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Editorial

C
uando parecía que la situación había mejorado 
mucho y se antojaba la posibilidad de vivir un 
verano “tranquilo” tras los meses de confinamien-

to, los rebrotes del COVID-19 han puesto de nuevo en 
entredicho nuestra capacidad para mantener a raya la 
enfermedad.  Decimos “nuestra capacidad”, porque hay 
que dejar claro que a parte de exigir a las autoridades que 
tomen las decisiones adecuadas debemos ser honestos y 
reconocer  que en gran medida, esto depende de nosotros 
mismos y de nuestra actitud ante la enfermedad.

El uso de la mascarilla en espacios públicos es obli-
gatorio, salvo excepciones muy puntuales. Mantener el 
distanciamiento social es indispensable para acabar con 
el virus. Lo mismo que las elementales normas de salu-
bridad, como lavarse las manos con frecuencia o el uso 
de geles hidroalcohólicos. ¿Estamos con todo ello com-
pletamente seguros frente a la enfermedad? Probable-
mente no al 100%, pero sí en un altísimo porcentaje, y si 
algo hemos aprendido es que, actuando con prudencia, 
se han reducido las tasas de propagación, pero cuando 
se ha bajado la guardia, especialmente en el capítulo del 
denominado ocio nocturno, hemos abierto una brecha 
que ha sido aprovechada nuevamente por el COVID-19.

En Paterna se está haciendo un trabajo serio e incluso 
innovador, utilizando incluso herramientas pioneras de 
detección del virus en aguas residuales. Está habiendo 
consenso político en las medidas desarrolladas, lo cual es 
muy positivo y dice mucho de nuestro políticos. Se puede 
hacer más, es posible, pero lo que no debemos es hacer 
menos y la responsabilidad empieza por cada uno de no-
sotros. No bajemos la guardia. Seamos responsables y no 
dejemos pasar al virus. 
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Lo + visto

Paterna crea 18 nuevas plazas de aparcamien-
to en la Plaza Dos de Mayo, respetando sus 
zonas verdes.

1

Las rutas turísticas nocturnas de Paterna 
amplían su recorrido.

2

Paterna abre desde hoy el Hostal-Cuadra de la 
Plaza del Pueblo a turistas para dar a conocer 
sus más de 100 años de historia.

3

Comienzan las obras para urbanizar 144 plazas 
de aparcamiento en los solares frente al entor-
no de la Torre.

4

El Ayuntamiento abrirá la calle Fuente del 
Jarro  tras adquirir la Casa del Pastor.

5

6

paternaaldia.com

El pleno del Consejo Escolar Municipal de 
Paterna aprueba las vacaciones de las Fallas 
2021 los días 16, 17 y 18 de marzo.

El mercado ambulante de Paterna regresa a la 
Plaza del Pueblo.7
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Pater-
na va a reforzar los controles y 
la presencia policial en todo el 
término municipal, incluidas las 
áreas industriales, para garan-
tizar el cumplimiento ciudada-
no del uso de la mascarilla y el 
distanciamiento social en aras 
de salvaguardar la salud y segu-
ridad de sus vecinos a pesar de 
que la incidencia de la COVID-19 
en la ciudad es baja, tal y como 
han demostrado los primeros 
resultados de los análisis de las 
aguas residuales que está reali-
zando el consistorio a través de 
la herramienta City Sentinel. 

Las primeras pruebas realiza-
das por Aigües de Paterna en la 
red de alcantarillado para detec-
tar, monitorizar y rastrear la pre-
sencia de coronavirus en la po-
blación paternera han desvelado 
la presencia del virus, en niveles 
muy bajos, en pequeños tramos 
de los barrios de Campamento, 
Mas del Rosari-La Coma, Bova-
lar y La Canyada así como en los 
polígonos de Fuente del Jarro, 
Parque Tecnológico, L’Andana, 
Parc Científic y Táctica y nive-
les bajos en Terramelar y Lloma 
Llarga.

Los barrios limpios de corona-
virus son Santa Rita, Alborgí y 
Barrio Centro. 

El Ayuntamiento de Paterna 
ya ha dado traslado de estos pri-
meros resultados a la conselle-
ria, a través del Departamento 
de Salud Arnau de Vilanova- Lli-
ria, para coordinar y reducir al 

Paterna realiza sus primeros análisis de 
aguas residuales para detectar el COVID19
La herramienta City Sentinel ha revelado que la incidencia del COVID19 en el municipio es baja en zonas residenciales e industriales

máximo las posibilidades de pro-
pagación del virus en la ciudad. 

El sistema de alerta temprana 
implantado por el consistorio 
ha revelado que hay una mayor 
presencia del coronavirus en los 
barrios periféricos y en las áreas 
industriales que en el casco ur-
bano, aunque en todos los sec-
tores donde se ha localizado el 
virus, los niveles son bajos, con 
una presencia media de 610 uni-

dades genómicas (UG) por cada 
500 mL de agua residual.

En este sentido, los datos por 

sectores que ofrece la herra-
mienta City Sentinel utilizada 
por Aigües de Paterna son de 

510 UG/500 mL en el barrio de 
Campamento (nivel bajo); 950 
UG/500mL en Bovalar, Mas del 
Rosari-La Coma, Parque Tec-
nológico y Parc Científic (nivel 
bajo); 300 UG/500mL en La 
Canyada, el Parque Empresarial 
de Táctica y el polígono indus-
trial de Fuente del Jarro (nivel 
bajo) y 1.900 UG/ 500mL en los 
barrios de Terramelar y Lloma 
Llarga (nivel medio-bajo). 

El consistorio a 
trasladado los datos 
a su Departamento 
de Salud 

oooo
Los barrios 
periféricos son los 
presentan una mayor 
presencia del virus

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El departamento de salud 
Arnau de Vilanova-Llíria, al que 
pertenece el municipio de Pater-
na,  ha duplicado su capacidad 
para realizar pruebas PCR gra-
cias a un termociclador donado 
por la Fundación Futuro Digital 
de la Comunidad Valenciana.

El nuevo termociclador, re-
cién instalado en el centro, se 
suma al equipamiento con el que 
ya contaba el Hospital Arnau de 
Vilanova, y permitirá realizar 
100 PCR cada dos horas.

El hospital, a través de su Ser-
vicio de Microbiología, puede 
realizar cada día 300 pruebas 
diagnósticas PCR. Esta cantidad 
diaria se amplía hasta las 600 
gracias al termociclador dona-
do. Además, el nuevo equipa-
miento garantiza la capacidad 
de respuesta del servicio ante 
potenciales fallos técnicos de 
cualquiera de sus dos equipa-
mientos para PCR, permitiéndo-

les seguir realizando esta labor 
fundamental.

El Servicio de Microbiología 
mantendrá su ritmo de actividad 
durante el verano gracias a las 
sustituciones autorizadas por la 
Conselleria de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública en el Plan de 
Vacaciones 2020.

El área de salud Arnau de Vilanova-Llíria 
duplica su capacidad para hacer tests PCR
Un nuevo termociclador permite pasar, al departamento de salud  al que pertenece Paterna, de 300 a 600 pruebas PCR diarias 

Responsable del Arnau de Vilanova y la Fundación junto al nuevo termociclador PAD

El nuevo equipo 
permite realizar 100 
pruebas PCR cada 
dos horas

oooo

El equipo ha sido 
donado por la 
Fundación Futuro
Digital de la C.V.

oooo
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
comenzado ya las obras de urba-
nización del área de aparcamiento 
adyacente a la calle Ramón Ramia 
Querol, que tienen un plazo de 
ejecución de 6 meses y que per-
mitirán la creación de 144 nuevas 
plazas de parking frente al entor-
no BIC de la Torre y las cuevas.

Tal y como ha explicado la 
Teniente Alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición Ecológi-
ca, Núria Campos “se trata de un 
aparcamiento ajardinado que nos 
permitirá optimizar la imagen ur-
bana de este entorno protegido y 
de nuestra ciudad y seguir pres-
tando el servicio de aparcamiento 
público a nuestros vecinos”.

