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Paterna, preparada para hacer
frente a la crisis del COVID-19
SUPERMERCADOS. El Ayuntamiento controló desde el primer
momento la afluencia de vecinos en los accesos de los
supermercados pintando líneas de separación en las aceras.

ATENCIÓN A LOS VECINOS . Se ha ampliado el horario de
atención al ciudadano, ofreciendo un servicio de 13 horas
diarias ininterrumpidas de lunes a domingo.
MÁS MEDIDAS
oCOMEDORES SOCIALES
ESCOLARES
Se mantiene la apertura de los
comedores sociales escolares
durante la crisis sanitaria.
oINFORMACIÓN OFICIAL
El Ayuntamiento refuerza la
comunicación en redes
sociales y en su página web.
Además un vehículo recorre
las calles emitiendo bandos
actualizados diariamente.
o COLECTIVOS VULNERABLES
La Mesa Permanente de Crisis
del Coronavirus ha decidido
priorizar el bienestar de los colectivos vulnerables, personas
mayores, dependientes o en
riesgo de exclusión.
Se ha habilitado el teléfono
961379600 donde estos
colectivos podrán llamar para
recibir asistencia.
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Editorial

“COVID-19”

E

ste periódico que tiene en sus manos debería haber
sido el Especial Fallas de Paterna 2020 y ha estado
a punto de ser la primera vez, desde noviembre de
2002, en la que Paterna al día no saliera a la calle.
Lo teníamos todo preparado. Entrevistas a las Falleras Mayores y resto de protagonistas de la Fiesta Fallera, junto a los detalles de todos los eventos. El Covid-19
también nos ha pillado a pie cambiado, como a toda la
población, a las Fallas, a los clubes deportivos, a las asociaciones culturales, a empresas y comerciantes... en definitiva a todos. Porque esto nos afecta a todos y se nos
pide a todos que lo combatamos, de la mejor manera que
sepamos hacerlo.
Tuvimos muchas dudas, pero aquí estamos, un mes
más, con los vecinos. Paterna al día está de nuevo en la
calle para hacer frente a la realidad que nos ha tocado
vivir en este complicado mes de marzo. Si es el Covid-19
el protagonista, habrá que contarlo porque esta es nuestra manera de combatirlo. Lo hacemos desde el convencimiento de que es lo mejor que podíamos hacer, pese
a las enormes dificultades. Es también nuestro pequeño
homenaje a todos los que están luchando contra el coronavirus, ya sea mediante la acción o bien quedándose
en casa, porque eso es lo que tenemos que hacer, en la
medida de lo posible.
En este número encontrarán una gran cantidad de información sobre el Covid-19, facilitada, en parte, por el
Ayuntamiento, que lidera y coordina la lucha en Paterna,
y también contando con la opinión de la gran cantidad
de personas y entidades que se ven afectadas. Esperamos
que esto pase lo antes posible, pero hasta entonces, fuerza y #quedateencasa. #Estevirusloparamosentretodos.
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Paterna toma medidas para hacer
frente a la crisis del COVID-19
El Ejecutivo de Sagredo refuerza la información a la ciudadanía y las labores de prevención en todos los barrios de Paterna
PATERNA AL DÍA

o Desde el inicio de la emergen-

cia sanitaria el Ayuntamiento de
Paterna ha estado trabajando en
la adopción de medidas para prevenir la expansión del Covid-19
entre la población, velando por
la seguridad sanitaria de toda la
ciudadanía paternera.
Con ese objetivo, el 13 de
marzo se constituyó la Mesa
Permanente de Crisis del Coronavirus-Covid-19 para abordar
de manera rápida y coordinada
todas las actuaciones relacionadas con la emergencia sanitaria
y poder evitar así la propagación
del virus en la ciudad.
Se trata de una mesa formada
por una veintena de personas
que se reúne diariamente para
evaluar la situación y tomar las
decisiones necesarias para hacer
frente a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria.
En palabras del Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
que preside la mesa, “la actual
coyuntura exige la adopción de
medidas inmediatas y eficaces
que garanticen la seguridad de
los ciudadanos y ciudadanas”.
SUPERMERCADOS
Desde el primer momento se

controló la afluencia de vecinos
y vecinas a los supermercados
y puntos de distribución de alimentos.
Para ello, en los accesos a los
principales comercios, operarios
de la empresa pública Gestión y
Servicios de Paterna pintaron líneas de separación en las aceras
para garantizar que se cumple la
distancia de seguridad recomendada de 1 metro entre persona y
persona.

oooo

Se ha adelantado la
campaña anual de
limpieza de calles y
mobiliario urbano
De esta forma se evitan aglomeraciones. Además, se movilizaron agentes de la Policía Local
y Protección civil para reforzar la
seguridad en esos espacios.
También –y gracias a la colaboración de las tiendas de alimentación de la ciudad-, se elaboró un documento con todos
los horarios de apertura y cierre
para la compra de comida, recordando a los vecinos y veci-

Los autobuses también han sido desinfectados

PAD

nas que, durante la emergencia
sanitaria el abastecimiento está
garantizado.
Otra de las medidas principales que se adoptaron durante los
primeros días fue el adelanto de
la campaña anual de limpieza a
fondo de calles y mobiliario urbano en todos los barrios de Paterna. También se ordenó limpieza exhaustiva y extraordinaria de
edificios y espacios públicos, con
especial atención a los centros de
salud.
En el caso de estos últimos, se
ha aumentado en un 60% el servicio y se ha contado con la colaboración de la Unidad de Emergencias Militares que ha llevado
a cabo la desinfección del centro
de salud Clot de Joan, y de numerosas instalaciones públicas y
privadas de Paterna.
Diariamente, se está realizando la desinfección de los transportes públicos municipales y se
han establecido recomendaciones oficiales a los usuarios.
ATENCIÓN CIUDADANA
Tras la declaración del estado de
alarma decretada por el Gobierno, la Mesa Permanente de Crisis
del Coronavirus Covid-19 ha decidido priorizar el bienestar de los
colectivos más vulnerables, como
son las personas mayores, dependientes o en riesgo de exclusión.
Para ello, se ha creado un equipo específico que se encargará de
comprobar que se encuentran
bien en todo momento. Por eso,
se ha habilitado el teléfono 96
137 96 00 donde las personas
que lo necesiten podrán llamar
para recibir asistencia, en el caso
de que no puedan salir a realizar
la compra de alimentos o medicinas, hasta tirar la basura o pasear
a sus mascotas.
“Un servicio fundamental para
asegurar que ningún vecino o vecina de Paterna se quede atrás y
que contará con la colaboración
de la Policía Local, que acompañará al personal durante la primera visita para que los usuarios
sepan que se trata de una persona autorizada, evitando que
abran la puerta a desconocidos”
ha explicado Sagredo.
13 HORAS DE ATENCIÓN
ININTERRUMPIDAS
En cuanto a la atención ciudadana que ofrece el Ayuntamiento de Paterna, el primer edil ha

Limpieza intensiva en los barrios de Paterna

PAD

Pintura en las aceras para indicar la separación de un metro en los
comercios de la localidad.

PAD

señalado que “se ha ampliado el
horario ofreciendo 13 horas de
atención ininterrumpida de lunes a domingo”.
A través del teléfono 96 137
96 00 o el correo informacion@
ayto-paterna.es, los ciudadanos y
ciudadanas que tengan dudas sobre el coronavirus, trámites o que
quieran resolver alguna cuestión
sobre la crisis podrán recibir la

atención necesaria de 8 a 21 h.
INFORMACIÓN OFICIAL Y BANDO
Además, y con el objetivo de que
los vecinos y vecinas estén informados de todas las medidas que
se van adoptando, el Ayuntamiento de Paterna ha reforzado
su comunicación a través de redes sociales y en la página web,
donde se ha creado un apartado
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con toda la información importante, con recomendaciones
acerca del COVID-19, así como
información contrastada acerca
de qué se puede y qué no se puede hacer. También, durante estos
días cuatro vehículos diferentes
están recorriendo el municipio,
emitiendo bandos actualizados
diariamente.
Además, el servicio de whatsapp municipal, -que se puede solicitar mandando un mensaje con
la palabra “Alta” al 673 066 970
y memorizando ese teléfono en
su dispositivo móvil-, está notificando todas las novedades a miles de usuarios que ya disfrutan
de este servicio.
“Ante la situación de incertidumbre en la que nos encontramos es fundamental ofrecer a los
vecinos y vecinas información
transparente y actualizada de las
decisiones que se van adoptando
y ofrecer recomendaciones para
que entre todos y todas pongamos freno a esta pandemia” ha
concluido Sagredo.
COMEDORES SOCIALES
ESCOLARES
El Ayuntamiento de Paterna
mantiene los comedores sociales
escolares durante los 365 días del
año. Y este compromiso se mantiene también durante la crisis
sanitaria.
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Pensando en los más peques

