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ENTREVISTA

o 18
Juan Antonio 
Sagredo, alcalde 
de Paterna o 4-5

DESESCALADA

Arranca el 
segundo reparto 
de mascarillas 
puerta a puerta 
en el municipio

o 7

CHEQUE EQUIPAMIENTO.  El ayuntamiento sufragará el 50% de 
los gastos que realicen los comercios para adaptar sus negocios al 
coronavirus hasta un máximo de 600 €.

PREP. Estas medidas y otras iniciativas concretas, se enmarcarán 
dentro del  Plan de Reactivación Económica de Paterna con el 
que se tratará de reactivar la economía del municipio. o 6

Paterna prepara ayudas a comercios y 
autónomos para adaptarse al COVID-19
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Editorial

D
icen que el momento más oscuro de la noche es 
justo antes del amancer. Si bien sigue siendo un 
momento muy complicado para muchos paterne-

ros, lo cierto es que nos acercamos al desenlace.
Este mes hemos asistido a decisiones difíciles, que ha-

cen augurar que las consecuencias de la crisis se arras-
trarán por mucho tiempo. La cancelación de las Fiestas 
Mayores, o las Fallas, es buena muestra de que, aunque 
se vaya recuperando la normalidad, no es lo más ade-
cuado pensar en celebrar actos multitudinarios durante 
los próximos meses. Si bien van abriendo al público las 
terrazas de los bares, y poco a poco se irán retirando las 
restricciones en otros establecimientos, la precaución 
debe ser, todavía, la principal norma a seguir. 

En una entrevista exclusiva con el alcalde de Paterna, 
abordamos la situación actual y cómo el Ayuntamiento 
trata de potenciar los servicios más necesarios, y la recu-
peración de esa normalidad que tanto añoramos. Es mo-
mento de políticas acertadas que permitan ayudar a los 
vecinos a recuperar su vida. Comentaba Juan Antonio Sa-
gredo que, por encima de todo, lo que quieren los comer-
ciantes o los hosteleros es volver a ofrecer sus productos. 
El pueblo de Paterna ha sido responsable y solidario en 
estos momentos tan complicados. Se ha reconocido y 
aplaudido la labor de sanitarios y funcionarios públicos 
implicados en esta lucha. Ahora, junto a la precaución, 
debemos aplicar otra máxima, seguir apoyando a los que 
peor lo han pasado, a aquellos que han tenido que cerrar 
sus negocios y han sido también héroes silenciosos de 
esta crisis: nuestros comercios, autónomos y hosteleros.  
Están ahí cuando los necesitas y ahora son ellos los que 
necesitan que confiemos en ellos.
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Lo + visto

Información del Ayuntamiento de Paterna 
sobre las actividades que se pueden realizar 
en la fase 1.

1

Paterna realiza un segundo reparto de 
mascarillas puerta a puerta.

2

Sagredo propone al Pueblo de Paterna como 
Insignia de Oro de la Vila por su comporta-
miento ejemplar en el confinamiento.

3

Paterna ve reducida la contaminación un 68% 
como consecuencia del descenso de actividad 
y movilidad por el Estado de Alarma.

4

Paterna se mantendrá una semana más en 
la fase 0.

5

6

paternaaldia.com

La fase 1 arranca en Paterna con prudencia en 
el sector hostelero, que abre sus puertas sólo 
en el 20% de los casos.

Mapa de los resultados del estudio de 
seroprevalencia realizado por el Gobierno de 
España

7
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JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o En las últimas semanas ha 
comenzado el proceso de des-
escalada, nos encontramos ya 
en fase 1 ¿supone algún cam-
bio importante a nivel de acti-
vación de servicios municipa-
les? ¿Se han podido retomar 
algunas tareas que estaban 
paralizadas?
Sí, quizá la más importante es la 
reactivación presencial del Ser-
vicio de Información y Atención 
al Ciudadano. Desde el Ayunta-
miento desde hace unos años he-
mos apostado por la administra-
ción electrónica y aunque no está 
todo tan informatizado como nos 
gustaría, la mayoría de trámites 
se están realizando de forma te-
lemática. Esta crisis nos ha hecho 
ver que debemos seguir avanzan-
do en el tema de la administra-
ción electrónica para que todo lo 
que se pueda hacer desde casa, 
sin necesidad de venir al Ayun-
tamiento, se haga mucho mejor.

Ya se han reincorporado cerca 
del 30% de los funcionarios. Aun-
que muchos han hecho teletraba-
jo, la actividad en el Ayuntamien-
to ha sido muy alta.
o Aunque la semana pasada el 
pequeño comercio del munici-
pio volvió a abrir sus puertas, 
estos dos meses de inactividad 
han sido un duro golpe para los 
comerciantes. ¿Qué medidas se 
han tomado o se van a tomar 
por parte del ayuntamiento 
para apoyar a este colectivo tan 
importante?
Nosotros no quisimos pecar de 
hacer las cosas de forma rápida 
y que luego las ayudas no fueran 
efectivas. Lo primero que hicimos 
fue crear una Comisión de Eco-
nomía 2020-2023, porque está 
claro que el golpe duro ha sido 
ahora, pero el resto de legisla-
tura va a venir marcado por esta 
crisis. Si que es verdad que desde 
la Generalitat y el Gobierno ha-
bían sacado una serie de ayudas 
y tratamos de ayudar a transmitir 
esta información. Convertimos la 
página de Paterna Ciudad de Em-
presas en una herramienta muy 
importante para que la gente 
pudiera ver de manera actuali-
zada todas las ayudas y toda la 
información importante. Ade-
más, a través de  un convenio con 
Apymep se facilitó la tramitación 
de estas ayudas.

El próximo miércoles aproba-
remos en el pleno las primeras 
ayudas complementarias a estas, 

como son el Cheque Equipamien-
to, que ayudará a sufragar el 50% 
de los gastos que hayan realiza-
do las empresas para adaptarse 
a esta crisis. Por ejemplo compra 
de mascarillas, geles, señalética 
etc. Se dará un cheque de hasta 
600 euros en el que se paga hasta 
el 50% de la factura. Con esto lo 
que hacemos es que sea algo rápi-
do e inyectamos liquidez, que es 
lo que más necesitan en estos mo-
mentos las empresas y autóno-
mos. Esta medida se ha tomado 
después de hablar directamente 
con Multipaterna, Apymep, Pa-
terna Gastronómica, PUC... para 
saber de qué forma podíamos 
ayudarles de forma directa y no 
errar el tiro.

Además estamos viendo de qué 
forma podemos sacar unos bonos 
de comercio local para incentivar 
la compra en Paterna.

También vamos a sacar el Che-
que Digitalización con el que se 
pagarán hasta 1.500 euros para 
la transformación digital de los 
comercios. 

o La hostelería es otro de los 
sectores más castigados, ya 
que está sufriendo restriccio-
nes para su reapertura. ¿Hay 
algún plan municipal específi-
co para este sector?
En el Plan de Reativación Econó-
mica de Paterna (PREP) estamos 
recogiendo todas las medidas a 
adoptar a nivel general hasta fi-
nal de la legislatura.

Una de las cosas que hemos he-
cho con la hostelería ha sido reti-
rar la tasa de terrazas, de este año  
y del que viene también. Aunque 
muchos municipios lo han hecho 
para solo este año, nosotros he-
mos decidido extenderlo al año 

“La reacción de los paterneros ha sido 
ejemplar y merece un reconocimiento”

que viene. Además, cuando vi-
mos que podíamos entrar en fase 
1 reforzamos el departamento 
para que todos aquellos bares y 
restaurantes que no tuvieran te-
rraza lo pudieran solicitar y se 
hiciera de una forma rápida, así 
como para aquellos que solici-
taran ampliación. Los primeros 
días cerca de un 20% abrió sus 
puertas pero parece que poco a 
poco se van animando más. Ha-
blando esta mañana con una chi-
ca en un bar de la calle Mayor nos 
confirmaba todo lo que habíamos 
hablado con las asociaciones, que 
ellos querían abrir cuanto antes 
y aunque estaban agradecidos 

por las ayudas, lo más importan-
te era poder abrir. Al final lo que 
hemos intentado es poner toda la 
maquinaria en marcha para que 
todo aquel que necesitara am-
pliar o poner terraza nueva pu-
diera hacerlo lo antes posible. Se 
han resuelto todas las solicitudes 
y todo aquel que ha querido abrir 
lo ha podido hacer. 
o El paro aumentó un 8% en 
Paterna el pasado mes de abril. 
¿Teme una situación de crisis 
similar a la vivida entre los 
años 2010-2015?
Es una desgracia esto que está pa-
sando, además aquí en Paterna al 
tener tantas empresas, es normal 

que aumente el paro. Se trata 
de una crisis sin precedentes, en 
la que de repente se ha parado 
prácticamente todo. Una de las 
razones por las que constituimos 
la comisión a largo plazo es por-
que consideramos que esto va a 
lastrar la economía varios años. 
Pero yo soy optimista por natu-
raleza y trato de buscar siempre 
el lado positivo. Podemos hacer 
un “reset” a los modelos produc-
tivos y a las relaciones público 
privadas. Es importantísimo que 
haya un equilibrio entre lo que es 
la globalización, que tiene cosas 
muy buenas y otras muy malas, 
economía circular y km 0, es de-

