otro dato muy significativo para 
valorar lo que ha sido la década 
2010-2020 en Paterna es el del va-
lor de la vivienda. Según el Minis-
terio de Fomento el precio medio 
de la vivienda en Paterna en el año 
2019 fue de 1.086 euros por m2, 
un 10,3% más que el año anterior, 
pero un 44,4% menos desde el 
máximo alcanzado en el año 2008, 
antes de la explosión de la burbuja 
inmobiliaria, momento en el cual 
el valor de la vivienda se situaba 
en 1.954 euros por m2. 

RENTA E IRPF
Atendiendo al presente, por lo 
que respecta al nivel económico 
de Paterna, en el año 2017 se si-
tuó como el municipio número 14 
con mayor renta bruta media de 
la provincia de Valencia, y en la 
posición 17 en la Comunidad Va-
lenciana. Según datos del Minis-
terio de Hacienda, los habitantes 
de Paterna liquidan más de 120 
millones de euros en concepto de 
IRPF y el Ayuntamiento recibe por 
parte de las diferentes administra-
ciones de forma directa en el pre-
supuesto municipal una cantidad 
que ronda los 20 millones de eu-
ros, apenas un 16% de lo aporta-
do. De ahí, que la catalogación de 
Gran Ciudad supondría mayores 
ingresos por parte del Estado y 
más recursos para el desarrollo 
de servicios. 

Paterna inicia la década 2020 con la vista 
puesta en convertirse en “Gran Ciudad”
En la pasada década se frenó el crecimiento poblacional y llegó a triplicarse el desempleo, alcanzándose el récord de parados en 2013

Vista aérea de Paterna PAD
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PATERNA AL DÍA
o Los alcaldes de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, de Alboraia, 
Miguel Chavarria, de Sedaví, 
José Cabanes y la concejala de 
Tavernes Blanques, Rosa Baixauli 
han mantenido un encuentro para 
reivindicar el Bono Oro de la EMT 
para los vecinos de sus ciudades. 
Este abono anual de transporte 
permite viajes ilimitados a las 
personas mayores de 65 años, 
pensionistas y discapacitados su-
poniendo un importante ahorro 
económico a quienes lo tienen.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo ha señalado 
que “los usuarios paterner os de 
la EMT tienen derecho a tener 
las mismas oportunidades de be-
neficiarse de los descuentos de 
este servicio de transporte que los 
usuarios de Valencia. La prolon-
gación de las líneas de la EMT las 
estamos pagando entre todos los 
valencianos, y es de recibo que no 
haya ciudadanos de primera y de 
segunda”. 

Paterna exige 
junto a otros
municipios el 
Bono Oro de 
la EMT 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
instalará en las próximas semanas 
fuentes de doble uso en varias zo-
nas verdes y de esparcimiento ca-
nino de la ciudad.

Las fuentes de doble uso dispo-
nen de dos grifos a distintas altu-
ras, uno en la parte superior para 
las personas, y otro a menor altura 
para que beban los perros y mas-
cotas en general, de modo que se 
propicia el mantenimiento de las 
condiciones higiénicas al separar 
las zonas de uso.

La primera de las seis fuentes 

que se instalarán será la de la zona 
de la calle Melissa, en Lloma Llar-
ga. En las próximas semanas, las 
fuentes se colocarán en el Parque 
Central, en la zona del Barranc de 
la Sau, en la zona verde del apea-
dero de Santa Rita y en Táctica. 

Además, tal y como ha anuncia-
do la concejal de Bienestar Animal 
Merche Navarro, “también se ins-
talará una de estas fuentes en la 
zona de esparcimiento canino de 
la Calle Valencia, que actualmente 
está siendo remodelada para me-
jorar las instalaciones de manera 
global”.

Instalan fuentes para 
personas y mascotas 
en zonas verdes y de 
esparcimiento canino

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
repartido en los hornos y panade-
rías del municipio,  50.000 bolsas 
de papel con el lema “Con tu ayu-
da, vencer la violencia machista 
será ¡pan comido!”, de forma que 
los paterneros que vayan a com-
prar el pan se lo lleven en estas 
bolsas que promueven la lucha 
contra la violencia de género.

Esta campaña de sensibiliza-
ción, promovida por la Concejalía 
de Políticas de Igualdad e Inclu-
sión Social, en colaboración con la 
Concejalía de Comercio de Proxi-
midad, pretende concienciar a la 

población de la necesidad de erra-
dicar la violencia machista.

Con esta iniciativa, tal y como 
afirmaba la concejala de Igualdad, 
Isabel Segura, “podemos llegar 
a más vecinos y vecinas gracias a 
las bolsas de pan, un alimento de 
consumo habitual que nos va a 
permitir extender el mensaje con 
más facilidad”.

Por su parte, el concejal de Co-
mercio de Proximidad, Fernando 
Carrión, ha destacado que “es im-
portante tener la colaboración de 
los comercios de la ciudad para, 
entre todos, sumar fuerzas para 
combatir esta lacra social”.

Reparten 50.000 
bolsas de pan contra 
la violencia de género

Zona de esparcimiento canino PAD
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P
aterna se ha convertido 
en un referente del cine 
español tras conseguir 

varios galardones de uno de 
los premios nacionales más im-
portantes, los Goya, la película, 
rodada en parte en las cuevas, 
por Pedro Almodóvar. Esto ha 
provocado  que algunos medios 
de comunicación sacaran nues-
tra ciudad en sus informativos y 
otros programas de actualidad.

No está de más que conozca-
mos un poco de la historia de 
nuestras construcciones subte-
rráneas, que antes de la película 
ya se conocían a nivel nacional, 
compartiendo popularidad con 
otros pueblos andaluces que 
también tienen este tipo de vi-
vienda. Es por lo que se cree que 
puedan remontarse a la domi-
nación árabe.

 Las cuevas son viviendas que 
en alguna época en Paterna su-
pusieron que mucha gente pu-
diera tener una vivienda digna 
hecha con sus propias manos.

El primer censo registrado es 
de 38 cuevas en 1824. En 1881 
hay constancia de cuevas que se 
alquilaban por una peseta. De 
1910 a 1921, aumentan de 298 
a 405 cuevas habitadas.  El gran 
auge de estas viviendas surge 
cuando la población de Paterna 
aumenta por la inmigración y 
se viven momentos económica-
mente difíciles.  Siendo en 1945 
donde se consigue el cénit con 
509 construcciones de este tipo 
ocupadas con el 20% de la po-
blación censada.

La gloria de la fama de las 
cuevas se ha visto empañada, y 
convertida en dolor, por el de-
rrumbe de parte del patio de lu-
ces de una de ellas y la denuncia 
de algunos de los propietarios 
por el estado en que se encuen-
tra el espacio de las cuevas de la 
Torre.

Para los que hemos visto como 
estaba antes la zona, podemos 
decir que no tiene ni punto de 
comparación como está ahora, 
de cuidada me refiero.  En las 
décadas de los 60 y 70 la mayo-
ría de las cuevas que rodeaban 
la Torre, al igual que las de otros 
barrios de Paterna, se encontra-
ban abandonadas y en un estado 
pésimo de conservación.