La UME realizando trabajos en el Centro de Salud

PAD

Pensando en el entretenimiento
de los más pequeños en estos
días tan complicados para ellos,
el alcalde lanzaba en sus redes
sociales una iniciativa para que
los “pequeños SúperHéroes y
SúperHeroínas” dibujaran una
Un vehículo de la UME circulando por Paterna

PAD

Paterna libre de Coronavirus y
subieran el dibujo con el hastag
#SúperPaterna. Además invitó a
los peques a colgar en las ventanas los dibujos en homenaje a las
personas que están ayudando a
superar esta crisis.
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JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

“Esta batalla la vamos a ganar. En Paterna está
todo organizado para que nadie se quede atrás”
DIEGO AZNAR

o ¿Qué formulas han estableci-

do para combatir el COVID desde el Ayuntamiento? ¿Cuántos
recursos han implicado?
Hemos creado una Mesa Permanente de Crisis del CoronavirusCOVID-19 para gestionar en
Paterna esta situación de emergencia sanitaria.
Aparte de cerrar todos los centros educativos y edificios municipales como establece el estado
de alarma decretado por el Gobierno de España, hemos cerrado
el Parc Central y el parque de la
calle Valencia y balizado zonas
de juego infantil, aparatos de
gimnasia de mayores y el parque
de Street Workout de Alborgí.
Además, para evitar la propagación del virus, se ha suspendido la atención presencial al ciudadano y todas las citas previas
y trámites administrativos han
quedado aplazados.
Ante esta situación, hemos habilitado y reforzado el servicio
de Atención Telefónica al Ciudadano (96 137 96 00) y un e-mail
informacion@ayto-paterna.es y
estamos aumentando la información y los avisos de nuevas medidas a través del Whatsapp municipal y las redes sociales oficiales,
tanto las mías propias como las
del Ayuntamiento y a través de
cuatro vehículos municipales que
recorren los diferentes barrios todos los días con altavoces para difundir dichas recomendaciones.
Que la población paternera
esté correctamente informada es
fundamental, sobre todo queremos que tenga información veraz. Por ello, estamos destinando
tiempo y recursos para conseguirlo.
o ¿Quién compone la Mesa de
Crisis y qué tareas realiza?
La mesa está presidida por mí y
está compuesta por los Tenientes
de Alcalde, funcionarios y trabajadores de Gespa y de Aigües de
Paterna además de la Policía Local de Paterna, como encargados
y responsables de velar por la
correcta atención, protección y
seguridad de nuestros vecinos y
vecinas.
Desde aquí se organizan, centralizan y canalizan todas y cada
una de las decisiones y recursos
técnicos y humanos destinados
a garantizar y salvaguardar la
salud, la seguridad y la correcta
información de todos los paterneros y paterneras.

oooo

“Me siento muy
orgulloso de Paterna,
estamos dando una
lección de solidaridad
y responsabilidad”

o ¿Cómo es la coordinación

con otras administraciones y a
través de quién?
Todo se organiza y coordina a
través de esta Mesa y mantenemos contacto permanente con
las distintas consellerias, la Diputación de Valencia y Delegación
de Gobierno y resto de administraciones a nivel local, autonómico o estatal que lo requieren,
a quienes facilitamos diariamente en qué situación se encuentra
Paterna a todos los niveles.
En estos momentos la coordinación es fundamental y Paterna
está siendo un ejemplo a nivel
nacional, no sólo por la coordinación con otras administraciones,
sino también por la excelente
coordinación y comunicación a

oooo

oooo

nivel interno, dentro de nuestra
ciudad.
o ¿Qué medidas han tomado
desde el punto de vista de la
sanidad y limpieza de calles?
La limpieza e higiene es primordial en esta crisis sanitaria y uno
de los temas prioritarios en la
Mesa. Por ello, hemos intensificado la limpieza a todos los niveles.
Por una parte, hemos incrementado la limpieza en los autobuses
municipales, en edificios y espacios públicos y se han instalado
dispensadores de gel hidroalcohólico en los edificios públicos.
Por otra parte, hemos adelantado la campaña de limpieza a
fondo y exhaustiva en todos los
barrios, con especial atención a

zonas sensibles como los ambulatorios. Además, hemos habilitado 3 brigadas de desinfección
con mochilas fumigadoras y la
Unidad Militar de Emergencias,
en coordinación con el Ayuntamiento, está realizando en Paterna tareas de desinfección.
Todos los días, de lunes a domingo, hay personal desinfectando los 9 barrios de Paterna. Para
este servicio, ya no hay festivos.
o¿Cómo están garantizando el
apoyo a las personas más vulnerables que viven solos o no
pueden valerse por sí mismos?
En estos momentos difíciles, los
que más nos necesitan, son una
prioridad para nosotros. En Paterna, no vamos a dejar a nadie
atrás.

“Nuestro Gabinete de
Crisis se ha centrado
en la limpieza, la
información veraz, la
seguridad y sobre todo
las personas”

“Lo más importante
es la coordinación y
Paterna está siendo un
ejemplo a nivel
nacional”

Por ello, para atender a las personas mayores dependientes, con
diversidad funcional y en riesgo
de exclusión y saber cómo están y
qué necesitan, hemos aumentado
el número de personas destinadas a esta tarea. Ya hemos llamado a 3.000 personas en grupo de
riesgo. He puesto a llamar hasta
a los concejales.
Y tampoco nos olvidamos de
nuestros animales. El refugio de
animales sigue funcionando y
operarios de la empresa municipal están cuidando de ellos.
o El acceso a superficies de
alimentación fue un caos las
primeras horas ¿qué medidas
tomaron y qué tal están funcionando?
Desde el primer momento en que
tuvimos constancia de aglomeraciones de gente a las puertas de
los supermercados, pintamos rayas amarillas de distancia en la
vía pública, en el exterior de esas
tiendas de alimentación, que son
alrededor de una veintena, para
garantizar la separación de los
vecinos mientras hacen cola.
Fuimos pioneros en España
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o ¿Pensó en algún momento

con esta efectiva medida y supermercados como Mercadona, tras
felicitarnos por la iniciativa, la ha
trasladado al resto de sus supermercados del país.
Aprovecho estas líneas para
hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la tranquilidad de todos los paterneros. El
abastecimiento y suministro de
nuestras tiendas de alimentación
y supermercados está garantizado. Por ello, les pido además
paciencia y respeto a la hora de
hacer las compras para que, entre todos, consigamos una Paterna más cívica y más ordenada en
esta tarea.
o Ha salido usted varias veces
en redes sociales llamando a
la responsabilidad ciudadana.
Una de ellas fue tras anunciarse el estado de alarma, ¿Cómo
se está comportando la ciudadanía a nivel general?
Me siento tremendamente orgulloso de los paterneros y las
paterneras. Están demostrando
una solidaridad, una humanidad
y un sentido común admirables y
están siento muy rigurosos en el
cumplimiento de las medidas que
conlleva este Estado de Alarma.

que le tocaría vivir un momento tan complejo como Alcalde?
En absoluto. Esto era inimaginable para cualquiera de nosotros.
Pero en un momento tan complejo como este, todos tenemos
que estar a la altura de las circunstancias desde los distintos
puestos de responsabilidad que
tenemos, desde el que se queda en casa hasta el que repone
y atiende en un supermercado,
la persona que limpia nuestras
calles y, como no, a los grandes
héroes de esta batalla: nuestro
personal sanitario.
Es también el momento de
estar más unidos que nunca, de
pensar en todos, de ser solidarios
y de demostrar que Paterna es una
ciudad fuerte y comprometida.
Vamos a ganar esta batalla. En Paterna lo tenemos todo organizado
para que nadie se quede atrás.

