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entre los vecinos del municipio 

  
MEDIDAS SOCIALES

o 6

Paterna se 
vuelca en 
atender a los 
colectivos más 
vulnerables

LIMPIEZA

Reajustan el Plan 
de Choque a
las fases de la 
desescalada

o 5

o 8

SOLIDARIDAD

Los vecinos del
municipio 
muestran con 
sus donaciones 
su cara más 
solidaria o 18

  

Paterna al día
periódico independiente de difusión gratuita

año 19 | número 298 | abril 2020 | www.paternaaldia.com

REESTRUCTURACIÓN.  Se reajustarán  41 millones de euros del 
Presupuesto 2020 para amortiguar los efectos negativos de la 
crisis sanitaria en las familias a nivel económico y social .

RETRASO DE IMPUESTOS . El Ayuntamiento de Paterna vuelve a 
modificar el calendario del contribuyente con el fin de alargar los 
plazos de pago voluntario de impuestos.

Paterna adapta su presupuesto 
para paliar los efectos del COVID-19

o 4
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Editorial

E
stá siendo un combate largo y complicado. Nuestro 
rival, Covid-19 es un contricante realmente duro. 
No sólo pega fuerte, cobrándose las vidas de nues-

tros seres queridos, además es persistente. Inasequible al 
desaliento, apenas ofrece signos de agotamiento. Cuan-
do parece que le has hecho retroceder vuelve a la carga, 
siempre da un paso adelante. Pero a pesar de ello, no po-
drá vencernos, por mucho que nos cobre una alta factura.

¿Qué razones hay para el optimismo? Pasan los días y 
parece que nada cambia. Cada mañana nos encontramos 
con nuevas cifras de infectados y, muy especialmente, 
duelen las cifras de fallecidos. Encontramos confusión en 
la gente. En muchos casos la clase política no ayuda. Las 
redes sociales son hervideros en los que se mezcla el pe-
simismo con posiciones más razonadas, los bulos con las 
verdades como puños, algunas duras y tozudas.

Y sin embargo, algo está cambiando. Cuando esto pase 
las cosas no volverán a ser como antes, del mismo modo 
que nada fue igual después de la crisis de la burbuja in-
mobiliaria. Estaremos ante un nuevo escenario, que será 
producto de los aciertos y errores que se están cometiendo 
en esta batalla que estamos afrontando. No será fácil.

Nuestra perspectiva es que se está peleando de igual a 
igual frente a ese duro adversario y es imposible vencer a 
quien nunca se rinde. No se trata de luchar a pecho des-
cubierto ni ser héroes. Hemos tenido que resguardarnos, 
hemos tenido que bloquear sus puñetazos para que no nos 
dejara KO. Ahora estamos viendo que podemos avanzar, 
poco a poco, palmo a palmo, pulgada a pulgada y, sobre 
todo, jugando en equipo, como decía Al Pacino en su mí-
tico discurso de la película Un domingo cualquiera.

Estamos más preparados. Seguimos peleando. 
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Lo + visto en la web y las redes

Paterna adquiere 150.000 mascarillas homologadas reutilizables para sus vecinos1

Paterna señaliza las aceras de las farmacias para evitar aglomeraciones 2

Paterna se une al reparto de mascarillas en los medios de transporte públicos3

La celebración de La Cordà de Paterna 2020 se decidirá en junio

4

La red de voluntarios de Paterna comienza a fabricar en 3D “salvaorejas”5

6

paternaaldia.com

Paterna creará el sello “Hostelería Segura Paterna” para establecimientos libres de COVID-19



Especial Coronavirus 3
abril 2020
Paterna al día oooo



4 abril 2020
oooo  Paterna al día

Modifican 41 millones del presupuesto 
para paliar los efectos del COVID-19 

PATERNA AL DÍA 
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha realizado un reajuste de 41 mi-
llones de euros del presupuesto 
municipal de 2020 con el objetivo 
de amortiguar las consecuencias 
que, a nivel económico y social, 
pueda tener en las familias y en la 
actividad empresarial local la cri-
sis sanitaria actual provocada por 
el coronavirus.

Así lo anunció el pasado 16 de 
abril el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, quien ha expli-
cado que “se trata de una primera 
modificación que afecta a dos ter-
ceras partes del presupuesto mu-
nicipal previsto para este ejercicio” 
y ha puntualizado que “el resto de 
modificaciones se irán realizando 
y ajustando a la evolución de la si-
tuación con afección a las partidas 
y áreas que se vayan requiriendo”. 

Tal y como ha destacado Sagre-
do “lo prioritario ahora es prote-
ger y cuidar de nuestros vecinos 
y vecinas con un Plan de Choque 
para hacer frente al coronavirus 
y al estado de alarma, pero con 
la vista puesta en el día después 
con un presupuesto modificado y 
adaptado a la nueva realidad del 
COVID-19 para permitir que Pater-
na siga siendo una ciudad fuerte y 
próspera en la que nadie se quede 
atrás”.    

En esta primera modificación, 
el equipo de gobierno socialista 
ha trabajado reorientando todas 
las partidas presupuestarias para 
reforzar la atención de las nece-
sidades sociales y la reactivación 
económica de la ciudad.

En este sentido, se ha incre-
mentado hasta 1.000.000 euros 
la partida de Sanidad y se desti-
nan 10.000.000 euros a Servicios 
Esenciales para atender los gastos 
derivados de Servicios Sociales, de 
la apertura de comedores escola-

res 365 días, la entrega de vales 
beca-comedor a alumnos becados 
o el aumento del Servicio de Aten-
ción a Domicilio (SAD), entre otras 
cosas.

Entre las cifras más destacadas 
de esta primera modificación tam-
bién figuran los 5.000.000 euros 
destinados a Limpieza, el incre-
mento la plantilla de la Policía 
Local con 4 agentes más, la tripli-
cación del presupuesto de Protec-
ción Civil y los 1.200.000 euros 
destinados a una primera fase de 
ayudas a autónomos y microem-
presas.  

Respecto al Plan de Choque Mu-
nicipal del coronavirus, Sagredo 
ha subrayado que “se han desti-
nado 2.237.013 euros para hacer 
frente a las necesidades más inme-
diatas derivadas de la crisis sanita-
ria y el estado de alarma actual”. 

Este Plan incluye, entre otras 

cosas, 648.750 euros en ayudas 
de emergencia, 65.000 euros en 
la compra de 2.000 lotes de pro-
ductos de primera necesidad para 
familias del barrio de La Coma y 
otras zonas vulnerables del muni-
cipio o 182.000 euros en la adqui-
sición de EPIs y mascarillas para la 
población.  

Tal y como ha explicado Sa-
gredo a los portavoces de todos 
los grupos municipales “en una 
segunda fase de modificación del 

Especial Coronavirus

La reestructuración incrementará y reforzará áreas prioritarias como Servicios Sociales y Promoción Económica y Empresarial

El Ayuntamiento de Paterna ha 
decidido volver a modificar el 
calendario del contribuyente 
para retrasar aún más el periodo 
voluntario de pago de los princi-
pales impuestos municipales con 
el objetivo de reducir la presión 
fiscal de las familias mientras se 
afronta la crisis sanitaria ocasio-
nada por el coronavirus. 

Esta decisión de ampliar y 
flexibilizar los plazos de pago 
forma parte del paquete de me-
didas fiscales y económicas que 
el Equipo de Gobierno socialista 
está llevando a cabo para aliviar 
la carga económica que pueden 
tener los hogares paterneros tras 
el parón de la actividad derivada 
del estado de alarma. 

Con ese propósito, el apla-
zamiento del IBI anunciado a 
finales de marzo, cuyo periodo 
voluntario de pago se ampliaba 
al 15 de junio, se retrasa ahora 
hasta el 30 de septiembre. Un 

aplazamiento al que se suma 
ahora el del Impuesto de Vehí-
culos de Tracción Mecánica y 
Kioscos, cuyo periodo de pago, 
previsto entre el 1 de junio y el 31 
de julio, se retrasa hasta el 31 de 
octubre. 

En el caso del Impuesto de 
Actividades Económicas, Vados y 
el impuesto sobre Bienes Inmue-
bles de Naturaleza Rústica, cuyo 
periodo de pago estaba com-
prendido entre el 1 de octubre y 
el 30 de noviembre, se retrasa 
la fecha de pago hasta el 31 de 
diciembre.

Además de estas medidas de 
apoyo a las economías familia-
res, el Ayuntamiento también ha 
tomado otra serie de medidas de 
apoyo a las empresas como es la 
exención del cobro de la tasa de 
terrazas de bares y restaurantes 
por ocupación de vía pública o la 
suspensión del cobro de la tasa 
de mercado ambulante. 

Paterna vuelve a retrasar 
el cobro de impuestos 

FACILIDAD DE PAGO

oSANIDAD

oSERVICIOS ESENCIALES
Gastos derivados de Servicios Sociales, apertura de 
comedores escolares 365 días, entregas de beca-comedor 
a alumnos becados o aumento del Servicio de Atención a 
domicilio entre otros.

oLIMPIEZA

oAYUDAS A AUTÓNOMOS Y PYMES

oPLAN DE CHOQUE CORONAVIRUS
Ayudas de Emergencia: 648.750 € 
Lotes de productos primera necesidad para familias 
de La Coma y otras zonas vulnerables: 65.000€  
Adquisición de EPIs y mascarillas: 182.000 €

oOTRAS MODIFICACIONES
Incremento de 4 agente de la plantilla de Policía Local
Se triplica el presupuesto de Protección Civil

CAMBIOS EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

1.000.000€

10.000.000 €

5.000.000 €

1.200.000€

2.237.013 €

presupuesto se tendrá en cuenta 
el aumento del presupuesto debi-
do al 20% del superávit de 2019 
que estamos cerrando y a ayudas 
supramunicipales como el incre-
mento del Fondo de Cooperación 
por parte de la Diputación y otras 
ayudas como las de la Generalitat 
Valenciana”.

El primer edil también ha re-
cordado que, aparte de estas 
medidas económicas, se ha apro-
bado un paquete de medidas fis-

cales destinadas a minimizar la 
carga económica de las familias 
con aplazamientos de impuestos 
como el IBI y suspensión de tasas 
municipales.  

Por último, el Alcalde de Pa-
terna ha asegurado que “desde el 
Ayuntamiento vamos a emprender 
todas aquellas acciones y medidas 
que sean necesarias para paliar el 
impacto de esta crisis en nuestros 
vecinos y fortalecer y reactivar 
cuanto antes nuestra ciudad”. 

La cifra
oooo
41.000.000
del Presupuesto de 
2020 se han reajustado
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El Ayuntamiento de Paterna  se vuelca con 
los más vulnerables durante esta crisis

PATERNA AL DÍA 
o Tras la declaración del Estado 
de Alarma el pasado 14 de mar-
zo, el Ayuntamiento de Paterna 
se marcó entre sus propioridades 
atender y cuidar de sus mayores y 
de los colectivos más vulnerables 
a esta crisis sanitaria del corona-
virus.

