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Costco invertirá 100 millones de euros
para abrir una nueva tienda en Paterna
COSTCO. La multinacional americana cuenta con más de 800
grandes superficies repartidas por 13 países y con más de
100 millones de socios.

APERTURA. La llegada del gigante americano al municipio
está prevista para 2023 y se espera que se generen 250
puestos de trabajo.

Paterna estrena un proyecto pionero para asegurar
la distancia de seguridad en los colegios
o5

o4
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Editorial

“Vuelta al cole”

E

l inicio del curso escolar ha venido acompañado de
la lógica preocupación por parte de los padres por
la propagación del virus del Covid-19. Cabe señalar que no ha sido un inicio de curso corriente, ya que
los alumnos llevaban cerca de seis meses sin acudir a las
aulas, sumando a las vacaciones de verano los meses en
los que se interrumpió el curso por el Estado de Alarma.
Si bien el miedo existe, y es normal, lo cierto es que el
inicio del curso era más necesario que nunca. Si bien vivimos tiempos extraordinarios y nada sencillos, la vuelta
al cole devuelve la normalidad a la vida de más de 16.000
escolares paterneros. Era un paso importante, decisivo, y
se ha tenido que desarrollar, precisamente en un contexto de aumento de los contagios y en lo que se ha venido a
llamar segunda ola del Covid-19.
Nadie dijo que fuera a ser fácil y no queda otra que
confiar en el trabajo que se desarrolla en los centros escolares por parte de maestros, personal del centro y dirección. También hay que destacar el papel que está desempeñando el Ayuntamiento y que nos explica en estas
páginas el concejal de Educación, David Fortea. Se trata
de una labor compartida con la Conselleria en la que no
todo puede preverse, pues son demasiadas las cosas que
pueden escapar al control y los protocolos, pero que por
el momento parece que están funcionando, dicho sea
esto con todas las cautelas, pues lo que hoy es de una
manera, mañana puede ser lo contrario.
Con todo ello, la mejor forma de colaborar por parte
de la ciudadanía será la de ser pacientes, evitar propagar bulos o informaciones no contrastadas y sobre todo
mantener la prudencia y la responsabilidad frente a la
pandemia.
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Arranca en el colegio Liceo Hispano de Paterna el proyecto Aulas Covid Free que asegura
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La multinacional americana Costco abrirá
una nueva tienda en Paterna en 2023
La cuarta tienda del gigante americano en España, se ubicará junto a la CV-35, en los terrenos situados entre Verdecora y Heron City
PATERNA AL DÍA

o Paterna ha sido la ciudad es-

cogida por el grupo norteamericano Costco - el segundo operador comercial más grande del
mundo - para abrir su primera
tienda en el arco mediterráneo.
El nuevo establecimiento prevé una inversión de 100 millones
de euros y la creación de 250
puestos de trabajo, contribuyendo así al desarrollo económico y
empresarial del municipio.
La nueva tienda de la multinacional estadounidense, la cuarta
a nivel nacional, se implantará en
la zona comercial existente entre
Cruz de Gracia-Campolivar y la
CV-35, sobre una superficie de
unos 33.600 m2, con una superficie construida de 15.000 m2 y dispondrá además de 750 plazas de
aparcamiento para sus clientes.
El hecho de que Costco haya
elegido Paterna para seguir su
expansión por nuestro país responde a la estratégica situación
geográfica de la ciudad, a sus excelentes conexiones y al enorme
potencial económico, innovador
y empresarial del municipio.
El aterrizaje de Costco en Paterna se suma a la llegada de
otras grandes compañías como
Amazon, Zumex y demuestra el
potencia de Paterna a la hora de
atraer empresas.
Costco Paterna se une a las
tiendas que la cadena norteamericana tiene en Getafe (2016),
Sevilla (2014) y Las Rozas
(2020) y que cuentan ya con más
de 65.000 socios en España.