oooo

“Los niños y niñas de
Paterna están dando
una lección y serán
una generación
increíble”

oooo

“Ya hemos llamado
a 3.000 personas en
grupo de riesgo. He
puesto a llamar hasta a
los concejales”
Tenemos que intentar sobrellevar esta situación lo mejor posible, sobre todo aquellos que tenemos menores en casa. Los niños y
niñas de Paterna nos están dando
una lección y están aprendiendo
muchísimo estos días, sobre todo
valores. Estoy convencido de que
van a ser una generación increíble.
o¿Qué labor está desarrollando la Policía Local? ¿Están realizando controles para evitar
que la gente desobedezca la
obligación de confinamiento?
Tenemos a todos los agentes
velando por nuestra seguridad.
Patrullas en la calle por todos
los barrios, atención telefónica
y labores de acompañamiento al
personal de nuestro Servicio de
Atención a Domicilio para ayudar
a las personas más vulnerables
y garantizar la seguridad de los
usuarios.
Aquí me gustaría lanzar un llamamiento a la responsabilidad y
al cumplimiento de las órdenes
y de las recomendaciones, tanto por parte de las autoridades
sanitarias como de los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado. Estamos ante una situación
excepcional pero también temporal, en la que la colaboración y
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o¿Van a poder tomar medidas

la solidaridad de todos hará posible que salgamos antes de esta
situación.
o ¿Qué mensaje lanza a los falleros y falleras ante el aplazamiento de las Fallas?
Tenemos el corazón roto por el
aplazamiento de las Fallas, pero
la fallera somos una familia asombrosa que comprende la gravedad
de esta situación y que conseguirá
que nuestra fiesta más emblemática, la que nos une y nos identi-

fica como pueblo, se celebre por
todo lo alto más adelante.
Desde el Ayuntamiento hemos
colaborado estrechamente con la
Junta Local Fallera y con las comisiones que lo han necesitado
para cuidar de sus monumentos,
que tenemos guardados en naves
municipales, hasta que podemos
sacarlos de nuevo a la calle para
celebrar las Fallas como merecen.
o A nivel personal, ¿qué es lo
que más le preocupa?

Me preocupa que salgamos de
esta con las menores pérdidas
humanas posibles.
o ¿Cuántas horas están empleando usted y su equipo más
cercano?
En una situación excepcional
como la que estamos viviendo
nuestra dedicación es al 100%
las 24 horas del día. Nuestro
compromiso con los vecinos y
vecinas es absoluto, firme e incondicional.

para apoyar a empresas, autónomos y comerciantes ante
esta situación tan compleja?
Desde la Oficina de industria,
Empleo y Universidad del Ayuntamiento estamos estudiando
todas las posibilidades que nos
ofrecen nuestras competencias
para ayudar a las empresas y trabajadores.
o ¿Cuándo confía en que pueda restablecerse la normalidad?
Estamos ante una situación excepcional, sin precedentes en
nuestra historia, impredecible
y muy variable. Pero confío plenamente en el Gobierno de España y en las medidas que, tanto desde el Estado como desde
la Generalitat se están tomando
para contener la propagación
del coronavirus en nuestro país
y en nuestra Comunitat y poder
volver a la normalidad cuanto
antes.
o En toda esta pesadilla que se
está viviendo… ¿alguna anécdota reconfortante?
Mas que de anécdota hablaría de
lección. Con el Servicio de Atención a personas vulnerables, mucha de la gente a la que estamos
llamando para ofrecerle ayuda
por sus circunstancias, se ofrece
para ayudarnos en lo que pueda.
Sin duda, esta pesadilla está sacando lo mejor de nosotros mismos. Me quedo con esta lección
de vida, de solidaridad y de humanidad.
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¿Cómo está afectando el Corovarius a entidades,
asociaciones y colectivos de Paterna?
PAU BRETÓ MIRALLES

o El Covid-19 ha hecho saltar

por los aires todos los planes y
proyectos que tenía cualquier vecino de Paterna para los próximos
meses. En este primer semestre
de 2020 nada saldrá como estaba planeado.
Las Fallas han sido aplazadas,
y se cancela la Semana Santa, los
alumnos se quedan en sus casas,
-no sabemos hasta cuándo- y se
han detenido las competiciones
deportivas así como clausurado
los centros de mayores... Son
ejemplos de una parálisis gene-

ralizada a todos los niveles que
se va extendiendo y la pregunta
más repetida es en qué momento
terminará esta pesadilla.
Muy preocupante es pensar en
cómo el Covid afecta a la economía, a las empresas, al trabajo
de comerciantes y autónomos.
Pese a desarrollar fórmulas de
teletrabajo, empresarios y trabajadores asisten inermes a la
ralentización de la economía. En
muchas empresas bajan los pedidos y comienzan los problemas
con algunos de sus proveedores.
El pequeño comercio, salvo las

excepciones que permite el Real
Decreto de Estado de Alarma, se
ve obligado a cerrar sus puertas
y, con ello, cesan sus ingresos.
La ralentización de la actividad
llega a los polígonos. Está pasando en las áreas industriales de Paterna, pero los efectos más duros
de este parón se verán a medio
plazo y de ahí la preocupación
de los empresarios por el futuro
que nos aguarda.
El confinamiento es un hecho
y, salvo excepciones, Policía Local y Nacional alaban el comportamiento de la ciudadanía.

En este panorama tan oscuro
encontramos héroes que hasta el
momento eran anónimos. El policía o funcionario que no teme
cumplir con su deber, el médico
o enfermero que presta atención
pese al miedo real de contagiarse, los trabajadores de las cadenas de alimentación que cada día
ven cómo desaparece gran parte
de sus productos tras recibir avalanchas de ciudadanos. Los integrantes de Protección Civil, que
redoblan sus esfuerzos, el personal Servicios Sociales, de ONGs,
fundaciones y entidades sociales

que siguen prestando su apoyo a
los colectivos más vulnerables o
incluso aquellos profesores que
tratan de mantener a sus alumnos motivados, contactando a
través de las nuevas tecnologías
de la comunicación. Frente a la
parálisis hay también miles de
ejemplos de reacción.
En este número especial hemos
querido detenernos a contactar
con algunos representantes de
entidades que se están viendo
afectados y conocer de primera
mano cómo lo están viviendo y
qué perspectivas tienen.

ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y DE COMERCIANTES

ARTURO BARRES | PRESIDENTE DE MULTIPATERNA

VICENTE PEÑALVER | PRESIDENTE APYMEP

“Necesitamos más ayudas para superar
esta crisis”

“Estamos muy preocupados por la
paralización de la economía”

La verdad es que para muchos de nuestros asociados es un gran problema el tener que
bajar la persiana. La información en un principio no fue muy clara, algunos no tenían claro si podían abrir o no. Desde Multipaterna estamos tratando de ayudarles transmitiendo
información a través de nuestras redes y nuestra página web sobre el estado de cada
uno de ellos, si están abiertos o cerrados, horarios y forma en la que están atendiendo
a sus clientes. Vienen tiempos muy duros y esperemos que cumplan todo lo que están
prometiendo. Necesitamos más ayudas, no es suficiente que nos aplacen una cuota de
autónomos 3 o 6 meses si al final lo vamos a tener que pagar igual. Necesitamos ayudas
que nos permitan recuperarnos o muchos autónomos y comerciantes se van a ver obligados a cerrar sus negocios.

Desde la APYMEP entendemos la necesidad de que se haya decretado el Estado de
Alarma y todas las medidas que se están tomando, porque la salud es lo más importante.
Agradecemos la labor que se está haciendo desde el Ayuntamiento y por parte de gran
cantidad de colectivos y administraciones. Sin embargo, estamos muy preocupados por
los efectos que la paralización de la economía va a tener para los empresarios, trabajadores y autónomos. Entendemos que va a ser necesario que se tomen medidas contundentes, desde todas las administraciones. Hemos remitido al Ayuntamiento un escrito en
el que proponemos una serie de medidas para aliviar la situación a pymes y autónomos
y nos consta que las están valorando y harán lo que esté en su mano. Nosotros mantenemos informados de las medidas a nuestros asociados. Sabemos que es necesario un
esfuerzo por parte de todos y estoy seguro de que las pymes y autónomos van a poner
todo de su parte, pero nos va a hacer falta mucho apoyo.

JOAQUÍN BALLESTER | GERENTE DE ASIVALCO

“El acceso de vehículos se ha reducido
más de un 20%”
“En Fuente del Jarro se ha reducido el acceso de vehículos en más de un 20% durante
los primeros días del Estado de Alarma provocado por el Covid-19. Esto no significa que
las empresas estén paradas en ese porcentaje, sino que es el porcentaje de trabajadores
que han podido hacer su labor a través del teletrabajo y también el propiciado por el
cierre de bares y restaurantes, más la ausencia de comerciales y visitas a clientes, ya que
todas estas reuniones han quedado canceladas”.