Con el objetivo de poder man-
tener ese contacto permanente, 
se han desarrollado llamadas se-
manales a más de 6.500 de sus ve-
cinos mayores de 60 años. Desde 
el propio consistorio y a través de 
la empresa pública Gestión y Ser-
vicios de Paterna (Gespa), se han 
llevado a cabo 1.051 servicios a 
domicilio a estas personas que 
van desde hacerles la compra, 
adquisición de medicamentos, 
bajar la basura, comprar butano, 
pasear a la mascota o acompañar-
los al hospital, servicio este últi-
mo que se realiza con el vehículo 
adaptado del Ayuntamiento.

La compra de alimentos y de 
medicamentos son los servicios 
más demandados por estas perso-
nas mayores, que además tienen 
a su disposición un servicio de 
atención telefónica específico que 
funciona las 24 horas todos los 
días de la semana sin excepción y 
que, en las primeras seis semanas 
de confinamiento, ha recibido un 
total de 2.900 llamadas.

Mediante este servicio de aten-
ción al mayor, el Ayuntamiento 
quiere conocer en todo momento 
cómo se encuentran estas per-
sonas durante esta situación de 
emergencia y detectar cualquier 

tipo de necesidad que pudieran 
tener para intentar resolverla. 

Comentan desde el Ayunta-
miento que “fruto de esas llama-
das semanales, se han ido estre-
chando vínculos entre el personal 
que las realiza y los mayores 
atendidos. De hecho, muchos de 
ellos, aunque no necesitan nin-
gún servicio, si que quieren se-
guir recibiendo esa llamada que 
todos agradecen muchísimo en 
estos momentos tan difíciles que 
estamos viviendo”.

ATENCIÓN A MENORES
Por otro lado, el Ayuntamiento 
de Paterna, a través de la Mesa 
Permanente de Crisis por el CO-
VID-19 y el Área de Servicios 
Sociales, está realizando un se-
guimiento exhaustivo de los me-
nores más vulnerables del muni-
cipio para garantizar que tienen 
cubiertas todas sus necesidades 
básicas de alimentación e higie-
ne en estos momentos tan com-
plicados.

Para ello, periódicamente las 
trabajadoras sociales municipales 
realizan visitas a estos menores 
en sus domicilios para detectar si 
tienen algún tipo de carencia du-
rante este confinamiento y darle 
respuesta.

Durante las primeras 4 sema-
nas de confinamiento, el consis-
torio repartió entre este colectivo 
322 lotes de alimentos y produc-
tos de higiene y 121 lotes con 
pañales y leche de continuación. 
Además, también se han entrega-
do cerca de una veintena de lotes 
de material escolar, con produc-
tos donados por un comercio 
de la ciudad,  a aquellos niños y 
niñas que no pueden realizar un 
seguimiento de sus clases por vía 
telemática.

Toda esta ayuda se suma a los 
2.000 lotes de productos bási-
cos repartidos en el barrio de La 
Coma y otras zonas sensibles del 
municipio y a las más de 500 ayu-
das de emergencia que el consis-
torio ya ha tramitado e ingresado 
en cuenta de aquellas familias en 
situación de vulnerabilidad debi-
do a la crisis del coronavirus.

Además, también se han re-
partido 1.200 vales por valor de 
60 euros a los niños y niñas de 
Paterna con becas de comedor 
municipales y también mantiene 
operativo el servicio de comedor 
escolar 365 días del año para 
que ningún niño en Paterna pase 
hambre.

PLAN DE CHOQUE
Esta labor es continuación de la 
medida que se tomó tras la pri-
mera semana de confinamiento, 
que supuso el reparto de 2.000 
lotes básicos de productos de 
primera necesidad para las fa-
milias que más lo necesitabann. 
En total, se compraron, prepa-
raron y repartieron 25 tonela-
das de alimentos y productos de 
higiene en La Coma así como en 
el resto de zonas vulnerables de 
Paterna. 

Se trató de una medida urgen-
te y sin precedentes que la Mesa 
de Crisis del Co-vid-19 de Pater-
na emprendió mientras se trami-
taban las ayudas de emergencia, 
a las que el Ayuntamiento desti-
nó una partida de 300.000 eu-
ros, cifra que podría aumentarse 
si persiste el confinamiento.

Para el citado Plan de Cho-
que, el Ayuntamiento diseñó y 
desplegó un operativo logístico 
y humano compuesto por más 
de un centenar de trabajadores 
del Ayuntamiento, concejales y 
asesores del equipo de gobierno, 
GESPA, Policía Local y Protec-
ción Civil que, completamente 
equipados con EPIs, trabajaron 
desde la madrugada.

Desde el Consistorio se mantiene contacto permanente con mayores que viven solos y se han realizado 1051 servicios a domicilio

Un mayor haciendo uso del servicio a domicilio PADSagredo coordinando el reparto de lotes del Plan de Choque PAD

El Ayuntamiento, en colabora-
ción con la ONG Jovesolides, 
repartirá 200 tarjetas SIM 
para concectarse a internet a 
familias del barrio de La Coma 
para facilitarles el acceso a los 
medios telemáticos y disminuir 
la brecha digital, sobre todo 
en estos difíciles momentos.Se 
da respuesta así a la petición 
realizada por la AAVV del Barrio 
de La Coma dotándoles de una 
alternativa telemática para 
permitir a los escolares conti-
nuar con su formación on line y 
además se minimiza la falta de 
comunicación y de información 
que provoca la ausencia de 
Internet.

Las tarjetas SIM, que permi-
tirán tener acceso a datos 4G 
de manera gratuita durante los 
próximos dos meses ampliables 
hasta que revierta la situación 
provocada por el coronavirus, 
han sido donadas por Vodafone 
Empresa y se repartirán en unos 
días. 

Los beneficiarios de estas 
tarjetas serán las familias en 
situación de vulnerabilidad, sin 
acceso o con acceso limitado a 
Internet, con hijos menores que 
cursen estudios de Primaria y 
que dispongan de algún disposi-
tivo móvil o tablet.

200 tarjetas de 
conexión a internet

BRECHA DIGITAL
Se realizan llamadas
semanales a más de 
6.500 vecinos 
mayores de 60 años

oooo

Se han recibido más 
de 2.900 llamadas en 
el servicio de atención 
a los mayores

oooo

Se han repartido 
2.000 lotes de 
productos básicos en 
zonas vulnerables

oooo
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El Ayuntamiento reparte puerta a puerta 
150.000 mascarillas en todos los barrios

PATERNA AL DÍA 
o Las mascarillas para la protec-
ción de las personas se han conver-
tido en un elemento imprescindible 
que ha escaseado desde el inicio de 
la crisis del Covid. Si la prioridad 
de las administraciones públicas en 
un principio fue la de dotar de este 
equipamiento a hospitales, centros 
de salud y miembros de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
poco a poco su distribución se ha 
ido extendiendo a la ciudadanía. 

En el caso de Paterna, el Ayun-
tamiento inició el pasado 28 de 
abril la distribución de mascarillas 
entre sus vecinos, puerta a puerta, 
en todos los barrios de manera si-
multánea. Una semana antes, el al-
calde Juan Antonio Sagredo logó 
cerrar la compra del último lote de 
120.000 mascarillas hasta alcan-
zar las 150.000 unidades de estos 
elementos de protección para ga-
rantizar el abastecimiento de todos 
los vecinos y sectores de Paterna.

Tal y como explicó el primer edil, 
“se trata de mascarillas fabricadas 
en empresas de la Comunidad Va-
lenciana, incluida una de Paterna, 
homologadas con la norma UNE 
0065:2020, lavables y reutilizables 
hasta en 10 ocasiones”, al tiempo 
que puntualizó que “hemos queri-
do recurrir a la fabricación local, no 
sólo con el objetivo de garantizar la 
seguridad y control de calidad de 
estos elementos de protección, sino 
también para ayudar a relanzar la 
economía valenciana”.

REPARTO A DOMICILIO
El reparto de estas mascarillas en 
Paterna, dos por cada domicilio, 
se realiza puerta a puerta a través 
de personal de la empresa públi-
ca Gestión y Servicios de Paterna 

(GESPA) y simultáneamente en to-
dos los barrios de la ciudad. 

Para organizar la distribución, se 
ha dividido el municipio en sectores 
y se han formado cuatro equipos 
de reparto en los que participan 30 
personas provistas de los elementos 
de protección necesarios para ga-
rantizar la entrega en las máximas 
condiciones de seguridad sanitaria. 

Según señaló el primer edil “el 
suministro de mascarillas para la 
población llega después de aprovi-
sionar de EPIs a sectores esenciales 
que estaban trabajando en primera 
línea y, por tanto, más expuestos 
al contagio, como personal sanita-
rio, residencias, Policía, Protección 
Civil, servicios sociales, comercio, 
personal de limpieza o de servicios 
públicos”.

Además, Sagredo incidió en el 
hecho de que “se ha trabajado sin 
descanso hasta conseguir unas 

mascarillas que fueran seguras, ho-
mologadas por los Ministerios de 
Sanidad e Industria y que permitan 
más de un uso”.

PROTECCIÓN PARA LOS MENORES
Mientras se realiza este reparto a 
domicilio el Ayuntamiento de Pa-
terna no ha querido dejar sin pro-
tección a los más pequeños y por 
ello, desde el pasado lunes 27 de 
abril, operarios de la empresa mu-
nicipal GESPA han recorrido las 
zonas más frecuentadas por los pe-
queños para repartir más de 3.000 
mascarillas en mano así como 
“salvaorejas” para que se puedan 
ajustar las gomas de las mascari-
llas . De esta forma el equipo de 
gobierno pretende garantizar que 
todos los pequeños puedan salir a 
la calle con las medidas de protec-
ción adecuadas.

REPARTO EN AUTOBUSES
Por otro lado, Agentes de los Cuer-
pos de la Policía Local y Nacional 
de Paterna junto a miembros de 
Protección Civil repartieron el pa-
sado 14 de abril en las estaciones 
de metro y tranvía y en los autobu-
ses de las líneas municipales de la 
ciudad y de la línea 62 de la EMT 
mascarillas higiénicas a los trabaja-
dores y usuarios de estos medios de 
transporte.

Con esta medida, repetida días 
después, Paterna se sumó, en el 
primer día laborable tras la Sema-
na Santa, a la distribución de las 
mascarillas proporcionadas por el 
Gobierno de España para minimi-
zar el riesgo de nuevos contagios 
por coronavirus entre las personas 
que utilizan los medios de transpor-
te públicos para desplazarse hasta 
sus puestos de trabajo.  

Las mascarillas son de fabricación local, con el objetivo de garantizar la seguridad y ayudar a relanzar la economía valenciana

Conocedor de la dificultad que 
están teniendo  muchas em-
presas y comercios de Paterna 
desde el inicio de la cirisis sani-
taria provocada por el Covid-19 
para proteger a sus trabajadores, 
debido a la escasez de EPIs, el 
Ayuntamiento de Paterna realizó 
la distribución de 10.000 unida-
des de mascarillas quirúrgicas 
para abastecer a los empleados 
de sus parques empresariales y 

polígonos industriales, así como 
otras 1.000 en comercios abier-
tos al público en el momento del 
reparto.