Una de las tiendas de la multinacional americana Costco

SOBRE COTSCO

Costco Wholesale es una cadena
internacional de hipermercados
con formato de Club de Precios
cuyo objetivo es proporcionar
los mejores precios en productos
de calidad.
En Costco se pueden encontrar productos exclusivos, entre
los que se incluyen productos de
hostelería, confitería, electrodomésticos, televisión, repuestos
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para el coche, neumáticos, juguetes, dispositivos electrónicos, artículos para el deporte,
joyería, relojería, cámaras, au-

diovisual, libros, productos del
hogar, salud, belleza, mobiliario,
equipamiento y productos para
oficina.

Esta previsto que la
llegada de Costco a
Paterna genere 250
puestos de trabajo

Costco cuenta con
800 tiendas en el
mundo y 100
millones de socios

Costco Wholesale cuenta con
cerca de 800 grandes superficies
repartidas por Estados Unidos,
Puerto Rico, Canadá, México,
Taiwán, Corea, Japón, Reino
Unido, Australia, España, Francia, Islandia y China.
Además la cadena americana
cuenta a lo largo del mundo con
más de 100 millones de socios
y con un total de 243.000 empleados.
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Los análisis de aguas residuales muestran
un aumento de la carga vírica en Paterna
Pese a este aumento, la incidencia del virus en el municipio se mantiene por debajo de la media nacional y de la autonómica
de Paterna ha comunicado ya estos resultados a la conselleria, a
través del Departamento de Salud
Arnau de Vilanova- Lliria, para
coordinar iniciativas y reducir al
máximo las posibilidades de propagación del virus en la ciudad.

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Pater-

na está detectando una mayor
presencia de la COVID-19 en las
aguas residuales del municipio,
con importantes oscilaciones de
carga genómica tanto en el casco
urbano como en la periferia que
guardan una correlación entre los
restos de virus detectados y los positivos confirmados días después.
Así lo demuestran los resultados obtenidos mediante los análisis que realiza el consistorio en
la red de alcantarillado de todo el
término municipal a través de la
herramienta City Sentinel y que
está previsto que, con la llegada
de septiembre y el retorno de hábitos, se estabilicen.
En el cuarto de estos análisis,
con muestras tomadas por Aigües
de Paterna entre los días 1 y 4 de
septiembre, la zona de La Canyada, Táctica, y el polígono industrial Fuente del Jarro, siguen sin
detectar presencia del virus en los
colectores.
Por su parte, Parque Tecnológico, L’Andana, Bovalar, Mas del
Rosari-La Coma, Parque Científico
y Campamento ha registrado niveles altos de COVID-19 mientras
que Santa Rita, barrio centro, Alborgí, Terramelar y Lloma Llarga

oooo

La Canyada, Táctica y
Fuente del Jarro son
las zonas con menos
influencia del virus

Una trabajadora realizando labores de limpieza y desinfección en la plaza del Ejército Español

han registrado niveles bajos.
Tras estos últimos análisis y
ante el inicio del curso escolar y la
vuelta al trabajo, el Ayuntamiento de Paterna ha incidido, en los
barrios con mayor subida y en los
puntos más sensibles, en la desinfección y limpieza, las campañas
de concienciación ciudadana y los
controles especiales de la Policía

Local para que se respete el distanciamiento social, el uso obligatorio de las mascarillas y el resto
de normas de higiene.
Además, los últimos datos ofrecidos por la Generalitat Valenciana en el municipio de Paterna, a
fecha de cierre de esta edición de
Paterna al día son de 346 positivos tras realizarse la prueba PCR,

PAD

51 en las últimas dos semanas y
11 fallecidos, una incidencia de
94 casos por cada 100.000 habitantes (a fecha 4 de septiembre)
mientras que la media autonómica es de 135,54 casos y la media
española de 238,94 casos.
Como viene haciendo desde que
puso en marcha esta herramienta
hace dos meses, el Ayuntamiento

En este sentido, los datos por
sectores ofrecidos por la herramienta City Sentinel utilizada por
Aigües de Paterna en estos últimos
días son: no detectado con datos
significativos a destacar en La
Canyada, Fuente del Jarro y Táctica; 3.600 UG/500 mL (ivel bajo)
en Santa Rita; 18.000 UG/500mL
(nivel alto) en Campamento;
32.000 UG/500 mL (nivel alto) en
Bovalar, Mas del Rosari-La Coma,
Parque Tecnológico, Parque Científico y L’Andana; 380 UG/500
mL (nivel bajo) en Terramelar y
Lloma Llarga y 6.000 UG/500 mL
(nivel medio-bajo) en zona centro
y Alborgí.
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En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