 En 1978 se aprueba la demoli-
ción y explanación de las cuevas 
existentes entre la calle San An-
tonio y la Alfarería, siguiéndoles 
las de calle Godella. En 1981 se 
firma un convenio para realizar 
las obras de derribo, explanación 
y compactación de las cuevas de 
la Torre. En 1994 son 106 de es-
tas viviendas típicas paterneras 
las que quedan en pie  en el tér-
mino municipal y en la actuali-
dad alguna de ellas son usadas 
para sede de asociaciones, oficios 
o como museo y vivienda ocasio-
nal. El Ayuntamiento tiene un 
proyecto millonario para poner 
este Bien de Interés Cultural en 
valor y conseguir que tanto los 
paterneros, como los turistas que 
acudan a verlas puedan disfrutar 
de este espacio histórico de nues-
tro municipio, como se merece.

El dolor y gloria de las 
cuevas de Paterna ya 
existía antes de la película

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El consultorio auxiliar de Llo-
ma Llarga abrirá, a partir del 16 
de marzo, tres tardes a la sema-
na.

Así lo ha anunciado el Tenien-
te Alcalde de Sanidad, Julio Fer-
nández, quien ha afirmado que 
“con esta ampliación de horario, 
desde el Ayuntamiento hemos 
conseguido que se atienda a una 
petición histórica de los vecinos 
y vecinas, que hasta ahora tenían 
que trasladarse hasta el casco ur-
bano si querían ser atendidos en 
horario de tarde”.

Además de la ampliación de 
horarios en lo que respecta a Me-
dicina Familiar y Enfermería, el 
servicio de Pediatría se ofrecerá, 
también, dos días por semana, 
para dar así mayor servicio en un 
barrio con una población infantil 
muy elevada.

Con la mejora de este servicio 
en Lloma Llarga, todos los cen-
tros de salud de la ciudad conta-
rán ya con consulta de pediatría 

por las tardes, permitiendo una 
mayor flexibilidad de horarios a 
los padres y madres, que tendrán 
más rango horario para llevar a 
sus hijos a la consulta médica.

Tal y como ha explicado el Te-
niente Alcalde Julio Fernández, 
“desde el equipo de Gobierno 
municipal hemos trabajado mu-
cho para conseguir que la aten-
ción sanitaria fuese la misma en 
todos los barrios de Paterna”.

Por su parte, el Alcalde de Pa-

terna, Juan Antonio Sagredo, ha 
afirmado que “ésta ampliación 
de horarios de atención sanitaria 
en Lloma Llarga es muestra de la 
colaboración y sintonía entre el 
Ayuntamiento y la Conselleria”.

En este sentido, el primer edil 
ha manifestado que “Lloma Llar-
ga es un barrio joven y con un 
alto índice de natalidad, por lo 
que era necesario que dispusiera 
de mayor rango horario de aten-
ción sanitaria”. 

El consultorio de Lloma 
Llarga ofrecerá Pediatría y 
Medicina general por la tarde

Abrirá tres tardes a la 
semana a partir del 
16 de marzo

PATERNA AL DÍA
o Aigües de Paterna ha aprobado 
la renovación de su fondo social 
por un importe de 30.000 euros 
para facilitar el pago de la factura 
del agua a colectivos vulnerables. 
Además, se ha aprobado una revi-
sión de las bases de aplicación con 
la finalidad de que un mayor nú-
mero de familias puedan acogerse 
al fondo social. 

Concretamente, tal y como ha 
explicado la Teniente Alcalde de 
Transición Ecológica, Nuria Cam-
pos, “se ha modificado el criterio 

de renta, de forma que será menos 
restrictivo al tener en cuenta el 
número de personas que forma la 
unidad familiar, así como personas 
con discapacidad. Así pues, esta 
ayuda supone el pago del coste ín-
tegro asociado al concepto ‘agua 
potable’ de la factura, hasta un 
máximo de 150 euros por cliente 
y año.”

Esta medida se suma a otras 
ayudas ofrecidas por Aigües de 
Paterna como bonificaciones en 
la tarifa para familias numerosas 
o monoparentales, bonificaciones 
por fugas y los compromisos de 
pago para personas que no pueden 
hacer frente al recibo del agua. 

En 2019 la compañía llevó a 
cabo 309 compromisos por valor 
de casi 82.000 euros. Además, 504 

familias se vieron beneficiadas del 
Fondo Social y de las tarifas socia-
les, y se bonificaron 742 facturas. 

Por otro lado, Aigües de Pater-
na cuenta con una modalidad de 
pago plano denominada 12 gotas. 
Esta iniciativa calcula a cada clien-
te la cuota mensual atendiendo a 
su consumo real del año anterior, 
permitiendo además la elección 
del día del mes para la remesa ban-
caria y ayudando así a las familias 
a distribuir sus pagos.

Para conocer toda la informa-
ción de esta ayuda y presentar la 
documentación necesaria para 
recibirla, los clientes pueden diri-
girse a la oficina de Aigües de Pa-
terna, ubicada en la calle Maestro 
Soler, 36, o bien consultar la pági-
na web www.aiguesdepaterna.es.

Aigües de Paterna destina 
30.000 € a ayudas para 
colectivos vulnerables

Consultorio de Lloma Llarga PAD

Se han modificado las 
bases para que más 
familias puedan acogerse
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios y 
Servicios Multipaterna continúa 
realizando labores de formación 
para sus asociados. En esta oca-
sión, los pasados 21 y 22 de enero, 
los comercios asociados tuvieron 
la oportunidad de participar un 
curso de microvideo para redes 
sociales. De una forma práctica 

y amena los participantes apren-
dieron durante dos jornadas la 
mejor forma de realizar videos 
para redes sociales de una manera 
sencilla a través del uso de apli-
caciones gratuitas. Muchos de los 
asociados pusieron en práctica lo 
aprendido durante el curso en la 
pasada campaña de San Valentín 
realizando videos promocionales.

Multipaterna realiza 
un curso de video 
para redes sociales

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
iniciado las obras de reurbaniza-
ción del entorno de la calle de Les 
Roses, en el barrio de Santa Rita, 
para sustituir el actual suelo de pa-
vimento de tierra morterenca por 
uno de hormigón impreso.

Estas obras, tal y como ha anun-
ciado la teniente Alcalde de Se-
guridad, Movilidad y Transición 
Ecológica, Nuria Campos, “van a 

permitir mejorar el espacio libre 
de este entorno, y disponer de una 
superficie uniforme, sin baches, y 
compatible con el aparcamiento 
existente”.

Son varios los espacios en los 
que se va a intervenir, siendo la 
superficie total de la actuación de 
2.200 metros cuadrados. Algunos 
de estos espacios son utilizados 
habitualmente por los vecinos 
como aparcamiento, con lo que 
este proyecto mejora dicho sue-
lo haciéndolo compatible para el 
estacionamiento,  mientras que el 
resto son zonas  ajardinadas.

Así pues, las obras de sustitu-
ción del pavimento, tal y como ha 

explicado Campos, “van a mejorar 
notablemente el entorno a la vez 
que permitirán una mejor limpie-
za, más seguridad para los vian-
dantes y un mejor uso del espacio 
libre”.