Respecto a las 10.000 unida-
des entregadas en los polígonos, 
se realizó en estrecha colabo-
ración con las asociaciones de 
empresarios de Fuente del Jarro, 
Parque Tecnológico, L’Andana, 
Táctica y Parque Científico. 

En Fuente del Jarro se estable-

cieron turnos para una retirada 
ordenada de las mascarillas, que 
se han entregado en función de 
las necesidades y número de 
trabajadores que han indicado 
las empresas, firmando para ello 
una declaración responsable. Por 
su parte, en el Parque Tecnoló-
gico, la distribución se realizó 
por mediación de la entidad 
gestora del parque a través del 
servicio de seguridad privada, 

llevándolas a las empresas que 
previamente solicitaron las mas-
carillas. En el caso del Parque 
Empresarial L’Andana, el reparto 
se centralizó en la empresa de la 
presidenta de la entidad, Carmen 
Pi, desde donde se entregaron a 
las empresas que las requirieron.

Por lo que respecta al reparto 
en comercios, se desarrolló en 
coordinación con las asociacio-
nes locales de comerciantes y 

empresarios Multipaterna, Pater-
na Unió de Comerç y la Asocia-
ción de Pequeños y Medianos 
Empresarios y Profesionales 
APyMEP. Personal de la empresa 
pública Gestión y Servicios de 
Paterna (GESPA) acompaña-
dos del concejal de Comercio, 
Fernando Carrión, distribuyeron 
mascarillas en alrededor de un 
centenar de establecimientos de 
la ciudad.

Los polígonos reciben 10.000 mascarillas y otras 1.000 van para comercios
REPARTO A TRABAJADORES

Un vecina recibiendo las mascarillas en su domicilio PAD

Una trabajadora de Gespa  entregando mascarillas PAD
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Reorganizan la limpieza y desinfección de
zonas sensibles ante la salida de menores

PATERNA AL DÍA 
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha reorganizado los servicios de 
limpieza y desinfección de la vía 
pública y de todos aquellos espa-
cios y zonas sensibles del muni-
cipio para reforzar la seguridad 
de las familias y de los niños que 
ya pueden salir a la calle una 
hora al día.

Así lo ha anunciado la conce-
jala de Servicios, Mercedes Na-
varro quien ha señalado que “el 
objetivo es que haya una limpie-
za más exhaustiva y prolongada 
durante el horario en que los 
menores tienen permitido salir 
a pasear, sobre todo de aquellos 

puntos de cada barrio más fre-
cuentados por los vecinos con 
hijos pequeños”.

En este sentido, Navarro ha 
explicado que se va a reforzar 
con limpieza continua, peones 
con mochilas desinfectantes y 
una hidrolimpiadora a presión, 
3 jornadas por la mañana y 3 
por la tarde, aquellos puntos con 
mayor afluencia de niños como 
pueden ser las inmediaciones de 
parque y jardines, que permane-
cen cerrados, plazas o espacios 
abiertos.

Navarro ha recordado además 
que, desde que se decretara el es-
tado de alarma, el Ayuntamiento 

tiene diseñado e implantado un 
operativo de limpieza extraordi-
naria con hasta 30 operarios y 
siete medios mecánicos que, dia-
riamente recorren cada barrio, 
con barridos húmedos y baldeos 
de la vía y espacios públicos y 
desinfección de zonas sensibles 
como inmediaciones de consul-
torios médicos, establecimientos 

esenciales, paradas de transpor-
te público, residencias, etc.  

“Se trata de un plan de cho-
que que vamos readaptando a 
las nuevas circunstancias que 
van surgiendo en esta pandemia 
y que reorganizamos de cara al 
proceso de desescalada en el que 
nos adentramos para abarcar la 
totalidad de espacios urbanos 

del municipio y mantener la 
ciudad totalmente desinfecta-
da, minimizando así el riesgo de 
contagio de coronavirus”, ha se-
ñalado la concejala.

Por último, Mercedes Navarro 
ha subrayado que, a las labores 
de limpieza diaria del municipio 
que se lleva a cabo ininterrum-
pidamente de lunes a domingo, 
se suman los trabajos de desin-
fección que realizan tres días a la 
semana los tractores cuba de la 
Cooperativa Agrícola de Paterna 
y la Unidad Militar de Emergen-
cia, que colabora periódicamen-
te en las zonas más sensibles de 
Paterna.

El Ayuntamiento se prepara para la desescalada diseñando un plan especial de limpieza  que se irá ajustando a la misma 

Labores de desinfección en el centro de Paterna PAD Labores de limpieza en Campamento PAD

Además de las labores dia-
rias que se realizan en todo el 
municipio, el pasado 22 de abril 
comenzó un Plan de Choque 
de Limpieza en La Coma a tres 
bandas para garantizar la higiene 
y salubridad y minimizar la 
propagación del coronavirus en 
este barrio de acción preferente 
que cuenta con gran cantidad de 
menores y mayores.Para ello, el 
Ayuntamiento se puso en contac-
to con la Generalitat Valenciana y 
con Subdelegación de Gobierno 
para llevar a cabo, de manera 
conjunta y coordinada, toda una 
serie de trabajos y actuaciones 
de limpieza exhaustiva en todos 
los niveles: vía y espacios públi-
cos, zonas comunes de edificios 

y puntos sensibles del barrio de 
uso colectivo. 

De esta manera, el Ayun-
tamiento de Paterna, como 
administración responsable de la 
limpieza urbana del municipio, se 
encarga de la higiene y desin-
fección de calles y plazas con 
tractores y con deposito nodriza 
para nebulización. Realizará 
también la limpieza a fondo de 
vías y espacios públicos median-
te baldeo y equipos de hidro-
presión y desinfectará todos los 
contenedores. Además, realizará 
la desinfección en los accesos de 
puntos sensibles de uso colec-
tivo como quioscos, estaciones 
de tranvía, paradas autobús o 
edificios públicos. 

Por su parte, la Generalitat 
Valenciana se encarga de la lim-
pieza y desinfección de las zonas 
comunes de los bloques de los 
edificios del barrio (zaguanes, 
escaleras, descansillos, ascenso-
res, etc.). 

Por último, Subdelegación del 
Gobierno, como administración 
dependiente del Gobierno de 
España, gestiona la participación 
de la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) con el empleo de 
cañones nebulizadores en zonas 
sensibles del barrio expuestas a 
una mayor afluencia de personas 
como el mercado municipal, 
el CEIP Antonio Ferrandis o el 
centro de salud, entre otros 
espacios. 

La Coma cuenta con un Plan de Choque de limpieza coordinado
BARRIO DE LA COMA

Se reforzará la 
limpieza en la zonas 
más frecuentadas 
por menores

oooo
El operativo especial 
de limpieza cuenta 
con 30 operarios y 7 
medios mecánicos

oooo
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Fuente del Jarro desarrolla y fomenta la 
colaboración entre empresas y entidades

PATERNA AL DÍA 
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, Asivalco, fue 
una de las primeras entidades de 
la Comunitat Valenciana en po-
nerse a disposición de las admi-
nistraciones públicas: Delegación 
de Gobierno y Ayuntamiento de 
Paterna, para facilitar el reparto 
de mascarillas para los trabajado-
res del polígono.

Pese a la situación de Estado de 
Alarma, que ha generado un gran 
perjuicio para muchas empresas, 
este polígono ha mantenido una 
notable actividad por parte de las 
firmas aquí ubicadas. Para ello las 
empresas han tenido que dotar a 
sus trabajadoes de los necesarios 
Elementos de Protección Indivi-
dual (EPIS), algunos de los cuales 
escaseaban en el mercado.

Tras las gestiones realizadas 
por Asivalco, a nivel de su pre-
sidente Santiago Salvador y el 
gerente, Joaquín Ballester, fue el 
Ayuntamiento de Paterna quien 
respondió a esta reivindicación, 
entregando alrededor de 10.000 
mascarillas a las áreas empresa-
riales, de las que más de 4.000 se 
repartieron finalmente en Fuente 
del Jarro.

El presidente de la entidad, 
Santiago Salvador, el gerente, 
Joaquín Ballester, y los dos com-
ponentes de la brigada de servicios 
de Asivalco dispusieron el material 
recibido, mientras que, desde el 
departamento de administración, 
se contactó previamente con las 
empresas, estableciéndose turnos 
para una retirada ordenada de las 

mascarillas, entregadas en función 
de las necesidades y número de 
trabajadores que habían indicado 
las empresas previamente, firman-
do para ello una declaración res-
ponsable.

DEMANDA EMPRESARIAL
El presidente de Asivalco, Santia-
go Salvador, explica que “venía-
mos demandando una actuación 
así por parte de las administracio-
nes públicas, y por ello nos ofre-
cimos a colaborar en todo lo que 
fuera posible”. Salvador añadió 
que “aunque muchas empresas 
se han provisto de material de 
protección, otras sufren escasez o 
simplemente no disponen de este, 
por lo que se precisa un apoyo de 
la administración para que puedan 
desarrollar su labor en las mejores 
condiciones de seguridad posible”.

Por su parte, el gerente, Joaquín 
Ballester, consideró que “dado que 
el número de mascarillas que dis-
poníamos era limitado, apelamos a 
la responsabilidad y la solidaridad 
de todos, para que sólo las solici-
taran aquellas empresas que no 
contaban con este material. Nos 
consta que bastantes empresas, 
sobre todo muchas de nuestras 
micropymes, no habían consegui-
do proveerse de este tipo de pro-
tecciones y esta entrega supuso un 
alivio para ellos”.

VENTAS ENTRE EMPRESAS
Por otro lado, desde Asivalco se 
está tratando de favorecer las ven-
tas entre las distintas empresas 
ubicadas en el polígono. “Siempre 

hemos apostado por la cooperación 
entre empresas, porque entende-
mos que la cercanía supone mu-
chas ventajas e incluso puede aba-
ratar precios”, sostiene Ballester.

Desde la declaración del Estado 
de Alarma, Asivalco ha mantenido 
una constante comunicación con 
sus empresas, un aspecto que ha 
sido fundamental a la hora de co-
nocer sus necesidades. Entre otras 
cuestiones, se informa de cual-
quier noticia que les pueda ser de 
interés, difundiendo la informa-
ción oficial que le llega a través 
de la Confederación Empresarial 
Valenciana, Ayuntamiento de Pa-
terna y Federación de Polígonos 
Empresariales de la Comunitat 
Valenciana. A esto se añaden las 
ofertas que hacen las empresas, 
muy especialmente de aquellos 
servicios y productos relacionados 
con la lucha contra el Covid 19.

SUSPENSIÓN DE CUOTAS
Finalmente, y también con el ob-
jetivo de apoyar a sus empresas, 
desde Asivalco se comunicó a sus 
asociados el aplazamiento “sine 
díe”, en función de la evolución de 
la situación económica, del cobro 
de la cuota correspondiente a los 
meses de marzo-abril de 2020. El 
presidente de Asivalco, Santiago 
Salvador, indica que “intenta-
mos contribuir a mitigar el efecto 
económico que la crisis sanitaria 
del Covid 19 está teniendo sobre 
muchas empresas, que están vien-
do reducida su actividad, debido 
a las restricciones del Estado de 
Alarma”.