En este sentido, ha precisado 
que “el nuevo parking se ha di-
señado para que sea un espacio 
polivalente y que, en caso de ser 
necesario, pueda ser utilizado 
para el desarrollo de actividades 
públicas”.  

Con la urbanización de es-
tos solares, que comprenden las 
parcelas públicas situadas entre 
las calles Ramón Ramia Querol, 
Viver, Maestro Serrano y Trin-
quete y ocupan una superficie de 
8.886,73 m2, el ejecutivo socia-
lista mejora el estacionamiento y 

la imagen de la zona para seguir 
cuidando y poniendo en valor el 
patrimonio histórico y cultural 
paternero.  

Además, mientras duren las 
obras, el Ayuntamiento ha habili-
tado un pàrking provisional en la 
explanada del cohetódromo con 
64 plazas de aparcamiento para 

facilitar a los vecinos de la zona y 
visitantes el estacionamiento de 
sus vehículos.

La adecuación de estos dos sola-
res también incluye la instalación 
de una red de recogida de aguas 
pluviales y saneamiento para re-
solver los problemas de enchar-
camientos que se producen allí 

cuando llueve y otras instalacio-
nes urbanas como alumbrado  e 
instalación eléctrica.

COVES DEL PALAU
Además, en esta misma zona, el 
Ayuntamiento de Paterna, a través 
de la empresa municipal Gestión y 
Servicios de Paterna, está llevan-

do a cabo la remodelación de la 
zona de aparcamiento que existe 
junto a la explanada del cohetó-
dromo, en la calle coves del Palau. 

“Se trata de una actuación que 
tiene como objetivo delimitar el 
espacio que existe para aparca-
miento evitando que los coches 
invadan la zona peatonal adya-
cente”, ha explicado la Teniente 
de Alcalde de Seguridad, Movili-
dad y Transición Ecológica, Nuria 
Campos. 

En ese sentido, Campos ha des-
tacado que “se están utilizando 
rollizos de madera para acotar la 
zona reservada para aparcar, de 
manera que los elementos quedan 
integrados en el entorno de la To-
rre y las Cuevas”. 

Además de los separadores de 
madera, también se han adecuado 
los semimuros que existían para 
cercar el camino peatonal, repa-
rándolos y pintándolos, mejoran-
do de este modo, la apariencia 
general de la zona. Esta actuación 
se incluye dentro del plan de rege-
neración del entorno de la Torre 
y las cuevas de Paterna que está 
llevando a cabo el Ayuntamiento 
para poner en valor todo este en-
torno protegido convirtiéndolo en 
el espacio histórico y cultural de 
referencia de Paterna.

Arrancan las obras de urbanización del 
aparcamiento frente al entorno de la Torre 
Las obras que tienen un plazo de ejecución de 6 meses,  permitirán la creación de 144 nuevas plazas de parking en el entorno de la Torre

Solar donde se ha iniciado la realización del nuevo aparcamiento PAD
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D
istintas asociaciones y 
partidos políticos están 
presentando alegaciones 

a la nueva Ordenanza de Pro-
tección Animal que el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de 
Paterna ha elaborado y parece 
que uno de los puntos, el ADN 
canino está generando contro-
versia política.

En junio de 2005 los veci-
nos de Campamento hartos de 
las mierdas de perros que sus 
dueños se dejaban en la calle 
iniciaron una campaña, “Es tu 
calle, no la cagues”,  que tuve 
el placer de ser el responsable 
durante mas de 12 años, con la 
que se comenzaron una serie de 
actividades para intentar edu-
car a los dueños de los perros a 
utilizar los pipicanes existentes 
y recoger las heces en caso de 
que se depusieran en la vía pú-
blica.

Hablamos de miles de folle-
tos informativos, concursos 
de dibujo, carteles, policía de 
paisano, campañas en redes…, 
que llegaron a los vecinos no 
solo de Campamento, sino de 
toda Paterna. Acción que se vio 
complementada con otras cam-
pañas que el Ayuntamiento de 
Paterna, con los gobiernos de 
los distintos partidos políticos 
que han pasado por él desde 
entonces, realizó.

Una de las acciones mas co-
mentadas fue cuando, en di-
ciembre de 2008, solicitamos 
al consistorio el estudio de la 
implantación de un censo de 
ADN para identificar de quien 
era el regalito que se había de-
jado su dueño. Noticia que saltó 
al panorama nacional como CSI 
canino. Entonces prácticamen-
te solo había una ciudad en el 

mundo que lo estaba implantan-
do en Israel. Algún programa de 
radio, también a nivel nacional, 
lo trato en tono jocoso. Pero eco-
logistas y animalistas, también 
veían la posibilidad de identi-
ficar al animal por este medio, 
como algo menos invasivo que 
la implantación de del chip ac-
tual.

Hoy en día son muchos los 
pueblos y ciudades que han im-
plantado esta medida, con más 
o menos éxito, algo que ha he-
cho que el coste haya bajado de 
este servicio haya bajado consi-
derablemente.

En todo este tiempo ha que-
dado demostrado, por desgra-
cia, que las campañas educati-
vas e informativas a los dueños 
de los perros, tienen que estar 
complementadas con sanciones 
que convenzan a los incívicos. 
No es comprensible que a estas 
alturas existan partidos políti-
cos, que incluso apostaron por 
este medio en campaña, tenga 
reticencias. Suena a lo de siem-
pre, el personalismo del rédito 
político, que se aleja y perjudica 
a la realidad vecinal.

Sobre el tema del ordenanza, 
otra de las quejas vecinales son 
los ladridos de los perros, sobre 
todo ahora que se duermen con 
las ventanas abiertas, algo que 
ya estaba reflejado en las orde-
nanzas actuales y que se debería 
regular mucho más, pues no se 
puede dejar a un perro solo en 
ningún lugar, patio de luces, 
balcón solar, casa, campo…, ya 
que le genera un sufrimiento no 
deseado que lo transforma en 
ladridos, molestando al resto de 
vecinos. ¿Dejarías solo a un niño 
de cinco años? Pues no lo hagas 
con tu mascota.

Mas de 15 años de campañas 
educativas y siguen las 
cacas en las calles. ¿Para 
cuando el ADN canino?

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
finalizado la construcción de un 
nuevo pipi-can de 500 m2 entre 
las calles Sueca y Silla del barrio 
Mas del Rosari. 

Las obras han incluido, además 
del vallado perimetral de la zona, 
la instalación de expendedores de 
bolsas para recoger las deposicio-
nes de las mascotas, así como pa-
peleras y mobiliario urbano. 

Así lo ha anunciado la concejala 
de Bienestar Animal, Servicios y 
Limpieza, Merche Navarro quien 
ha señalado que “desde el equipo 
de gobierno queremos impulsar 

Paterna como referente de ciudad 
“Animal Friendly’ y con esta nue-
va zona de esparcimiento canino 
seguimos sumando espacios en 
los diferentes barrios de la ciudad 
para que los paterneros y paterne-
ras puedan disfrutar de manera 
segura junto a sus mascotas”.

En esa línea ha destacado que 
“con la construcción de estos par-
ques caninos también se mejora la 
convivencia en el municipio entre 
personas y animales, ofreciendo 
espacios controlados donde las 
mascotas pueden correr, jugar e 
interactuar, libremente sin mo-
lestar a los ciudadanos”. 

Este nuevo espacio se suma a 
las más de 20 zonas  de esparci-
miento canino que existen repar-
tidas por los distintos barrios de la 
localidad y que suman un total de 
11.450 m2. 

“Muchas de estas zonas están 
equipadas con fuentes de doble 
uso con grifos a distintas alturas 
para que puedan beber personas y 
perros manteniendo las condicio-
nes higiénicas”, ha especificado la 
concejala Navarro. 

Además, Paterna también cuen-
ta con el mayor parque comarcal 
de recreo y entrenamiento canino 
que cuenta con una superficie de 
5.523 m2, con áreas diferenciadas 
para canes catalogados como pe-
ligrosos y para canes de pequeño 
tamaño.

Por último, la concejala tam-
bién ha recordado que “como 
cada verano se ha reforzado la 
limpieza en profundidad de las 
zonas de esparcimiento canino 
con el objetivo de evitar los malos 
olores y la proliferación de plagas 
por el calor”. 