Esta actuación, que atiende a la 
petición de los vecinos de la zona 
para acondicionar y mejorar los 
espacios de la calle de Les Roses, 
tendrá una duración algo superior 
a un mes, tiempo durante el cual 
se realizará la sustitución del sue-
lo actual por hormigón impreso, 
con un acabado que simulará la 
tierra morterenca de forma que se 
mantenga la coherencia visual del 
espacio.

Comienza la reurbanización 
del entorno de la calle de Les 
Roses en Santa Rita
La obras tendrán una 
duración aproximada de 
un mes

Trabajos en la calle Les Roses PAD

Instante del curso de micro video PAD

Multipaterna entregó el pasado 11 de febrero a Sofía, la ganadora del 
concurso de dibujo del Día del Árbol, su premio. Un lote de produc-
tos personalizados con el que seguir disfrutando del dibujo.

CONCURSO DIBUJO DÍA DEL ÁRBOL

PA
D
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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

CAFETERÍA GABI | Avda. Cortes Valencianas, 26 | 605960956

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 BERMEJO | Calle Blasco Ibáñez 7 |  962604385

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 

DANAFER 8 | Calle Médico Ballester, 11 | 961826353

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

GIORGIO’S GUAUKERY |  Calle Carrasca 2 bajo 4 | 605890665

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 | Mayor  46 | 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

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 Cuatro ejecutivos de prestigio 
confrontaron opiniones en Fuente 
del Jarro ante medio centenar de 
asistentes a la Jornada Formativa 
“De la venta al Cobro. Visión 360”, 
organizada por Iberian Teamwork, 
correduría especializada en segu-
ros de crédito, junto a Solana & 
Mengod, correduría especializada 
en seguros de empresa. 

El objetivo de este encuentro, en 
palabras de Victor López, director 
de Seguros de Crédito de Iberian 
Teamwork era “trasladar la forma 
en que piensan, se contraponen y 
complementan las figuras del Di-
rector de Ventas, Gerente, Director 
Comercial y Financiero de una em-
presa”.

Jaime Álvarez, director general 
en Gourmet SA, Beatriz Medina, 
Directora Adjunta y CFO en Isaba 
Projects, Daniel Martín, General 
Manager en A.M. Cargo Logistic SL 
y Rafael García, Director Territorial 
de Levante en CESCE, tuvieron el 
cometido de mostrar los distintos 
enfoques que se dan en una empre-
sa para decidir si es conveniente o 
no realizar una venta y qué garan-
tías son necesarias.

No hubo dudas en afirmar el pa-
pel fundamental que desempeñan 
las compañías de Seguros de Cré-
dito. Jaime Álvarez, de Gourmet, 

indicó que “hay que asegurar las 
operaciones, nos va a dar una infor-
mación necesaria para poder tomar 
nuestras decisiones”. Daniel Martín 
añadió que “es una herramienta im-
prescindible, hoy más que nunca, 
pues se van a dar situaciones muy 
complejas en los próximos años”. 
Por su parte, Beatriz Medina, de 
Isaba Projects, coincidió en que 
“son necesarias y deben evolucio-
nar porque encontramos nuevas 
necesidades y dificultades para 
adecuar las coberturas a los pro-
yectos”. Rafael García, de CESCE, 
recordó que el papel de las Com-

pañías de Seguros de Crédito como 
“apoyo para las empresas a la hora 
de exportar sus productos y mitigar 
los riesgos”. 

PAPEL FUNDAMENTAL
Del mismo modo, se destacó como 
“fundamental”, en palabras de Da-
niel Martín, el hecho de contar con 
una buena Correduría de Seguros, 
opinión que fue refrendada por el 
resto de ponentes. Así lo expuso 
Jaime Álvarez, de Gourmet, quien 
recordó la experiencia que vivie-
ron en 2017, cuando su empresa 
fue completamente arrasada por 

las llamas, pero en menos de dos 
años pudieron levantar un nuevo 
edificio. Esto fue posible gracias, 
en buena medida, al buen aseso-
ramiento de su correduría de se-
guros.

Por otro lado, en lo referente a 
los riesgos que se asumen a la hora 
de invertir en los llamados países 
emergentes, hubo consenso en la 
necesidad de estar presente en esos 
mercados, aunque se puso de mani-
fiesto la complejidad de tener toda 
la información para ir con ciertas 
garantías. 

Otra duda planteada por el di-
rector de Seguros de Crédito de 
Iberian Teamwork, es qué hacer 
con un cliente con amplia trayecto-
ria al que se le ha retirado su seguro 
de crédito por un empeoramiento 
en sus cuentas. Ante esta hipótesis, 
Daniel Martín, desde la visión co-
mercial, indicaba que “es nuestro 
trabajo conocer si un cliente es o 
no de fiar ya que, si es honesto, se 
puede valorar su continuidad como 
cliente pese a no estar cubierto por 
el seguro de crédito”. 

La visión financiera, encarnada 
por Beatriz Medina, apuntaba tam-
bién a mantener una amplitud de 
miras: “no sólo cuenta el día sino el 
potencial del proyecto del cliente; 
es fundamental captar su inten-
ción y tener en cuenta su pasado a 

la hora de cumplir compromisos”. 
Desde la óptica de un gerente, 

caso de Jaime Álvarez, se conside-
ró que “ya no hay clientes de toda 
la vida, hay clientes para cada día, 
por lo que continuamente se debe 
analizar su viabilidad mediante 
factores medibles” y se mostra-
ba partidario de “no trabajar con 
operaciones no avaladas por la 
compañía de seguros de crédito”. 
En relación con esta cuestión, Ra-
fael García, representante de una 
aseguradora de crédito, recordó el 
cambio de paradigma que supuso 
el año 2008, cuando “de golpe, ya 
no servían los balances de cuentas 
y el cliente de toda la vida, ya no 
era el mismo, porque todo había 
cambiado. Las compañías de se-
guros de crédito aprendimos mu-
cho desde entonces. No todo está 
en los números y hay que tener 
mucha más información para co-
nocer realmente al cliente y poder 
evaluarlo”.

Analizan el papel clave de las Compañías 
de Seguros de Crédito para las empresas
Iberian Teamwork y Solana & Mengod reúnen en Fuente del Jarro a  cuatro ejecutivos de prestigio para confrontar su visión  y opiniones 

Rafael García, de CESCE,  en primer plano durante su intervención

PATERNA AL DÍA
o Asivalco, insiste en la necesi-
dad de que se ejecute el proyecto 
de acondicionamiento de un apar-
camiento para camiones en la con-
fluencia de las Calles Ciudad de Gi-
braltar con Ciudad de Barcelona.