Asivalco requirió el reparto de mascarillas, entregadas por el Ayuntamiento, para que llegaran a los trabajadores del polígono

MAPUBLI,SL
Producto: MAMPARA MOSTRADOR, PARABÁN, VINILO SUELO Y 
MÁSCARAS DE PROTECCIÓN.
web: https://mapubli.com/
Teléfono para hacer el pedido: 673 313 855 /678 741 441
email: info@mapubli.com
Dirección recogida: C/ Villa de Madrid. 12 . P.I. Fuente del Jarro

IDA2
Producto: MAMPARAS MOSTRADOR.
web: https://ida2.es/
Teléfono para hacer el pedido: 96 134 01 17
email: presupuestos@ida2.es
Dirección recogida: C/ Ciudad de Sevilla, 17D , P.I. Fuente del Jarro

BAOBAB
Producto: PARABANES EN GENERAL Y MAPARAS MOSTRADOR.
Contacto: 654 132 849 / 615 620 188
email: comercial@baobabspain.com
Dirección recogida: C/ Gijón 4 , P.I .Fuente del Jarro

OSVIC MAQUINARIA S.L.
Producto: EQUIPOS DESTINADOS A NEBULIZACIÓN Y EQUIPOS DE 
ALTA PRESIÓN: ARCOS DESINFECCION, HIDROLIMPIADORAS, 
CAÑONES HUMIDIFICACIÓN Y VEHÍCULOS HIDRO-MAX
Teléfono: 636.46.02.63
Dirección recogida: C/ Ciudad de Sevilla , 33. Nave 6 . P.I. Fuente Jarro

SMH PRODUCTS, S.L.
Producto: EPIS (ROPA DESECHABLE), BIDONES DE 25L DE DESINFEC-
TANTE PARA EL COVID-19
web: http://smhproducts.com/
Teléfono: 963 141 973
email: mauricio.torres@smhproducts.com
Dirección recogida: Villa de Bilbao nº 54 , P.I. Fuente del Jarro

CRISCOLOR
Productos:: MASCARILAS Y GEL HIDROALCOHÓLICO
web: http://criscolor.com/
Teléfono: 656 93 05 04
email: rcristofol@criscolor.com
Dirección recogida: C/ Ciudad de Alcoy, 8 , P.I. Fuente del Jarro

MYPALCRIL
Productos:: PARABANES DE PROTECCIÓN
web: https://mypacril.es
Teléfono: 963 90 27 68 / 687 320 380
email:mypacrilsl@gmail.com
Dirección recogida: C/ Ciudad de Barcelona ,8 , P.I. Fuente del Jarro

INDUSTRIAS TADE, S.L.
Productos: MAMPARAS MOSTRADOR, BIOMBOS, DIVISIÓN OFICINAS, 
SEÑALETICA…
web: http://www.industriastade.com
Teléfono: 96 134 40 26 / 610 20 67 82
email:  tade@industriastade.com
Dirección recogida: C/Ciudad de Cartagena, 2 B , P.I. Fuente del Jarro

Empresas de Fuente del Jarro 
suministradoras de artículos 
para combatir el Covid-19

El presidente de Asivalco, Santiago Salvador, durante la entrega de mascarillas en Asivalco PAD

SERVICIOS Y PRODUCTOS
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La web Paterna Ciudad 
de Empresas se convierte 
en portal de información 
empresarial y laboral 
sobre el Covid-19

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la web de la Asociación 
Paterna Ciudad de Empresas, 
www.paternaciudaddeempresas.
es, ofrece información actualiza-
da y detallada sobre todas aque-
llas dudas, trámites, medidas y 
cuestiones relacionadas con la 
empresa y los trabajadores como 
consecuencia del estado de alar-
ma generado por el coronavirus 
COVID-19 en el que nos encon-
tramos.

Con el objetivo de ofrecer a los 
vecinos y vecinas información 

veraz y oficial, el consistorio ha 
decidido utilizar este portal onli-
ne como canal de comunicación 
económica, empresarial y labo-
ral para ayudar a empresarios y 
trabajadores a resolver las dudas 
y preguntas más frecuentes que 
surgen ante esta situación excep-
cional.

Para ello, se habilitado en la 
pantalla de inicio de la web un 
banner especial estructurado en 
distintos apartados con informa-
ción práctica sobre procedimien-
tos, normativa, disposiciones, 
circulares, recomendaciones o 
guías que pueden servir de ayuda 
y asesoramiento al colectivo de 
trabajadores y empresarios afec-
tados por esta nueva situación 
laboral que plantea el estado de 
alarma. 

Captura de pantalla de la web de Paterna Ciudad de Empresas PAD

Se pretende dar 
respuesta a las preguntas 
más frecuentes

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la Mesa Permanen-
te de Crisis del COIVD-19, ha 
puesto en marcha una campaña 
informativa entre los vecinos  
para dar a conocer la oferta de 
comercios de productos de pri-
mera necesidad que permanecen 
abiertos en la ciudad durante el 
estado de alarma.

Para facilitar a los vecinos sus 
compras en los establecimientos 
más cercanos a sus domicilios, 
el consistorio ha dividido las 
tiendas por barrios y las ha cla-
sificado también por actividad, 
indicando tanto el horario de 
apertura como un teléfono de 
contacto, por si quieren asegu-
rarse de la disponibilidad de pro-
ductos o saber si tienen servicio 
a domicilio. 

El listado de comercios está 
disponible en la página web del 
Ayuntamiento www.paterna.es, 
en el apartado especial de sobre 
el COVID-19 que ha habilitado el 
consistorio con información de 
interés para los ciudadanos, para 
que todo aquel que lo necesite, 
se lo pueda descargar. Asimis-
mo, también se ha difundido a 
través del servicio de WhatsApp 
municipal.

De esta manera, los vecinos 
disponen de información actua-
lizada sobre los supermercados, 
fruterías, carnicerías, pescade-
rías, ópticas, clínicas veterina-
rias y quioscos que siguen pres-

tando servicio.
Con esta campaña informati-

va, el consistorio quiere recono-
cer la labor de los comerciantes 
y empleados en esta difícil situa-
ción y ayudar, tanto a los veci-
nos como a los comercios, pues 
en estos momentos tan compli-
cados, los vecinos y vecinas con 
sus compras pueden contribuir 
a minimizar los efectos de esta 
crisis sobre el pequeño comercio 
local.

Asimismo, para todos aque-
llos vecinos que no puedan salir 
a la calle a realizar su compra, el 
Ayuntamiento ha habilitado un 
Servicio de Información Especial 
en el teléfono 96 137 96 00, don-
de las personas pueden solicitar 
ayuda, no sólo para  realizar la 
adquisición de productos y bie-
nes de primera necesidad sino 
también  para comprar medici-
nas, tirar la basura o pasear a su 
mascota.

El Ayuntamiento promueve la 
compra en comercio local con 
listados de establecimientos 
abiertos durante el COVID-19

Imagen de la campaña PAD
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Crean el sello “Hostelería Segura Paterna” 
para  establecimientos libres de COVID-19

PATERNA AL DÍA 
o El Ayuntamiento de Paterna 
está trabajando ya en la creación 
de “Hostelería Segura Paterna”, 
un sello de garantía hostelera 
para aquellos establecimientos 
de la ciudad que cumplan unos 
protocolos de seguridad e higie-
ne que certifiquen que sus insta-
laciones están libres de corona-
virus y son locales seguros.

El objetivo es estar preparados 
para garantizar que, una vez se 
ponga fin al estado de alarma y 
se comience con la desescalada, 
la reapertura de los estableci-
mientos hosteleros de Paterna 
se produzca con todas las ga-
rantías de seguridad, tanto para 
los trabajadores como para los 
clientes.

Así lo trasladó el pasado 27 de 
abril el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo a la Asociación 
Paterna Gastronómica, entidad 
que agrupa al sector hostelero 
paternero, durante la reunión 
telemática que mantuvo con 
ellos para abordar la situación 
del sector en la ciudad durante 
esta crisis sanitaria y comenzar a  
trabajar de cara a la reapertura.

En este sentido, el primer edil 
ha explicado que, aunque ha-
bría que ajustar este certificado 

a las directrices que marquen 
las autoridades en la desescala-
da, “con este sello, destinado a 

establecimientos de hostelería, 
hoteles, restaurantes, cafete-
rías, bares, etc. del municipio, el 

consistorio pretende certificar, 
a quienes lo obtengan, como es-
pacios libres de COVID-19 con el 

fin de dar confianza a todas las 
personas que acudan a él, desde 
trabajadores a clientes”.

Durante el encuentro, Sagre-
do ha compartido con ellos la 
preocupación del sector y ha 
abordado la forma en que el 
Ayuntamiento puede colaborar 
en el reinicio de la actividad 
hostelera en la ciudad mediante 
ayudas activas.

“En Paterna, queremos ir 
siempre un paso por delante. Por 
eso, hemos comenzado a  traba-
jar en cómo ayudar a este sector 
tan castigado por la crisis a re-
iniciar su actividad. Para ello, 
estamos diseñando con los téc-
nicos municipales un plan para 
respaldar su salida de la crisis 
provocada por el COVID-19 y 
mantendremos reuniones pe-
riódicas con ellos para adaptar 
estas medidas a la evolución de 
la situación”, ha afirmado el Al-
calde Juan Antonio Sagredo. 

Sagredo mantuvo una reunión telemática con la Asociación Paterna Gastronómica para abordar la situación del sector

El Alcalde, Juan Antonio Sagredo, durante la videoconferenia con Paterna Gastronómica PAD

El consistorio trabaja 
para ofrecer ayudas 
activas al sector de 
cara a la reapertura

oooo
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¿Cómo está afectando el estado de alarma por el 
Coronavirus al pequeño comercio de Paterna ?
DIEGO AZNAR 
o La declaración del Estado de Alarma, 
como consecuencia de la crisis del Co-
vid-19, ha golpeado con especial dureza al 
pequeño comercio, que en su gran mayoría 
se ha visto obligado a cerrar sus puertas.

Aunque tras la última declaración del 
presidente de España, Pedro Sánchez, se va 
acercando la posibilidad de volver a abrir 
sus puertas al público, en camino hacia lo 
que se ha venido a denominar una “nueva 
normalidad”, lo cierto es que esta se hará 
con restricciones.

Para determinados comercios esta crisis 
ha supuesto una oportunidad, en espe-
cial para aquellos que están dedicados a 
la alimentación. Algunos  han visto como 
aumentaban sus ventas, aunque la entrega 
del producto se hacía más complicada, por 
la necesidad de incrementar al máximo las 
medidas de seguridad e higiene.

En el otro extremo encontramos a de-

terminados comercios y principalmente 
el sector de la hostelería, que ha tenido 
que cerrar sus puertas y no ve claro de qué 
modo podrán volver a la actividad, habien-
do perdido todos los ingresos desde el ini-
cio de la crisis y mantenido gastos como el 
alquiler del local o incluso parte del sueldo 
de sus empleados.