“La semana próxima 
aprobaremos nuevas 
ayudas para apoyar a 
los comercios y 
autónomos”

oooo

“Vamos a destinar 
todos nuestros 
esfuerzos a reactivar 
nuestra ciudad y 
nuestra economía”

oooo
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cir, volver a lo local dentro de lo 
que se pueda. Hay que buscar 
lo mejor de cada uno. Es el mo-
mento de replantearnos nuestro 
modelo productivo y darle im-
portancia a nuestras industrias y 
nuestras empresas, que han de-
mostrado su capacidad de adap-
tación, para que si vuelven este 
tipo de crisis, que por desgracia 
son las guerras de nuestro siglo, 
no tengamos que depender tan-
to de China. Aunque en general 
creo que se ha gestionado todo 
razonablemente bien, siempre se 
puede planificar y tratar de me-
jorar.

o Poco a poco los polígonos 
y las calles del municipio van 
cobrando vida pero ¿cree que 
puede haber un exceso de re-
lajación en la ciudadanía que 
pueda provocar un rebrote?
Entiendo que cuando se toman 
estas medidas por parte del Go-
bierno Central todo esto se tiene 
en cuenta. Somos gente de tocar-
nos, de abrazarnos, de darnos 
dos besos aunque nos hayamos 
visto hace un día y eso a la hora 
del contagio es complicado. Al fi-
nal se ponen unas normas y hay 
gente que las toma más enserio 
y otra que menos. Yo creo que 
la gente en general ha cumpli-
do bien. Llama más la atención 
la gente que hace las cosas mal 
que la que lo hace bien. Yo creo 
que se tiene en cuenta que habrá 
gente que se relajará en exceso 
con estas medidas. Esto no se va 
a acabar de repente. Las cifras 
muestran que estamos en el buen 
camino, el Presidente ya está ha-
blando incluso de abrir las fronte-
ras para el turismo internacional. 
Espero que no se dé ese rebrote.  
o El cierre de colegios y la vuel-
ta al trabajo va a ir provocando  
problemas de conciliación. Ha-
béis anunciado ya la escuela de 
verano ¿Están convencidos de 
que se podrá celebrar? Si todo 
va bien para el 22 de junio esta-
ríamos comenzando la segun-
da semana en fase 3.
Estamos convencidos de que sí. 
De hecho la inscripción va a em-
pezar en breve. Desde la Conse-
llería dijeron que no se abrían los 
colegios y se empezaba el próxi-
mo curso, pero dijeron que apo-
yarían a los ayuntamientos que 
los abrieran. Es una decisión di-
fícil, pero necesaria. Si queremos 
que haya conciliación, cuando se 
vaya retomando la normalidad, 
va a haber un serio problema 

para aquellas parejas que traba-
jen los dos. No tendrán que ha-
cer con los niños. El que tenga la 
suerte de tener abuelos podrá de-
jarlos con ellos, pero tampoco pa-
rece la mejor opción, sobre todo 
porque son un grupo de riesgo y 
los niños son los que parece que 
lo contagian con mayor facilidad. 
Hemos tomado todas las medidas 
necesarias, si de normal se hacía 
en 5 colegios ahora se hará hasta 
en 10, ratios de 10 niños por cla-
se totalmente separados, con sus 
mascarillas... Tendremos toda la 
precaución del mundo, pero es 
una situación compleja, sobre 
todo por tratarse de niños. Pero 
tenemos que abrirla por nuestra 
gente.  
o ¿Tienen datos de como ha 
afectado el COVID-19 al muni-
cipio de Paterna?
Tuvimos al principio, casi al co-
mienzo de la pandemia, que nos 
notificaron cuatro casos. Pero 

por un problema con un Ayun-
tamiento que al parecer dio los 
datos mal, Consellería decidió no 
dar los datos por municipio. Se 
que el President ha dicho que iba 
a dar datos por municipio, pero  
a día de hoy no los tenemos. De 
todas formas nosotros miramos 
nuestro departamento de Salud,  
que es el de Arnau de Vilanova 
Llíria y es de los mejores de Espa-
ña en cuanto a mortalidad. Entre 
los trabajadores municipales, que 
tenemos bastantes, no hemos te-
nido ningún caso. Ni en Policial 
Local, ni Protección Civil, Servi-
cios Sociales, que son las perso-
nas que están más en primera 
línea. Esto es un buen dato.
o ¿Cómo está siendo la rela-
ción con la oposición durante 
esta crisis? Parece que es mejor 
que a nivel nacional. ¿Mantie-
nen una actitud constructiva? 
¿Les informa de las decisiones?
Paqui, nuestra portavoz, es la que 

está en contacto con ellos todas 
las semanas. Hay alguna medida 
que han propuesto que deberían 
haberla estudiado un poco mejor 
antes, pero en general bien, no 
nos podemos quejar de su acti-
tud, han apoyado la mayoría de 
propuestas. El ambiente es bue-
no.
o Usted ha propuesto que se 
entregue al Pueblo de Paterna 
la Insignia de Oro de la Vila 
¿tan bien lo estamos hacien-
do? ¿qué es lo que destacaría 
del comportamiento de sus ve-
cinos?
Se que hay mucha gente que dice 
que no se están cumpliendo las 
normas, pero si en febrero, sin 
irnos más lejos, me dicen que 
se van a tomar estas medidas y 
la respuesta de la gente va a ser 
tan buena, no sé si me lo hubie-
ra creído. Creo que el 95% de la 
gente actúa con una responsabi-
lidad y solidaridad absoluta, ante 

una situación que nunca se había 
vivido aquí. Creo que la reacción 
ha sido ejemplar y merece un re-
conocimiento. Habrá gente que lo 
valorará más y gente que por lo 
que sea esté menos vinculada al 
municipio que lo valorará menos, 
pero en general creo que es una 
buena forma de reconocer el sa-
crificio que se está haciendo.
o Hace unos días se anunciaba 
la suspensión de las Fiestas Ma-
yores, así como las de la Can-
yada y las Fallas ¿Qué supone 
esto para Paterna y para usted 
como alcalde?
Ha sido una decisión muy medi-
tada, porque además de la parte 
sentimental de la propia fiesta, 
hay que valorar otros aspectos, 
sin ir más lejos la hostelería, a los 
que la suspensión de las fiestas 
podría suponerles perder el 20%  
de su facturación anual, la piro-
técnia, indumentaria... es una 
decisión de mucho calado. Había 
que meditarlo bien y debatirlo 
con las distintas instituciones. Al 
final se decidió anularlas y dejar-
lo para el año que viene. Nos es 
una decisión fácil y por ello qui-
simos consensuarla con todas las 
partes. El año que viene volvere-
mos con más ganas.

o¿Cuál ha sido el momento 
más duro estos meses?
Sabéis que hicimos un reparto 
de 25 toneladas de alimentos, 
al principio del confinamiento, 
en las zonas más vulnerables del 
municipio, donde mucha gente 
se había quedado sin ingresos 
y viendo que aún no estaban en 
marcha las ayudas de emergen-
cia, en dos días pudimos montar 
un Plan de Choque, que además 
coincidió con mi cumpleaños y 
nos fuimos a repartir los lotes a 
esas familias vulnerables. Fue 
complicado y a la vez satisfac-
torio poder montar un plan de 
forma tan rápida para llegar a las 
familias que más lo necesitaban. 
Había gente que nos recibía llo-
rando y te vas con un sabor agri-
dulce de ver como estaban las 
cosas. Tenemos un buen equipo 
que ha estado siempre al pie del 
cañón y creo que las cosas están 
saliendo bastante bien.
o ¿Quiere mandar algún men-
saje a sus vecinos?
Es importantísimo que sigamos 
siendo responsables. Me gustaría 
mandar un mensaje de agradeci-
miento y esperanza porque esto 
acabará pronto.

“La Escola Estiu 
contará con toda la 
seguridad y ayudará a 
la conciliación laboral 
de las familias”

oooo

“Hemos vivido
momentos muy duros 
pero soy optimista y 
pienso que esto 
terminará pronto”

oooo
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o Ante la crisis ocasionada por 
el COVID-19, el Ayuntamiento 
de Paterna, a través de la Oficina 
de Empresa, Industria y Univer-
sidad, está ultimando el Cheque 
Equipamiento,  para ayudar eco-
nómicamente a los diferentes 
establecimientos de la ciudad a 
sufragar los gatos derivados de 
las medidas y equipamientos 
que hayan tenido que implantar 
para poder reabrir sus negocios 
en esta desescalada con garan-
tías de seguridad. 

Esta medida se enmarca den-
tro del Plan de Reactivación 
Económica de Paterna (PREP) 
aprobado por el consistorio y 
que contiene toda una serie de 
iniciativas y líneas de actuación 
concretas y efectivas, dirigidas a 
autónomos y micropymes, para 
la reactivación económica del 
municipio.

El Cheque Emprendedor, cu-
yas bases reguladoras ya están 
redactadas y se aprobarán en 
el pleno esta misma semana, es 
una línea de ayudas directas de 
carácter extraordinario y excep-
cional creadas por el consistorio 
para apoyar al tejido empresa-
rial, hostelero y comercial de la 
ciudad en el cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias y 
de seguridad necesarias y reque-
ridas en cada fase de la desesca-
lada para proporcionar las ade-
cuadas condiciones para clientes 
y trabajadores ante la crisis sani-
taria, posibilitando así la reaper-
tura de los establecimientos. 

La cantidad máxima a subven-
cionar será del 50% del importe 
total, IVA excluido, del proyecto 
de inversión y/o gastos que pre-
senten, siempre con el límite de 
600  euros por establecimiento 
y los solicitantes sólo podrán 
presentar gastos realizados por 
transferencia bancaria, talón 
bancario, domiciliación banca-
ria o cargo en cuenta a través de 
tarjeta. No se aceptarán gastos 
pagados en efectivo.