MANUELA PEDRAZA | GERENTE EGM PATERNA PARC TECNOLÒGIC

“La mayoría de empresas han optado
por el teletrabajo”
“Por los datos que tenemos apenas el 40% está trabajando presencialmente y la mayoría
de empresas ha optado por el teletrabajo, tratando de reducir al máximo la densidad de
trabajadores por empresa. Desde nuestra entidad estamos atendiendo todas las peticiones de información que recibimos por parte de nuestros asociados y trasladamos cuanta
información de interés nos llega que pueda ser de utilidad para nuestros empresarios”.

MARIA ÁNGELES HIDALGO | GERENTE ÁREA EMPRESARIAL TÁCTICA

“Los empresarios tienen voluntad de
apoyarse unos a otros”
“Los empresarios me transmiten una gran preocupación. Aunque hay voluntad de mantener la actividad ya sea mediante teletrabajo en la medida de lo posible o bien de forma
presencial, lo cierto es que se está produciendo, para muchas empresas, una paralización del mercado. Si les fallan los pedidos, los proveedores o se retrasan los pagos se
produce un efecto en cadena que es muy negativo y que conduce al cese de actividad.
Los empresarios tienen voluntad de apoyarse unos a otros, pero también hay mucho
miedo y sobre todo incertidumbre”.

ASÚN ROSELLÓ | GERENTE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL L’ANDANA

“Las empresas envían el personal a
casa y fomentan el teletrabajo”
“Desde que se decretó el Estado de Alarma se está observando cómo las empresas van
aumentando sus restricciones al personal ajeno a la empresa. Aunque aquí mantienen
la actividad de puertas hacia adentro, se ha cancelado la atención al público y poco a
poco las empresas van organizándose para mantener en las fábricas el menor personal
posible y fomentando el teletrabajo. Hasta el momento la producción se mantiene, pero
poco a poco se va limitando”.
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COLECTIVOS IMPLICADOS

RAFAEL MESTRE | INTENDENTE GENERAL POLICÍA LOCAL

POLICIA NACIONAL DE PATERNA

“Hemos tenido que suspender festivos
y vacaciones pero la plantilla está
muy concienciada”

“Hemos sacado más policías a la calle y
la ciudadanía está respondiendo bien”

“Esta situación nos ha obligado a realizar ajustes en la plantilla. Hemos tenido que suspender festivos, vacaciones y asuntos propios para poder tener toda la plantilla operativa. Se han organizado seis grupos de trabajo y hay más vehículos disponibles para estar
en la calle. La moral de la plantilla es alta, somos policías y sabemos cual es la labor que
nos toca realizar. Debo de decir que han reaccionado perfectamente a esta situación.
Esto se extiende a otros departamentos municipales, que también están trabajando
mucho para afrontar esta situación de la mejor manera posible y coordinados desde el
Gabinete de Crisis del Covid19. La coordinación con la Policía Nacional también es constante, hablamos cada día”.

MANUEL SÁNCHEZ | SUBJEFE DE PROTECCIÓN CIVIL

“Establecemos turnos para
estar operativos desde la 8 a
las 21 horas”
“Hemos creado una brigada específica por la crisis del Coronavirus.
Estamos operativos en grupos de dos personas todos los días de la semana desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas. Desde la publicación
del Real Decreto Ley estamos a las órdenes del Ministerio del Interior
y coordinados a través de la Policía Local, colaborando también con
los Servicios Sociales Municipales. Una de las primeras medidas que
se nos encomendó fue acudir a las cadenas de alimentación para
informar a la ciudadanía de las medidas a seguir y tratar de evitar problemas por la cantidad de gente que se concentraba. A nivel interno
tomamos todas las medidas para evitar contagios, usando guantes,
gafas y gel hidroalcohólico”.

Desde Policía Nacional indican que “hemos adaptado la organización de la plantilla
dirigiéndolo todo a proteger a la gente y que se cumplan las medidas adoptadas por el
Estado de Alarma. Al haber suspendido la atención al público ya que se ha cancelado la
renovación de DNI y Pasaportes, prolongando de facto su caducidad hasta que pase la
crisis, podemos destinar más policías a las calles.
Queremos agradecer la colaboración de muchas personas y entidades, incluso
aportándonos materiales que nos son de mucha utilidad, como es el caso la Ferretería El
Ferro o la Comunidad China, que nos han entregado mascarillas y guantes. La ciudadanía está respondiendo bien al confinamiento y no hay incidentes dignos de destacar.
Estamos en plena coordinación con otras entidades como el Ayuntamiento y con
Policía Local”.
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ENTIDADES CULTURALES Y FESTERAS

Mª ÁNGELES SALVADOR | PRESIDENTA DE INTERCOMPARSAS

GOYO BUENDÍA | PRESIDENTE JUNTA LOCAL FALLERA DE PATERNA

“Ahora preocupa la salud más
que la Fiesta”

“Ha sido un golpe muy duro pero
celebraremos las Fallas con la misma
intensidad o incluso más”

Nos hemos visto obligados a suspender todas las reuniones, tanto las de la directiva
como las de carácter general. Nos comunicamos exclusivamente por whatsapp o por
teléfono porque la primera orden que se dio fue la de evitar reuniones. Por lo que
respecta a futuras actividades, la celebración del Mig Any está suspendida, dada la
situación es prácticamente imposible que pueda celebrarse en el mes de abril como es
costumbre. Tampoco nos planteamos ahora la celebración de la Semana Cultural, que
es en el mes de mayo. Debo decir que ahora estamos todos más preocupados por la
salud que por la Fiesta. Nadie en Intercomparsas ha preguntado cuándo podrán
celebrarse estas actividades porque entienden que ahora no podemos planteárnoslo.
Ni siquiera los proveedores, que viven de ello, han llamado. Creo que todos somos
muy conscientes de lo que está pasando. Conforme la situación se aclare nos iremos
planteando la organización de estos eventos y los de Fiestas pero ahora no podemos
adelantarnos porque la salud está por encima de todo.

CÉSAR ANDREU | PRESIDENTE FEDERACIÓ INTERPENYES

“Vivimos una gran incertidumbre”
Nos estamos viendo afectados por los efectos del COVID-19, obviamente no del mismo
modo que las Fallas, pero sí que nos está causando una gran incertidumbre porque no
sabemos lo que va a durar y por lo tanto no podemos hacer muchas previsiones. Para
el mes de mayo está prevista la organización de la Trobada del Foc y a día de hoy no
sabemos si podrá celebrarse y somos bastante pesimistas. Desde hace dos semanas
no nos hemos reunido y todo el contacto que tenemos es a través de teléfono o vía
whatsapp. Tampoco estamos hablando con los proveedores, estamos paralizados. Por
otro lado, las pirotecnias trabajan con nosotros por encargo, nos preparan los cohetes
específicamente según nuestros requerimientos, de manera que ahora mismo no podemos pedirles nada. Sabemos que va para largo pero tengo la esperanza de que esta
situación pueda normalizarse de cara al mes de junio.

La suspensión de las Fallas ha sido un golpe muy duro. Nos ha dolido muchísimo pero
debo decir que, aunque al principio costaba creerlo, ha sido algo necesario. Hemos
tenido que aceptarlo y buscar la mejor manera de salvaguardar las Fiestas. Lo primero
era proteger los monumentos falleros y con el apoyo del Ayuntamiento hemos podido
almacenar las Fallas de la mitad de las Comisiones en almacenes municipales, y el resto
se han guardado en otras naves.
Fue algo muy difícil tener que explicarle la situación a nuestras Falleras Mayores y a
las Cortes de Honor. Es complicado aceptar tanta mala suerte y para los que tenemos
el sentimiento fallero tan arraigado te provoca un intenso dolor. No voy a negar que
hubo lagrimas, pero también puedo afirmar que cuando podamos celebrar las Fallas se
hará con la misma intensidad o, si cabe, con más. Todavía no sabemos cuándo ni cómo
se van a celebrar pero estoy seguro de que lo haremos. La fecha que dio el alcalde de
Valencia, del 15 al 19 de julio, no la consideramos definitiva. Primero porque no sabemos cómo va a evolucionar la crisis sanitaria, pero además porque pienso que se hizo
el anuncio de manera precipitada y sin contar con el consenso por parte de las Juntas
Locales. Creo que es un decisión que todavía está por tomar y ya veremos cuándo es el
mejor momento para celebrarlas.
Este aplazamiento ha tenido un coste económico grande para las comisiones, que
hacemos un esfuerzo durante todo el año, pero aún mayor ha sido para los proveedores, que ya veremos de qué forma lo superan. Si me tengo que quedar con algo positivo,
quiero destacar la gran solidaridad mostrada por parte del resto de entidades festeras
de Paterna y también por la ciudadanía que, a través de las redes sociales ha sido un
clamor, y nos ha hecho sentirnos reconfortados. Con eso me quedo y con la voluntad de
celebrar, cuando se pueda, las mejores Fallas posibles.