Finalizan la construcción de 
un pipi-can de 500 m2 en el 
barrio de Mas del Rosari
En total el municipio 
cuenta ya con 11.450m2 
destinados a este fin

Nuevo pipi-can ubicado en Mas del Rosari
PAD

El Ayuntamiento de Paterna ha iniciado la 
colocación de pictogramas en los edificios 
públicos municipales, apostando por la 
eliminación de las barreras cognitivas que 
encuentran las personas con TEA (Tras-
torno del Espectro Autista). El objetivo de 
esta medida, que se suma a la de los pasos 
de peatones inclusivos del pasado año, 
es apostar porque Paterna cuente con la 
accesibilidad universal, una cualidad que 
ayuda a que todas las personas compren-
dan, utilicen, participen y disfruten de los 
entornos con autonomía y comodidad. 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS

PA
D
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Encuentra lo que buscas en 
www.multipaterna.com
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios y 
Servicios Multipaterna continúa 
con su labor de promoción del co-
mercio local y en especial de los 
comercios asociados. Para ello, en 
los últimos meses, la asociación 
está incrementando su labor en re-
des sociales, con el fin de aumen-
tar su presencia en las mismas. 

Con este objetivo, el mes pasa-

do arrancaron una serie de sorteos 
con los que desde Multipaterna se 
pretende premiar a sus seguidores. 

Loli fue la ganadora de este pri-
mer sorteo de 50 euros en dinero 
Multipaterna. Un dinero que ahora 
podrá gastar en los más de setenta 
comercios asociados.

Para este mes de julio Multipa-
terna tiene en marcha un nuevo 
sorteo de 50 euros, que se ce-
lebrará el próximo día 31. Para 
participar solo hay que seguir las 
instrucciones del sorteo que po-
drás encontrar en la página de fa-
cebook o el perfil de instagram de 
Multipaterna.

Multipaterna entrega 
el premio de 50€ de 
su sorteo realizado 
en redes socialesPATERNA AL DÍA

o  El mercado ambulante de Pa-
terna regresó el pasado 21 de ju-
lio a su emplazamiento habitual 
en la Plaza del Pueblo, tras varias 
semanas instalado en la explana-
da del cohetódromo.

En su regreso a la plaza del 
Pueblo el mercado contó con el 
75% de su ocupación habitual 
antes de la COVID19, garanti-
zando el cumplimiento de las 
medidas de seguridad oportunas 
para evitar la propagación del co-
ronavirus.

Tal y como ha informado el 
concejal de Comercio, Fernando 
Carrión, “los puestos del merca-
do tendrán una superficie máxi-
ma de 4x3metros, y habrá una 
distancia mínima de 1,5 metros 
entre cada uno de ellos”.

Carrión aclaró además que el 
Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha un servicio de vigilancia coor-
dinado por Policía Local en cola-
boración con Protección Civil, 

para garantizar que se mantenga 
la distancia de seguridad entre 
usuarios y evitar aglomeraciones.

Además, el consistorio repartió 
carteles informativos a todos los 
comerciantes para que los clien-

tes pudieran conocer las normas 
de seguridad. Además se instala-
ron dispensadores de hidrogel en 
los puestos para permitir la acti-
vidad de comerciantes y usuarios 
con mayores garantías.

El mercado ambulante 
vuelve a la Plaza del Pueblo

Mercado ambulante en la plaza del Pueblo PAD

Actualmente se 
encuentra en marcha un 
nuevo sorteo de 50 €

Loli, la ganadora, junto a Arturo Barres, Presidente de Multipaterna PAD

PATERNA AL DÍA
o El programa Club de Empleo 
organizado por el área de Promo-
ción Socioeconómica del Ayunta-
miento de Paterna ha finalizado 
una nueva edición con la inser-
ción en el mundo laboral del 30 
% de los participantes. 

Así lo ha desvelado el Tenien-
te de Alcalde de Protección a las 
Personas y Empleo, Julio Fernán-
dez, quien ha destacado que “el 
buen resultado del programa es 
un éxito que demuestra la utili-
dad de este tipo de iniciativas di-
rigidas a mejorar las capacidades 
de aquellas personas desemplea-
das en su búsqueda de empleo”.

Para ello, el programa, que se 
ha desarrollado online debido 
al estado de alarma del 18 de 
mayo al 22 de junio, ha incluido 
además de sesiones formativas, 
seguimientos personalizados de 
los participantes.

“De este modo, se ha trabaja-
do de manera individual aque-
llas competencias que necesi-
taban un mayor refuerzo, con 
tareas semanales que han sido 
revisadas y corregidas por los 

técnicos”, ha destacado Fernán-
dez.

Dividido en ocho sesiones, du-
rante el curso, los asistentes han 
aprendido a elaborar currículums 
profesionales o cartas de presen-
tación, así como el funcionamien-
to de los procesos de selección o 

la utilización de las redes sociales 
en la búsqueda de empleo. 

Así mismo, han recibido de 
manera individual orientación 
en la preparación de entrevistas 
de trabajo, y asesoramiento para 
la mejora de habilidades sociales 
y competencias laborales. 

El 30% de los participantes del 
Club de Empleo encontraron 
trabajo tras finalizarlo

El servicio de vehículo adaptado que ofrece el Ayuntamiento de 
Paterna para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad 
reducida, realiza una media de 85 atenciones mensuales, a las que 
se sumaron los 100 desplazamientos extraordinarios que llevó a 
cabo durante el estado de alarma. Para acceder a este servicio que 
arrancó en 2010 los vecinos con movilidad reducida de 7 puntos 
pueden solicitarlo dirigiendo una instancia al Ayuntamiento o me-
diante informe realizado por Servicios Sociales. 

VEHÍCULO ADAPTADO
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Sagredo durante el pleno extraordinario en el que se aprobó la modificación de los presupuestos. PAD

El Mirage F-1M seguirá 
expuesto en Paterna

Vacaciones escolares los 
días 16,17 y 18 de marzo

Paterna Ciudad de Empresas 
estrena web en inglés 

Alumbrado LED en la 
Avenida Tomás y Valiente

o  El Ayuntamiento ha renovado con el 
Ejército del Aire el convenio de cesión 
del avión Dassault-Breguet Mirage F-1M 
(C.14), que seguirá expuesto en Paterna. 
La instalación de esta aeronave, que se 
realizó en 2009, conmemora el primer 
vuelo de un avión en España, en 1909, 
a cargo del valenciano Juan Olivert y 
que tuvo lugar en el recinto del cuartel 
militar de artillería de Paterna.

o  Con el objetivo de que los niños de 
Paterna puedan disfrutar de la sema-
na fallera el próximo año, el pleno del 
Consejo Escolar Municipal de Paterna ha 
aprobado este mes de julio como días no 
lectivos el 16, 17 y 18 de marzo de 2021. 
Estos tres días se sumarán al viernes 19, 
que es festivo oficial, y al fin de semana, 
disponiendo así de 6 días consecutivos 
sin clase.

o  El Ayuntamiento, a través de Paterna 
Ciudad de Empresas, ha lanzado la versión 
en inglés de su web www.paternaciu-
daddeempresas.es con la que quiere acercar 
a empresas extranjeras la información para 
asentarse en el municipio. De este modo, 
las empresas podrán encontrar información 
sobre naves o suelos disponibles en el muni-
cipio, tramitación de licencias y legislación, 
ayudas o subvenciones disponibles.

o  El consistorio ha finalizado la instala-
ción de alumbrado público con tecnolo-
gía LED en la avenida Tomás y Valiente 
del Bovalar. El proyecto, financiado por 
el Plan SOM 2018-2019 de la Diputación 
de Valencia, ha supuesto la instalación 
de un total de 30 columnas de 9 metros 
de altura, que contienen 60 luminarias 
de tecnología LED, caracterizadas por su 
alta eficiencia energética.