El Cheque Equipamiento, que 
se podrá empezar a solicitar en 
las próximas semanas, contem-
pla entre los gastos subvencio-
nables, entre otros, la adqui-
sición de mascarillas, guantes 
y EPIs , tanto para la clientela 
como para los trabajadores/as, 
gel desinfectante, mamparas, 
mejoras de sistemas de climati-
zación (limpieza, colocación de 
filtros…), señalizaciones de se-
guridad (alfombras, vinilos…), 
sistemas de medición de tem-
peratura, equipos destinados a 
nebulización, equipos de alta 
presión y actuaciones destina-
das a la desinfección especifica 
del local, cañones  de humidifi-
cación, hidrolimpiadoras, arcos 
de pulverización para desinfec-
ción y servicios de desinfección 
integral para la apertura. 

Paterna cuenta en la actuali-
dad con una cifra de 5.000 au-
tónomos, 700 comercios y esta-
blecimientos de servicios y cerca 
de 350 establecimientos de hos-
telería que se podrán beneficiar 
de esta ayuda.  

El Cheque Equipamiento ayudará a los 
autónomos a adaptarse contra el COVID
Esta iniciativa se suma a otras medidas del Ayuntamiento como el reparto a establecimientos de mascarillas, salvaorejas o mamparas

Una terraza de Paterna con señalización de seguridad PAD

Las cifras
oooo

5.000

700

350

autónomos se 
encuentran censados 
en Paterna 

comercios y 
establecimientos de 
servicios operan en el 
municipio

establecimientos de 
hostelería dan servicio 
a los paterneros

En Clínica Dental Satorres han adquirido equipamiento para los trabajadores, clientes e instalaciones. PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
inició la semana pasada el segun-
do reparto de mascarillas homo-
logadas entre todos los vecinos 
del municipio tras el anuncio del 
Ministerio de Sanidad de la am-
pliación de la obligatoriedad del 
uso de mascarillas en espacios 
públicos para mayores de 6 años 
cuando no se pueda garantizar la 
distancia mínima de seguridad 
de 2 metros.  

De esta manera, cada hogar 
paternero volverá a recibir dos 
mascarillas homologadas, reu-
tilizables y lavables hasta en 10 
ocasiones, que han sido adqui-
ridas a empresas valencianas en 
las últimas semanas.

Con esta nueva entrega de 
mascarillas, el consistorio quiere 
ayudar a las familias paterneras a 
adaptarse a la nueva normativa, 
facilitando el acceso de todos los 
vecinos a mascarillas que cum-

plen todas las garantías de segu-
ridad y reduciendo así el riesgo 
de contagio en el municipio.

El reparto de estos elementos 
de protección individual se inició 
este pasado lunes 18 de mayo, 
en las mismas condiciones que 
el anterior, puerta a puerta, a 
través de personal de la empre-
sa pública Gestión y Servicios de 
Paterna (GESPA) y simultánea-
mente en todos los barrios de la 
ciudad. 

En caso de que los habitantes 
de un domicilio no se encuen-
tren en casa, las mascarillas se 
depositarán en el buzón, si fuera 
posible, y en caso contrario, se 
dejará un número de teléfono de 
contacto para acordar la entrega 
directa del material de protec-
ción.

La distribución se está reali-
zando por sectores y con cuatro 
equipos de reparto provistos de 
los elementos de protección ne-

cesarios para garantizar la entre-
ga en las máximas condiciones 
de seguridad sanitaria. 

 Además de proporcionar 
mascarillas a la población, el 
consistorio también ha estado 
dotando durante estos meses de 
estos elementos de protección a 
la Policía Local, Protección Ci-
vil, sanitarios, trabajadores de 
residencias, centros sanitarios, 
comercios, trabajadores de polí-
gonos industriales, etc. 

El Ayuntamiento realiza un segundo 
reparto de mascarillas puerta a puerta 
Se pretende ayudar a  las familias a adaptarse a la nueva normativa de Sanidad que amplía el uso de estos elementos de protección

Un vecino de La Canyada recibiendo las mascarillas PAD Una vecina recibiendo su segundo par de mascarillas PAD
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D
esde que se inició la 
pandemia creo que na-
die podrá decir que el 

Equipo de Gobierno de Pater-
na cesó sus funciones y dejó a 
los vecinos desprotegidos. Más 
bien todo lo contrario.

Nada más iniciarse la crisis 
nuestro alcalde, Juan Antonio 
Sagredo, creó la Mesa Perma-
nente de Crisis del Covid-19, 
que es la que ha estado toman-
do medidas para evitar la pro-
pagación del virus hasta que ha 
llegado la desescalada.

Medidas algunas en forma 
de solicitud, mucho antes que 
a nivel nacional se tomaran, 
como la de la suspensión de 
las clases a Consellería. Otras 
como la regulación de la en-
trada y aforo de los supermer-
cados, adelantar la campaña 
de limpieza a fondo de los 
barrios…, intentaban evitar 
la acumulación de personas y 
que el virus no permaneciera 
en espacios concurridos duran-
te mucho tiempo. Todo esto ha 
seguido y se ha aumentando a 
otros lugares, como comercios, 
edificios y transportes públi-
cos, protegiendo también a sus 
trabajadores. Los vecinos tar-
damos mucho en reaccionar y 
hasta que no vimos la alta tasa 
de contagios y muertes, no lo 
hicimos, aun hoy todavía hay 
gente, la mínima, que sigue vi-
viendo en su mundo particular. 
Los datos no se han hecho pú-
blicos en Paterna y parecía que 
el virus nos pasaba por alto, 
cuando no era así, seguro que 
todos teníamos algún vecino 
que había caído.

La atención a las personas 
era primordial, sobre todo las 
más vulnerables. Un teléfono 
para aclarar dudas y dar cual-
quier servicio a la población 
se puso en funcionamiento 
de sol a sol. Además personal 
del ayuntamiento llamaba a 
las personas mayores para in-
teresarse por su estado, ver si 
necesitaban algo y hacer un 
seguimiento posterior. Duran-
te los días de confinamiento 

total, se repartió comida en las 
zonas más vulnerables. Incluso 
en el punto más álgido de la 
pandemia se habilitó un ser-
vicio psicológico para quien lo 
necesitara.

La falta de protección para 
los trabajadores y vecinos tam-
bién se tuvo en cuenta, gracias 
a donaciones particulares de 
asociaciones, empresas, veci-
nos y el propio Ayuntamiento, 
se repartieron mascarillas, 
EPIs, desinfectantes…, entre 
los mismos, de forma indivi-
dual, puerta a puerta, en el 
transporte público y en las em-
presas. Estas últimas son aten-
didas e informadas mediante 
Paterna Ciudad de Empresas. 

Por desgracia, también se 
tuvo que hacer controles por 
parte de la Policía Local, Nacio-
nal y el ejército. Las denuncias 
y detenidos aumentaban, a los 
egoístas y descerebrados no los 
cambia ni unas circunstancias 
tan mortales como estas. En al-
guna ocasión ha parecido que 
faltaban agentes para controlar 
a los descontrolados.

La información de todo lo 
anterior también ha estado 
a la altura, no solamente por 
Internet, redes sociales y men-
sajería instantánea existían 
bandos, sino también por la 
calles de Paterna con megafo-
nía. Han controlado temas tan 
cercanos, como felicitaciones 
de cumpleaños, el ratoncito Pé-
rez, la paga de los pensionistas, 
retraso del cobro de impuestos, 
mamparas para los comercios, 
ampliación de las terrazas de 
los bares, corte de calles para 
el paseo…, sin dejar de atender 
el resto de servicios.

Si el recién creado Comité de 
Desescalada consigue acercar-
se a lo que ha hecho su antece-
sor, será todo un logro. Felicitar 
a nuestro alcalde, al equipo de 
gobierno, la Mesa de Crisis y 
todos los trabajadores y volun-
tarios que han conseguido todo 
lo descrito aquí para frenar el 
coronavirus en Paterna, aten-
diendo a su población.

Confinamiento y 
desescalada regulada 
por una mesa local

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha registrado, en menos de dos 
semanas, 2.000 solicitudes de 
cita previa para la obtención de 
la firma digital.

Así lo anunció el pasado 19 de 
mayo el concejal de Smart City, 
Lucas Jodar, quien ha destacado 
que “este notable incremento de 
peticiones se debe al aumento de 
trámites administrativos que se 
permiten realizar mediante cer-
tificado digital y que se han visto 
multiplicados debido al estado de 
alarma y al teletrabajo”. 

Jodar ha indicado que desde 
hace 15 días, el Ayuntamien-
to, que es Punto de Registro de 
Usuario de la Agencia de Tecno-
logía y Certificación Electrónica 
(ACCV), ha retomado el Servicio 
de Atención Ciudadana con cita 
previa con todas las medidas de 
seguridad exclusivamente para la 
emisión de certificados digitales, 
que además requieren de la per-
sonación del interesado/a para 
acreditar su identidad 

El concejal, que ha valorado 
muy positivamente la alta de-
manda de estos documentos 
virtuales identificativos, ha seña-
lado que “el Ayuntamiento tam-
bién está inmerso en un proceso 
de transformación digital para 
mejorar su sede electrónica y la 
seguridad de sus sistemas infor-

máticos en el marco de la conver-
sión de la ciudad en una auténti-
ca Smart City”.

Entre los trámites que el Ayun-
tamiento de Paterna permite rea-
lizar mediante firma electrónica, 
Jodar ha destacado la solicitud 
de ayudas a la escolarización  de 
Educación Infantil de primer y 
segundo ciclo, el certificado de 
empadronamiento o  permisos y 
licencias.

Desde que comenzó su proceso 
de adaptación electrónica 2017, 
el Ayuntamiento de Paterna ha 
ido simplificando e implantado 
todos sus procedimientos admi-
nistrativos a través de la sede 
electrónica con el objetivo de 
acercar la administración a los 
vecinos de una manera intuitiva 
y sencilla.  