El Ayuntamiento debe
garantizar que los niños
puedan practicar deporte
hasta la mayoría de edad
Labores de limpieza de un parque infantil

PAD

Se incrementa la limpieza
de parques para prevenir la
transmisión comunitaria
Además se retoman los
bandos y triplican los
baldeos
PATERNA AL DÍA

o A la vista de la evolución de

la pandemia del coronavirus y
los últimos resultados de los análisis de las aguas residuales del
término municipal, el Comité de
Seguimiento COVID19 del Ayuntamiento de Paterna ha acordado

intensificar algunas actuaciones
con el objetivo de prevenir aún
más la transmisión del virus entre
la población paternera.
Con ese fin, durante la reunión
celebrada el 17 de septiembre, el
Comité ha decidido intensificar
los recursos y la limpieza de las
zonas de juego infantiles y retomar los bandos por todos los barrios para aumentar la concienciación ciudadana sobre el respeto y
cumplimiento de las normas y
medidas anticovid.

Un camión realizando labores de baldeo de calles

Asimismo, y con el objetivo de
incrementar la desinfección de la
vía pública y evitar contagios, el
consistorio también va a multiplicar los medios humanos y materiales disponibles para aumentar
la periodicidad y triplicar el baldeo de la vía pública.
Todas estas medidas se unen al
aumento de los controles policiales para que se respete el distanciamiento social, el uso obligatorio de las mascarillas y el resto de
normas de higiene.

PAD

E

n Paterna existen escuelas que pertenecen a clubs
deportivos de distintas
disciplinas para que, desde edades tempranas, cinco años en
prebenjamín, puedan aprender
y practicar su deporte favorito,
emulando a alguna de las estrellas de la especialidad.
La mayoría de ellas son entidades sin ánimo de lucro, y muchas de ellas son patronos de
la Fundación de la Comunidad
Valenciana para la promoción
del Deporte Local de Paterna
(FUNDELP). Fundación que se
constituyó con la colaboración
del Ayuntamiento de Paterna
y el tejido asociativo deportivo
local, bajo la tutela del protectorado que ejerce la Generalitat
Valenciana, para capitalizar y
administrar los recursos necesarios para poner en funcionamiento diversos planes y programas en materia deportiva.
Además, las asociaciones deportivas y sus alumnos reciben
subvenciones del Ayuntamiento
como parte de esa promoción
del deporte local, así como el
uso de instalaciones deportivas
y locales para que dichos clubs
puedan realizar sus actividades.
Actualmente, a excepción de
piscinas y gimnasios, el resto
de locales, pistas y pabellones
son usados con un porcentaje
que puede rondar el 90%, si no
es más, por esas entidades deportivas locales. Y no hablo de
las escuelas de este tipo que se
desarrollan en colegios.
Por lo tanto, se puede decir
que el Ayuntamiento de Paterna tiene un papel decisivo para
el buen funcionamiento de las

asociaciones deportivas del municipio.
Ocurre que en plena adolescencia, esa edad complicada que
cualquier circunstancia puede
marcar que el futuro se desarrolle de una forma u otra, jugadores son abocados a no poder seguir practicando el deporte que
llevan años haciendo junto a sus
compañeros de siempre.
Por ejemplo, este año ha vuelto a pasar que en categorías superiores, (junior, dieciséis-siete
años), en este caso de la escuela
de baloncesto, media docena de
adolescentes se vieron invitados
a abandonar el deporte que estaban practicando, muchos de
ellos desde prebenjamín, porque no había plazas para ellos,
con la opción de poder seguir en
el pueblo de al lado, Manises, si
los aceptaban.
Está claro que a ciertas edades la educación ya no es obligatoria, pero cualquier niño debe
poder seguir practicando su deporte favorito en su pueblo, por
lo menos hasta su mayoría de
edad, debiendo ser ésta la prioridad, antes de cualquier otra
técnica o competitiva.
Aunque finalmente, gracias a
la Federación de Baloncesto que
amplió las plazas en los equipos,
no fueron tantos los que han dejado de practicar su deporte favorito, el Ayuntamiento debe velar para que estas situaciones no
se den en Paterna, en cualquiera
de las actividades deportivas en
las que tiene poder de decisión,
para promover realmente esta
práctica necesaria para formarse física y socialmente desde la
niñez.