Se recuerda que se trata de un 
proyecto reclamado desde el año 
2010 y cuya importancia quedó 
plasmada en el Plan de Movilidad 
de Fuente del Jarro, realizado en 
el año 2012. El parking mejoraría 
la seguridad, ya que la presencia 
de camiones en las calles, supone 
un efecto pantalla que dificulta la 
labor del servicio de vigilancia pri-
vada. Además, también se ha expe-
rimentado en los últimos meses un 

repunte de los hurtos en estos ve-
hículos, especialmente de baterías 
y además, dificultan la labor de los 
operarios de limpieza vial, 

El Ayuntamiento de Paterna 
cuenta con proyecto para la habi-
litación de este aparcamiento de 
camiones, actuación que contaba 
con un presupuesto de 170.000 
euros subvencionados por el IVA-
CE y que debería haberse ejecu-
tado en 2019. El proyecto incluía 
el asfaltado de la parcela, valla-
do, suministro de agua potable, 
alumbrado, punto de recogida de 
residuos y cámaras de vigilancia 
conectados a la central de Poli-
cía Local. Por otro lado, también 
existía un proyecto para la mejora 

del aparcamiento público para tu-
rismos y furgonetas, la actuación 
prevista, con un coste de 141.000 
euros y también subvencionados 
por el IVACE si se ejecutaba en 
2019, supone la ampliación de la 
actual zona de estacionamiento en 
calle Islas Canarias, que permitirá 
descongestionar la zona.

Desde Asivalco, se considera 
una pena que no se pudiera apro-
vechar esta subvención para haber 
ejecutado estos proyectos de me-
jora de la movilidad y la seguridad 
en el ejercicio 2019, pero “confia-
mos en que se retomen lo antes 
posible y pueda satisfacerse esta 
importante demanda del colectivo 
de empresarios”.

Asivalco insiste en la necesidad 
de que se ejecute el proyecto de 
aparcamiento de camiones

Desde Gourmet, 
recordaron su 
experiencia para
volver a la actividad 
tras el incendio

oooo

PAD

PATERNA AL DÍA
o El gerente de la Asociación de 
Empresarios de Fuente del Jarro, 
Asivalco, mantuvo una reunión 
con representantes del Centro 
Labora de Formación en Paterna, 
perteneciente al SERVEF, y del 
Consorcio Pactem Nord, con el 
objetivo de incrementar las posibi-
lidades de trabajar conjuntamente 
en materia del fomento de empleo 
y de la formación laboral.

Durante la reunión, se abordó 
la posibilidad de que alumnos de 
los cursos del Centro Labora de 
Formación puedan desarrollar 
prácticas en empresas de Fuente 
del Jarro, como parte activa de su 
formación, beneficiándose mutua-
mente los alumnos y las propias 

empresas de esta experiencia. 
Por otro lado, también se plan-

tea la posibilidad de que trabaja-
dores de Fuente del Jarro puedan 
formarse en algunas de las espe-
cialidades que se imparten en el 
Centro Labora, así como que alum-
nos que ya han pasado por estos 
cursos tengan la oportunidad de 
integrarse en las plantillas labo-
rales de estas empresas cuando se 
produzcan ofertas de empleo.

Durante la reunión se constató 
la importancia de mantener un 
contacto fluido con los empresa-
rios de Fuente del Jarro, de cara 
a conocer sus necesidades de con-
tratación, de manera que los cur-
sos pudieran ajustarse lo máximo 
posible a estas demandas. 

Fuente del Jarro amplia 
su colaboración con 
Servef y Pactem Nord
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PATERNA AL DÍA
o Un total de 54 personas acce-
dieron al mercado laboral en 2019 
a través del programa Incorpora 
que desarrolla en Paterna Funda-
ción Secretariado Gitano gracias 
al apoyo de Obra social “la Caixa”. 

De este modo, son actualmen-
te más de 160 las personas que 
se han beneficiado de este pro-
grama, que tiene el objetivo de 
facilitar la integración laboral en 
empresas.

Una de las principales virtudes 
del programa Incorpora es el tra-
bajo en red, que permite a una 
gran cantidad de entidades so-
ciales, entre las que se encuentra 

Fundación Secretariado Gitano, 
compartir ofertas y derivar bene-
ficiarios entre sí. De este modo se 
logra un elevado nivel de contra-
taciones, así como permite llegar 
a personas que tienen mayor di-
ficultad para acceder al empleo, 
desarrollando para ello un trabajo 
de intermediación laboral eficaz y 
cercano.

El programa Incorpora se ha 
consolidado como uno de los tres 
pilares del trabajo social que se 
desarrolla en Paterna a través de 
la colaboración entre Obra Social 
“la Caixa” y Fundación Secre-
tariado Gitano, junto con Caixa 
Proinfancia y el Proyecto de In-
tervención Comunitaria. De este 
modo se desarrolla un trabajo de 
carácter integral con las familias, 
primando la transversalidad entre 
programas. 

El Programa Incorpora de 

Obras Social “la Caixa” se ha re-
novado en 2020 para Paterna a 
través de Fundación Secretaria-
do Gitano, lo que permitirá se-
guir apoyando de este modo la 
integración de personas que tie-
nen más complicado el acceso al 
mundo laboral. Incorpora ofrece 
a las empresas una gran canti-
dad de facilidades para encontrar 
perfiles que puedan satisfacer sus 
necesidades y asesoramiento en 
subvenciones y ayudas de las que 
pueden beneficiarse, siendo ade-
más un servicio que garantiza el 
acompañamiento durante el pro-
ceso y la posibilidad de formación 
con prácticas en empresas a las 
personas participantes.

Fruto de este buen trabajo, el 
pasado mes de noviembre, se han 
reunido en la Coma las entidades 
que conforman la Red Incorpora 
en la Comunidad Valenciana.

El programa Incorpora logró el 
pasado año 54 contrataciones 
en el barrio de La Coma 

El programa, de la Obra 
Social la Caixa lo gestiona
F. Secretariado Gitano

Instante de la reunión de la Red Incorpora PAD

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna ha 
iniciado los trámites para que La 
Cordà de Paterna sea oficialmente 
marca registrada.

“Desde el consistorio estamos 
utilizando en el merchandising un 
anagrama con unas características 
gráficas determinadas, por lo que 
creemos que es el momento de 
registrar esa imagen, teniendo en 
cuenta la proyección y potencial 
de esta fiesta” han señalado fuen-
tes municipales.

Así pues, con el objetivo de di-
ferenciar la marca, distinguirla y 
protegerla, el consistorio ha apro-
bado el inicio de los trámites para 
inscribir en el Registro de Patentes 

y Marcas La Cordà de Paterna, tan-
to a nivel nacional como interna-
cional.

Desde que en 2017 fuera decla-
rada Fiesta de Interés Turístico Na-
cional, la Cordà de Paterna ha es-
tado identificada en el material de 
promoción del Ayuntamiento por 
un distintivo gráfico, con una tipo-
grafía y colores específicos, que se 
ha convertido en un referente de 
esta popular fiesta. 

El registro de la marca responde 
a una necesidad de formalizarla, 
derivada de la proyección nacio-
nal e internacional de esta fiesta, 
y, también, debido al potencial tu-
rístico que se prevé que vaya acre-
centándose con cada edición.

Inician los trámites 
para que “La Cordà 
de Paterna” sea 
marca registrada
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Paterna lleva a cabo la limpieza de 50.000 
metros de manta de cañas en La Vallesa

Indignación en la Plataforma 15 
minutos tras la reunión con FGV
PATERNA AL DÍA
o La Plataforma 15 minutos, 
que lleva más de una década 
solicitando una mejora de la fre-
cuencia del paso de los metros, 
ha mostrado este mes su indigna-
ción, ante la falta de compromi-
sos de FGV.