Paterna recibe en dos 
semanas 2.000 solicitudes 
para obtener la firma digital
El Ayuntamiento retomó 
hace 15 días el Servicio 
de Atención Ciudadanía 

Una vecina de Paterna siendo atendida en el SIAC con cita previa PAD

Con el objetivo de aumentar la 
protección de sus sistemas de 
información, mejorar su compe-
titividad como administración 
electrónica y la gestión informá-
tica de los servicios públicos, el 
Ayuntamiento de Paterna ha de-
cidido destinar 140.000 euros de 
los presupuestos municipales de 
2020 a mejorar la ciberseguridad 
de los sistemas del consistorio.

Para ello, se van a incrementar 
las partidas presupuestarias de la 
Oficina Municipal de Tecnologías 
de la Información y la Comuni-
cación para realizar compra de 
licencias, actualizaciones del 

Esquema Nacional de Seguri-
dad y renovación de equipos y 
soluciones tecnológicas, entre 
otras cosas.

Tal y como ha explicado el 
concejal de Smart City, Lucas Jo-
dar “la idea es situarnos a la van-
guardia tecnológica como ayun-
tamiento aumentando nuestras 
medidas y políticas de seguridad 
informática para proteger todos 
nuestros sistemas y la privacidad 
de los datos de nuestros vecinos, 
sobre todo ahora que la digitali-
zación y la relación electrónica 
entre el ciudadano y la adminis-
tración está ganando peso con la 

crisis del coronavirus”.   
En este sentido, el concejal ha 

señalado que “en lo que queda 
de año, vamos a centrarnos en la 
renovación de cerca de un cente-
nar de equipos informáticos, en 
licencias de servidores, sistemas 
de protección de datos y en 
seguir el Esquema Nacional de 
Seguridad” al mismo tiempo que 
ha puntualizado que “todo ello 
nos permitirá hacer nuestra sede 
electrónica más segura, especial-
mente ahora que, al predominar 
los trámites electrónicos por el 
estado de alarma, tiene mucho 
más tráfico”.  

Aumentan la seguridad de la web municipal
CIBERSEGURIDAD
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios  y 
Servicios Multipaterna continúa 
trabajando para dar apoyo a los 
comercios asociados tras la rea-
pertura de los mismos, al alcanzar 
el municipio la fase 1. Para ello, 
desde la asociación se vienen rea-
lizando distintas acciones tanto 
en redes sociales como en su pági-
na web www.multipaterna.com. 

Para el mes de junio, Multipa-
terna ha preparado un sorteo de 
dinero en metálico para gastar en 
los comercios asociados entre to-

dos los seguidores de su página en 
facebook e Instagram.

MÁS ALLÁ DE SUS ASOCIADOS
Desde Multipaterna se han reali-
zado más acciones, como la crea-
ción de un grupo de facebook, 
“Comercio Local de Paterna”, 
que en este caso está abierto a 
vecinos en general y en el que 
pueden participar tanto comer-
cios asociados como los que no lo 
están. Cualquier comercio puede 
publicar libremente sus ofertas 
para los vecinos del municipio. 
De este modo Multipaterna pre-
tende colaborar en la reactivación 
de la economía local y apoyar al 
pequeño comercio, tal y como 
viene haciendo desde hace casi 
35 años.

Multipaterna prepara 
sorteos para sus 
seguidores Redes

PATERNA AL DÍA
o Consciente de la importancia 
de la innovación y el empren-
dimiento en el progreso y en el 
bienestar de las ciudades y de las 
personas, tal y como ha quedado 
demostrado durante esta crisis 
del coronavirus, el Ayuntamiento 
de Paterna va a destinar cerca de 
un millón de euros a Desarrollo 
Empresarial e I+D+i.

El Ejecutivo socialista llevará 
la creación de esta partida presu-
puestaria a la próxima Comisión 
de Modificación Presupuestaria 
COVID-19,  de la que forman 
parte todos los grupos políticos 
con representación en el Ayun-
tamiento, para adaptar el presu-
puesto municipal a la evolución 

del coronavirus y a las necesida-
des de la sociedad.

Con la creación de esta parti-
da presupuestaria específica de-
dicada a la innovación, el equipo 
de gobierno socialista pretende 
desarrollar una estrategia tecno-
lógica para Paterna basada en el 
impulso de proyectos innovado-
res que mejoren la gestión de la 
ciudad y de los servicios públi-
cos, en la mejora de la sostenibi-
lidad ambiental y en la compra 
pública de innovación, entre 
otras cosas.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo ha destaca-

do que “en esta desescalada, la 
innovación va a jugar un papel 
fundamental en la reactivación 
económica de la ciudad en todos 
los niveles” y en este sentido, ha 
explicado que “Paterna debe se-
guir yendo un paso por delante 
para afrontar con garantías la lu-
cha contra la crisis del Covid-19 y 
esto pasa por un cambio de men-
talidad y por impulsar proyectos 
innovadores que nos permitan 
seguir creciendo como ciudad 
inteligente mediante modelos 
de crecimientos basados en la 
I+D+i”.

Entre los proyectos previstos 
en esta apuesta pública por la in-
novación, el primer edil ha des-
tacado la elaboración del Plan 
Estratégico de Innovación de Pa-
terna, la implantación de un pro-
cedimiento de Compra Pública 
de Innovación o la incorporación 
de nuestras pymes a la Industria 
4.0.

Paterna destina 1.000.000€ 
de sus presupuestos a 
Investigación y Desarrollo

Es la primera vez que los 
presupuestos tienen 
partida de I+D+i

Sagredo recibiendo el galardón a Pterna como Ciudad de la Ciencia y la Innovación (2018) PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
cerró el ejercicio 2019 con un su-
perávit de 3 millones de euros.

Así lo ha desvelado el consisto-
rio tras aprobar la liquidación del 
año pasado, un cierre de cuentas 
que refleja el buen estado finan-
ciero de la administración local 
paternera gracias a la eficaz ges-
tión económica realizada por el 
Ejecutivo socialista que, una vez 
más, vuelve a cumplir con el ob-
jetivo de estabilidad presupues-
taria. 

Esta robustez de las arcas mu-
nicipales va a permitir a Paterna 
hacer frente a los efectos del CO-

VID-19 con garantías. De hecho, 
en el pleno extraordinario ce-
lebrado el pasado miércoles, se 
aprobó destinar 600.000 de euros 
de ese superávit a Servicios Socia-
les para ayudar a aquellos colecti-
vos que han visto incrementadas 
sus condiciones de vulnerabilidad 
por esta crisis y conseguir que en 
Paterna nadie se quede atrás.  

Aparte de cerrar el ejercicio 
económico con superávit, la liqui-
dación también constata la for-
taleza económica del consistorio 
con un periodo medio de pago de 
12 días, muy por debajo de los 30 
días que prevé la ley y una deuda 
inferior al  10%.

Paterna cerró 2019 
con un superávit de 3 
millones euros

Los sorteos darán 
comienzo en el mes 
de junio

Se elaborará un Plan 
Estratégico de 
Innovación para
Paterna

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

ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

ADESLAS PATERNA | Mayor 86 | 960099627

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 

Síguenos en facebook e Instagram y podrás participar Síguenos en facebook e Instagram y podrás participar 
en sorteos exclusivos de premios en metálicoen sorteos exclusivos de premios en metálico
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TALLERES VERCA, S.L. 
Prevención del COVID19: mampa-
ras, punto de desinfección sopor-
tes gel hidroalcohíolico, vinilos 
antideslizantes de distancia de 
seguridad. Telf: 658 930 620

OSVIC MAQUINARIA, S.L. 
Comercializa Sanosil, producto 
aprobado por el Min. de Sanidad, 
desinfección e higienización para 
la eliminación del COVID-19. Telf.: 
96 357 44 11 / 636 46 02 63.

NISSAN ALMENAR 
Outlet en vehículos de KM0 - 
Seminuevo, no pagues hasta 
después de verano. Teléfono: 96 
340 05 11 /  96 370 48 66 
 
MAPUBLI, S.L.
Nos reinventamos, creando pro-
ductos que ayuden a combatir el 
Covid19. Puntos de desinfección 
totalmente personalizados para 
cada cliente. Teléfono: Vicente 
Jornet: 678 741 441

EXCLUSIVAS PASCUAL Y FURIO
Equipamientos de laboratorio, en-
sayos, pruebas en alimentación, 
PCR, Calidad de aguas, Electrocar-
diogramas, Diabetes, mascarillas 
de 3 capas y FFP2/N95, solución 
hidro-alcohólica. Tel: 961 34 37 45

TECNICARS
Lavado manual de vehículos, 
limpieza interior y exterior con las 
garantías que el momento actual 
requiere. Regalamos dos lavados 
completos a empresas asociadas 
a Asivalco. Teléfono: 687 143 017

FONGRAFIS,S.L.
La Administración de Loterías 

vuelve a prestar servicio.  He-
mos desarrollado productos  de 
información y protección, como 
vinilos/carteles informativos, 
mamparas... Telf.: 96 134 13 21

RECAMBIOS COLÓN 
Todo en recambios para su auto-
móvil. Teléfono: 96 110 00 13

MONTECOLINO IBERICA S.L.
Alfombras para favorecer la 
distancia de respeto, en varias 
calidades e impresiones. 
Tel.: 96 321 50 52

TOP RECAMBIOS 
Especialistas en mantenimiento 
de vehículos multimarca con la 
mayor disponibilidad de neumá-
ticos y recambios del mercado 
a los precios mas competitivos. 
Descuentos empleados y empre-
sas del polígono. Tel.: 961325235
 