El teletrabajo ha sido uno de los grandes 
salvavidas de muchas empresas en esta cri-
sis pero esto es algo complicado para mu-
chos comerciantes. Algunos se han lanzado 
a vender sus productos a domicilio, y pare-
ce que es esta una de las grandes lecciones 
que pueden aprenderse de esta crisis y que 
permitirá también en el futuro luchar con-
tra las grandes empresas de venta on line.

En este artículo hemos querido recoger 
las impresiones y valoración de algunos co-
merciantes, proveedores de servicios y hos-
teleros para saber de primera mano cómo 
sortean este difícil momento.

En nuestro caso hemos aumentado mucho las ventas, ha sido un poco caos. Los pri-
meros días faltaba algo de género, sobre todo pollo y cerdo, porque la gente se volvió 
loca, venía mucha gente de fuera porque los supermercados no tenían bastante género. 
Ahora está bajando algo la faena, la gente compra menos y además los supermecados 
tienen  más género y hay mucha gente que no ha cobrado, pero sigue habiendo trabajo. 
Hemos tenido que adoptar más medidas de seguridad e higiene. Hemos gastado cerca 
de un millar de guantes, además contamos con mascarillas y la mampara que nos pro-
porcionó el Ayuntamiento, que también nos entregó mascarillas.

También hemos limitado el aforo a 3 personas para mantener la distancia de seguri-
dad. La gente se está comportando muy bien en este sentido.

“Hemos aumentado mucho las ventas, 
sobre todo los primeros días”

PEDRO BERRUGA | CARNES PEDRO

Jesús Fernández, propietario del Bar Churrero, manifiesta una gran preocupación en su 
sector derivado de la Crisis del Covid-19. “Aún no sabemos en qué condiciones nos van a 
permitir abrir al público pero me temo que muchos bares y restaurantes no van a volver 
a hacerlo, porque no será negocio”. Para Fernández, los que tenemos un espacio grande 
para separar mesas e instalar parabanes tendremos una oportunidad, pero los que 
tienen locales pequeños les va a resultar muy difícil reemprender la actividad”. Para este 
hostelero “lo que está pasando está suponiendo la ruina para muchos propietarios de 
negocios de hostelería y también de comercios, hablamos de un desastre total, hay mu-
cha gente que a día de hoy lo está pasando realmente mal”. Fernández indica que, “en mi 
caso he podido recibir una ayuda de la Seguridad Social, pero he seguido pagando a mis 
empleados, los que además han de pagar alquiler, es una situación dramática”.

“Esta situación va a suponer la ruina de 
muchos hosteleros y comerciantes”

JESÚS FERNÁNDEZ | BAR CHURRERO

A las floristerías nos afectó mucho el estado de alarma porque estábamos en plena 
campaña de Fallas con las tiendas cargadas de género y aunque casi todas las fallas han 
respondido muy bien, siempre se pierde género. 

Después esperábamos San José y el Día del Padre que es una campaña fuerte y que 
se perdió. Nosotros nos hemos visto obligados a cerrar y hemos optado por la venta onli-
ne y telefónica porque si no, al final, tanto tiempo parados, no hay forma de hacer frente 
a los impuestos, la cuota de autónomo, el local etc.

Unos días antes del Día de la Madre iniciamos una campaña de venta telefónica que 
movimos a través de redes sociales. La gente tiene ganas de enviar regalos a sus seres 
queridos. La campaña ha ido bien, el problema es que hemos tenido limitaciones en el 
surtido, que no es tan variado como habitualmente. Además el tener que hacerlo todo 
con servicio a domicilio también nos ha limitado el volumen de ventas. Hemos tenido 
la suerte de que muchos de nuestros clientes lo han comprendido y nos han pedido los 
ramos para la semana siguiente. Esperemos que cuando todo esto acabe la gente se dé 
cuenta de la importancia del pequeño comercio para las ciudades.

“Hemos optado por la venta online y 
telefónica para hacer frente a los gastos”

ARTURO BARRES | FLORS I PLANTES EL PALAU

En nuestro sector no podemos realizar visitas, lo único que estamos haciendo  es con-
tactar con los clientes para seguir manteniendo la relación. Llegan consultas, porque la 
gente tiene tiempo y mira cosas por internet, pero no podemos hacer visitas y no nos es 
posible concretar las operaciones. Todas se condicionan a poder ver in situ las viviendas.

Hay operaciones pendientes en las que han tenido que devolver el dinero. En las que 
tenían arras hemos ido ampliado el tiempo a través de mail para mantener vivas las ope-
raciones. Hemos solicitado ayudas pero el sector está en una especie de limbo, no queda 
claro donde englobarnos y eso ha provocado que a unos se les conceda y a otros no.

Espero que a finales de mayo o principios de junio podamos empezar a abrir. Nosotros 
podemos mantener las distancias sin demasiados problemas. Muchas viviendas están 
incluso vacías. Aunque no creo que nos recuperemos hasta final de año, pienso que nos 
recuperaremos bien, los bancos están saneados. Si la gente que está en un ERTE vuelve 
a su trabajo seguirán comprando y con la volatilidad de la bolsa habrá quien tenga aho-
rros e invierta en vivienda. Soy optimista, espero que haya movimiento.

Lo que sí que pienso es que habrá una limpia en el sector y solo continuarán los más 
profesionales.

“Soy optimista, creo que de cara a final 
de año habrá movimiento en el sector”

CONCHA PINAZO | CONCHA PINAZO INMOBILIARIA

Esta crisis ha afectado gravemente al sector dental, ya que trabajamos en uno de 
los focos principales de contagio: la boca. Desde que se decretó el estado de alarma 
decidimos seguir abriendo la Clínica Dental Satorres en un horario fijo reducido para 
poder atender todas las urgencias dentales que tuvieran nuestros vecinos, y ayudar así a 
no colapsar nuestros centros de salud. Para poder tratar a los pacientes en la clínica con 
toda la seguridad tanto para ellos como para nuestro equipo, hemos invertido nuestros 
esfuerzos en adoptar rápidamente todas las medidas de prevención y protocolos de 
actuación necesarios como generadores de ozono, mascarillas ffp2, kits de prevención 
para los pacientes, protección ocular, protocolos de desinfección, mantenimiento de 
distancias de seguridad y espaciamiento entre pacientes, etc.

Como siempre, queremos estar al lado de la gente también en estos momentos y por 
ello durante todo el estado de alarma hemos estado atendiendo urgencias dentales. La 
salud bucodental es muy importante siempre, y aún más en tiempos de coronavirus. 
Por ello hemos hecho de nuestra clínica un lugar más seguro todavía, para que nuestros 
pacientes puedan seguir cuidando de su boca con total tranquilidad. Es momento de ir 
pensando en retomar aquellos tratamientos que quedaron pendientes  e iniciar nuevos 
proyectos en fechas venideras en lo que va a suponer esta”nueva normalidad”.

Ahora más que nunca hay que mirar al futuro con entrega e ilusión y no caer en el des-
ánimo, las crisis siempre son una oportunidad para quienes se esfuerzan por encontrarla.

“Las crisis son una oportunidad para 
quienes se esfuerzan por encontrarla”

DR JAVIER SATORRES | CLÍNICA DENTAL SATORRES
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E
l confinamiento nos ha 
dejado ciertas situaciones 
que hasta el mes pasado 

nos parecerían inverosímiles, 
tanto como el propio confina-
miento por el covid 19.

Quien nos iba a decir que los 
contenedores de basura iban a 
ser tan admirados por los ve-
cinos de Paterna, y por todos 
en general, cuando antes, lo 
de bajar la basura era excusa 
para estar ocupado con tareas 
imprescindibles que nos lo im-
pedían.

Los contenedores se han con-
vertido en una de las visitas 
obligatorias de los vecinos cada 
día, algunos incluso los visitan 
más de una vez al día, por eso 
la vida social de los mismos ha 
aumentado en variedad y can-
tidad de personas que quieren 
tener alguna relación con ellos. 
Personas de todas las edades y 
género no tienen reparo en sa-
ludar a estos inertes vecinos 
que nos han acompañado siem-
pre a la vuelta de la esquina.

Se dan casos de todos los 
colores y formas, no en vano 
el estar encerrados ha servi-
do para dejar la casa como los 
chorros del oro y despojarse de 
todos esos trastos que tenía-
mos almacenados por la falta 
de tiempo que nos imponía la 
vida estresada que llevábamos. 
Desde los que les llevan bolsas 
de todos los tamaños repletas, 
hasta los que con tan solo un 
par de botellas o un brick de 
leche se acercan para hacerles 
esta ofrenda a sus amplias bo-
cas que se lo tragan todo. Oye, 
e incluso hay algunos que las 
tiran al contenedor correspon-
diente de reciclaje, otros ni eso.

Por suerte, la mayoría de 

los contenedores que dispo-
ne el municipio, o bien tienen 
apertura sin manos en los de 
los desechos en general, o tie-
nen orificios para recibir lo que 
queramos darles, en los de reci-
claje. De esta forma no hace fal-
ta tener excesivo contacto con 
ellos. Aun así, el Ayuntamiento 
ha sido previsor desde el prin-
cipio y la mayoría de puntos 
limpios se desinfectan y asean 
habitualmente. Es uno de los 
lugares más transitados, por lo 
tanto, foco de posibles conta-
gios del coronavirus.

Lo que sigo sin entender es 
como alrededor de ellos se si-
guen llenando de todo tipo de 
enseres, tanto de vecinos parti-
culares como por algunos pro-
fesionales, que aprovechan el 
descontrol para deshacerse de 
los restos de la tarea que han 
hecho cerca. Entiendo que to-
dos hemos ordenado armarios y 
trasteros, por lo tanto, es lógico 
que los trastos que nos sobran 
tengamos que deshacernos de 
ellos. Pero nunca dejándolos 
al lado de los contenedores, al-
gunas veces no se puede ni ac-
ceder a ellos. No solamente no 
está permitido cuando no exis-
tían restricciones de movilidad, 
sino que ahora que las hay tam-
bién lo está transportarlos. Para 
eso está la recogida de enseres 
que con una simple llamada al 
96 134 16 08 te dan instruccio-
nes de lo que tienes que hacer.

El confinamiento nos ha 
cambiado los esquemas, pero 
lo que hay que entender, es 
que, gracias a los que han in-
tentando salir lo menos posible 
de casa, siguiendo las normas, 
estamos consiguiendo pasar 
esta pesadilla.

La vida social de los 
contenedores

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o Ante el acuerdo alcanzado 
entre el Consell y los farmacéu-
ticos de distribuir gratis mas-
carillas a personas mayores de 
65 años y grupos de riesgo y el 
previsible aumento de la afluen-
cia de clientes a las farmacias, 
el Ayuntamiento de Paterna se-
ñalizó en la vía pública de estos 
establecimientos las distancias 
de seguridad entre clientes para 
garantizar el distanciamiento so-
cial entre los usuarios y reducir 
el riesgo de contagio por corona-
virus. 

De esta manera, el consistorio 
paternero extiende a las farma-
cias este tipo de señalización 
que implantó al día siguiente de 
decretarse el estado de alarma 
en todo el país en una veintena 
de supermercados y tiendas de 
alimentación de la ciudad, con-
virtiéndose así en el primer mu-
nicipio de toda España en llevar 
a cabo esta forma de marcación 
de la vía pública para evitar aglo-
meraciones de personas, una ini-
ciativa que han seguido muchísi-
mos pueblos y ciudades de todo 
el país.