CONVENIO CON DEFENSA FALLAS 2021 PROYECCIÓN INTERNACIONAL BOVALAR

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
celebró el pasado 20 de julio un 
Pleno Extraordinario telemático 
en el que aprobó por unanimidad 
la modificación de créditos que 
el equipo de gobierno socialista 
acordó el mes pasado con todos 
los grupos políticos con represen-
tación en el consistorio y que su-
pone una transformación integral 
del presupuesto municipal de este 
año 2020 de 64 millones de eu-
ros para atender las necesidades 
surgidas tras la crisis provocada 
por la pandemia de la COVID19 
y reactivar socioeconómicamente 
el municipio.

Con este reajuste presupuesta-
rio, en el que han estado trabajan-
do todos los grupos municipales 
y que concluyó con la firma de 
un acuerdo histórico de consen-
so entre PSOE, PP, Ciudadanos, 
Compromís y Vox, el consistorio 
dispone ya de unas nuevas cuen-
tas centradas en seguir atendien-
do las necesidades de la ciudada-
nía, comercios y empresas de la 
ciudad. 

Los nuevos presupuestos, con 
los que se refuerzan áreas y servi-
cios públicos fundamentales en la 
lucha contra la crisis del corona-
virus y se reducen partidas como 
la de actos y fiestas, permitirán al 
Ejecutivo socialista emprender 
todas aquellas acciones y medi-
das que sean necesarias en lo que 
queda de año para paliar el im-
pacto de esta crisis en las familias 
y negocios paterneros.

Estas cuentas suponen, entre 
otras cosas, un aumento del 40% 
de la partida relacionada con la 
salud, los servicios asistenciales 
y servicios sociales (4.492.174 
euros), un incremento de un 20% 
del fomento de la actividad em-
presarial y creación de empleo 

(2.359.905 euros), un 10% de la 
partida de Seguridad y Protección 
Civil (1.348.398 euros), un 50% 
cementerios y servicios funerarios 
(334.173 euros) y un 12% la de 
Modernización (1.031.920  euros) 
para aumentar la ciberseguridad y 
la sede electrónica del consistorio. 

La modificación de créditos 
aprobada es el resultado del 
Acuerdo municipal de lucha con-
tra la COVID19 y reactivación 
socioeconómica de Paterna, un 
documento resultado del trabajo 
realizado de manera conjunta en-
tre los cinco grupos políticos que 

conforman la corporación muni-
cipal del Ayuntamiento de Pater-
na y que constituyeron el Grupo 
de Trabajo para la modificación 
del presupuesto 2020 para traba-
jar por el pueblo de Paterna desde 
la unión, el respeto, la diversidad 
y la lealtad.

Aprobada por unanimidad la modificación 
del nuevo presupuesto de 64 millones  
La aprobación de este nuevo presupuesto servirá para atender las necesidades surgidas tras la crisis del COVID19 en el municipio
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la empresa pública Ges-
tión y Servicios de Paterna (GES-
PA), ha adquirido 14 nuevos 
vehículos eléctricos que pasan a 
formar parte de la flota munici-
pal, apostando así por fuentes de 
energía medioambientalmente 
sostenibles.

De esta manera, a partir de 
septiembre se sustituirán los ve-
hículos de combustible por los 
nuevos eléctricos, menos conta-
minantes, contribuyendo así a 
reducir las emisiones de CO2 en 
la ciudad.

En esta línea, el consistorio ha 
avalado también la creación de 
ocho nuevas estaciones de carga 
dobles para vehículos eléctricos: 
dos en el Parque Tecnológico y 6 
en el Polígono Fuente del Jarro, 
en la central de AMUTIO.

Con esta iniciativa, el equipo 
de gobierno socialista quiere se-

guir reforzando las políticas enca-
minadas a hacer de Paterna una 
ciudad más inteligente y más res-
petuosa con el medio ambiente.

Estas acciones se suman a las 
ya realizadas por el consistorio 
en los últimos meses para se-
guir reduciendo las emisiones 
de CO2, como es la adquisición 
de vehículos híbridos y eléctricos 
para la Policía Local de Paterna 
o la instalación de placas foto-
voltaicas en centros escolares del 
municipio, promoviendo así el 
uso y consumo de energías más 
limpias.

Catorce nuevos vehículos 
eléctricos municipales como 
apuesta por la sostenibilidad

Puntos de recarga inaugurados junto a la sede de Asivalco PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha creado 18 nuevas plazas de 
aparcamiento en la Plaza Dos de 
Mayo de la ciudad.

Con esta actuación, cuyas 
obras tiene una duración pre-
vista de dos meses, el equipo de 
gobierno socialista no sólo rees-
tructura la ordenación de la plaza 
sino que mejora la accesibilidad 
de los peatones y posibilita que 
los vecinos aparquen correcta-
mente sus vehículos, optimizan-
do la imagen y la movilidad de la 
zona.

“Estos trabajos de reordena-
ción urbana - que se están llevan-
do a cabo sobre una superficie de 

1.465 metros cuadrados – tam-
bién supondrán una mejora de la 
conexión entre el barrio de Albor-
gí y el centro urbano de Paterna, 
ya que conectan con las obras de 
remodelación de la calle San An-
tonio”, ha explicado  la Teniente 
Alcalde de Seguridad, Movilidad 
y Transición, Núria Campos.

Estas nuevas plazas de aparca-
miento forman parte del plan que 
está llevando a cabo el equipo de 
gobierno, estudiando emplaza-
mientos urbanos para habilitar 
más plazas de aparcamiento en 
todos los barrios y mejorar el es-
tacionamiento en la ciudad. 

Las 18 plazas de parking de 
la Plaza Dos de Mayo se suman 
a las 40 plazas creadas en la ca-
lle Federico García Lorca, a las 
23 creadas en Santa Rita y a las 
100 plazas que va a habilitar en 
las parcelas públicas situadas en 
Ramón Ramia Querol.  

Crean 18 nuevas plazas 
de aparcamiento en la 
Plaza Dos de Mayo

También se han creado 
8 nuevos puntos dobles 
de recarga

Se mantendrán las zonas 
verdes que existían en 
la plaza

Imagen de las obras en la Plaza dos de Mayo PAD

El polígono L’Andana recibirá 
su obra más importante de 
las últimas décadas 
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la empresa mixta Aigües 
de Paterna, va a instalar un nuevo 
colector en el polígono industrial 
de L’Andana para mejorar la eva-
cuación de aguas pluviales de la 
zona y solucionar los problemas 
de inundaciones y encharcamien-
tos que se producen en el lugar 
cuando llueve. 

Así lo anunció el Alcalde de Pa-

terna, Juan Antonio Sagredo tras 
la reunión que mantuvo con la pre-
sidenta de la Asociación Empresa-
rial L’Andana, Carmen Pi acom-
pañado por la Teniente Alcalde 
de Seguridad, Movilidad y Tran-
sición Ecológica, Núria Campos, 
la gerente de Aigües de Paterna, 
Carolina Belda y el  Coordinador 
deI Área de Industria, Empresas  
y Universidad, José Mª Martínez 
para explicarle el proyecto, que 

supone una inversión de 247.915 
euros y con el que se da respuesta 
a una reivindicación histórica.  

Para la Presidenta del polígo-
no, Carmen Pi, “se trata de una 
importantísima actuación mu-
nicipal en el polígono, la de ma-
yores dimensiones en los últimos 
20 años, y con ella se atajan los 
históricos problemas de inunda-
ciones que se producen cuando 
llueve y que los empresarios de la 

zona venimos reclamando desde 
hace décadas”. 

Asimismo, la actuación mejo-
rará el tránsito de vehículos y re-
percutirá en el desarrollo y buen 
funcionamiento  de las empresas y 
actividades del polígono.

Esta actuación se enmarca en 
el listado de inversiones en mejo-

ras de  infraestructuras que está 
llevando a cabo el Ayuntamiento 
de Paterna, a través del Área de de 
Industria, Empresas  y Universidad 
que dirige el propio Alcalde, en to-
dos los polígonos de la ciudad para 
fortalecer y mejorar el desarrollo y 
competitividad de la actividad eco-
nómica de las empresas.

PADSagredo junto a Carmen Pi en el polígono de l’Andana



julio 2020
15PaternaPaterna al día oooo 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha adquirido la conocida como 
Casa del Pastor ubicada en el ba-
rrio de Santa Rita con el objetivo 
de derribarla y poder habilitar en 
su totalidad la calle Fuente del 
Jarro, mejorando así la movilidad 
y conexión de la zona.