FERNANDO CARRIÓN | PRESIDENTE CENTRO MUSICAL PATERNENSE

“Lo primero era proteger a nuestros
alumnos y personal del centro”

JOSÉ BARRES | PRESIDENTE REAL COFRADÍA SANTÍSIMO CRISTO

“Suspender los actos de Semana Santa
ha sido una decisión muy difícil”
La decisión de cancelar los actos de Semana Santo ha sido una situación muy dura que
ha caído como un jarro de agua fría en nuestra Junta Directiva. Sin embargo somos
conscientes de que es algo que nos afecta a todos y no podemos hacer ningún reproche. Tenemos que adaptarnos y esperar que la situación mejore. Si de aquí a entonces
todo cambia y se puede hacer algún acto sería fantástico pero sabemos que es una
situación muy complicada y poco probable. Los acontecimientos se han precipitado de
tal manera que ni siquiera tuvimos opción de reunirnos. Acatamos las instrucciones y
recomendaciones que nos llegan como no puede ser de otro modo.

La Junta Directiva del CMP ha tenido que actuar muy rápido para adaptarse a la situación de la mejor manera posible. Lo primero era la salud de los 380 alumnos, profesores y personal del centro por lo que ya el jueves anterior a la declaración del Estado de
Alarma decidimos cancelar el ensayo de Banda así como las clases del viernes. Hemos
cancelado toda actividad lo que incluye eventos que teníamos acordados como el 50
aniversario del IES Peset Aleixandre o la participación en el Certamen de Bandas de la
Diputación de Valencia. Teníamos que proteger a nuestros profesores por lo que vamos a hacer un ERTE que les permita cobrar un subsidio, ya que nosotros sin actividad
ni ingresos no podemos pagar las nóminas. Por lo que respecta a los alumnos vamos
a tratar de mantener un contacto online, a través de determinados profesores muy
arraigados al CMP, que voluntariamente les marcarán unas pautas para que durante
este tiempo no se descuelguen del aprendizaje musical.
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ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL

JAVIER PINAZO | NOU BASQUET PATERNA

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

“Tenemos que esperar 15 días a ver
cómo evoluciona la situación”

“Seguimos en contacto permanente
con las familias para atender sus
necesidades”

Ante esta crisis sanitaria tanto la Federación Valenciana como a nivel nacional se decretó
el cierre de todas las ligas por un periodo de tiempo aún por determinar. Esto ha supuesto que se hayan cancelado todos los entrenamientos, dado que al cierre de la liga se une
el de las instalaciones deportivas municipaless. Estamos a la espera de ver cuánto se
alarga esta situación, de momento nos damos un plazo de estos 15 días decretados por
el Estado de Alarma y a partir de ahí tomaremos decisiones. Si pudiéramos al menos entrenar, ya nos permitiría recuperar cierta normalidad pero es todo incierto. De momento
sólo podemos recomendar a los chavales que vean películas de baloncesto.

FIDEL LÓPEZ | PRESIDENTE PATERNA RUNNERS

“Se nos ha cancelado el calendario de
pruebas pero entrenamos desde casa”
La necesidad de estar confinados en casa nos ha pillado en un momento muy malo ya
que se está suspendiendo o aplazando todo el calendario de pruebas y para algunas
de ellas como el Ultra Trail de Penyagolosa veníamos entrenando desde diciembre.
Sin embargo lo comprendemos y nos adaptamos como podemos. Por buscar el lado
bueno, aunque sea difícil, nos hemos encontrado con que en estos días de confinamiento hay tiempo para hacer deporte aunque sea en casa. Estamos difundiendo
tablas y videos a nuestros runners para que no pierdan la forma en la medida de lo
posible y estamos pensando en organizar un gran evento para cuando todo esto pase.

VICENTE PLA | PRESIDENTE PEÑA CICLOTURISTA PATERNA

“Lo responsable es quedarse en casa”
“Ya desde la semana pasada decidimos la suspensión de las salidas oficiales de la peña.
El sábado pasado, aunque todavía no se había decretado el Estado de Alarma, consideramos que lo más responsable era quedarnos en casa, porque era lo que ya nos estaban
demandando por parte del estamento sanitario. Somos una peña muy activa, con
salidas oficiales cada sábado, pero también durante la semana y se hace raro tener que
quedarte en casa, pero todos en la asociación han acatado esta situación porque lo primero es la salud y ayudar en lo posible a la gente que está combatiendo el Coronavirus”.

Desde FSG siguen en contacto permanente con las familias para atender sus necesidades. Han tenido que adaptarse rápido a la nueva situación provocada y un par de
semanas antes del Estado de Alarma ya suspendieron algunas reuniones y grupos de
trabajo. Se trabaja, por un lado a nivel más institucional, para que se tomen medidas
que permitan a las familias gitanas, en situación de extrema precariedad, contar con los
recursos necesarios para afrontar este momento. El objetivo es garantizar sus necesidades alimentarias e higiénicas básicas (asegurando prestaciones y reduciendo trámites). También se encuentran muy intranquilos por la situación de muchas familias que,
en este momento no pueden realizar venta ambulante, siendo en muchos de casos el
único ingreso familiar. También intentan dotar a las familias de recursos tecnológicos
para asegurar la educación online, a la que muchas no tienen acceso.
Por otro lado, desde el 16 de marzo, mediante teletrabajo, se hace un seguimiento pormenorizado de la situación que atraviesan las familias y los menores con los que trabajan a través de sus programas en La Coma y Santa Rita. Su preocupación es que no les
falten productos de primera necesidad y tampoco cuanto necesiten a nivel educativo.
Para ello están en contacto directo con las familias y trabajan en estrecha coordinación
con las entidades y recursos con las que normalmente se coordinan, como los Servicios
Sociales, los centros educativos o la Policía Local.

CONNOR HANNAH | FUNDACIÓN AYUDA A UNA FAMILIA

“Seguimos repartiendo comida y agua
porque ahora nos necesitan más que
nunca”
Nos encontramos con una situación muy difícil. Las familias a las que atendemos en
chabolas en el entorno de Valencia se encuentran paralizadas y aún tienen menos
ingresos, por lo que dependen más que nunca de nosotros para poder recibir agua y
alimentos básicos. Se encuentran bloqueados y no tienen apenas medios ni recursos.
Estamos utilizando nuestras existencias y concentrando nuestros recursos en que les
lleguen a estas familias pero espero que la situación no se prolongue mucho. Tomamos
todas las medidas necesarias para evitar contagios, somos escrupulosos con la limpieza, pero sea como sea, no vamos a dejar de atender a estas personas.

Pol. Fuente del Jarro Paterna
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Asivalco combina teletrabajo y atención
presencial durante la crisis del Covid-19
Desde la entidad se realiza una labor muy importante transmitiendo información general y respondiendo dudas a sus asociados
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o La Asociación de Empresarios

de Fuente del Jarro, ASIVALCO,
se mantiene 100% operativa
durante la crisis del coronavirus, aunque recomienda a los
empresarios remitir sus dudas
y consultas a través del correo
electrónico o por teléfono.
El gerente de la entidad,
Joaquín Ballester, indica que
“hemos optado por la fórmula
del teletrabajo para el personal
administrativo, porque desde
allí pueden atender todas las
consultas que nos llegan de las
empresas, pero mantenemos
abierta la sede para atender urgencias”. Por otro lado, indica
Ballester que “hemos redoblado el esfuerzo de nuestro servicio de vigilancia, que está muy
atento a cualquier incidencia,
en colaboración con Policía Local y Nacional. Además, hemos
pedido a las empresas que, si van
a cesar la actividad, nos lo indiquen porque es una información
importante para la seguridad”.
Desde Asivalco se está desarrollando una labor de “correa

La Asociación
recomienda remitir
dudas por teléfono o
correo electrónico

Sede de Asivalco

de transmisión de toda la información que se va recibiendo
en relación con el Coronavirus.