Paterna señaliza las aceras 
de las farmacias para evitar 
aglomeraciones por la
recogida de mascarillas

El Ayuntamiento de Paterna, tras acuerdo unánime de todos los grupos, se sumó los pasado 18, 19 y 20 de 
marzo, a la declaración institucional de duelo del Gobierno Valenciano decretando tres días de luto oficial 
en el municipio en señal de duelo, recuerdo, honra y tributo a todas aquellas personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

TRES DÍAS DE LUTO OFICIAL

Operarios de Gespa realizando labores de pintura PAD



abril 2020
15Paterna al día oooo Especial Coronavirus

A3 PATERNA | Plaza Gerardo Salvador Moros 1. Fuente del Jarro | 961345067 

ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

ADESLAS PATERNA | Mayor 86 | 960099627

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 LENCERÍA CORSETERÍA | 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

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 ASEGURA | Jacinto Benavente 22 | 679019120 

FINKO FINCAS | 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

MICROSSHOP | 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

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

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

TUCASA REFORMAS | Avda. Vte. Mortes 58 | 961370710  

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 

CONSULTA LOS COMERCIOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS CONSULTA LOS COMERCIOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS 
Y SU HORARIO EN NUESTRA WEB  www.multipaterna.comY SU HORARIO EN NUESTRA WEB  www.multipaterna.com
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Policía Local refuerza su plantilla ante el 
COVID-19 incorporando 4 nuevos agentes

PATERNA AL DÍA 
o La Policía Local de Paterna, con 
carácter de urgencia y previa au-
torización de la Agencia Valencia-
na de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias,ha incorporado este 
mes de abril a su plantilla cuatro 
agentes interinos, alcanzando así 
los 104 efectivos.

Con la llegada de estos nuevos 
agentes, que permanecerán hasta 
que se convoquen las plazas de 
policía que el Ayuntamiento tie-
ne ya presupuestadas, la Policía 
Local refuerza los servicios desti-
nados a garantizar el cumplimien-
to del estado de alarma así como 
el apoyo logístico y de seguridad 
durante esta situación de emer-
gencia. 

Y es que con la actual situación 
de crisis sanitaria provocada por 
el coronavirus y el confinamiento 
decretado, la labor de la policía se 
hace todavía más imprescindible 
para garantizar la seguridad, el 
abastecimiento y el orden público 
del municipio.

Con ese fin, y en coordinación 
con la Mesa permanente de Crisis 
del COVID-19 del Ayuntamiento, 
la Policía ha adoptado toda una 

serie de medidas urgentes y de 
organización, no sólo para poder 
hacer efectivas todas las medidas 
decretadas, sino para proteger 
la salud tanto de la ciudadanía 
como de los propios integrantes 
del cuerpo policial. 

Para ello, la totalidad de los 
104 agentes han pasado a formar 
parte de la Unidad de Atención y 
Respuesta Ciudadana en turnos 
de mañana, tarde y noche, con el 
objetivo de atender todos los ser-
vicios generados por esta nueva 
situación, sin dejar de cumplir los 
cometidos propios que ya se ve-
nían realizando con anterioridad.

Además de las funciones pro-
pias policiales que tienen enco-
mendadas, la Policía Local de 
Paterna está participando activa-
mente en todo tipo de acciones 
sociales relacionadas con el abas-
tecimiento de alimentos y medi-
camentos a los colectivos más 
vulnerables o con mayor riesgo, 
la asistencia a personas mayores 
así como todas aquellas tareas 
diarias que puedan haberse visto 
afectadas por el confinamiento de 
la población como consecuencia 
del estado de alarma. 

Alcanza así los 104 agentes, destinados en su totalidad a proteger y garantizar la seguridad durante el estado de alarma 

El Jefe de la Policía, Rafael Mestre, junto a los 4 nuevos agentes PAD

Paterna refuerza la labor 
policial durante el estado 
de alarma con drones

PATERNA AL DÍA
o La Policía Local de Paterna 
está utilizando la Unidad de Vi-
gilancia Especializada con Dro-
nes (UVED) para reforzar las 
tareas de control de la ciudad 
durante el estado de alarma, ve-
lar por la seguridad ciudadana y 
garantizar el cumplimiento del 
confinamiento por parte de la 
población paternera.

Este dispositivo de vigilancia 
aérea permite un mayor control 
de las entradas y salidas del mu-
nicipio y de las conexiones entre 
los distintos barrios. 

Una labor que se intensificó 

con un aumento de controles 
en los días de Pascua, con el fin 
de evistar desplazamientos a se-
gundas residencias.

El sobrevuelo del dron, que 
requiere cada vez que se utiliza 
de un plan de vuelo y una auto-
rización de la torre de control 
del aeropuerto puesto que Pa-
terna forma parte del espacio 
aéreo protegido, se extiende por 
espacios públicos y zonas de es-
parcimiento de todo el término 
municipal y se intensifica sobre 
todo en aquellas zonas de de 
difícil acceso con los vehículos 
patrulla. 

Desde que se decretara el es-
tado de alarma, la Policía Local 
de Paterna ha impuesto un total 
de 1.247 denuncias por el in-
cumplimiento de las medidas de 
restricción establecidas durante 
esta cuarentena.  

Permite un mayor control 
de las entradas y salidas
del municipio
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Aunque sólo han 
pasado seis semanas, 
parecen seis meses, 
sabemos mucho más 
de la enfermedad por 
toda la experiencia 
acumulada

oooo

Especial Coronavirus

ASUNCIÓN FAMBUENA | SUPERVISORA DE MEDICINA INTERNA Y NEUROLOGÍA DEL HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

PAU BRETÓ
o ¿Cómo ha sido la evolución 
del Covid 19 en el Arnau de Vi-
lanova, hospital de referencia 
para la población de Paterna?
Cada semana ha ido cambiando 
la situación. La primera fue como 
una avalancha, era algo nuevo, 
para lo que no estábamos prepa-
rados. Al principio escaseó el ma-
terial y tratamos de ingeniárnos-
las como pudimos, pero luego fue 
llegando y la situación mejoró.
o ¿Cambió mucho el modo de 
trabajar?
Completamente. Hemos tenido 
que aprender a tratar con la en-
fermedad y aplicar nuevos pro-
tocolos y formas de trabajo para 
proteger a los enfermos, aten-
derlos del mejor modo posible y 
también evitar en la medida de lo 
posible nuestra propia exposición 
a la enfermedad.
o¿Cómo es hoy en día la situa-
ción?
Ha descendido de una manera 
muy notable el número de en-
fermos. A cualquier paciente que 
entra, por el motivo que sea, se le 
hace la prueba del Covid y se des-
carta el 99% de los casos, no obs-
tante mientras se le hace la prue-
ba permanece aislado del resto 
y una vez da negativo ya va a la 
planta que le corresponde. No 
obstante seguimos teniendo mu-
chísimo trabajo porque hay que 
ir con toda la precaución posible, 
cambiándonos constantemente 
batas, mascarillas y cualquier 
equipamiento; resulta agotador.
o¿Y cómo es la evolución de 
los enfermos?
Evolucionan mucho mejor aho-
ra que en la primera semana. 
Pese a que no existe una vacuna, 
todo lo que hemos aprendido y 
el uso de protocolos mejorados 
repercuten directamente en un 
mejor cuidado al enfermo y en 
una mejor evolución de la enfer-
medad. Aunque sólo han pasado 
seis semanas, parecen seis meses, 
sabemos mucho más de la enfer-
medad por toda la experiencia 
acumulada.
o¿Qué puedes decir del perso-
nal sanitario?
Lo están dando todo. Su compor-
tamiento no es una sorpresa para 
mi. Sé perfectamente la gente 
que me rodea en el hospital y que 
trabajan más allá de un sueldo. 
Están implicados al 100%. Pese a 
la cantidad de horas que trabajan 
nunca tienen problema de hacer 

algunas más, e incluso se ofrecen 
a ello. Entiendo que esto pueda 
sorprender a mucha gente, pero a 
mi no, sabía de su vocación.
o¿Cómo lo viven los enfermos 
y sus familias? 
Quizás para las familias es la par-
te más dura. Nosotros nos volca-
mos con el enfermo y tratamos de 
atenderle lo mejor posible, inclu-
so tratando de tapar el hueco que 
deja el hecho de que la familia no 
pueda estar con ellos. Les damos 
apoyo moral y la Conselleria nos 
ha facilitado móviles y tablets 
con los cuales logramos que pue-
dan hablar con sus familias a tra-
vés de videollamadas. Lo cierto 
es que lo agradecen muchísimo.

oEn tu caso, tu padre, Pepe 
Fambuena, ha pasado la enfer-
medad con 86 años… ¿Cómo lo 
has vivido? 
Fue durante la segunda semana 
del Covid. Enfermó y se puso con 
fiebre, lo que me alarmó y de in-
mediato lo llevé al hospital. En 
su caso respondió muy bien al 
tratamiento y creo que fue muy 
importante que al segundo día de 
fiebre ya lo estuviera recibiendo.
o¿Cómo se encuentra en este 
momento?
Ahora está fantástico, incluso 
mejor que antes de venir, lo cier-
to es que se ha recuperado muy 
bien.
o Como cohetera, ¿sueñas con 
poder celebrar la Cordà o no es 
momento de pensar en eso?
Yo no tiro la toalla y tengo espe-
ranza en que así sea y podamos 
celebrarla el último domingo de 

agosto. Soy optimista por natu-
raleza, pero en el caso de que no 
pudiera celebrarse en esa fecha, 
veo más probable que se celebre 
en diciembre que en octubre, 
porque es muy probable que ten-
gamos un repunte de la enferme-
dad en otoño, aunque sea menos 

grave que este, porque hemos 
aprendido mucho y estaremos 
más preparados.
o¿Qué último consejo te gusta-
ría dar a tus vecinos?
Que tenemos que seguir con-
cienciados, no podemos bajar la 
guardia. Debemos asimilar que la 

vida va a ser distinta los próximos 
meses en cuanto a las relaciones 
personales, aunque queramos 
abrazarnos, debemos mantener 
las distancias. Debemos seguir 
todos los consejos de las autori-
dades sanitarias para vencer fi-
nalmente al Covid.

“Hemos tenido que aprender a combatir 
una enfermedad que fue una avalancha”

Yo no tiro la toalla y 
deseo poder celebrar 
la Cordà el último 
domingo de Agosto

oooo
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Entidades vecinales fabrican elementos 
de protección para sanitarios y policías

PAU BRETÓ
o La necesidad de equipamien-
tos de protección para que colec-
tivos como el sanitario, la policía 
o los comerciantes de productos 
básicos puedan seguir ofrecien-
do servicio a la ciudadanía ha de-
sembocado en una corriente de 
solidaridad y apoyo ciudadano. 
Son muchas las personas y enti-
dades que han querido dedicar su 
tiempo y habilidades a esta causa.
En Paterna, la Asociación de Ve-
cinos de Santa Rita, en colabora-
ción con la Asociación de Vecinos 
de Alborgí y la Asociación de Mu-
jeres de Santa Rita se han organi-
zado para la fabricación de más 
de 1.500 pantallas protectoras 
y otras 5.000 mascarillas que se 
han repartido a sanitarios, poli-
cía, vecinos y comerciantes en los 
distintos barrios.