CRISTALERÍA MARTINEZ SL  
Fabricación de mamparas de 
protección Covid-19 , de vidrio 
laminar 3+3 de seguridad. 
Tel: 961340350

ENVALIA GROUP,S.L.
¿Quieres aumentar tus ventas? 
¿digitalizar tu negocio? Ofrece-
mos una consultoría gratuita 
para analizar el estado de vuestro 
proyecto y ver cómo podemos 
ayudaros. 
Tel: 960 628 960

DISSAI ROTULACIO, S.L.  
Catálogo de productos Covid19. 
Mascarillas, pantallas faciales, 
gel hidroalcohólico, señaliza-
ción, puntos higiénicos, etc.  Telf: 
961564882

HORCHATAS MERCADER 
Por la situación actual, se ofrece 
servicio a domicilio particulares y 
empresas. Telf: 961322838

GESER ELECTRIC.
Pantalla LED que facilita desinfec-
ción más profunda para oficinas, 
colegios y hoteles. Con rayos ul-
travioletas y sensor de detección 
de presencia. Telf.: 96 363 68 08

VALCUIN S.L.
Venta y afilados de cuchillas in-
dustriales para todo tipo de usos. 
Servicio directo recogida y en-
trega en un máximo de 48 horas 
para socios ASIVALCO y clientes 
del polígono. Tlf : 961641154

SAMBEAT COOP. VALENCIANA
Ofrece un catalogo de novedosos 
artículos para prevenir el Covid 
-19. Accesorios para todo tipo de 
puertas y/o ventanas, pantallas 
faciales. Tlf : 96 132 26 14

BRONCESVAL S.L. 
Placas de policarbonato transpa-
rente de 3, 4 y 5 mm. de espesor y 
dimensiones de 2050 x 3050 mm. 
También fabricadas en PVC trans-
parente. Teléfono: 961 340 776

SPAMÓVIL SL 
Si traes tu BMW a nuestras insta-
laciones te regalamos la desin-
fección de tu vehículo mediante 
máquina de Ozono, además te 
beneficiaras de 15% de descuento 
en factura en averías y manteni-
mientos. Tel: 96 134 14 15.

MIARCO S.L.
Promoción especial socios de ASI-
VALCO en producto estrella cintas 

de embalaje para el cerrado de 
cajas. Además, amplia gama de 
cintas técnicas para los sectores 
industrial, profesional y bricolaje.
Tlf : 963 177 700

AUTOCENTRO POLÍGONO, S.L.U.
Reapertura del lavadero. Desin-
fección de vehículos con genera-
dor de ozono. Con cita previa en 
el 96 134 10 26 o 669 857 945.

SUDECO PROMOGIFT,S.L.
Productos para que te puedas 
proteger hoy: mascarillas, pan-
tallas, geles hidroalcohólicos…
etc. Y productos para que puedas 
construir el mañana: reclamo 
publicitario y regalo promocional. 
96 348 71 89

SPAVAL AUTOMOCIÓN, S.L
15% de descuento en averías y 
mantenimientos Mercedes. Te 
regalamos la desinfección del 
vehículo. También desinfectamos 
otras marcas de vehículos. Tel:  96 
358 42 58.

LISART INDUSTRIA LEVANTINA 
Nueva línea de productos, artícu-
los para la seguridad e higiene en 
comercios y restaurantes.
Telf.: 670201488

PEIBAR ASISTENCIA Y SERVICIOS.
Venta, Reparación y Alquiler de 
Maquinaria en general  para la 
Construcción y afines. 
Teléfono de contacto: 961 344 256

AUTO ACCION S.L 
Hemos adquirido un generador 
de OZONO para ofrecer el servicio 
de desinfección de vuestros vehí-
culos. Telf: 96 132 30 13

VARMYS S.A.
Pantallas faciales, vinilos informa-
tivos antideslizantes, pancartas 
de sobremesa y mamparas.  El 
primer mes portes gratis a partir 
de 60 euros. Telf: 96 132 30 13

PAPELERA MEDITERRÁNEO,S.L. 
Oferta de papel tamaño folio.
Teléfono: 961322003

INDUSTRIAS TADE,S.L.
Redistribución de espacios, mam-
paras, biombos, mostradores, 
separadores metacrilato. 
Tel: 961344026

JECMA CONSULTORIA Y  MEDIO 
AMBIENTE S.L
Servicio para industrias: Análisis 
de controles ambientales COVID 
19 en superficies y en aguas. Mail: 
jenrique@jecma.es

GRUPO LOGÍSTICO MOLINA
Servicio personalizado de logística 
y transporte: Grupaje, carga frac-
cionada/reparto, servicio puerta a 
puerta (Taxi industrial) y paletería 
Express. Tel: 961 371 710

CORTITECNIA
Sistema de protección para sepa-
rar ambientes de trabajo. 
Tel: 962798320

SECU85
Control de temperatura  para ac-
ceso a empresas. Telf.: 963486211.

ENRIQUE VERDEGUER,S.A.
Oferta artículos joyería de fabrica-
ción propia. Criollas, pendientes, 
sortijas y cruces en oro amarillo, 
blanco y rosa. Entrega inmediata. 
Tel: 961 321 662

Asivalco fomenta la venta a particulares y 
entre empresas de Fuente del Jarro
La Asociación de Empresarios ofrece información sobre los productos y servicios que ofrecen sus asociados para reactivar la economía

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, Asivalco, ha 
puesto en marcha una iniciativa 
que tiene por objetivo apoyar la 
promoción de sus empresas para 
estimular las ventas de bienes y 
servicios entre las más de 450 fir-
mas aquí asentadas. El objetivo es 
incrementar el conocimiento de los 
productos y servicios que ofrecen 
muchas de estas empresas, y que lo 
pueden ofrecer no sólo a otras em-
presas sino también a particulares 

de los distintos barrios de Paterna.
Con el lema, “Reiniciamos” se 

pretende difundir toda actividad in-
dustrial que retome el pulso, abar-
cando desde la reapertura de bares, 
instalaciones deportivas, comercio 
y líneas de negocio que quedaron 
paradas o reducidas a la mínima ex-
presión durante los primeros meses 
del Estado de Alarma. Para muchos 
negocios la situación ha supuesto 
un freno y ahora se trabaja para ir 
retomando la normalidad.

El gerente de Asivalco, Joaquín 

Ballester, explicó que “desde el ini-
cio de la crisis hemos ofrecido dia-
riamente información de interés 
sobre el Covid-19 y en particular 
de aquellas empresas de nuestro 
polígono que ofrecieran productos 
y servicios de utilidad para otras 
empresas a la hora de proteger a 
sus trabajadores”. 

En este momento, desde la en-
tidad se quiere dar un paso más y 
apoyar también a las empresas que 
están reiniciando su actividad, fa-
voreciendo que puedan hacer llegar 

sus productos y servicios en unas 
condiciones ventajosas. Ballester 
añade que “cualquier empresario o 
vecino de Paterna puede consultar 

en la web asivalco.org el catálogo 
de servicios y venta de productos 
de nuestras empresas, o llamar al 
961340662 y preguntar por em-
presas que ofrezcan determinados 
servicios o productos para recibir 
toda la información disponible”. 

Para Ballester “las relaciones co-
merciales entre empresas cercanas 
es un valor añadido que abarata 
costes de transporte, acorta tiem-
pos de recepción, contribuye a re-
ducir la huella de carbono y agiliza 
las propias compras”. 

Algunos de los servicios ofrecidos por las empresas del polígono
CAMPAÑA REINICIAMOS

“En asivalco.org o en 
el 961340662 pueden 
conocer los servicios y 
productos que ofrecen 
las empresas ”

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
está ultimando la habilitación y 
el equipamiento del local que ad-
quirió el año pasado en el núme-
ro 22 de la calle Alfonso X El  Sa-
bio de la localidad para ampliar 
las instalaciones de los servicios 
sociales ubicados en esa misma 
calle y mejorar el servicio que se 
presta a los vecinos.

Para llevar a cabo dicha ade-
cuación, el Ejecutivo socialista 
llevará al pleno de mañana miér-
coles 27 de mayo una modifica-
ción de crédito que permitirá que 
la mejora del local, presupuesta-
da en 178.308 euros e incluida en 
el Plan Actúa, pueda ser cofinan-
ciada con fondos europeos.

El nuevo local, de 171 m2, per-
mitirá ampliar el espacio actual 
hasta los 223 m2, mejorando la 
capacidad y la gestión de todos 
los programas y servicios de aten-
ción que se prestan a los vecinos 
de Paterna.

Tal y como ha explicado la con-
cejala de Servicios Sociales, Isabel 
Segura, “ahora más que nunca se 
hace necesaria esta adecuación y 
reestructuración del área de Ser-
vicios Sociales para poder ofrecer 

un mejor servicio, más integral y 
adecuado a todos los paterneros y 
paterneras que lo necesiten”.

Asimismo, la concejala ha se-
ñalado que “la crisis sanitaria 
del COVID-19 y su repercusión 

en las familias han motivado que 
demos prioridad  a la mejora de 
este servicio” y ha indicado que 

“más adelante retomaremos 
otros proyectos previstos como 
la futura Casa de la Dona, cuya 
proyección y ejecución también 
queremos llevar a cabo cuanto 
antes”. 