PAD

Como mínimo una vez al día remitimos un correo que engloba
toda la información que puede

Fuente del Jarro fomenta
la colaboración para
proyectos mancomunados

ser de interés, desde la que nos
llega de las administraciones públicas o a través de la Confedera-

Asivalco ahorra un
32% de la factura
eléctrica en 2020
PATERNA AL DÍA
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o La Asociación de Empresarios

de Fuente del Jarro, Asivalco, tiene
como uno de sus fines ser un ente
dinamizador de la actividad en el
área empresarial. Se considera
que, mediante el esfuerzo común
y fomentando el trabajo en red, se
puede mejorar la competitividad
de las empresas y paliar algunas
situaciones a las que la administración o alguna de las grandes empresas proveedoras de servicios no
pueden llegar.
Con este objetivo desde Asivalco
se plantea la viabilidad de varios
proyectos mancomunados para resolver, desde la colaboración entre
empresas, situaciones que son muy
costosas de afrontar desde la individualidad. Uno de estos proyectos
es la agrupación de diversas empresas para poner en funcionamiento

grupos de presión de agua e infraestructuras añadidas como depósitos.
Esto es debido a que determinadas
industrias pueden necesitar soluciones de aumento de presión, por
ejemplo, en procesos en los que
se requiere presión constante con
caudales muy variables. Otro de
los motivos es por seguridad para
mejorar la respuesta en un caso de
incendios. Actualmente la presión
de agua en determinados puntos
del área industrial no es la idónea,
sin que se logre una solución a través de la empresa suministradora.
Otra experiencia que también se
está planteando ante determinados colectivos empresariales, es la
recogida selectiva de residuos, ya
que hay empresas que requieren
de un certificado para el cumplimiento de sus propios estándares
de calidad o para sus clientes, pero

actualmente este servicio no está
implantado en el polígono. Con
una recogida selectiva organizada
se podrían conseguir mejores precios en el servicio. Este proyecto
está a la espera de que el Ayuntamiento pudiera ponerlo en marcha,
tras aprobarse recientemente una
moción en el Pleno en este sentido.
El gerente de Asivalco, Joaquín
Ballester, indica que “buscar la colaboración entre los empresarios
no es nada nuevo y se viene realizando desde hace muchos años,
siendo el ejemplo más claro el servicio de vigilancia privada”. Más recientemente, desde Asivalco se ha
logrado, a través de Innovapoli, la
participación de más de 150 empresas de 9 áreas empresariales, en un
programa de formación en I+D+i
subvencionado desde la Agencia
Valenciana de la Innovación.

ción Empresarial Valenciana, de
la que somos socios”. Además,
desde ASIVALCO se está poniendo en contacto a sus asociados
con empresas que pueden resolver problemas concretos, como
es la puesta en marcha de fórmulas de teletrabajo o incluso con
una empresa especializada en
limpieza industrial que incluye
tratamientos contra el coronavirus”.
Al mismo tiempo, entre otras
informaciones se están dando
consejos y recomendaciones a
transportistas para el desarrollo de su labor o se ha enviado
a los asociados un modelo de
certificado para trabajadores,
de manera que se acredite que
pertenece a la empresa y no tengan obstáculos para llegar a su
puesto de trabajo”.

o La Asociación de Empresarios

de Fuente del Jarro, ha logrado
en lo que va de año un ahorro del
32% en gasto eléctrico gracias a
la instalación, sobre la cubierta
de la sede, de 36 paneles fotovoltaicos capaces de permitir el autoconsumo de energía eléctrica
y, en determinados momentos,
vender los excedentes. Los paneles fotovoltaicos desarrollan un
mejor rendimiento cuando más
soleado y seco sea el clima.
De este modo, en el mes de
enero se logró un ahorro del 22%
a través del autoconsumo eléctrico, ya en febrero el porcentaje
ascendió al 41% y en lo que va del
mes de marzo se ha incrementado al 45% por lo que, es de esperar, que en los próximos meses
el porcentaje de autoconsumo se
siga incrementando y por tanto el

ahorro. Además, se renegociaron
las tarifas con la compañía suministradora y anteriormente se
produjo una sustitución de luminarias, instalando leds y también
detectores de presencia.
La planta fotovoltaica, que
permite una potencia de 9,9 kilovatios, se instaló mediante un
acuerdo con Iberdrola y, además
de reducir hasta casi la mitad el
consumo de electricidad en su
factura eléctrica, permite evitar
la emisión de más de 5.000 kg/
año de CO2 a la atmósfera.
Completando este equipamiento, se está instalando en plaza Gerardo Salvador dos puntos dobles
de recarga rápida de 50 kilovatios, que estarán disponibles para
usuarios de vehículos eléctricos
las 24 horas del día y permitirán
la carga de hasta cuatro automóviles de forma simultánea.
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Multipaterna entregó los
premios del sorteo de su
campaña del Día del Padre

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Paterna se queda sin
Fallas por el coronavirus

PATERNA AL DÍA

o El pasado 12 de marzo la Aso-

ciación de Comercios y Servicios
Multipaterna realizó el sorteo de
su campaña del Día del Padre.
En total Multipaterna repartió
200 euros, repartidos en cuatro
premios de cincuenta euros cada
uno, entre los clientes que realizaron sus compras en los comercios asociados durante el periodo
promocional.
Los cuatro afortunados, que
realizaron sus compras en AUNA
Consultors, Óptica Parafarmacia
El Palau, Blat Market y Carnicería Hermanos Bernabeu, podrán
ahora canjear su premio en cualquiera de los comercios asociados.

P

oooo

Multipaterna informa
en su web sobre
horarios especiales
de sus asociados
ESTADO DE ALARMA

Con motivo del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de
España, desde Multipaterna nos
informan de que muchos de sus
comercios han tenido que cerrar
sus puertas, aunque otros están
realizando atención telefónica o
cuentan con horarios especiales
durante esta crisis. Por ello, desde la asociación de comerciantes
han habilitado en apartado en su
web, www.multipaterna.com, en
el que van actualizando toda la
información relativa a los comercios asociados, horarios especiales de apertura y atención
y cualquier dato relevante para
sus clientes.

Concha Pinazo junto a tres de los ganadores del Día del Padre

PAD

ues sí, un virus ha podido
con las Fallas, el tiempo
pasa volando y parece que
fue ayer cuando quemamos las
últimas fallas municipales del
2019, en unas fiestas josefinas
que lucieron mucho más con
todas las novedades que puso el
Ayuntamiento de nuestro bolsillo, que este año, de momento,
no se va a repetir. Quien iba a
decir que al fuego purificador de
la cremá lo iba vencer un virus.
Sin duda y sin menospreciar
al resto de manifestaciones festivas, las Fallas son la máxima
expresión de la cultura valenciana y aunque no seamos el cap i
casal, Paterna ha podido vivirlas
gracias a sus comisiones falleras
y más recientemente a la Junta
Local Fallera con la falla municipal del Ayuntamiento, (que
somos todos).
Ayuntamiento que sigue su
devenir con el Equipo de Gobierno del PSPV-PSOE, con su
mayoría absoluta, sin que prácticamente nadie le haga una oposición efectiva, porque de momento tiene una buena mano en
la partida de cartas, con el apoyo
de los vecinos.
Es de suponer que los concejales del consistorio tienen su
sueldo, dependiendo del tipo de
dedicación pactada. Además los
grupos políticos tienen asesores
en mayor o menor medida. Pero
lo que está claro que, de momento, los que están currando son los
que tienen una concejalía efectiva. Quizás, para algunos, es
pronto para realizar oposición,

porque todavía queda mucho
para las elecciones, pero, salvo
por temas puntuales mínimos o
los de siempre, de momento o no
quieren, no saben o no pueden
hacerla.
Digo yo que si los concejales,
del resto de grupos que no forman el equipo de gobierno, cobran, tendrán que trabajar algo
para ganarse el sueldo, (pagado
por todos), aunque sea echando
una mano a los que han ganado. En una empresa cada puesto tiene asignadas unas tareas,
debiendo conseguir el objetivo
común de conseguir beneficios,
para poder seguir en activo. Si
no realizas tu trabajo, ya sabes lo
que te espera.
No se trata de convertir asuntos privados en políticos, ni utilizar asociaciones, federaciones
o consejos para hacer algo de
ruido, se trata de pensar como
mejoraría Paterna y sus vecinos
con una política diferente o mejorando la que se está haciendo.
Creo que una buena sugerencia
es siempre bien recibida, si las
formas para hacerlo son las correctas.
Así que, ya que ni siquiera los
maestros falleros, los poetas y
sus comisiones, han podido ser
los encargados de mostrar en
los monumentos la crítica con
gracia constructiva, en forma de
escenas en los monumentos, para
que le sirva de ayuda a nuestros
políticos municipales, hay que
ponerse a trabajar sin esperar a
que estemos cerca de las elecciones.
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CONSULTA LOS COMERCIOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS
Y SU HORARIO EN NUESTRA WEB www.multipaterna.com
A3 PATERNA | Plaza Gerardo Salvador Moros 1. Fuente del Jarro | 961345067