Jesús Fernández, presidente 
de la AAVV Santa Rita, explica 
que “todo comenzó porque al-
gunos de nuestros socios dispo-
nen de impresoras 3D y las pu-

sieron a disposición para poder 
fabricar pantallas protectoras”. 
A continuación, a través de la 
Asociación de Mujeres de Santa 
Rita, que disponen de máquinas 
de coser, comenzaron a elaborar 
mascarillas. Fuimos creciendo en 
número de colaboradoras, hasta 
el punto de que ahora somos 
unas 50 personas organizadas en 
torno a lo que yo llamo Empre-
sa Vecinal la voluntad nos une”. 
Entre las entidades que también 
colaboran con este proyecto se 
encuentra la Asociación de Ve-
cinos de Alborgí, que realizaron 
una aportación económica que 
permitió comprar materiales 
necesarios para la fabricación 
de pantallas y mascarillas. Tam-
bién se han realizado aportacio-
nes económicas individuales y 
en especie, por parte de vecinos 
de Paterna que han conocido la 
labor que están desarrollando 
estos colectivos para ayudar a 
dotar de elementos de protec-
ción a los colectivos que están en 

primera línea en la batalla frente 
al Covid-19.

Fernández añade que “distri-
buimos estos elementos en distin-
tos puntos estratégicos, la ayuda 
nos llega desde todos los barrios, 
también desde La Coma, donde 
fabrican mascarillas y también se 
reparten”. 

Elisabeth, presidenta de la Aso-
ciación de Mujeres de Santa Rita, 
comenta que “nos pareció una 
buena idea poder apoyar a través 
de la fabricación de mascarillas 
con nuestras máquinas de coser, 
es algo que sabemos hacer y nos 
permite ser de utilidad en este 
momento”.

RED DE VOLUNTARIOS
Por otro lado, la red de voluntarios 
con impresoras 3D de Paterna ha 
comenzado a fabricar “salvaore-
jas”, unos elementos diseñados 
para sujetar las correas elásticas 
de las mascarillas y evitar las roza-
duras que provocan estas cintas en 
las orejas a aquellas personas que 

las utilizan durante mucho tiempo. 
Después de fabricar más de 

1.700 pantallas protectoras para 
sanitarios que se han entregado 
al Hospital Arnau de Vilanova y a 
los diferentes centros de salud de 
la ciudad, este equipo de volun-
tarios, formado por una quincena 
de vecinos de Paterna, ha recon-
ducido su producción a estos ele-
mentos de sujeción.

Y es que, además de servir 
para proteger las orejas y aliviar 
la presión que producen en ellas 
las gomas de las mascarillas, es-
tas piezas, que tardan 12 minutos 
aproximadamente en fabricarse, 
también pueden ser utilizadas 
para reducir el tamaño de las go-
mas y ajustar las mascarillas de 
talla adulto para niños.  
Una vez garantizado el abasteci-

miento de pantallas protectoras y 
ante la demanda cada vez mayor 
de estos “protege orejas”, sobre 
todo por parte de sanitarios, los 
voluntarios 3D están ultimando 
ya un primer lote con 500 unida-

des de estos elementos que estará 
listo este próximo lunes. 

Además, los voluntarios junto 
con el Ayuntamiento de Pater-
na, que les sigue suministrando 
material para su producción, han 
querido ir más allá, y las han dise-
ñado con el lema que ha puesto en 
marcha el consistorio “Soy de Pa-
terna. Yo no me rindo”, en agra-
decimiento al esfuerzo que están 
realizando todos los vecinos du-
rante esta situación excepcional.

OTRAS INICIATIVAS
A estas fotrmas organizadas de 
solidaridad se unen vecinos que a 
nivel personal han decidido cola-
borar, como José Luis Atiénzar, de 
Ferretería Alborchí, que ha fabri-
cado y donado 150 máscaras de 
protección para colectivos que se 
encuentran expuestos. O la gran 
respuesta de los vecinos del muni-
cipio a la petición de donación de 
máscaras de buceo para convertir-
las en respiradores que realizó el 
Ayuntamiento de Paterna.   

Desde Santa Rita se han organizado para confeccionar 5.000 mascarillas, mientras la Red de Voluntarios fabrica “salvaorejas”

Miembros de la Asociación de Vecinos entregando material a la Policía PAD

Trabajadores dando las gracias por el material recibido PAD

Una de las vecinas que está realizando mascarillas PAD

José Luis Atiénzar entregando mascaras a Protección Civil PAD
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La celebración de La Cordà de Paterna 
2020 se decidirá el próximo mes de junio 

PATERNA AL DÍA 
o El Ayuntamiento de Paterna 
esperará al mes de junio para 
decidir si celebra o no su tra-
dicional Cordà, el espectáculo 
pirotécnico, Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, en el que se 
disparan cerca de 70.000 cohe-
tes en menos de 20 minutos.

Así lo ha anunciado el consis-
torio tras la reunión telemática 
mantenida el pasado 23 de abril 
con las principales federaciones 
del municipio para abordar con-
juntamente la celebración o no 
de las Fiestas Mayores en honor 
al Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer que la ciudad rea-
liza durante las ultimas semanas 
de agosto y que culminan con la 
gran  Cordà y la multitudinaria 
procesión del Cristo de la Fe. 

Tanto el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo y la con-
cejala de Fiestas, Teresa Espi-
nosa como los presidentes de la 
Federación Intercomparsas, Fe-
deración Interpenyes, Junta Lo-
cal Fallera y la Real Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer han coincidido en 
“apelar a la prudencia” y “espe-
rar a ver cómo evoluciona la cri-
sis sanitaria del coronavirus y las 
restricciones sociales para tomar 
una decisión respecto a la cele-
bración de los actos festivos”.

Ante la impredecible evolu-
ción de la pandemia y la reali-
dad tan cambiante, todos han 
acordado estudiar la posibilidad 
de unas fiestas reducidas y aus-
teras, de en torno a tres días de 

duración, que integrarían única-
mente los actos más representa-
tivos y emotivos del “foc, la festa 
y la fe”.

En cualquier caso, la decisión 
sobre la celebración de la Cordà 
y de las fiestas de Paterna se to-
mará de manera conjunta y con-
sensuada entre el Ayuntamiento 
y las grandes federaciones que 
las organizan. Una toma de de-
cisiones para la que el Alcalde 
también cuenta con el Coeter 
Major, la figura más representa-

tiva del fuego en Paterna, y con 
quien se ha planteado la posibi-
lidad de aplazar la Cordà al 9 de 
octubre.

Para adoptar la decisión más 
acertada, se mantendrán reu-

niones periódicas para valorar 
la evolución de la crisis sanitaria 
y apurar al máximo la organiza-
ción de aquella programación 
que pudiera ser compatible con 
la realidad de ese momento.

En el caso de celebrarse, los 
actos programados se ajustarán 
a las directrices y restricciones 
que se establezcan desde el Go-
bierno de España y el de la Gene-
ralitat Valenciana para este tipo 
de actos, suspendiendo eventos 
multitudinarios como los gran-

des conciertos o el pregón y 
siempre con las máximas garan-
tías para la seguridad y salud de 
las personas. 

Dada la especial relación de 
Paterna con el fuego y con su 
“Morenet”, algunos de los actos 
de las fiestas 2020 que podrían 
“sobrevivir” al coronavirus y rea-
daptarse serían los relacionados 
con estas dos señas de identidad 
y pasiones del pueblo paternero, 
por la carga emotiva y por todo lo 
que representan y significan para 
los vecinos y vecinas, sobre todo 
en estos momentos tan complica-
dos que estamos viviendo.

Además del valor sentimental 
que podría tener para Paterna la 
celebración de unas fiestas redu-
cidas, todos han coincidido en 
señalar que una programación 
adaptada a la normativa de ese 
momento también podría ayu-
dar a la reactivación de la econo-
mía local y de algunos sectores 
tan castigados como el pirotéc-
nico, dada la especial relación de 
la ciudad con la pólvora. 

La Cordà es un espectáculo 
pirotécnico que forma parte de 
la cultura del fuego de Paterna, 
cuyo origen se remonta al siglo 
XIX según la documentación que 
consta en el Archivo Municipal 
de la Villa, y que desde enton-
ces, según los registros existen-
tes, sólo ha sido suspendida en 
1873 por la guerra carlista, en 
1890 debido a una epidemia de 
cólera que hubo en Valencia y 
desde 1936 a 1939 con motivo 
de la guerra civil española.

Se estudiarán unas Fiestas austeras y reducidas de tres días con los actos más representativos y emotivos del “foc, festa y fe”

Instante de La Cordà de Paterna 2019 Diego Aznar

En caso de no 
celebrarse se ha 
planteado aplazarla 
al 9 de octubre

oooo
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La imagen de Guadianas de Sibila ganadora del concurso PAD

Intercomparsas protagoniza un Mig Any 
virtual lleno de imaginación y esperanza 
La Federación es consciente de la dificultad de celebrar las Fiestas este año y pospone las capitanías de Yuballa y Arqueras a 2021

PAU BRETÓ
o La Federación Intercomparsas 
de Moros y Cristianos de Paterna 
celebró del 24 al 26 de abril un Mig 
Any muy especial, que por causa 
del Estado de Alarma, tuvo como 
espacio de celebración los balco-
nes de las casas y que se compartió 
a todos los vecinos a través de las 
redes sociales.

Desde la Federación de Inter-
comparsas son plenamente cons-
cientes de que la crisis sanitaria está 
muy por encima de la celebración 
de cualquier festejo, hasta el pun-
to que, discurran como discurran 
las Fiestas de 2020, que se antojan 
muy complicadas, Yuballa y Arque-
ras serán las Capitanías de 2021, 
pues este año ya no están a tiempo 
de preparar sus actos con la dedica-
ción que se requiere y el programa 
de Fiestas es muy incierto.

No obstante, y adaptándose a las 
circunstancias, Intercomparsas no 
renunció a hacer un Mig Any testi-
monial y, haciendo uso de imagina-
ción y creatividad, lograron hacer 
pasar un fin de semana distinto a 
los vecinos de Paterna que se ani-
maron a participar.

El plato principal del Mig Any fue 
la publicación de un Pregón virtual, 
que contó con la participación de 
tres pregoneros, el párroco de San 
Pedro, la presidenta de Intercom-
parsas y el alcalde de Paterna.

Por parte de los pregoneros, Be-
nito Sabugal, de Yuballa, mostró su 
convencimiento de poder “celebrar 
un Mig Any mejor y más fuerte en 
2021”. Andrea López, de Zíngaras, 
recordó que “los paterneros tene-

mos una fuerza especial y vamos a 
superar esto”. Finalmente, Sergio 
Montero, de Artal de Luna, indicó 
que “no es lo que nos hubiera gusta-
do hacer, pero vamos a salir de esta 
y lo celebraremos a tope”.