Paterna
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Arranca en el colegio Liceo Hispano de
Paterna el proyecto Aulas Covid Free
El proyecto, desarrollado por una empresa paternera, facilita que los alumnos mantengan la distancia de seguridad en el centro
PATERNA AL DÍA

o El operativo especial de vuelta

al cole articulado por el Ayuntamiento de Paterna para controlar el regreso a las aulas de los
16.745 escolares paternenos ha
transcurrido con absoluta normalidad y sin incidencias reseñables
en sus primeros días.
Pero más allá de este operativo,
Paterna se ha convertido en referente en el uso de la innovación
aplicada a la lucha contra la COVID19 en el ámbito escolar con la
puesta en marcha, en el colegio
Liceo Hispano de la localidad, de
la prueba piloto del Reto Aulas
Covid Free convocado por la Fundación Prosegur el pasado mes de
junio.
Este proyecto se está desarrollando en colaboración con Soocial Distance, la solución paternera ganadora entre las más de 85
start-ups diferentes, proce-dentes
de 20 nacionalidades que se presentaron a esta iniciativa y que ha
desarrollado también el Sistema
Antiahogamiento Inteligente implantado en la piscina cubierta de
Paterna.
Coincidiendo con el inicio del
nuevo curso escolar, el Colegio
Liceo Hispano de Paterna ha sido
el centro educativo seleccionado
por el Ayuntamiento para realizar
esta prueba piloto que permitirá,
a través de tecnología puntera y
sencilla, ayudar al profesorado a
paliar la transmisión del virus en
el centro educativo y controlar su
trazabilidad en el caso de que se
produzcan contagios.

La tablet de control muestra un aviso de alerta por falta de distancia de seguridad

Esta tecnología contiene además numerosas ventajas a nivel
educativo, ya que aporta a las
tutoras un sociograma del comportamiento de los niños/as al
mismo tiempo que contribuye
a enseñar a niños preescolares
a identificar su grupo burbuja y
respetar la distancia de seguridad
con los otros grupos.
Para llevar a cabo el proyecto,
se han instalado 12 localizadores
que, junto con los tags en forma
de tarjetas o pequeños wearables
que llevan colgados con una pin-

za los menores, permiten controlar que los alumnos de infantil
mantienen la distancia de seguridad entre los grupos “burbuja”,
tanto en las aulas como en el patio de recreo.
La herramienta, desarrollada
por la start-up Nothingbutnet y
que ha sido muy bien acogida por
los padres del grupo de alumnos
objeto de la prueba, permite detectar y posicionar a cada alumno
en tiempo real con un sistema de
localización de alta precisión. De
esta forma, es posible determinar

PAD

el mantenimiento del “espacio de
seguridad” de cada alumno.
En caso de que la distancia de
seguridad entre los usuarios de
dos grupos distintos sea menor
de 1,5 metros, los dispositivos
emiten vibraciones de aviso. Por
otro lado, si un alumno se contagiara, se podría trazar, de manera anónima, con qué dispositivos
ha mantenido contacto estrecho,
permitiendo al colegio realizar las
comunicaciones pertinentes a los
padres de dichos contactos.
Los datos de posicionamiento