Así lo ha anunciado este mes 
la teniente Alcalde de Presiden-
cia, Eva Pérez, quien ha indica-
do además que “con la compra y 
posterior derribo de este inmue-
ble, de más de 400m2 de super-
ficie y emplazado en la calle Cid 
Campeador, esquina con la calle 
Fuente del Jarro, el consistorio 
da un paso más en la regenera-
ción de este barrio”. 

A este respecto, Pérez también 
ha explicado que “el proyecto de 
demolición, que ya está redacta-
do, permitirá abrir al tránsito la 
calle Fuente del Jarro, que ac-
tualmente está ocupada parcial-
mente por dicho inmueble, que 
se urbanizará y adecuará para 

mejorar la imagen y conectividad 
del barrio”.

Esta actuación, que está en-
marcada en el Plan Actúa y co-
financiada con los Fondos Feder 
de la Unión Europea para regene-
rar las zonas más degradadas de 
Santa Rita, se suma a la adquisi-
ción y demolición del inmueble 
de la calle Pizarro y al derribo 
que se va a llevar a cabo de la 

conocida como finca amarilla, 
ambas construcciones ubicadas 
en este barrio. 

“Con la eliminación de estos 
inmuebles y la apertura de esta 
calle buscamos crear espacios 
amables de convivencia para los 
vecinos y vecinas del barrio de 
santa Rita, mejorando con ello su 
calidad de vida”, ha puntualizado 
Eva Pérez.

El Ayuntamiento abrirá la calle 
Fuente del Jarro en su totalidad 
tras adquirir la Casa del Pastor 

Casa del Pastor de Paterna PAD

PATERNA AL DÍA
o Los Servicios Sociales de Pater-
na han atendido a casi un millar 
de menores del municipio  du-
rante el Estado de Alarma por la 
crisis sanitaria de la COVID-19. El 
objetivo general de este servicio 
es intervenir de forma individual 
y/o familiar en los casos en que se 
detectan necesidades o se solicita 
la atención del mismo,  cuando se 
trata de menores en situación de 
riesgo y/o exclusión social, y/o de 
familias con necesidades específi-
cas. Además, también se atienden 
las solicitudes realizadas por los 
mismos ciudadanos, así como las 
derivadas por otros profesionales.

Durante el confinamiento, se 
han realizado cerca de 6.000 lla-
madas de seguimiento, con el fin 
de asegurar la atención adecuada. 
El equipo Base de los Servicios So-
ciales de Paterna ha contado con 
el soporte del EEIIA, el Equipo Es-
pecífico de Intervención con Infan-

cia y Adolescencia de Paterna, que 
desde 2010 está gestionado por la 
empresa municipal Gespa, y que 
está formado por un Educador So-
cial, una Trabajadora Social y una 
Psicóloga. 

Durante el Estado de Alarma, el 
EEIIA se mantuvo como servicio de 
apoyo, realizando un trabajo espe-
cífico de atención y orientación a 
las familias, vía telefónica y visita 
a domicilio cuando la situación así 
lo ha requerido.

El Servicio de Prevención e In-
tervención con Familias desarrolla 
acciones de manera transversal, 
junto a otras áreas municipales, 
para dar soluciones a las familias 
que lo requieren, atendiendo a me-
nores con intervención abierta, tu-
telados, menores en acogimiento 
familiar, niños y niñas del progra-
ma de ayuda a domicilio educativo 
o pertenecientes a entidades como 
Jovesólides o Fundación Secreta-
riado Gitano. 

Servicios Sociales 
atendió a casi un millar 
de menores durante el 
Estado de Alarma

PATERNA AL DÍA
o El Tribunal Supremo no ha ad-
mitido el recurso de la Generalitat 
Valenciana contra una sentencia 
previa del Tribunal Superior de 
Justicia que, hace un año, daba la 
razón a  los promotores de Puerto 
Mediterráneo frente a la decisión 
de la propia Generalitat en el año 
2016.

Con esta decisión, el Tribunal 
Supremo da luz verde al proyecto 
impulsado por Eurofund Inves-
tment y la promotora británica 
Intu.  La Conselleria de Medio 
Ambiente, que tumbó el proyecto 
en 2016 en una decisión un tanto 
polémica por los argumentos es-
grimidos (o falta de ellos), tendrá 
ahora que volver a realizar una 
evaluación ambiental del proyecto 
que, en lugar de anularlo, marque 
los criterios según los cuales pue-
den llevarse a efecto de un modo 
“sostenible”.

Es este un nuevo episodio de la 
“lucha” administrativa y judicial 

que mantienen los impulsores del 
proyecto Intu Mediterrani frente al 
sector de la Generalitat Valenciana 
conformado por Compromís, que 
siempre ha mostrado su oposición 
a la realización de este proyecto, 
tanto a nivel local como autonó-
mico.

La realidad de esta nueva de-
cisión judicial supone devolver 
el expediente de tramitación del 

proyecto a septiembre de 2016, 
momento en el que la Conselleria 
de Medio Ambiente presentaba el 
informe de la Comisión de Eva-
luación Ambiental que declaraba 
inviable el proyecto. Dicho infor-
me es el que posteriormente tanto 
el Tribunal Superior de Justicia 
como ahora el Tribunal Supremo 
han puesto en la picota, dando 
la razón a la posición mantenida 

por los promotores.
Sin embargo, la decisión judicial 

tampoco debe hacer pensar que se 
vaya a llevar a cabo el proyecto a 
corto plazo. Además de tener que 
esperar a la realización de una se-
gunda evaluación medioambien-
tal que condicionará nuevamente 
el proyecto, el hecho es que falta 
ver qué nuevos impedimentos pue-
de poner la Conselleria de Medio 

Ambiente a un proyecto que nunca 
ha visto con buenos ojos, algo que 
nunca han ocultado. 

Cabe señalar, además, que la 
multinacional Intu no atraviesa 
por un buen momento, hasta el 
punto de que hace unas semanas 
se publicaba la noticia de que en-
traba en situación de concurso de 
acreedores. Sin embargo, la parte 
“española” del proyecto, Euro-
fund, socia de Intu para el desa-
rrollo de Puerto Mediterráneo y 
con experiencia en el desarrollo 
de Puerto Venecia en Zaragoza, 
no ha renunciado al desarrollo del 
centro comercial, aunque está por 
ver si lo haría acompañado de un 
nuevo inversor. 

Por otro lado, tampoco es des-
cartable que el asunto termine en 
una nueva batalla judicial para so-
licitar una compensación econó-
mica a la Generalitat Valenciana 
por los cuatro años perdidos por 
causa de un informe mediambien-
tal no ajustado a derecho.

El Supremo no admite el recurso de la 
Generalitat y da la razón a Intu Mediterrani
El expediente se retrotrae al año 2016, momento en el que quedó invalidado por el informe de la Comisión de Evaluación Ambiental

Imagen del proyecto intu Meditterrani PAD
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Estudian boulevalizar 
la carretera de Paterna 
a La Canyada

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de Urbanismo 
y en colaboración con el Área 
de Movilidad, está preparando 
el estudio para boulevarizar la 
carretera Pla del Pou que une el 
casco urbano de Paterna con La 
Canyada.

Con esta conversión, el equipo 
de gobierno socialista busca me-
jorar la conexión y vertebración 
de la ciudad transformando una 
de las carreteras más transita-

das del término municipal en un 
boulevard urbano con aceras a 
ambos lados, vías ciclo-peatona-
les, zonas verdes y espacios para 
aparcamiento. 

La Teniente Alcalde de Presi-
dencia, Eva Pérez ha afirmado 
que “el objetivo es convertir esta 
carretera en un paseo urbano con 
rotondas de calmado de tráfico 
que permitan una circulación 
más tranquila y una movilidad y 
convivencia segura entre vehícu-
los, bicicletas y peatones”.

En este sentido, Eva Pérez 
también ha señalado que el nue-
vo boulevard conseguirá además 
reducir la velocidad del tráfico 
rodado y limitará el tráfico de ve-
hículos pesados por este tramo. 