BENDICIÓN VIRTUAL
El párroco de San Pedro, Juan 
Antonio Cabanes realizó una ben-
dición virtual “de salud y esperan-
za” y recordó que “nuestro Cristo 
acompaña a cada hijo de Paterna”.

El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, agradeció a Inter-
comparsas el hecho de mantener la 
tradición del Mig Any, aunque sea 
virtual, y tras lanzar un mensaje de 
ánimo, mostró la botella de cava 
valenciano que habitualmente se 
descorcha tras el pregón, botella 
que queda reservada para la próxi-
ma ocasión.

Finalmente, la presidenta de In-
tercomparsas, María Ángeles Sal-
vador, indicó que “en este Mig Any 
diferente abrimos los balcones a la 
esperanza de volver a encontrarnos  
y lo hacemos con mucha ilusión y 
creatividad”. Salvador envió un 
especial mensaje de fuerza a las 
Capitanías, Yuballa y Arqueras, así 
como a todos los compareseros.

El video del Mig Any, que puede 
verse en Facebook, finaliza con “La 

mano de Dios”, canción homenaje 
a Diego Armando Maradona que 
siempre acompaña a los Moros y 
Cristianos y que fue la banda sono-
ra de un video de Intercomparsas 
grabado en 2013, que tiene por es-
cenario el parque de la Torre y las 
Cuevas.

El pregón del Mig Any es el video 
más destacado, pero sólo uno de los 
muchos que han deparado estos 
festejos de Intercomparsas. Previa-
mente la propia Federación publicó 
un par de tutoriales para la fabrica-
ción casera de maracas festeras  y 
banderines para engalanar los bal-
cones. Después, cada comparsa ha 
ido publicando sus videos, fotogra-
fías y gran cantidad de material. La 
Federación organizó un concurso 
de fotografías representantivas del 
Mig Any, del que resultó ganadora 
la imagen enviada desde la com-
parsa Guardianas de Sibila. Todas 
las imágenes se pueden contemplar 
en el Facebook de Intercomparsas. 
Otro video destacado es la inter-
pretación del “Resistiré” a cargo de 
Víctor Piña e Inés Piña, capitán y 
abanderada mora respectivamente.

El domingo del Mig Any los ve-
hículos municipales que se utilizan 
para llevar por los barrios los ban-
dos municipales e información del 
Covid-19 difundieron los actos del 
Mig Any al ritmo de marchas Mora 
y Cristiana. Finalmente también los 
músicos del Centro Musical Pater-
nense quisieron hacer su aporta-
ción al Mig Any haciendo sonar sus 
instrumentos desde los balcones de 
sus casas, distribuidos por las disti-
nas calles de Paterna. 

Las redes sociales se 
llenaron de imágenes 
de celebraciones en 
las casas

oooo

Vahículo decorado con motivo del MIg Any PAD
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JLF comunica su intención de celebrar 
las Fallas 2020 del 8 al 12 de octubre
La entidad comunicó la nueva fecha al alcalde, Juan Antonio Sagredo, que “con todas las cautelas” mostró su apoyo a los falleros

PATERNA AL DIA
o La Junta Local Fallera de Pater-
na comunicó la pasada semana al 
alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, su intención de celebrar 
las Fallas del 8 al 12 de octubre.

Tras ver como se aplazaban 
las Fiestas Josefinas, apenas unos 
días antes de su semana grande, 
y ya con varios  de los actos del 
programa desarrollados y algunos 
monumentos en las calles, indican 
desde la entidad que la Junta Lo-
cal Fallera de Paterna ha estado 
trabajando este mes y medio en 
escoger la mejor fecha posible. Por 
ello, desde JLF indican que “vista 
la evolución de la pandemia y con 
las consecuentes limitaciones en 
las que nos encontramos, tanto la 
Junta Local Fallera como las dis-
tintas Comisiones que la compo-
nen estamos trabajando para dar 
continuidad a nuestra fiesta de la 
mejor manera posible. Los Presi-
dentes de las 17 Fallas de Paterna 
y el Presidente de la Federación se 
reúnen semanalmente para, valo-
rando la información que vamos 
conociendo, adoptar compromisos 
y líneas de actuación que permitan 
tanto realizar la Semana Fallera 
2020 como el buen desarrollo del 
ejercicio 2020-2021 que acabamos 
de iniciar”.

Según desvelaron desde JLF en 
su comunicado, la decisión de la 
nueva fecha fue comunicada por 
viodeconferencia al alcalde Juan 
Antonio Sagredo que “ha mostra-
do con las cautelas del momento 
todo su apoyo a esta nueva fe-
cha”.

De este modo, continúa el co-
municado, “si la situación lo per-
mite y cumpliendo siempre con las 
directrices que marquen las auto-
ridades para garantizar la seguri-
dad y la salud de todos los falleros 
y de todos los vecinos”, las fallas 
de Paterna de 2020 se celebrarán 
en octubre.

Desde JLF añaden que “somos 
conscientes de que será una Se-
mana Fallera atípica. Pero debe-
mos cerrar un ciclo para poder 
comenzar otro, pensando no sólo 
en los falleros, que han visto como 
todo el trabajo realizado se queda-
ba paralizado, sino también en los 
representantes del ejercicio 2020, 

que no han podido disfrutar de su 
semana grande, y en todos los sec-
tores que, de una manera u otra, se 
mantienen gracias a nuestra fies-
ta, tratando de reducir al máximo 
las consecuencias negativas que la 
suspensión y aplazamiento de las 
fallas ha supuesto”.

Se da la circunstancia de que, 

si cuadran todas las fechas, y la 
situación sanitaria lo permite, esa 
primera quincena de octubre y en  
particular en torno al 9 de octubre, 
podrían juntarse en Paterna diver-
sas festividades. Además de la ce-
lebración de los actos centrales de 
la Semana Fallera, el 9 de Octubre 
es el Día de la Comunitat Valen-

ciana, día en el que se celebran di-
versos actos conmemorativos. Por 
otro lado, también es una fecha en 
la que el Ayuntamiento tiene en 
momento una posible celebración 
de la Cordà, en el caso de que fi-
nalmente no pudiera celebrarse el 
último domingo de agosto, como 
es tradición.

María Gimeno y Yaiza Villalón, Falleras Mayores de Paterna 2020 D. Aznar
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Abierto el plazo 
telemático para 
solicitar ayudas a 
la escolarización 
de E. Infantil 

PATERNA AL DIA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
abierto el plazo para la solicitud de 
ayudas a la escolarización  de Edu-
cación Infantil de primer y segundo 
ciclo.Desde hoy y hasta el próximo 
19 de junio, los interesados podrán 
realizar los trámites a través de la 
sede electrónica del Ayuntamiento, 
wwww.sede.paterna.es.

Dada la especial situación de-
rivada del estado de alarma por 
el COVID-19, las solicitudes úni-
camente se realizarán de manera 
telemática, siendo necesario el cer-
tificado de firma digital.

En caso de no disponer de fir-
ma digital, los interesados podrán 
obtenerlo presencialmente en el 
Ayuntamiento solo a través de cita 
previa, que se podrá solicitar en la 
web municipal www.paterna.es a 
partir de hoy miércoles, 29 de abril. 

Tal y como ha destacado el con-
cejal de Educación y Atención a 
la Infancia, David Fortea, “desde 
el equipo de gobierno municipal 
hemos trabajado para destinar los 
recursos suficientes para que las fa-
milias paterneras que lo necesiten 
puedan acogerse a estas ayudas a 

la escolarización, promoviendo el 
acceso universal a la educación de 
todos los niños y niñas de nuestra 
ciudad”.

Los destinatarios de estas ayudas 
son las familias empadronadas en 
Paterna que tengan menores de 0 a 
5 años matriculados en centros es-
colares de primer o segundo ciclo, 
así como las que hayan solicitado 
plaza o vayan a realizarlo próxima-
mente, siempre que reúnan los re-
quisitos y la puntuación suficiente 
según los baremos establecidos.

Los interesados podrán encon-
trar toda la información sobre 
requisitos y documentación en 
el enlace https://www.paterna.
es/es/areas-gestion-municipal/
educacion-deportes/becas-sub-
venciones.html. 

Será necesaria la firma 
digital para el trámite 
telemático

El plazo de 
presentación de 
solicitudes concluye 
el 19 de junio

oooo

Se podrá obtener el 
certificado digital en 
el Ayuntamiento con 
cita previa

oooo
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El Ajedrez Andreu Paterna se clasifica 
para la final del Blitz Autonómico online
El ajedrez es una de las pocas modalidades deportivas en la que es posible mantener la competición pese al coronavirus

PATERNA AL DIA
o El Club Ajedrez Andreu Pater-
na, logró el pasado fin de semana 
alzarse con el primer puesto de 
su grupo en el Campeonato Blitz 
Autonómico Online. Organizado 
por el Club Ajedrez Montiolivete, 
el torneo se ha convertido en una 
gran exhibición del ajedrez va-
lenciano, con 391 participantes y 
10 equipos por cada uno de los 4 
grupos. Se han clasificado para la 
final del próximo domingo los dos 
primeros de cada grupo, además 
de los dos mejores terceros.

Por parte del Club Ajedrez Pa-
terna se ha logrado situar a cinco 
de sus componentes en las pri-
meras cinco posiciones, logrando 
de ese modo la clasificación para 
la final con gran solvencia. La 
escuadra paternera se midió en 
esta ronda clasificatoria al Club 
d’Escas Silla y al Ateneo Elx, que 
quedaron segundo y tercer clasi-
ficado respectivamente, así como 
a La Primitiva de Xàtiva, CA 11Ali-
cante, Ruy López Vinarós, Escacs 
Xàtiva, Club Ajedrez Meliana, Be-
niganim y FDM Moncada que se 
repartieron las demás posiciones.

El campeonato se desarrolló 
con partidas de 3 minutos más 
dos segundos de acumulado por 

movimiento, reglas y condiciones 
idénticas a otros torneos Blitz, 
sólo que cada jugador lo hacía 

desde casa. Siendo campeonato 
“relámpago”, los movimientos se 
suceden a un ritmo frenético y la 

duración de las partidas apenas 
supera los 10 minutos, siendo un 
ajedrez muy espectacular que po-
día visualizarse a través de la pla-
taforma Lichess.

El presidente del Club Ajedrez 
Andreu Paterna, Joaquín Balles-
ter, felicitó al Club Ajedrez Mon-
tiolivete por la gran iniciativa de 
organizar este campeonato au-
tonómico que ha tenido un gran 
éxito de convocatoria. Ballester 
consideró que “el ajedrez es una 
excepción dentro del panorama 
deportivo nacional, ya que a pesar 
de las restricciones del Estado de 
Alarma podemos desarrollar un 
gran campeonato como este con 
todas las garantías con un nivel 
de competición y calidad comple-
tamente análogo al ajedrez pre-
sencial, algo que no puede darse 
en el resto de deportes”.  

Imagen de archivo de componentes del Club Ajedrez Paterna en un torneo autonómico PAD

Contó con 391
participantes de
un total de 10
equipos
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