Desde la entidad relatan que 
mantuvieron un encuentro con 
representantes de FGV en el cual 
estos “no fueron capaces de mos-

trarles ninguna expectativa de 
mejora de la situación actual”. 
Desde la Plataforma indican 
que “por desgracia sólo ha ser-
vido para calentar los ánimos y 
sentirnos ninguneados; después 
casi 4 años de la última reunión 
con FGV estamos igual o peor”. 
Añaden que “antes sólo se habla-
ba de problemas de personal y 
de la imposibilidad de contratar 
este personal, pero ahora quie-

ren remitirnos a otros futuros 
estudios”. 

Desde la Plataforma, a la espe-
ra de una reunión solicitada con 
el conseller de Transportes, Arca-
di España, recuerdan que “esto 
ya no puede esperar mucho más 
pues la paciencia tiene un límite 
y hemos tenido 12 años de pa-
ciencia” y añaden que si no hay 
respuestas sólo les quedará “pe-
dirlas al president Ximo Puig”.

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la Confederación Hi-
drográfica del Júcar, está llevan-
do a cabo la limpieza de 50.000 
metros cuadrados de cañas en las 
riberas del río Turia a su paso por 
La Vallesa. 

En concreto, la actuación com-
prende la eliminación selectiva 
mediante siega y triturado me-
canizado del Arundodonax, el 
cañar existente bajo el mirador 
de la Reina, con el objetivo de 
recuperar el estado natural del 
cauce. 

Así lo ha explicado la Tenienta 
de Alcalde de Seguridad, Movili-
dad y Transición Ecológica, Nú-
ria Campos quien ha explicado 
que “la actuación se desarrollará 
en dos fases, una primera en la 
que se eliminará la parte aérea de 
las masas de caña común, y una 

segunda posterior que consistirá 
en el cubrimiento de la superficie 
tratada con una cobertura opaca, 

mediante la cual se conseguirá el 
debilitamiento del rizoma”.

Una vez se haya conseguido el 

agotamiento de las reservas de 
las raíces de las cañas se procede-
rá a retirar la lámina obteniendo 

como resultado que desaparezca 
esta especie invasora y la conse-
cuente restauración de los bos-
ques de la ribera. 

Por último, Campos también 
ha recordado que “desde el 
Ayuntamiento se realizan jorna-
das de limpieza de cañas y clareo 
de bosques durante todo el año 
en diferentes puntos del parque 
fluvial del Turia con el doble 
objetivo de, por un lado, recupe-
rarla vegetación autóctona de la 
zona, y por otro, prevenir el ries-
go de incendios”. 

Además, también se organi-
zan jornadas de plantaciones de 
especies autóctonas como la que 
tuvo lugar la pasada semana en 
colaboración con la Coordina-
dora en Defensa de los Bosques 
del Turia y donde se plantaron 
40 olmos en la partida de la Cu-
rrucosa.

Nuria Campos junto a participantes en la limpieza PAD

Instante de la reunión de la Plataforma 15 min. con FGV PAD
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PATERNA AL DÍA
oLa concejalía de Inclusión So-
cial y Políticas de Igualdad del 
Ayuntamiento de Paterna ha 
presentado el programa de acti-
vidades que han organizado para 
conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer. 

Tal y como ha destacado la 
concejala Isabel Segura “este año 
hemos planificado dos semanas 
de actividades que tienen como 
objetivo visibilizar el trabajo de 
colectivos y asociaciones de mu-
jeres y la importancia de revin-
dicar el feminismo como herra-
mienta de cambio para conseguir 
una sociedad más igualitaria”.

Las actividades conmemora-
tivas comenzarán el 2 de marzo 
con la inauguración de la exposi-
ción de las Mujeres de la Cañada 
en el centro social del barrio titu-
lada “Mujeres viajeras”, mientras 
que el miércoles 4 tendrá lugar 
una charla sobre emprendimien-
to en el Salón de Plenos. 

Por su parte el 5 de marzo, se 
celebrará la carrera Memorial 
Ana Aibar, que contará con un 
punto violeta para sensibilizar, 
atender e informar a los ciuda-
danos sobre las medidas que 
existen y los programas con los 
que cuenta el Ayuntamiento para 
combatir la violencia de género 
en el municipio. Además, tam-
bién tendrá lugar el taller de em-
poderamiento femenino “Ponte 
Flamenca” en el Teatro Capri. 

El viernes 6 de marzo, las aso-
ciaciones de mujeres de la loca-
lidad se reunirán en la tradicio-

nal comida de mujeres y, como 
cada año, el 8 de marzo tendrá 
lugar una marcha cívica y lectu-
ra de manifiesto a las puertas del 
Ayuntamiento.

El día 10 de marzo el taller de 
empoderamiento “Ponte Flamen-
ca” llegará al barrio de la Coma, y 
el miércoles 11 se organizará una 
mesa redonda que, bajo la temá-
tica “Mujeres migrantes”, abor-
dará la doble discriminación que 
sufre el colectivo.

Con la representación teatral 
de “La Pícara” el 13 de marzo a 
las 19 h en el Gran Teatro se dará 
por finalizado el programa de ac-
tividades del Día Internacional 
de la Mujer. 

Pero, además de las activida-
des del 8M, la concejala ha ex-
plicado que también se han or-
ganizado actividades paralelas 
con el objetivo de sensibilizar a 

diferentes colectivos. 
“Junto con la concejalía de 

Educación, se han programado 
diferentes obras de teatro diri-
gidas a estudiantes de Primaria, 
ESO y Bachiller que, acorde a su 
edad, buscan que los menores re-
flexionen sobre compartimientos 
machistas cotidianos y que se fo-
menten valores de igualdad en-
tre los alumnos y alumnas”, ha 
señalado la concejala. 

Por último, la regidora de 
Igualdad también ha adelantado 
que “como en cada fiesta impor-
tante que se celebra en la locali-
dad, las Fallas también contarán 
con un punto violeta en los acon-
tecimientos más multitudinarios, 
y se llevará a cabo una campaña 
de sensibilización para que to-
das y todos puedan disfrutar de 
las fiestas desde el respeto y la 
igualdad”, ha concluido Segura.

Presentan el programa de actividades 
para conmemorar el Día de la Mujer
Las actividades se desarrollarán durante dos semanas y servirán para visibilizar y poner en valor el tejido feminista local

La concejala Isabel Segura durante la presentación del calendario PAD

El Ayuntamientode Paterna 
presentó el pasado 31 de enero 
en el Teatro Capri un calendario 
protagonizado por destacadas 
mujeres de la historia del muni-
cipio.

“Hemos reunido en el calen-
dario a doce mujeres que han 
sido pioneras en diferentes 
ámbitos de la vida pública de 
Paterna, grandes profesionales 
cuyo compromiso sirvió para 
abrir el camino al resto de 
mujeres” señalaba la concejala 
de Inclusión Social y Políticas de 
Igualdad Isabel Segura.

Entre las mujeres que prota-
gonizarán los diferentes meses 
del año se incluyen nombres de 
reconocidas políticas como Ade-
lina Jabaloyas, primera conceja-
la de la democracia en Paterna 
o Carmen Roca, promotora 
del proyecto social “La Casita” 
destinado a dar de comer a 
las familias desfavorecidas del 
municipio. 