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

ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

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

ADESLAS PATERNA | Mayor 86 | 960099627

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

ANTEA CENTRO LEVANTE | Les Ones 6 | 647992019

ILC DENTAL | Plaza Mayor 12 | 961373734

APP PATERNA TEATRO | Plaza ejército Español 13 | 665455399

IMPREHOUSE | Mayor 46 | 611 127 517

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

BLAT MARKET | Avda. Cortes Valencianas 40 | 963117406

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

BRANZ ORTODONCIA | Vicente Mortes 68 | 960643463

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

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

KULTEA COMUNICACIÓN | Nicolás Copernico 8-2 | 961365673

CAFETERÍA GABI | Avda. Cortes Valencianas, 26 | 605960956

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

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

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

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

MICROSHOP | Vicente Mortes 68 | 961436940

CARNICERÍA PEDRO | Plaza 2 de Mayo, 13 | 961387452

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

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

CENTRAL ÓPTICAS | Virgen del Pilar 26 | 961371837

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

CLÍNICA DENTAL BERMEJO | Calle Blasco Ibáñez 7 | 962604385

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823

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

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

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

COWORKING PATERNA | Primero de Mayo 51 | 961952069

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 961022626

DANAFER 8 | Calle Médico Ballester, 11 | 961826353

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

ENJOY FITNESS CLUB | Blasco Ibañez 27 | 649821280

RENOVAFORMA | Plaza Mayor 4 Bajo Derecha | 961372848

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

RÓTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

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

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

TUCASA REFORMAS | Avda. Vte. Mortes 58 | 961370710

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

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

VALENTÍN GESTIÓN INMOBILIARIA | Jacinto Benavente 28 | 647660635

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

VIVAC INMOBILIARIA | Blasco Ibañez 5 | 692485481

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

VIVANTA DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492

FINKO | Mallent y Meri 16 esq. Los Molinos | 961821056
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desde 1999 creciendo contigo

Paterna acoge el primer encuentro del
año de la alianza del Proyecto Guardian
Esta iniciativa persigue mejorar la eficiencia en la prevención de incendios en La Vallesa y en el Parque Natural del Turia
PATERNA AL DÍA

o Paterna acogió el pasado 3 de
marzo la primera reunión del año
del Comité Directivo del Proyecto
Guardian, una iniciativa públicoprivada para prevenir eficazmente los incendios forestales en
el Parque Natural del Turia y La
Vallesa.
En el encuentro, celebrado en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Paterna, estuvieron
presentes miembros de las entidades que conforman esta alianza, como, además de Paterna,
el Ayuntamiento de Ribarroja,
Hidraqua, Cetaqua, Medi XXI, la
Universidad Politécnica y la Universidad de Valencia.
En esta primera reunión de
2020 se dio cuenta de los avances
realizados en esta primera etapa
administrativa para que a finales de este año pueda pasarse a
la ejecución.
Así lo explicó la Teniente Alcalde de Movilidad, Seguridad y
transición Ecológica, Nuria Campos, que detalló que “ya hemos
presentado la documentación
para la obtención de las autorizaciones administrativas, ya disponemos de página web para informar a la ciudadanía y, también,
tenemos ya los datos obtenidos
por el vuelo LiDAR realizado, que
mapea la zona para conocer el estado de la vegetación y determinar las zonas con mayor riesgo en
cada municipio”.
El Proyecto Guardian, financiado con 4,4 millones de euros
por la Unión Europea, fue pre-

Participantes en el encuentro de la Alianza Proyecto Guardian celebrado en Paterna

miado en los UrbanInnovativeAccions (UIA) como propuesta
innovadora y pionera en la lucha
contra los incendios forestales.
La propuesta diferenciadora
de esta iniciativa reside en la re-

utilización de aguas residuales
tanto para la prevención (manteniendo la vegetación con niveles de humedad adecuados)
como para la extinción, en primer término, permitiendo que

se activen los cañones de agua si
los sensores detectan un conato
de incendio.
“Se trata” – concluyó Campos
– “de un proyecto fundamentado
en el uso de los recursos reutili-

PAD

zables para luchar con eficacia
contra los incendios forestales,
aplicando el criterio de la sostenibilidad desde una doble vertiente, la de la reutilización y la de la
protección”

Paterna al día oooo

marzo 2020

Publicidad

17

18

Cultura y Sociedad

oooo Paterna al día
marzo 2020

Paterna celebró un Pleno de Mujeres
para visibilizar la lucha por la igualdad
PATERNA AL DÍA

o Con motivo del Día Internacio-

nal de la Mujer, el Ayuntamiento
de Paterna celebró el pasado 6 de
marzo un Pleno de mujeres para
dar visibilidad al trabajo de las
mujeres de la ciudad en la lucha
por una igualdad efectiva.
El acto contó con la participación de las diferentes asociaciones de mujeres del municipio
que, junto al Alcalde Juan Antonio Sagredo y la concejala de
la Inclusión Social y Políticas de
Igualdad, Isabel Segura, eligieron a Rosa María Navas, de la
Asociación de Mujeres de Santa
Rita, como alcaldesa honorífica
por un día: De este modo, Rosa
María fue la encargada de presidir el Pleno, acompañada por
las mujeres que fueron elegidas
regidoras.

Navas recibió la vara de mando
en un simbólico gesto de manos
del primer edil, Juan Antonio Sagredo, quien manifestó que “hay
que agradecer a todas las asociaciones de mujeres de Paterna el
gran trabajo que realizan en la
ciudad para visibilizar y empoderar a la mujer”.
En este sentido, afirmó que
“debemos seguir luchando para
que ésta reivindicación por la
igualdad de género no quede relegada a una fecha, sino que sea
efectiva todos los días del año”.
Al simbólico pleno asistieron
mujeres pertenecientes a la Asociación de Mujeres de Santa Rita,
Asociación de Mujeres de La Canyada, Mujeres Africanas de Paterna, Amas de casa y Consumidoras
Tyrius, y la Asociación de Mujeres
Emprendedoras de La Coma.

Febrero marcó un
nuevo récord con 1.500
visitas turísticas
PATERNA AL DÍA

o Paterna batió en el mes de fe-

brero un nuevo record superando
las 1.500 vi-sitas turísticas.
De esta manera, tal y como ha
explicado la concejal de Turismo,
Cultura y Fuego, Teresa Espinosa,
“se demuestra el creciente interés
que despierta el patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad”.
Las Cuevas del Batá y la exposición permanente que acogen dedicada a la película del afamado director Pedro Almodóvar han sido
uno de los principa-les atractivos,
con aproximadamente 700 visitas.
Por otra parte, la emblemática
Torre Moruna ha recibido casi mil
visitas du-rante el pasado mes de

Zona de cuevas junto a la Torre

febrero, mientras que la ruta Dolor
y Gloria, la expo-sición de permanente dedicada a Antonio Ferrandis en el Gran Teatro y el Museo
de Cerámica acumulan más de un
centenar de visitantes.
En este sentido, ha afirmado
Espinosa, “el equipo de gobierno
socialista ha realizado una importante apuesta por ampliar la oferta
cultural así como los horarios de
acceso, hechos que han permitido
una mayor visibilidad de nuestra
ciudad como lugar de interés turístico, que sigue al alza”.
Asimismo, la ruta guiada Dolor
y Gloria, que recorre los escenarios
del roda-je del film, ha tenido una
gran aceptación.

PAD

Sagredo y Segura junto a las representantes de las Asociaciones de Mujeres

PAD
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Yaiza y María en el baldón del Ayuntamiento durante la Crida 2020
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D. Aznar

Yaiza y María vivieron una emocionante Crida
Minutos antes se inauguró la Exposición del Ninot, en la que Campamento hizo doblete al indultarse su ninot infantil y mayor
PATERNA AL DÍA

o Cientos de falleros se dieron
cita el pasado 23 de febrero en la
plaza Enginyer Castells para disfrutar de la Crida 2020. El acto
comenzó con la proyección de
un video mapping que este año,
como novedad, fue representado
en directo con marionetas y sombras que se proyectaban en la fachada de la casa consistorial.
Tras el espectáculo, las Falleras Mayores de Paterna Yaiza Villalón y María Gimeno, acompañadas del Presidente de la Junta
Local Fallera, Goyo Buendía y

el Alcalde de la localidad, Juan
Antonio Sagredo, y de sus Cortes
de Honor salieron al balcón del
Ayuntamiento para invitar a todos los paterneros a disfrutar de
las fiestas “siempre con responsabilidad y cabeza”, tal y como
destacó el primer edil durante
su intervención.
EXPOSICIÓN DEL NINOT

Además, antes de la Crida, el
primer edil fue el encargado de
anunciar el veredicto del jurado
de los ninots indultats y los mejores ninots de sección en un acto

Andrea y Nuría inauguraron la Exposición del Ninot

celebrado en el Gran Teatro. La
Falla Campamento hizo doblete y
consiguió que se indultarán tanto
el ninot de la falla mayor como la
infantil.
Por su parte, la Falla Gran
Teatro se alzaba con el premio
al Mejor ninot mayor en la Sección Primera, mientras que Enric Valor ganó el premio al Mejor
ninot infantil en la misma categoría. Por último, en la Sección
Segunda la Falla El Molí también
hizo doblete al alzarse con los
premios a Mejor Ninot Mayor e
Infantil.