La Teniente Alcalde ha indica-
do que “con este nuevo eje urba-
no damos un paso más para me-
jorar la conexión e integración 
de todos los barrios de Paterna 
y convertirla en una ciudad sos-
tenible y amigable,  diseñada y 
pensada para las personas”. 

Juniors de La Canyada durante el campamento PAD

Se convertiría en un paseo con aceras , carril-bici, zonas verdes y aparcamiento

Concluye con éxito el 
“campamento urbano” 
de los juniors de 
La Canyada
PATERNA AL DÍA
o  El pasado 10 de julio concluía 
el “campamento urbano” con el 
que este año los Juniors de La 
Canyada han disfrutado de una 
edición especial de su tradicio-
nal campamento de verano. Han 
sido 5 días en los que un total de 
54 niños y jóvenes han podido 
disfrutar como siempre de diver-
tidos juegos, creativos talleres y 
actividades educativas en valores, 
siguiendo el método Juniors, pero 
esta vez en un contexto condicio-
nado totalmente por las medidas 
de seguridad e higiene impuestas 
por la situación actual (uso de 
mascarilla y gel desinfectante, 
distancia interpersonal, grupos 
reducidos…)

Las actividades se llevaron a 
cabo en los diversos locales y es-
pacios parroquiales, así como en 
el entorno urbano y forestal de La 
Canyada, y en horario diurno, dur-
miendo cada uno en su casa.

Tanto los 22 jóvenes educadores 
del centro Juniors, que desarrollan 
una labor totalmente altruista, 
como el cura párroco Diego Pas-
cual apostaron desde un principio 
por evitar que estos niños y jóve-
nes se quedaran este año sin su ex-
periencia de campamento de vera-
no que ellos tanto valoran y llevan 
todo el año esperando (y quizás 
todavía más este año) por lo que se 
pusieron manos a la obra para pro-
gramar en tiempo récord un cam-
pamento adaptado a la normativa 
y recomendaciones que marcaron 
tanto de la Sede Diocesana de Ju-
niors MD como desde el IVAJ.

Todos, organizadores y parti-
cipantes, coinciden en el éxito de 
la iniciativa al haber conseguido 
el difícil reto de reproducir el am-
biente campamental pese a las 
especiales circunstancias de este 
año, y esperan ahora como siem-
pre con mucha ilusión el campa-
mento del año que viene.Tramo de la carretera de Paterna a La Canyada PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y la Teniente 
de Alcalde de Seguridad, Mo-
vilidad y Transición Ecológica, 
Nuria Campos acompañados 
por el Comisario Principal Jefe 
de la Policía Local, Rafael Mes-
tre, visitaron el pasado jueves 
23 de julio la zona de La Vallesa 
para conocer de primera mano 
las tareas de prevención forestal 

que se están llevando a cabo esto 
días. 

Entre las acciones realizadas, 
destaca el trabajo intensivo de 
desbroce y limpieza para despe-
jar de material combustible los 
núcleos de población cercanos 
a zonas forestales que ha reali-
zado la brigada de la empresa 
municipal Gestión y Servicios 
de Paterna. 

Una intervención que ha per-

mitido duplicar el tamaño de la 
franja de seguridad que existe 
entre La Vallesa y la zona urba-
nizada de la Canyada, pasando 
de los 15 a los 30 metros. 

“Desde el  Ayuntamiento 
apostamos por priorizar el man-
tenimiento de nuestras zonas 
forestales como herramienta 
fundamental para prevenir in-
cendios, destinando recursos 
durante todo el año al clareo de 

arbolado y desbroce de cañares, 
entre otras muchas medidas, con 
el objetivo de prevenir futuros 
incendios” ha explicado el Alcal-
de Sagredo durante la visita. 

Además, el primer edil ha 
querido destacar que “cada año 
destinamos más recursos para 
proteger nuestros bosques y 
contamos con un Plan Munici-
pal contra Incendios que sirve 
de hoja de ruta para ser más rá-

pidos en caso de que haya que 
afrontar un incendio”. 

Ejemplo de ese compromiso 
son las actuaciones de mante-
nimiento y limpieza que se han 
realizado en la partida la Corru-
cosa, el camino de Moncada o el 
cauce del rio Turia, así como en 
los barrancos de La Font, Rubio, 
Serra o Travessat, entre otras zo-
nas de especial importancia en la 
localidad. 

Duplican hasta los 30 metros las franjas de 
seguridad forestal para prevenir incendios
Los trabajos se han realizado principalmente en la franja de seguridad existente entre La Vallesa y la zona urbanizada de La Canyada

Canyada Verda

PADDos operarios realizando labores de prevención en La Vallesa El alcalde durante su visita a La Vallesa PAD
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Casino y Hostal-Cuadra de la plaza del Pueblo PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
abrió el pasado 10 de julio las 
puertas del Hostal – Cuadra de 
la Plaza del Pueblo para que este 
emblemático edificio pueda ser 
visitado en el marco de las rutas 
turísticas nocturnas “A la lluna de 
Paterna”.

El Hostal, ubicado en la planta 
baja del edificio del Casino ya re-
modelado, se utilizó como mesón 
de carreteros trajinantes, así como 
almacén de materias primas para 
los vecinos de Paterna durante el 
siglo XX. Está catalogado como 
Bien de Interés Cultural (BIC) y, 
desde ahora, gracias a su inclu-
sión en las rutas turísticas, podrá 
ser conocido por dentro por todos 
aquellos vecinos y visitantes que lo 
deseen. 

El inmueble ha sido durante 
años vivienda y lugar de trabajo de 
la familia Guillem. Hasta su falle-
cimiento el pasado mes de diciem-
bre, Manolo Guillem, ‘El gallo’, el 
último carretero del municipio, 
hacía uso de este hostal. 

El equipo de gobierno socialis-
ta presentó en diciembre de 2019 
una moción para estudiar, junto 
a la familia, los usos del Hostal-
Cuadra, que incluirían rendir ho-
menaje a la figura de “El Gallo”, 
que mantuvo la tradición local, 
combinando el oficio de labrador 
con el de carretero, y que siempre 
colaboró con las entidades festeras 
y culturales de la ciudad.

“Con la inclusión del edificio en 
las rutas turísticas -tal y como ha 
afirmado  la concejala de Turismo, 

Cultura y Fuego, Teresa Espinosa - 
el Ayuntamiento da un primer paso 
para mantener viva la historia de 
este lugar que tanta relevancia tuvo 
en la Paterna del siglo pasado”.

La ruta turística en la que se en-
marca la visita al Hostal-Cuadra, y 

que se organizan todos los viernes 
de julio y agosto en horario de 20 
a 22 horas, dan a conocer la his-
toria de los edificios recorridos a 
través de anécdotas y curiosida-
des. Las plazas para participar en 
las visitas son limitadas y las per-

sonas interesadas deberán llamar 
al 96 305 31 24 para realizar su 
reserva. Las personas que asistan 
deberán seguir las recomendacio-
nes sanitarias para garantizar la 
seguridad y el uso de mascarilla 
será obligatorio. 

Abierto al público el Hostal-Cuadra para dar 
a conocer sus más de 100 años de historia

Cultura y Sociedad

La visita a este emblemático edificio se incluye en las rutas turísticas nocturnas “A la lluna de Paterna” organizadas por el consistorio

El Ayuntamiento de Paterna ha 
puesto en marcha una nueva 
temporada de las rutas turís-
ticas nocturnas que, bajo el 
nombre “A la lluna de Paterna”, 
ofrecen a visitantes y vecinos  
la posibilidad de descubrir los 
puntos de interés más emble-
máticos de la ciudad desde una 
mirada diferente. 

Tal y como ha adelantado la 
concejala de Turismo, Cultura 
y Fuego, Teresa Espinosa “este 
año hemos variado el recorrido 
que se realizaba incorporando 
nuevos edificios históricos 
con el objetivo de ampliar la 
experiencia de los asistentes, 
que podrán conocer aún más 
del rico patrimonio histórico y 
cultural de nuestra ciudad”. 