Por último, Isabel Segura ha 
vuelto a destacar el enorme es-
fuerzo que se está realizando 
desde el  Área de Servicios So-
ciales durante todo este estado 
de alarma y ha recordado las ci-
fras que avalan la gestión como 
los 850.000 euros destinados 
a 1.228 ayudas de emergencia 
otorgadas, las 5.997 llamadas 
realizadas de seguimiento y 
atención de familias vulnerables, 
el reparto de 2.000 lotes de ali-
mentos de primera necesidad en 
el Plan de Choque a La Coma y 
otros barrios vulnerables, 485 
repartos de alimentos  básicos y 
pañales y leche de lactancia, la 
puesta en marcha de un teléfono 
de atención psicológica que ha 
recibido 692 llamadas o el segui-
miento continuo a 991 menores, 
a las 2096 personas en situación 
de dependencia registradas en el 
área y el seguimiento semanal a 
las 40 familias de acogimiento 
familiar. 

El Ayuntamiento de Paterna amplia y 
mejora los servicios sociales municipales
El pleno aprobará mañana una modificación de crédito para llevar a cabo la  habilitación y equipamiento de un nuevo local

Area de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Paterna PAD

PATERNA AL DÍA
o Paterna, ciudad caracterizada 
por la gran cantidad de industrias 
que concentra en su término muni-
cipal, ha disminuido en más de un 
68% los niveles de contaminación 
de la ciudad durante las últimas 
semanas de confinamiento. Así 
lo ha desvelado el consistorio tras 
analizar los índices de la calidad 
del aire extraídos de la Estación de 
Medición del Parque Tecnológico, 
ubicada junto al Centro de Estu-
dios del Arco Mediterráneo. 

La disminución del tráfico roda-
do y la suspensión de la actividad 

no esencial durante 11 días ha 
ocasionado una reducción consi-
derable de todos los contaminan-
tes relacionados con la quema 
de combustibles fósiles como el 
monóxido de carbono (CO), el 
monóxido de nitrógeno (NO) y el 
dióxido de nitrógeno (NO2), con-
taminantes procedentes en su ma-
yoría de las emisiones de los tubos 
de escape de los vehículos y de la 
industria.

En concreto, desde el 14 de mar-
zo hasta el 30 de abril, el monóxi-
do de carbono se ha reducido un 
31%, el monóxido de nitrógeno 
un 62% y el dióxido de nitrógeno 
un 69% mientras que los óxidos de 
nitrógeno, el compuesto de gases 
contaminantes más significativo 
relacionado con la industria y el 
tráfico, se han reducido un 68%.

La contaminación en 
el municipio se reduce 
más de un 68% 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
celebró el pasado 6 de mayo el 
primer pleno telemático de su his-
toria para dar cuenta de las medi-
das adoptadas hasta ahora por el 
equipo de gobierno en el marco de 
la crisis del COVID-19. 

La sesión plenaria, celebrada 
a las 10 horas por videoconfe-
rencia, comenzó con un pequeño 
homenaje en recuerdo de todas 
las personas fallecidas a causa de 
la pandemia del coronavirus y sus 
familias. 

Tras guardar un minuto de si-
lencio por las víctimas, se apro-
bó, por unanimidad de todos los 
grupos políticos, una declaración 
institucional en reconocimiento y 
agradecimiento al comportamien-
to ciudadano durante este estado 

de alarma y a la gestión y el trabajo 
llevado a cabo por todos aquellos 
colectivos de profesionales que 
han estado trabajando en primera 
línea en esta situación de emer-
gencia, en especial, a todos los de 
Paterna.

En el manifiesto, los 25 conceja-
les mostraron la unión de toda la 
corporación municipal para aten-
der y resolver las necesidades de 
sus vecinos durante este mandado 
“extraordinario”, salvaguardar la 
salud de las personas y paliar las 
consecuencias económicas y socia-
les de esta crisis.

Asimismo, pusieron de mani-
fiesto su disposición en la recons-
trucción económica y social de la 
ciudad “desde la lealtad institu-
cional y desde la necesaria coordi-
nación con el resto de administra-

ciones para que en Paterna nadie 
se quede atrás” y se sumaron a las 
reivindicaciones realizadas por la 
Federación Valenciana de Munici-
pios y Provincias  en su declaración 
institucional de 15 de abril.

A lo largo de la sesión, y tras dar 
cuenta al pleno de la primera mo-
dificación de 41 millones del pre-
supuesto municipal que llevada a 
cabo por el Ejecutivo socialista, el 
Alcalde Juan Antonio Sagredo ha 
propuesto a los grupos  de la opo-
sición la creación de una Comisión 
de modificación  de presupuestos 
y hacerles partícipes del resto de 
modificaciones presupuestarias 
que se realicen a partir de ahora 
para ajustar al máximo los recur-
sos económicos municipales a la 
evolución de la situación y a las 
necesidades que vayan surgiendo.

El Pleno homenajea a las víctimas 
del COVID-19 y reconoce la labor 
de los servicios esenciales

Esta reducción se ha 
producido del 14 de 
marzo al 30 de abril
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PATERNA AL DÍA
o La zona tarifaria del tranvía 
en Paterna (Línea 4) ha pasado 
de ser zona B a ser zona A, tal y 
como ha venido solicitando el Al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo desde hace años tanto a 
la conselleria de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Movilidad 
como a Ferrocarrils de la Gene-
ralitat Valenciana (FGV). 

El primer edil ha mostrado 
su satisfacción por el cambio de 
zona de todas las paradas del 
tranvía de Paterna tras la resolu-
ción dictada por FGV por la que 
se actualizan y regulan las tarifas 
de los títulos propios de la red de 
Metrovalencia y que ha entrado 
en vigor este mes de mayo.

A este respecto, Sagredo ha ex-
plicado que “el cambio de Zona 
B a Zona A no sólo va a suponer 
un abaratamiento de las tarifas 
aplicables en los cuatro barrios 
de Paterna (Terramelar, Lloma 
Llarga, Mas del Rosari-La Coma, 

Santa Gema) y que cuentan con 
las paradas de tranvía Santa Ge-
ma-Parc Científic, Tomás y Va-

liente, Mas del Rosari, La Coma 
y Lloma Llarga, sino que además 
supone un equiparación del mu-

nicipio de Patena con el resto de 
núcleos urbanos que se benefi-
cian del servicio de tranvía”.

“Se trata de una reivindicación 
histórica, en la que han partici-
pado muy activamente las en-
tidades vecinales de los barrios 
afectados, que va  permitir que, 
a partir de ahora, todos los pater-
neros y paterneras paguen me-
nos por sus viajes, con un ahorro 
económico cercano al 30% en el 
precio final del billete”, ha indi-
cado Sagredo.

“Esta reestructuración tarifa-
ria tiene mucho más sentido te-
niendo en cuenta la filosofía del 
servicio tranviario, claramente 
urbana”, ha destacado el primer 
edil. 

La zona tarifaria de la Línea 4 del tranvía 
a su paso por Paterna es ya Zona A 
El cambio de tarifa de  zona B a zona A supondrá un ahorro económico para los paterneros de hasta un 30% en el precio del billete

Sagredo y Pérez en la reunión con el Conseller España PAD

La entrada en vigor 
de la nueva zona 
tarifaria conlleva una 
unificación de las 
tarifas

oooo
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Las Fiestas de La Canyada suspendidas 
para este 2020 por el coronavirus

PATERNA AL DÍA
o Tras la reunión telemática 
mantenida entre la concejala de 
Turisme, Cultura i Foc, Teresa Es-
pinosa y los Clavarios de La Can-
yada, ambas partes acordaron el 
pasado 12 de mayo la suspensión 
de las fiestas en honor al Santísi-
mo Cristo de la Fe de La Canyada 
para este año 2020 a causa de la 
pandemia del coronavirus.

En consonancia con los argu-
mentos que han llevado a la sus-
pensión de las Fiestas Mayores 
de Paterna, tanto los Clavarios 
como la concejala, coincidieron 
en que lo más prudente, respon-
sable y sensato ante esta crisis 
es esperar al año que viene para 
disfrutar en todo su esplendor de 
las Fiestas de La Canyada que los 
clavarios, en colaboración con el 
Ayuntamiento, hubieran cele-
brado del 2 al 6 de septiembre, 
inmediatamente después de las 

Fiestas Mayores del municipio.  
“El Cristo de la Fe La Canyada 

merece salir con todos los hono-

res por nuestras calles”, han des-
tacado tanto el Presidente de los 
Clavarios, Pepe Gutiérrez como 

la concejala al mismo tiempo 
que han señalado que “en estos 
momentos, la salud y la seguri-

dad de todos, vecinos y visitan-
tes, está por encima de cualquier 
manifestación festiva”.  

La plaza Puerta del Sol de La Canyada durante una noche de fiestas PAD

Ayuntamiento y Clavarios tomaron la decisión de manera conjunta tras mantener una reunión telemática el pasado 12 de mayo

Las Fiestas deberían 
haberse celebrado 
del 2 al 6 de 
septiembre

oooo

Ayuntamiento y 
Clavarios resaltaron 
que la seguridad 
debe ser la prioridad

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
el Coeter Major y las cuatro fe-
deraciones que componen y or-
ganizan las Fiestas Mayores en 
Honor al Santísimo Cristo de la 
Fe y San Vicente Ferrer acorda-
ron por unanimidad el pasado 5 
de mayo la suspensión de todos 
los actos previstos para este año 
2020 debido a la pandemia del 
coronavirus.

Así lo anunció el consistorio 
tras la declaración institucional, 
en forma de bando, aprobada 
por el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, la concejala 
de Fiestas, Teresa Espinosa, el 
Coeter Major y los responsables 
de la Federación Intercomparsas, 
Federació Interpenyes, Junta Lo-
cal Fallera y la Real Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer. 