Asimismo, la artista paterne-
ra Milagro Ferrer, compartirá 
protagonismo con las hermanas 
Aibar, fundadoras de la primera 
empresa de ambulancias del 
municipio sólo regentada por 
mujeres.

Un reconocimiento especial 
merece el primer equipo cadete 
de EDM Paterna de Basquet, 
germen de lo que luego sería el 
Nou Basquet Paterna, un refe-
rente del baloncesto valenciano 
y que fue uno de los primeros 
equipos femeninos constituidos 
en Paterna.

Y en esa línea también se 
destaca el colegio Cervantes al 
ser la primera escuela coedu-
cativa del municipio durante la 
II República, cuando la escuela 
instauró un moderno sistema de 
enseñanza con un profesorado 
mixto y muy preparado, que 
impartía una educación a niños 
y niñas por igual.

También hay figuras principa-
les de las fiestas como Francisca 
Macías, primera presidenta de 
una Falla en el municipio, Paqui 
Periche, primera presidenta de 
la Federación Intercomparsas o 
Mª Ángeles Esteve, una de las 
primeras mujeres en entrar en 
la Cordà.

Por último, la comparsa 
Raxida y la Penya de Dones ‘Foc 
& Festa tot per l’aire’ también 
aparecerán por ser las primeras 
entidades festeras formadas 
únicamente por mujeres. 

Realizan un calendario de 
mujeres referentes de Paterna

RECONOCIMIENTO
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Participantes en la primera jornada del curso de obediencia canina urbana PAD

PATERNA AL DÍA
o Más de 70 mascotas han parti-
cipado en el curso de obediencia 
canina urbana, organizado por la 
Concejalía de Bienestar Animal 
de Paterna en colaboración con 
los educadores de la Escuela de 
Formación CIM, que se celebró 
en la zona de esparcimiento ca-
nino de Lloma Llarga.

La primera de las jornadas 
prácticas, de un total de tres, ha 
supuesto, tal y como ha explica-
do la concejala del área, Merce-
des Navarro, “un éxito de parti-
cipación, que muestra la buena 
acogida de esta iniciativa que 
pusimos en marcha ya el pasado 
año”.

Durante esta sesión, y con el 
objetivo de personalizar la ins-
trucción, se han formado grupos 
reducidos de personas con sus 
mascotas,  asistidos por educa-
dores caninos que han ofrecido 
pautas para que los dueños en-
tiendan cómo piensan y apren-
den sus mascotas. 

En este sentido, tal y como de-
tallaba la concejala de Bienestar 
Animal, “el curso tiene como ob-
jetivo que los vecinos y vecinas 
del municipio aprendan a comu-
nicarse mejor con sus mascotas y 
conozcan técnicas de obediencia 
y educación que faciliten la con-
vivencia, haciendo de Paterna 
una ciudad Animal friendly, 
comprometida con el bienestar 
de la ciudadanía y, también, con 
el de los animales de compañía”.

El curso, completamente gra-
tuito y en el que había que inscri-
birse, consta de cuatros sesiones, 
una teórica y tres prácticas. 

Las dos jornadas prácticas res-
tantes se celebrarán también en 
la zona de esparcimiento canino 
de la calle Melissa en Lloma Llar-
ga, los lunes 17 (al cierre de esta 
edción de Paterna al día) y 24 de 
febrero, de 9:30 a 11:00 de la 
mañana. Además, al finalizar el 
curso los asistentes recibirán un 
diploma acreditativo de perro 
ciudadano.

Más de 70 mascotas participan en el 
curso de obediencia canina urbana 

Cultura y Sociedad

FÉLIX GARRIDO
o Las inclemencias del  tempo-
ral “Gloria” sobre la Comunidad 
Valenciana  provocaron que el 
acto de bendición de animales 
que tradicionalmente celebra en 
el municipio la Hermandad de 
San Antonio Abad tuviera que 
ser aplazado. Finalmente, el acto 
pudo celebrarse el pasado sába-
do día 25 de enero en la Plaza del 
Pueblo ante la presencia de au-
toridades municipales y decenas 

de vecinos que acudieron con sus 
mascotas para ser bendecidas.   

El párroco de san Pedro Após-
tol  D. Juan Antonio Cabanes, 
que fue quien realizó la bendi-
ción,  alentó a sus dueños para 
que las cuiden y las  protejan por 
ser animales creados por Dios 
para ser compañía del  ser  hu-
mano. Los cofrades  obsequiaron 
a las mascotas con un pan bendi-
to y una estampa como recuerdo 
del acto.

Decenas de mascotas 
reciben la bendición 
de San Antonio Abad

Félix GarridoLa concejala Merche Navarro durante la celebración
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Satorres haciendo entrega del cheque a Corazones Solidarios PAD

PATERNA AL DÍA
o El pasado mes de diciembre, 
el Centro Avanzado de Odon-
tología Satorres participó en  
la Feria de Navidad dentro del 
Mercado Municipal de Paterna, 
vendiendo muñecos solidarios 
en favor del proyecto “Entre To-
dos” para construir el edificio 
de la Casa Asistencial del Niño, 
para los niños y niñas con cáncer 
y sus familias.

Gracias a la gran afluencia y 
participación de los vecinos del 
municipio, se vendieron todos 
los muñecos solidarios, contri-
buyendo directamente de esta 
manera a mejorar la calidad de 
vida de estos niños y sus fami-
lias, dando así cobertura a una 
media de 15.000 personas al 
año.

El Director del centro, Francis-
co Javier Satorres Grau ha hecho 
entrega del importe íntegro ob-
tenido con la venta de estos mu-

ñecos solidarios, a la nueva aso-
ciación “Corazones Solidarios” 
que se presentó el pasado 15 de 
febrero y que está formada por 

asociaciones como ASPANION y 
Amigos del Camino de la Virgen 
de los Desamparados de Pater-
na, entre otras entidades.

Satorres entrega los beneficios obtenidos 
en favor del “Proyecto entre Todos”

Satorres junto a miembros de su equipo en la venta de muñecos PAD

Cultura y Sociedad

Instante de la venta de muñecos en el mercado municipal PAD

PATERNA AL DÍA
o Paterna ha triplicado el número 
de visitas turísticas desde la inau-
guración de la exposición mono-
gráfica de la película “Dolor y Glo-
ria” del director manchego Pedro 
Almodóvar, alcanzando casi 800 
visitantes en menos de un mes.

 Paterna ha convertido así el 
escenario de “Dolor y Gloria” en 
un reclamo turístico con un gran 
potencial. Las cuevas, declaradas 
Bien de Interés Cultural, han sido 
uno de los atractivos el Ayunta-
miento promocionó en Fitur, y se 
prevé que el interés sea creciente 
gracias a la proyección internacio-
nal del film de Almodóvar.

Las rutas guiadas, que se reali-
zan desde abril de 2019, recorren 
los escenarios elegidos por Almo-
dóvar, y han tenido una gran aco-
gida, no sólo entre los vecinos del 
municipio, sino entre personas de 
otras localidades interesadas en 
conocer más sobre la singularidad 
de estas edificaciones y su entorno. 