De este modo, a las visitas a 
la Torre y el Calvari, se suman la 
Iglesia de San Pedro, el Casino 
de la plaza del Pueblo, emble-
mático edificio epicentro de la 
vida paternera a finales del siglo 
XIX, la Casa Hostal y el Espacio 
Cultural “Coves del Batà”. 

Por otro lado, Espinosa ha 
destacado que “el Calvari y la 
Torre abrirán los sábados de 
19 a 22 h para visitas libres que 
deberán concertarse llamando a 
la Oficina de Turismo para evitar 
aglomeraciones”. 

Amplían las rutas 
turísticas por Paterna

NUEVOS PUNTOS 
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La Cova Gran amplía su catálogo con una 
selección de obras sobre memoria histórica

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Pater-
na ha recibido una donación de 
obras sobre la Guerra Civil Es-
pañola y el posterior régimen 
franquista que, desde el pasado 
3 de julio, amplían el catálogo de 
libros de la biblioteca de La Cova 
Gran de la ciudad.

Esta donación se enmarca 
dentro del proyecto “La memo-
ria histórica en la biblioteca”, 
impulsado por la Diputación de 
Valencia, y que tiene como obje-
tivo recuperar la memoria histó-
rica haciendo llegar información 
a una mayor cantidad de pobla-
ción a través de las bibliotecas y 
agencias de lectura.

Tal y como ha explicado el 
concejal de Bibliotecas y Museos, 
Lucas Jodar, “las bibliotecas pú-
blicas son un vehículo funda-
mental para hacer llegar infor-
mación a la ciudadanía y, con 
este proyecto, además, se presta 
apoyo a asociaciones y editoria-
les comprometidas con la inves-
tigación y las obras de calidad”.

Ésta ha sido otras de las dona-
ciones realizadas por la Delega-
ción de Memoria Histórica de la 
Diputación de Valencia que, en 
esta ocasión, está formada por 
un lote con más de una veinte-
na de obras, ya disponibles en 
La Cova Gran para su consulta y 
lectura.

El concejal de Memoria Histó-

rica, Julio Fernández Piqueras, 
ha destacado que “este proyecto 
es una muestra del compromiso 
de la Diputación y del Ayunta-
miento de Paterna con la recupe-
ración de la memoria histórica y, 
en especial, con las víctimas de la 

represión franquista, con las que 
la sociedad tiene una deuda que 
saldar”.

Entre los títulos que forman 
parte de la selección hay pre-
mios nacionales, DVD, obras de 
importantes historiadores y de 

investigadores valencianos, tra-
tando, según apuntaba Fernán-
dez Piqueras,  de poner a dis-
posición del público una amplia 
gama de visiones y aproximacio-
nes a la Guerra Civil y al régimen 
franquista.

PADJodar y Fernández junto a una selección de las obras

Esta donación se enmarca dentro del proyecto “La memoria histórica en la biblioteca”, impulsado por la Diputación de Valencia.

El Ayuntamiento entrega los 
Premios a los llibrets de 
Fallas 2020 en valenciano
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
entregó el pasado 13 de julio, en 
un acto sencillo y que cumplió 
con los protocolos de seguridad 
por la COVID-19, los premios a 
los mejores llibrets de Fallas en 
valenciano en este 2020.

La Comisión que se alzó con 
el primer premio fue la de San 
Roque, que también fue galar-
donada con el reconocimiento al 
mejor escrito en valenciano por 
Junta Local Fallera. La Falla Dos 
de Mayo se llevó el segundo pre-

mio mientras que Vicente Mor-
tes se hizo con el tercer puesto. 
Además de un diploma acredita-
tivo, los premios tienen también 
una dotación económica de 650, 
500 y 300 euros respectivamente 
para cada una de las comisiones 
galardonadas.

La concejala de Promoción 
del Valenciano, Paqui Periche, 
explicó que “la valoración de 
estos llibrets se realiza teniendo 
en cuenta la cantidad de texto, 
su corrección lingüística según 
la normativa oficial, el estilo y 

la calidad literaria, de modo que 
promuevan el uso correcto de 
nuestra lengua y hagan gala de 
la riqueza del valenciano”.

La entrega de Premios se celebró 
en el Teatro Capri y contó con la 
presencia de las Falleras Mayores 
de Paterna y sus Cortes de honor, 
directiva de Junta Local Fallera, 
representantes de las comisiones y 
con las concejalas del Ayuntamien-
to de Paterna, Francisca Periche, 
de Promoción del Valenciano, y 
Teresa Espinosa, al frente de Tu-
rismo, Cultura y Fuego.

Durante el acto, Junta Local 
Fallera también entregó los ga-
lardones a la Iluminación de ca-
lles, pendientes hasta ahora debi-
do a la situación generada por el 
coronavirus, y que se llevaron las 

comisiones de San Roque, Gran 
Teatro y Alborchí. Asimismo, se 
galardonaron a los llibrets en ge-
neral, premiando a San Roque, 
Mariano Benlliure y Dos de Mayo 
en esta categoría.

PADInstante de la entrega de premios

El actor y escritor paternero 
Omar Ruíz ha realizado una 
donación de sus obras a todas 
las bibliotecas y agencias de 
lectura de Paterna.

Con esta entrega, Ruíz, autor 
de Lara Jones en el templo del 
tiempo, co-escrito con Miguel 
Sánchez, y de El aprendiz de 
Brujo. El misterio de la llama 
azul, ha querido poner su obra 
a disposición de los niños, niñas 
y jóvenes paterneros, público 
al que van dirigidas ambas 
novelas. 

Tal y como ha declarado el 
concejal de Bibliotecas y Mu-
seos, Lucas Jodar, “queremos 
agradecer el gesto de Omar 
Ruíz porqué, con ello, seguimos 
apostando por la difusión de la 
literatura hecha en Paterna y 
dando a conocer a la ciudadanía 
el gran trabajo y trayectoria de 
tantos paterneros que destacan 
en como autores en el panora-
ma literario”.

El paternero Omar 
Ruíz dona sus obras

BIBLIOTECAS



julio 2020
21Paterna al día oooo

PATERNA AL DÍA
o Más de 200 directores y direc-
toras han presentado sus obras 
para participar en la quinta edi-
ción del concurso de cortometra-
jes del Festival de Cine Antonio 
Ferrandis de Paterna que se cele-
brará el próximo mes de octubre. 

La concejala de Turismo, Cul-
tura y Fuego Teresa Espinosa ha 
valorado positivamente la alta 

participación destacando la im-
portancia de apostar por la cul-
tura en estos momentos tan com-
plicados. 

“La situación de crisis que es-
tamos viviendo está afectando de 
una manera particular al sector 
de la cultura, por lo que es fun-
damental que desde las adminis-
traciones públicas respaldemos el 
talento de tantos jóvenes realiza-
dores dando visibilidad a sus tra-
bajos”, ha destacado la concejala. 

Y en ese sentido, Espinosa ha 
destacado que “los ganadores 
recibirán 1.500 euros con el que 
podrán seguir desarrollando su 

carrera”. 
En cuanto a la participación 

por categorías, la de Ficción es la 
que más propuestas ha recibido 
con 191 trabajos, mientras que en 
la categoría de Joven Realizador, 
dirigida a directores menores de 
25 años, se han presentado una 
veintena de trabajos. 

El nombre de los ganadores 
se conocerá durante la próxima 
edición del Festival de Cine An-
tonio Ferrandis y será un jurado 
de expertos el encargado de se-
leccionar los cortometrajes semi-
finalistas que se proyectarán en la 
sección oficial del festival.

Presentan más de 200 
cortos a la 5ª edición del 
Festival de Cine de Paterna

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

L
a boca es un potencial foco 
de infección y contagio 
del coronavirus. Por ello, 

si siempre ha sido importante 
tener una buena higiene dental, 
ahora lo es más que nunca.