Ante la incertidumbre sobre la 
evolución de la situación social, 
económica y sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19 en España 
y sobre cómo será la desescala-
da en la segunda quincena de 
agosto, fecha de celebración de 
las Fiestas de Paterna, todos los 
representantes de las entidades y 
federaciones protagonistas coin-
cidieron en que “suspender las 
fiestas ya, sin esperarse al mes de 
junio como habían decidido en la 
reunión anterior, era la opción 
más responsable y consecuente 
con la situación de emergencia 
tan cambiante e imprevisible que 
estamos viviendo”, tal y como in-
dicaron desde el gobierno muni-

cipal. Además de argumentar la 
decisión de no celebrar las fiestas 
debido a la crisis sanitaria y las 
restricciones del estado de alar-
ma, se alude también a “la nece-
sidad de salvaguardar la salud y 
la seguridad de vecinos y visitan-
tes y de preservar el esplendor y 
el fervor de las fiestas, tal y como 
las conocen, viven y sienten to-
dos los paterneros y paterneras”. 

Con este acuerdo unánime, 
quedan suspendidos todos los ac-
tos programados para estas fies-

tas, desde los organizados por el 
Ayuntamiento como la Cordà, el 
Pregón o los grandes conciertos, 
hasta los organizados por Inter-
comparsas, como la Gran Noche 
Mora y Cristiana, Interpenyes 
(como la Recordà o la mascletà 
manual, entre otros) o la Solem-
ne Procesión en Honor del Santí-
simo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer que organiza la Real Co-
fradía del mismo nombre.

Con la suspensión de estas 
Fiestas 2020, serán cuatro las ve-

Cancelan las Fiestas Mayores por decisión 
unánime de todas las entidades festeras
Intercomparsas, Interpenyes y la Cofradía respaldaron la decisión municipal de dejar en blanco el ejercicio por causa del Covid-19

Ana Guerra en uno de los actos más concurridos de las Fiestas 2019 PAD

Junta Local Fallera de Paterna 
decidió en reunión celebrada el 
pasado 18 de mayo, la cancela-
ción definitiva de las Fallas 2020 
en el municipio.

Pese a anunciar el pasado 16 
de abril que las fallas de Paterna 
2020 se celebrarían del 8 al 12 
de octubre, Junta Local ha ree-
valuado la situación y junto a las 
fallas del municipio ha decidido 
“dada la situación de incerti-
dumbre y la evolución que está 
teniendo la pandemia” suspen-
der definitivamente la Semana 
Fallera 2020.

En el anuncio que han 
realizado en redes sociales se 
señala también que los mo-
numentos falleros de 2020 se 
plantarán en la Semana Fallera 
de 2021 y, con el fin de que los 
artistas falleros no vean parada 

su actividad y siempre dentro 
de las posibilidades de cada 
comisión, se tratará de ampliar 
dichos monumentos o contratar 
ya el monumento de 2022 con 
un presupuesto ampliado y un 
contrato bianual.

Además se prorrogará el 
mandato de los representantes. 
Tanto las Falleras Mayores de 
Paterna y sus Cortes de Honor, 
como las Falleras Mayores y 
Presidentes de las 17 comisiones 
continuarán en sus cargos, salvo 
renuncia expresa de alguno de 
ellos.

De esta forma las Fallas de Pa-
terna se unen a las de Valencia y 
un gran número de Fiestas que 
se han cancelado durante las 
últimas semanas como conse-
cuencia de la emergencia sanita-
ria generada por el COVID-19.

Las Fallas 2020 se suspenden 
definitivamente

JUNTA LOCAL FALLERA DE PATERNA

Cultura y Sociedad

ces en la historia de Paterna que 
la ciudad se queda sin celebrar 
sus fiestas mayores ya que, se-
gún la documentación que cons-
ta en el Archivo Municipal de la 
Villa, sólo han sido suspendidas 
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.

Lo cierto es que, aún siendo 
una decisión dolorosa, era algo 
que se antojaba dentro de lo po-
sible y dado que ahora las preo-
cupaciones son otras, se ha acep-
tado, en general, con resignación 
y espíritu constructivo.
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Instante de la Escuela de Verano 2019 PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
está preparando la Escuela de 
Verano 2020 para permitir a las 
familias paterneras la concilia-
ción familiar y laboral durante 
la desescalada de esta compli-
cada situación de emergencia 
ocasionada por la pandemia del 
coronavirus.

Así lo ha anunciado el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do, quien ha explicado que el 
Ayuntamiento, en coordinación 
con la empresa pública GESPA, 
está organizando ya la puesta 
en marcha de este servicio, que 
estaría dirigido a niños y niñas 
de entre 3 y 12 años y entraría 
en funcionamiento el próximo 
22 de junio, una vez finalizado 
el curso escolar, y se extendería 
durante todo el mes de julio.

Consciente de las dificulta-
des que están teniendo muchas 
familias durante esta situación 
de emergencia para el cuidado 
de sus hijos, sobre todo aquellas 
en las que los dos progenitores 
trabajan y teniendo en cuenta 
que los abuelos son un colectivo 
de riesgo para hacerse cargo de 
los nietos, el primer edil quiere 
ofrecerles una opción segura y 
con garantías, sobre todo ahora 
que muchos padres comienzan 
reabrir sus negocios o a reincor-
porarse físicamente a sus pues-
tos de trabajo. 

El servicio de Escuela de Ve-
rano municipal que se está di-
señando se ajustará en todo 
momento a las directrices de 

seguridad que marquen las au-
toridades sanutarias. De mo-
mento, para cumplir con las 
normas de distanciamiento so-
cial, el consistorio tiene previsto 
ampliar,respecto a años anterio-

res, tanto el número de centros 
escolares abiertos para prestar el 
servicio como la cantidad de mo-
nitores para garantizar la protec-
ción de los menores.

Del mismo modo, además de 

ofrecer servicio de matinera y de 
vespertina, el consistorio tam-
bién está estudiando la opción 
de catering para prestar el servi-
cio de comedor. 

“Se trata de una medida de 

alivio y ayuda para muchas fami-
lias con hijos menores que están 
viviendo situaciones muy com-
plicadas para poder conciliar la 
vida familiar y laboral”, ha seña-
lado el primer edil. 

Paterna prepara la Escuela de Verano 
para facilitar la conciliación familiar 

Cultura y Sociedad
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El Ayuntamiento crea un Registro 
Municipal de Artistas de Paterna

PATERNA AL DÍA
o Con el objetivo de dar una 
mayor visibilidad al talento y a 
la actividad artística local y fa-
vorecer el crecimiento y la pro-
yección cultural del municipio, 
sobre todo a raíz de la pandemia 
del coronavirus, el Ayuntamiento 
de Paterna ha creado un Registro 
Municipal de Artistas locales.

De esta manera, el consisto-
rio, a través de la Concejalía de 
Turisme, Cultura i Foc, pretende 
favorecer la relación de la admi-
nistración local con el colectivo 
de artistas paterneros, estable-
ciendo cauces de información y 
comunicación que les permitan 
desde mantenerles informados 
de concursos hasta impulsar co-
laboraciones. 

Este registro contendrá datos 
de artistas locales mayores de 

18 años, desde información de 
contacto como teléfono o redes 
sociales hasta enlaces con videos 
o portfolios con la finalidad de 
poder difundir, coordinar y ha-
cer visible su actividad artística, 
para favorecer su desarrollo y 
proteger al sector cultural, tan 

afectado durante esta crisis. 
El fichero está abierto a todo 

tipo de artistas que residan en 
Paterna, tanto amateurs como 
profesionales o docentes, que 
trabajen en los campos de las ar-
tes escénicas, música, literatura, 
artes plásticas, cine, danza, ma-

labarismo, diseño, composición, 
etc. 

Todos aquellos vecinos que es-
tén interesados en formar parte 
se podrán registrar a través de un 
formulario on line que se habili-
tará en la página web del Ayunta-
miento www.paterna.es.

PADSagredo junto a un grupo de artistas locales

PATERNA AL DÍA
o Más de 100 jóvenes han parti-
cipado en el Torneo FIFA Paterna 
CUP20, basado en el popular vi-
deojuego deportivo,  organizado 
por la Casa de la Juventud y que 
se ha disputado de manera onli-
ne desde el pasado martes, 5 de 
mayo. En la prueba, la primera 
de estas características organi-
zada por un municipio, los parti-
cipantes, de entre 12 y 30 años, 
han disputado varios encuentros 
en las modalidades Individual y 
Proclubs del juego FIFA20.

La iniciativa, promovida por la 
Casa de la Juventud de Paterna, 
tenía como objetivo ofrecer a los 
jóvenes de la ciudad una activi-
dad de ocio y de sana competiti-
vidad  que, además, pudiera rea-
lizarse de manera online.

El evento pudo seguirse a tra-
vés de la plataforma Twich, con 
la narración de los comentaristas 
deportivos Álex Martín y José 
María González, del programa 
de radio “El templo del gol” en la 
87.5FM

La Gran Final del torneo indi-
vidual se disputó entre Nicolás 
Sancho, que se proclamó vence-
dor, y Álex García, mientras que 
en la modalidad ProClubs fue el 
Millwall el que se proclamó ven-
cedor ante el subcampeón Pater-
na CF Bolche.

El programa de radio en direc-
to contó con las intervenciones de 
Juan Antonio Sagredo, Alcalde de 
Paterna, que dio inicio al torneo, 
y Roberto Usina, Concejal de Ju-
ventud.