“Desde que se estrenó la pelícu-
la, son muchas las personas que 
han solicitado realizar la ruta guia-
da para grupos, pero la nominación 
a los Óscar, los Premios Goya y la 
exposición permanente han mul-
tiplicado el interés, y las visitas se 
han triplicado en pocas semanas, 
confirmando el éxito de las accio-
nes llevadas a cabo por el equipo 
de gobierno municipal para pro-
mocionar Paterna y sus cuevas”, ha 
explicado la concejala de Turismo, 
Cultura y Fuego, Teresa Espinosa.

Se triplican las 
visitas a las 
cuevas gracias 
al interés por
“Dolor y gloria” 



20 febrero 2020
oooo  Paterna al díaCultura y Sociedad

Clases de cocina, música o 
idiomas en la programación 
de la Casa de la Juventud

PATERNA AL DÍA
o La Casa de la Juventud de Pa-
terna ha presentado el catálogo de 
actividades programadas para los 
próximos meses que incluye desde 
cursos de formación o clases ma-
gistrales a actividades de ocio sa-
ludable, dirigidas para los jóvenes 
del municipio.

Tal y como ha explicado el con-
cejal de Recursos para la Ciuda-
danía y Juventud, Roberto Usina 
“hemos programada una variada 
oferta de actividades enfocadas a 
que los jóvenes puedan aprender 
nuevas aptitudes relacionadas con 
sus gustos y cultivar diferentes afi-
ciones”.

Las actividades arrancarán con 
una nueva edición del curso de 
monitor/a de tiempo libre educati-
vo infantil y juvenil que se iniciará 
el 6 de marzo. Con una duración 

de 310 horas, repartidas durante 
las tardes de los viernes en horario 
de 16 a 21 horas y los sábados de 
9 a 14 horas y de 16 a 21horas, los 
asistentes obtendrán el título ofi-
cial de monitores. 

El viernes 13 de marzo se inicia-
rá el taller de cocina dirigido a ma-
yores de 12 años que se celebrará 
todos los viernes de 18 a 20 horas, 
mientras que el curso de guitarra 
comenzará el 26 de marzo y ten-
drá lugar los jueves de 19 a 20:30 
horas. 

Por su parte el 23 de marzo ten-
drá lugar la primera clase del taller 
de inglés práctico en el que, a tra-
vés de canciones, conversaciones, 
películas o cómics, los jóvenes ten-
drán la oportunidad de mejorar el 
idioma. 

Además, durante los próximos 
meses también se celebrará un ta-

ller de K-Pop, música popular de 
Corea del Sur que mezcla diferen-
tes estilos musicales como dance, 
electrónica, hip hop, rap o rock, to-
dos los miércoles de 19 a 20 horas.

También tendrán lugar dos 
clases magistrales de Repostería 
Creativa y Zumba, el 15 y 16 de 
abril respectivamente que se su-
marán a la jornada de ocio saluda-
ble organizada para la noche del 3 
de abril de 22:30 a 1:30 h. 

Por último, el concejal Usina ha 
recordado que “un año más las fa-
milias paterneras podrán disfrutar 
del Racó de Pasqua, un servicio 
con el que cuenta la Casa de la Ju-
ventud para favorecer la concilia-
ción familiar durante las fiestas de 
Pascua ofreciendo actividades de 
ocio y tiempo libre a los menores 
paterneros durante las mañanas 
de sus vacaciones”. 

Los jóvenes que presenten su Carnet Jove de Paterna obtendrán un 50 % de dto. 

El Gran Teatro Antonio Ferrandis cumple 20 años 
PATERNA AL DÍA
o El próximo 19 de febrero se 
cumplirán dos décadas de la re-
modelación a la que fue sometido 
el Gran Teatro Antonio Ferrandis,  
tras ser adquirido por parte del 
Ayuntamiento, convirtiéndose 
desde entonces en epicentro de la 
actividad social, cultural y asocia-
tiva de la ciudad.

Durante estos 20 años, se han 

representado 834 funciones y por 
su patio de butacas han pasado 
más de 220.000 espectadores. 
Actores y actrices de la talla de 
Concha Velasco, Paco León, Car-
men Machi, José Sacristán, Lolita, 
Juan Echanove, Verónica Forqué o 
Rafael Álvarez “El Brujo”, han pa-
sado por su escenario gracias a una 
cuidada programación que sitúa 
al Gran teatro Antonio Ferrandis 

como todo un referente del ámbito 
artístico, teatral y cultural.

El Gran Teatro es, además, sede 
oficial del Festival de Cine Anto-
nio Ferrandis, un certamen que ha 
cumplido ya cuatro años y que se 
ha consolidado como una de las 
citas cinematográficas más desta-
cadas  del panorama autonómico.

Asimismo, el edificio acoge una 
exposición permanente que home-

najea al actor paternero que le da 
nombre, Antonio Ferrandis, en la 
que se pueden ver premios y ga-
lardones que el propio Ferrandis 
donó a Paterna.

Además, en el Gran Teatro se 
celebran cursos, exposiciones ar-
tísticas, eventos y todo tipo de 
actos, siendo referencia en la vida 
social de Paterna. El edificio ori-
ginal, que data de 1915, también 

fue antes espacio de ocio y entre-
tenimiento para los vecinos de 
Paterna, con una sala cine y teatro 
amateur y una sala de baile.

El Gran Teatro Antonio Ferran-
dis consta de una sala con capaci-
dad para 535 espectadores y unos 
388 metros cuadrados con un foso 
para la orquesta de 56 metros 
cuadrados y capacidad para 50 
músicos.

PADExterior del Gran Teatro Antonio Ferrandis Patio de butacas del Gran Teatro Antonio Ferrandis PAD



febrero 2020
21Paterna al día oooo Deportes

Paterna vibra por cuarta vez con la Volta

PATERNA AL DÍA
o Paterna ha acogido por cuarto 
año consecutivo la última etapa de 
la Volta a la Comunitat Valenciana 
Gran Premi Banc Sabadell 2020, 
y la salida de la segunda edición 
de la Volta a la CV Féminas. Un 
evento del que pudieron disfrutar 
cientos de vecinos gracias al buen 
tiempo que, este año sí, acompañó 

al evento. 
El director de la Volta, Ángel Ca-

sero, junto al Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, el Teniente 
de Alcalde de Cultura del Esfuer-
zo y Modernización, José Manuel 
Mora y el Diputado de Deportes, 
Andrés Campos, han destacado el 
éxito de esta jornada.

El primer edil ha destacado que 

esta prueba deportiva “cada año 
crece más y el hecho de que la 
Volta se consolide de la mano de 
Paterna es importantísimo para el 
deporte”. 

Un amplio operativo especial 
formado por Guardia Civil, Policía 
Nacional, Policía Local y Protec-
ción Civil, junto a los voluntarios 
de la peña Cicloturista Paterna, 

veló por la seguridad de los 45 
equipos participantes, 20 equipos 
y 120 corredoras en la Volta Fémi-
na y 25 equipos y 174 corredores 
en la categoría masculina.