Desde el Centro Avanzado 
de Odontología Satorres que-
remos dar a todos los vecinos y 
vecinas de Paterna, 10 consejos 
para prevenir el coronavirus y 
para actuar de manera correcta 
en caso de dar positivo en Co-
vid-19:
1.Guarda, limpia y desinfecta 
bien tu cepillo
2.No coloques el cepillo de dien-
tes junto a otros cepillos ni en el 
mismo vaso.
3.Guarda el cepillo en vertical y 
tapado con su capuchón perfo-
rado.
4.No compartas la pasta de dien-
tes.
5.Usa una pasta dental con flúor 
al menos una vez al día.
6.Utiliza todos los días cepillos 
interdentales o seda dental para 
limpiar entre dientes.
7.Tira el cepillo manual o el 
cabezal que estés usando en tu 
cepillo eléctrico, tras superar el 
Covid-19.
8.Guárdalo lejos del inodoro, ya 
que el coronavirus se excreta por 
orina y heces.

9.Bebe mucha agua y reduce la 
cantidad y la frecuencia de ali-
mentos y bebidas azucaradas.
10.Haz énfasis en la limpieza de 
la lengua

Para los pacientes infectados 
también se recomienda finalizar 
la higiene bucal haciendo gárga-
ras con colutorios dos o tres ve-
ces al día durante al menos dos 
semanas, ya que el coronavirus 
también afecta a la garganta.

Especial cuidado han de te-
ner las personas con diabetes, 
ya que son uno de los mayores 
grupos de riesgo. Por eso, ade-
más de ser más cuidadosos en 
general durante esta etapa que 
estamos viviendo, deben extre-
mar sus medidas de higiene den-
tal e interdental.

Su prioridad debe ser evitar 
cualquier inflamación e infec-
ción, debido a que ya tienen un 
riesgo más elevado frente al co-
ronavirus de evolucionar peor y 
de sufrir mayor número de com-
plicaciones.

En estos momentos de pan-
demia de coronavirus, una co-
rrecta higiene bucodental y una 
revisión odontológica cuanto 
antes, son la base para prevenir 
y tratar afecciones bucales que 
pueden perjudicar a nuestra sa-
lud general. 

 

Cómo cuidar de la salud bucodental 
en tiempos de coronavirus

Esta quinta edición del 
Festival se celebrará en 
el mes de octubre

Cultura y Sociedad

PADLos ganadores de la edición de 2019 junto al alcalde, Juan Antonio Sagredo, y Carmen Machi
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Organizan dos 
jornadas de 
bautismo de 
buceo gratuitas

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de los Servicios Depor-
tivos Municipales,  han organi-
zado una nueva edición de los 
cursos de bautismo de buceo en 
la Piscina de Verano de la loca-
lidad. 

En total, se celebrarán dos jor-
nadas el 26 de julio (celebrada el 
pasado domingo) y 23 de agosto, 
en horario de 9 a 11 horas, y los 
asistentes deberán ser mayores 
de 16 años, con mínima expe-
riencia previa en el medio acuá-
tico. 

Tal y como ha destacado el 
Teniente de Alcalde de Cultura 
del Esfuerzo y Modernización, 
José Manuel Mora “las clases se 
han adaptado para cumplir con 
las normas de seguridad sanita-
rias, reduciendo el número de 
alumnos y garantizando que se 
cumple la distancia de seguridad 
aconsejada”.

De esta manera, las sesiones 
contarán solo con cuatro plazas 
y será obligatorio el uso de mas-
carilla en toda la instalación, a 
excepción del interior del vaso 

de la piscina. 
Durante las clases, un profe-

sor guiará a los participantes en 
el rito de iniciación al buceo, de 
manera que aprenderán a usar y 
manejar el equipo, respirar bajo 
el agua, así como las reglas de 
seguridad que hay que tener en 
cuenta cuando se práctica este 
deporte.

Los interesados en recibir su 
bautismo de buceo deberán en-
viar un correo electrónico a la di-
rección molina.mc@ayto-pater-
na.es  indicando la fecha elegida 
y una vez recibido, los Servicios 
Deportivos Municipales se pon-
drán en contacto para concertar 
cita previa. 

Los solicitantes deberán acu-
dir en la fecha y hora establecida 
y entregar rellenado el formula-
rio de contacto que podrán des-
cargarse en la web www.esport.
paterna.es.

La edad mínima para 
realizar la actividad será 
de 16 años

Será obligatorio el 
uso de la mascarilla 
en toda la instalación 
a excepción del vaso 
de la paiscina

oooo
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E
n esta situación tan difí-
cil que estamos viviendo, 
cualquier distracción nos 

viene bien. Tratamos de llevar 
una rutina parecida a la habi-
tual pero, por ejemplo, las ta-
reas del colegio son totalmente 
diferentes y ahora recae gran 
parte en el apoyo de los pa-
dres. Tampoco podemos prac-
ticar deporte con normalidad 
ni ir a clases de música o yoga.

En este contexto, el ajedrez 
virtual ha aumentado mucho 
su número de adeptos. Tanto 
es así que algunas páginas web 
para jugar ajedrez online han 
tenido que ampliar servidores 
debido al exceso de conexiones 
simultáneas que se daban. Es-
tamos llamando la atención de 
muchas personas que, por gus-

to o por aburrimiento, deciden 
probar nuestro juego.

Sin embargo no todo es po-
sitivo, ya que la despersonali-
zación de los jugadores conlle-
va también comportamientos 
que no se darían en eventos 
presenciales. En nuestro caso, 
yo sé cómo juega cada uno de 
nuestros alumnos/as y su ca-
rácter, por lo que no me resul-
ta difícil hacer un seguimiento 
individualizado.

Os animo a que probéis el 
ajedrez online, ¡pero cuidado 
con engancharse!

Esperamos que estos ejerci-
cios de ajedrez os entretengan 
unos minutos. En las siguien-
tes posiciones hay una jugada 
buena y una mala, ¿sois capa-
ces de acertarlas?

El auge del ajedrez online

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

SOLUCIÓN: 1…Txf2  2.Rxf2 Ad4+  3.Rf3 Axb6  -+

EJERCICIO 1. JUEGAN LAS NEGRAS Y GANAN

SOLUCIÓN: 1…f6  2.Cg4 h5  -+ 
El caballo no tiene escapatoria.

EJERCICIO 2. JUEGAN LAS NEGRAS Y GANAN

Alumnos de EDAPA participan 
en el Campeonato de España 
sub-8 de Ajedrez en Salobreña
PATERNA AL DÍA
o La localidad granadina de Sa-
lobreña, acogió del 15 al 18 de 
julio el Campeonato de España 
sub 8 de Ajedrez en el que Pater-
na estuvo representada por tres 
alumnos de la Escuela EDAPA de 
la localidad, que formaron parte 
de la delegación valenciana.

Niko (campeón de Valencia 
2020), Claudia (campeona de 
Valencia 2020) y Paula (campeo-
na de la Comunidad Valenciana 
2020) fueron los encargados de 
llevar el nombre de Paterna has-
ta Granada acompañados por su 
entrenador, Sergio Fernández 
Ayuso. Los pequeños ajedrecis-
tas disfrutaron de una experien-
cia única haciendo lo que más les 
gusta, jugar al ajedrez.

El sábado 18 de julio finalizó 
el Campeonato con buenos resul-
tados para nuestros representan-
tes. Nikolas Victor Ursariu inició 
el campeonato con 4 puntos de 
4 posibles, colocándose virtual-
mente tercero, empatado en la 
primera posición a mitad de tor-
neo. Las rondas 5 y 6 fueron di-
fíciles porque sus rivales fueron 
muy fuertes. Al final terminó con 
6 de 8 puntos, quedando séptimo 
empatado a puntos con el tercero. 

Claudia Lloret y Paula López 
empezaron de manera dispar, em-
patando la primera y perdiendo la 
segunda, pero siempre contra ri-
vales de entidad. Hay que tener en 
cuenta que debido a la pandemia 

hubo menos participantes de los 
habituales, pero los campeones 
de cada comunidad autonómica 
estaban allí, por lo que el torneo 
se tornó bastante duro.

Al final Claudia terminó en el 
puesto 49 con 3 puntos y Paula 

en el puesto 52 con 2,5 puntos. 
Unos resultados que dado el ni-
vel que había este año pueden 
considerarse buenos.

El Campeonato pudo seguirse 
en la sección de “torneos en di-
recto” de www.chess24.com.

EDAPAIntegrantes de la delegación Valenciana sub8 en el Campeonato de España

PADNiko, Claudia y Paula en el Campeonato de España 
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