Éxito de 
participación 
en el primer 
torneo FIFA 
Paterna CUP20 El objetivo es promocionar y dar mayor visibilidad al talento artístico y cultural del municipio

La inscripción se 
realizará a través de 
un formulario online 
en la web municipal

oooo

Podrán inscribirse 
en el registro
los artistas locales 
mayores de 18 años

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo ha propuesto al 
Pueblo de Paterna en su conjunto 
como Insignia de Oro de la Villa 
para este año 2020 en agradeci-
miento y reconocimiento al ejem-
plar comportamiento y actitud que 
están teniendo durante esta situa-
ción de excepción provocada por 
la pandemia del coronavirus.  

Con esta distinción, el máximo 
reconocimiento que otorga la ciu-
dad, Sagredo quiere rendir home-
naje a todo el esfuerzo que están 
realizando los paterneros durante 
este confinamiento para luchar 
contra el COVID-19, tanto a los 
que se quedan en casa como a los 
que, por sus circunstancias profe-
sionales, están en primera línea 
de exposición al virus para desa-
rrollar trabajos esenciales.

“No hay mejor forma de darles 
las gracias a nuestros vecinos y 
vecinas y de demostrarles lo orgu-
llosos que estamos de cómo están 

respondiendo todos y cada uno de 
ellos en estos difíciles momentos 
que concediéndoles nuestra dis-
tinción más valiosa”, ha explicado 
Sagredo. 

“Durante todas estas semanas 
de confinamiento, los paterneros 
y las paterneras están demostran-
do estar a la altura de las difíciles 
circunstancias que estamos atrave-
sando, manteniendo un comporta-
miento ejemplar y convirtiendo a 
Paterna en una ciudad fuerte, uni-
da y comprometida ante la adver-
sidad”, ha argumentado el primer 
edil en su escrito.

Entre las razones expuestas por 
el Alcalde para distinguir al Pueblo 
de Paterna, Sagredo también ha 
afirmado que “todos los paterne-
ros y paterneras están demostran-
do ser héroes y heroínas en esta 
situación de excepción, realizando 
un gran esfuerzo, físico y emocio-
nal, como sociedad y como pueblo 
para convertir a nuestra “patria xi-
queta” en una Super Paterna”.

Sagredo propone al 
Pueblo de Paterna 
como Insignia de Oro 
por su comportamiento 
ejemplar en el COVID-19

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

L
os tratamientos con im-
plantes dentales han su-
puesto una revolución en 

los tratamientos odontológicos 
y dentro de esta especialidad los 
tratamientos de implantología 
inmediata, una técnica avanza-
da que permite recuperar la ca-
lidad de vida de una forma muy 
rápida: al paciente se le colocan 
los implantes y los dientes fijos 
en el mismo día. 

En el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres trabaja-
mos diariamente por incluir la 
última formación y tecnología 
y ofrecer la máxima calidad a 
nuestros pacientes. Por ello, dis-
ponemos de un equipo pionero y 
especializado en este tratamien-
to que se volcará desde el primer 
momento en el bienestar del pa-
ciente de manera exclusiva.

Esta técnica de implantes in-
mediatos se puede realizar tan-
to para reemplazar varias piezas 
dentales, todas o sólo un diente.

VENTAJAS DE LA 
IMPLANTOLOGÍA INMEDIATA
1.Reduce el tiempo del trata-
miento, de meses a un día.
2.Mejora la estética en sólo unas 
horas.

3.Se puede comer desde el pri-
mer día una dieta sólida de con-
sistencia moderada.
4.Mejora la calidad de vida del 
paciente.
5.No se necesita solicitar una 
baja laboral.
6.Permite recuperar la vida 
profesional y personal en unas 
horas.

¿CÓMO ES EL PROCESO?
Para comprobar si el paciente 
es apto para realizar este trata-
miento avanzado, primero se le 
realiza un diagnóstico preciso 
para poder ofrecerle la mejor 
solución en una cita sin coste ni 
compromiso.

En la segunda visita se colo-
ca el implante o los implantes 
bajo anestesia local, lo que re-
sulta completamente indoloro. 
El mismo día, pero unas horas 
más tarde, se colocará sobre 
esos implantes, la prótesis fija 
atornillada realizada en resina 
de alta dureza y estética, con la 
cual se puede comer una dieta 
sólida, evitando alimentos du-
ros, desde ese mismo día.

Para casos de elevada ansie-
dad o cuando el tratamiento 
consiste en restituir varias pie-

zas dentales, proponemos al 
paciente la sedación consciente 
como complemento a la aneste-
sia local. 
oDurante el tratamiento de 
implantes el paciente está to-
talmente relajado ya que des-
aparece la ansiedad inicial o 
nerviosismo con el que acude a 
la clínica.
oAl estar más relajado, el pa-
ciente se muestra más colabora-
dor con el implantólogo, facili-
tando su trabajo.
oEl efecto es inmediato y la 
recuperación también lo es. 
Además no tiene efectos secun-
darios.

En una semana de la coloca-
ción de los implantes se revisa el 
tratamiento y se retiran los pun-
tos de sutura. A los 3-4 meses de 
la intervención, una vez se ha 
producido la osteointegración 
(unión del implante al hueso), 
se sustituye la prótesis inmedia-
ta por una definitiva. 

Los nuevos dientes tienen una 
estructura interna de metal, que 
le da la resistencia adecuada, y 
un recubrimiento de porcelana. 
Su color, tamaño, forma y trans-
parencia son completamente 
naturales.

Vuelve a sonreír con tus dientes fijos en 1 día

Zona de la Torre y las cuevas de Paterna PAD
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P
odría parecer que el fút-
bol y el ajedrez no tienen 
nada que ver, pero no es 

cierto. Algunos ejemplos que 
me vienen a la mente de su 
parecido: el centro es la parte 
más importante en ambos de-
portes, es necesario jugar con 
todos los jugadores/piezas, 
hay que visualizar futuros mo-
vimientos propios y del rival, 
fijarse en las debilidades del 
oponente…

Jugando al ajedrez se pue-
den potenciar aspectos que 
resultan beneficiosos en el 
fútbol: visión espacial, toma 
de decisiones, reconocimiento 
de patrones, juego en equipo. 
En definitiva, hay muchos as-
pectos extrapolables de un de-
porte a otro.

Y ahora os dejo un par de 
ejercicios para aquellos sesu-
dos descubridores de miste-
rios.

Similitudes entre el 
ajedrez y el fútbol

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

SOLUCIÓN: a8*, b8, c8, b7, c7. *Estaría en jaque mate pero no se 
podría llegar legalmente a esa posición durante la partida.

EJERCICIO 1: EL REY NEGRO ES PILOTO AÉREO, ESTÁ SOBREVOLAN-
DO EL TABLERO PERO SE LE ESTÁ ACABANDO EL COMBUSTIBLE Y 
TIENE QUE ATERRIZAR. ¿EN QUÉ CASILLAS NO PUEDE ATERRIZAR 
PORQUE ESTARÍA DIRECTAMENTE EN POSICIÓN DE JAQUE MATE? 
IMPORTANTE: NO PUEDE ATERRIZAR EN UNA CASILLA OCUPADA.

SOLUCIÓN: b6= Torre, c2= Dama, g3= Caballo, g7= Alfil

EJERCICIO 2: LAS PIEZAS SE HAN PUESTO UNA MÁSCARA CON 
FORMA DE INTERROGACIÓN Y NO SABEMOS CUÁLES SON, 
PERO HAN DEJADO ESCRITO EN EL TABLERO TRES NÚMEROS. 
ESOS TRES NÚMEROS CORRESPONDEN A LA CANTIDAD DE 
PIEZAS QUE PUEDEN MOVER A ESA CASILLA. POR EJEMPLO, “2” 
SIGNIFICA QUE DOS DE LAS CUATRO PIEZAS OCULTAS PUEDEN 
IR A ESA CASILLA.

El Club Ajedrez Andreu 
Paterna vence en la Final 
Valenciana de Ajedrez

PATERNA AL DÍA
o La Fase Final del Campeonato 
Valenciano organizado por el CA 
Monteolivete fue un auténtico 
espectáculo para la visualización 
del ajedrez online, un medio ha-
cia el que cada vez más se está 
moviendo con más fuerza el de-
porte de las 64 casillas.

Compitieron un total de 163 
jugadores de 10 equipos de la 
Comunidad Valenciana clasifi-
cados para la final tras una fase 
previa celebrada la semana an-
terior.

El triunfo final fue para el 
Club Ajedrez Andreu Paterna, 
tras una recta final muy dispu-
tada frente al potente equipo 
del EVA-Manises, el cual había 
empezado el torneo como líder 
destacado.

El mejor jugador del torneo, 
que fue la clave para la remon-
tada paternera, fue el número 
uno español Paco Vallejo, obte-
niendo pleno de victorias en sus 
doce partidas disputadas.

Acompañando al Gran Maes-
tro Vallejo entraron en los pun-
tos sus compañeros de equipo 
los Maestros Internacionales 
Eric Sos, Enrique Llobell, José 
Vicente Pallardo y el Maestro 
Fide Kevin Meneses.

Tras el Eva-Manises, el ter-

cer puesto fue para el Club de 
Ajedrez Silla, que milita con el 
Paterna en la División de Honor 
Nacional, formada por 8 equi-
pos.

El ajedrez mundial se está 
moviendo cada día más hacia 
las plataformas online, con los 
mejores jugadores a nivel mun-
dial compitiendo y comentan-
do sus partidas y la Comunitat 
Valenciana ha tomado ejemplo 
con la disputa de este primer 
gran torneo online valenciano. 
Ello le permite ser actualmente 
uno de los pocos deportes en 
disposición de poder celebrar 
ciertas competiciones salvando 
las complicaciones que genera 
el Estado de Alarma por causa 
del Covid-19.

Vallejo y Llobell en foto de archivo PAD

La final del Torneo Online 
la disputaron 10 equipos 
de la Comunitat
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