VISITAS TURÍSTICAS 
Además, el municipio quiso apro-
vechar la presencia de visitan-
tes esperada con motivo de este 

acontecimiento deportivo. De este 
modo más de 1.000 personas pu-
dieron disfrutar de los diferentes 
atractivos turísticos del municipio, 
abiertos con motivo de la Volta. En 
concreto, 655 personas visitaron 
la Torre y El Calvari, y otras 422 
personas asistieron a la exposición 
permanente de Dolor y Gloria ubi-
cada en les Coves del Batàn. 

D.A.El pelotón a su  salida del  Ayuntamiento de Paterna 

Más de 1.000 personas visitaron durante la jornada la Torre, El Calvari y las cuevas del Batán, que se abrieron con motivo de la Volta 

Mónica Coniglio Grau logra la plata en el 
Campeonato de España de Tiro con Arco
PATERNA AL DÍA
o La joven paternera Mónica 
Coniglio Grau, de 12 años, ha 
conseguido este mes de febrero 
la medalla de plata en el Campeo-
nato de España Marina d’Or, en la 
categoría Individual Compuesto 
Femenino para menores de 14 
años. Una cita histórica en lo que 
a participación se refiere,  ya que 
han competido más de 700 arque-
ros de toda España.

La joven arquera ha conseguido 
esta segunda plaza en su primera 
participación en el Campeonato 
de España, una cita en el que la ca-
tegoría mínima, en lo que a edad 
se refiere, es para jóvenes de hasta 
14 años, lo que le ha hecho enfren-
tarse a rivales de mayor edad.

Mónica lleva cerca de 6 años en-
trenado, entre dos y tres veces por 
semana, siempre que los estudios 
lo permiten, y actualmente lo hace 
en el Club Tir d’Arc Carraixet de 

Bétera.
Su trayectoria está llena de  éxi-

tos. Ha sido Campeona Provincial 
y Autonómica 10 veces, además 
ha ganado distintos torneos tanto 
dentro como fuera de la Comu-
nidad Valenciana. Hace tan solo 
unas semanas Mónica, consiguió 
el primer puesto en el Autonómi-
co alevín.

Durante su participación en el 
Campeonato la joven paternera 
estuvo acompañada de familiares 
y amigos, así como del Teniente 
Alcalde de Cultura del Esfuerzo 
y Modernización, José Manuel 
Mora. PADMónica junto a su familia y al concejal de Deportes 

Sagredo y Mora durante el corte de cinta previo a la salida D.A.

Mónica durante el campeonato

La joven arquera 
cuenta ya con un 
excepcional palmarés 
pese a su edad

oooo
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Las atletas de Cárnicas Serrano 
subcampeonas de España de 
Medio Maratón por equipos

PATERNA AL DÍA 
o El pasado 2 de febrero se ce-
lebró en Puerto de Sagunto el 
Campeonato de España de Medio 
Maratón donde el equipo femeni-
no de Cárnicas Serrano logró la 
segunda posición detrás del cam-
peón, el Bilbao Atletismo. 

Las tres integrantes del Cárni-
cas Serrano que lograron puntos 
para el equipo fueron la turolenn-
se Alicia Pérez, que fue la sexta 
española de la la general y logró 
marca personal con un tiempo de 
1:15:02, la manchega María José 
Cano, novena española en línea 
de meta con marca personal de 
1:16:34 y la valenciana Joana 
Pérez con un crono de 1:22:55 
y que además se proclamó  Cam-
peona de España en la categoría 
Máster 45.

La medalla de plata cobra un 
valor importante después de que 
Marta Esteban tuviera que reti-
rarse en el kilómetro 4 de la ca-
rrera aquejada de unas molestias 
en la rodilla y los isquiotibiales.

La argentina Carolina Luján vence en el 
Open Internacional Femenino de Ajedrez 

PATERNA AL DÍA
o La Maestra Internacional Ar-
gentina, Carolina Lujan, numero 
uno de su país y varias veces me-
jor jugadora continental, venció 
en el Torneo de Partidas Rápidas 
Open International Villa de Pa-
terna, celebrado los pasados 1 y 
2 de febrero en Paterna. La cam-
peona española, Sabrina Vega, 
y la número uno de la Comuni-
dad Valenciana, Marta García, 
finalizaron en segundo y tercer 
lugar, mientras que la campeo-
na serbia, Sandra Djukic hizo 
un cuarto puesto seguido de la 
ajedrecista del Andreu Barberá 

Paterna, Mireya Represa. Por lo 
que respecta al torneo en moda-
lidad Blitz, celebrado el sábado, 
la argentina Florencia Fernán-
dez logró hacerse con el triunfo, 
acompañada en el pódium por 
Marta García, Sabrina Vega, Ca-
rolina Luján y Mireya Represa en 
ese orden.

El Torneo fue un éxito de par-
ticipación y asistencia, con aje-
drecistas de siete nacionalidades 
distintas y una nutrida represen-
tación de jugadoras valencianas 
que tuvieron la oportunidad de 
medirse a grandes figuras inter-
nacionales. El Casino de la Plaza, 

emblemático espacio que fuera 
antigua sede del Club Ajedrez 
Paterna, cedido por el Ayunta-
miento para la celebración del 
evento, recibió la visita de gran 
cantidad de público a lo largo de 
los dos días de competición. Por 
otro lado, la retransmisión de las 
partidas a través del portal Chess 
24 tuvo una notable repercusión, 
siendo seguida por unas 12.000 
personas. La entrega de premios 
contó con la presencia del alcal-
de, Juan Antonio Sagredo.

En palabras de Enrique Llo-
bell, responsable del torneo, 
“estamos muy satisfechos de la 

organización de este Open que 
ha permitido reunir en Paterna a 
algunas de las mejores ajedrecis-
tas del panorama internacional, 
nacional y valenciano”. Desde 
el Club Ajedrez Andreu Paterna 
agradecieron al Ayuntamiento 
de Paterna la colaboración para 
su desarrollo, así como a Caixa 
Popular, Naranjas Pura Sangre, 
Duochess y Universitat de Va-
lència. 

El Club Ajedrez Andreu Pa-
terna, ha organizado este tor-
neo internacional dentro de los 
actos conmemorativos de su 
60 aniversario, siendo uno de 

los clubes con mayor solera del 
panorama nacional. Además de 
encadenar seis campeonatos au-
tonómicos consecutivos, se pro-
clamó Campeón de España de 
segunda División en 2018 y sub-
campeón de Primera División 
en 2019. El presidente del club, 
Joaquín Ballester, consideró 
que “para nosotros es un orgullo 
representar a una de las entida-
des deportivas más longevas de 
Paterna y habernos hecho un 
hueco importante en el Ajedrez 
no sólo a nivel de la Comunitat 
Valenciana sino también a nivel 
nacional”.

PADFoto de familia de las participantes en el torneo La ganadora del Torneo, Carolina Luján, junto al alcalde y los organizadores D.A.

El torneo contó con la participación de 40 ajedrecistas de primer nivel  llegadas de países como Argentina, Brasil, Perú o Serbia

Las atletas del Cárnicas Serrano en el podio D.A.

El Campeonato se 
disputó la localidad de 
Puerto de Sagunto

Marta Esteban tuvo 
que retirarse por 
unas molestias en el 
kilómetro 4

oooo
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