D.Aznar

CORONAVIRUS

Las Fallas quedan aplazadas
Al igual que ocurriera en
Valencia, el pasado 11 de marzo
las Fallas de 2020 quedaron
aplazadas como consecuencia
de la pandemia global que ha
generado el Coronavirus.
Aunque desde el consistorio
valenciano se señalaba a al mes
de julio como fecha de celebra-

ción de las mismas, en Paterna
no se da esa fecha por cerrada,
ya que consideran que la decisión se tomó de forma precipitada, sin contar con el resto de
juntas locales. Mientras tanto, el
consistorio ha habilitado unas
naves municipales para guardar
los monumentos.

Falleras de Campamento junto al ninot indultat mayor

D. Aznar
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Dos de Mayo logra el
primer premio de la
Cabalgata de Ninot 2020
PATERNA AL DÍA

o El sábado 29 de febrero, las 17
comisiones falleras del municipio
sacaron a relucir toda su creatividad en una nueva edición de la
Cabalgata del Ninot, que recorrió
el centro de la ciudad y donde
falleras y falleros representaron
con ironía y humor los principales temas de actualidad. La contaminación, la política o películas
como Dolor y Gloria centraron la
crítica fallera.
La Falla Dos de Mayo se alzó
con el primer premio de la Cabalgata gracias a una divertida
sátira que, bajo el tema “Sigo
siendo el Rey”, incluyó catrinas,
gallos, tacos e incluso mariachis
que animaron con sus canciones

el recorrido. Grupos de la Merced
se hizo con el segundo puesto y
Mariano Benlliure con el tercero.
Ya concluida la cabalgata, falleros y vecinos se dieron cita en
la explanada del cohetódromo
para disfrutar de una noche de
orquesta organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de
la Junta Local Fallera. Un evento
que, dado el éxito que tuvo en su
primera edición, el consistorio ha
decidido repetir con la intención
de mantenerlo con un acto más
del calendario fallero.
PREMIOS PRESENTACIONES

Antes de la actuación de la orquesta, se procedió a la lectura
de premios de las presentaciones.

San Roc se hizo con el primer premio de Presentación Infantil Grupo A, mientras que Colom d’Or y
Vicente Mortes se alzaban con el
segundo y tercer premio respectivamente. En Presentación Mayor Grupo A el primer puesto fue
para Colom d’Or seguido de San
Roc y Vicente Mortes. En el Grupo B, Dos de Mayo hizo doblete
en Presentación Infantil y Mayor,
y Campamento logro el segundo puesto en ambas categorías.
Enric Valor se hizo con el tercer
puesto en Presentación Infantil
Grupo B y Grupos de la Merced
hizo lo propio en Presentación
Mayor.
San Roc se alzó con la victoria
en el concurso de teatro.
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El Club Ajedrez Andreu
Paterna toma el liderato
provisional del Autonómico
o El Club Ajedrez Andreu Pater-

A

finales de febrero se disputaron los campeonatos
provinciales por edades
en los que participamos con
11+3 alumnos/as. En la categoría sub8 quedó campeón
Niko y subcampeona Claudia,
que también fue campeona femenina. Además participaron
Mikel y Jon de nuestro club

El evento contó con actividades infantiles

apasionante y de un gran nivel,
con tres equipos empatados al
frente de la clasificación y otros
dos separados por un solo punto,
por lo que hay cinco equipos con
aspiraciones reales de llevarse el
campeonato cuando restan dos
jornadas para la conclusión”.
Por lo que respecta al equipo B

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través de los Servicios Deportivos Municipales, ha abierto el
plazo para solicitar las ayudas
por Renta Familiar destinadas a
actividades deportivas.
Tal y como ha destacado el Teniente de Alcalde de Cultura del
Esfuerzo y Modernización, José
Manuel Mora “hemos mantenido la ampliación de la línea de
crédito aprobada el pasado año,
de manera que seguiremos destinando un total de 250.000 euros
para subvencionar la práctica deportiva de aquellas familias con
menos recursos económicos”.
La ampliación del dinero destinado a las ayudas permitirá
que más de un millar de vecinos puedan beneficiarse de las
subvenciones lo que supondrá

“garantizar el acceso a todos
los ciudadanos a la práctica de
la actividad física y deportiva,
fomentando un uso productivo
de su tiempo de ocio que mejore
su calidad de vida” ha explicado
Mora.
Además, Mora ha recordado
que “las subvenciones suponen
un descuento de hasta el 100%
sobre la tarifa de las actividades
deportivas municipales para
la próxima temporada 20202021”.
Las bonificaciones serán aplicables tanto a abonos como a actividades deportivas para adultos, niños, de agua, seco o base,
organizadas por los Servicios Deportivos Municipales, así como
actividades organizadas por los
clubes deportivos municipales.
“Este año como novedad se

hermano La Creu. En la categoría sub10 quedó campeón Rufus y subcampeón Eli. También
participaron Andrés, Carlos S
y Rocco. En la categoría sub12
estuvimos a punto de lograr
un podio. Jugaron Izan B, Mateo S y Álvaro. Por último, en
sub18 jugaron Gonzalo y José
Manuel, este último de La Creu.

PAD

del Club Ajedrez Andreu Paterna,
el pasado fin de semana logró una
victoria que le acerca al ascenso a
Primera División Autonómica. Fue
en un disputado enfrentamiento
ante el Dama Roja (4,5-3,5), que
le permite mantener la segunda
plaza, aunque empatado a puntos
con el Camp de Morvedre.

Paterna destina 250.000
euros a ayudas para
actividades deportivas
PATERNA AL DÍA

Sergio FERNÁNDEZ

¡Campeones por edades!

PATERNA AL DÍA

na, logró el pasado fin de semana
una apretada victoria (5-3) en
el enfrentamiento que mantuvo
como anfitrión contra el Alfaz del
Pi. Este resultado le ha servido
para recuperar el liderato provisional de la clasificación, aunque
empatado a puntos con Xeraco
y Mislata. El sistema de desempate otorga al club paternero la
primera plaza, aunque todo está
aún por decidir a falta de dos jornadas.
El duelo de esta semana era crucial para las aspiraciones del club
paternero, que llegaba a la ronda
9 del torneo clasificado en tercer
lugar y un punto por detrás de los
alicantinos. La victoria ha tenido
valor doble, debido a que el hasta
ahora líder, el Xeraco, encajó una
derrota frente al San Vicent del
Raspeig, por lo que ahora se da un
empate a tres al frente de la clasificación.
El presidente del Ajedrez Andreu Paterna, Joaquín Ballester,
valoró que “estamos asistiendo a
un torneo en División de Honor

Club de Ajedrez Edapa

suman a la lista de actividades
de clubes, el club EDAPA de ajedrez y Alpati Paterna que ofrecerá clases de patinaje, de manera
que continuamos ampliando la
oferta deportiva adaptándonos a
las demandas de los ciudadanos”
ha señalado Mora.
Por último, Mora ha recordado que poder acceder a las
ayudas, los interesados deberán
rellenar la instancia que podrán
descargar de la sede electrónica
de la web municipal o que encontrarán en las instalaciones
deportivas municipales. Una vez
cumplimentada deberá presentarse por registro de entrada en
el Ayuntamiento antes del 9 de
abril. Aunque actualmente este
tipo de trámites se encuentran
suspendidos debido al estado de
alarma por el Coronavirus.

EJERCICIO DEL MES. JUEGAN LAS BLANCAS Y GANAN.

SOLUCIÓN: 1.Th8+ Rxh8 2.Dh6+ Rg8 3.Dxg7++
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