son analizados posteriormente
para extraer mapas de calor de
ocupación de las aulas y el patio.
Estos datos permiten planificar
el uso de los espacios y las tareas
de desinfección de los mismos de
manera más eficiente.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha asegurado que
“este proyecto sitúa a Paterna en
la vanguardia de la innovación
aplicada a la lucha contra la COVID-19” al mismo tiempo que ha
destacado que “se trata de una
iniciativa tecnológica puntera a
nivel mundial, resultado de la colaboración público-privada, que
nos permitirá aumentar la protección de nuestros niños y niñas
y aprender más sobre el comportamiento del virus en el ámbito
escolar y su evolución”.
En palabras de Javier Bosch,
CEO de Soocial Distance, “con
nuestra experiencia en la tecnología de tracking en el baloncesto
y en la natación, hemos desarrollado una solución que no solo
aumentará la seguridad de los
espacios sino que además permitirá dotar al colegio de múltiples
ventajas que lo convertirán en un
espacio inteligente”.
Por último, la directora del Liceo Hispano, Nieves Garrido ha
explicado que “este proyecto es
una medida de prevención sanitaria que contribuye, promueve y permite el aprendizaje de
dichas medidas” y ha indicado
que “estará incluido en el Plan
de Contingencia elaborado por
el colegio”.
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“Hemos trabajado para que nuestros niños y
niñas puedan volver al cole de forma segura”
DIEGO AZNAR

o ¿Qué papel ha desempeñado

el Ayuntamiento en la vuelta al
cole?
Nuestra competencia era preparar
los entornos escolares y los propios centros para la vuelta al cole.
Para hacerlo con todas las garantías, creamos un Comité de Vuelta
al Cole integrado por los departamentos Educación, Infraestructuras, Limpieza, Servicios, Policía
Local, Protección Civil y Empresa
Municipal donde hemos estado
trabajando desde finales de junio en acciones como las pinturas
viales en las inmediaciones de los
coles, las reparaciones de mantenimiento de los colegios, incluso
en algún centro como el Cervantes hemos creado un baño nuevo,
algún aula más a través de panelados en el colegio La Font para
generar espacios y que se pueda
ir cumpliendo con los ratios, una
nueva entrada en el Jaime I...
Además, hemos introducido la
figura de los agentes informadores, que se suman a los refuerzos
de Policía, limpieza y desinfección
de las aulas y las inmediaciones
de los colegios. Con todas estas
medidas hemos tratado de que la
vuelta al cole sea segura.
o ¿Existe un protocolo único
para todos los centros o cada
uno ha elaborado uno propio?
Cada centro se adapta al Protocolo único de Conselleria a través
de su Plan de Contingencia, pues
cada centro tiene unas características diferentes. En ese Plan de
Contingencia, del que el responsable es el director, se determina a
una persona, que es Responsable
COVID, que es el que estará en
contacto con Sanidad. Así pues, el
protocolo ante casos de COVID es
único y está realizado por la Consellería d´ Educació junto con la
de Sanidad para todos los colegios
de la Comunidad Valenciana.
Para evitar posibles diferencias entre los centros a la hora de
observar un posible caso, organizamos una reunión con los directores, responsables pediátricos,
la coordinadora de enfermería
de Paterna y responsables de la
Consellería d’ Educació para despejar dudas y unificar criterios.
Esto ayuda a que reaccionen de
la misma forma ante un posible
caso, asumiendo que las primeras
veces es humano que puedan existir diferencias.
o¿Cuál es el protocolo en lo re-

ferente a aislamiento de niños y
clases antes un posible positivo
o la presencia de niños con síntomas?
Todo está regulado en el protocolo de Conselleria que además se
adapta a la evolución de la pandemia. El Responsable Covid del
centro contactará con Salud Pública y según el caso concreto le indicará el procedimiento a seguir.
Debemos confiar en el sistema.
Las familias debemos tener confianza en los centros y en Salud
Pública y seguir sus indicaciones.
Es más importante que nunca la
coordinación y comunicación entre familias y centros para poder
reaccionar a tiempo.
o¿Informan los centros directamente al Ayuntamiento de los
posibles casos de COVID?
Sin ser su obligación, ni nuestra
competencia, sí que tenemos una
comunicación fluida con ellos ya
que nuestro papel está siendo el
de nexo de unión entre ambas
administraciones. Siempre con
información oficial y evitando entre todos la proliferación de bulos.
o Una de las medidas que se
han tomado es la introducción
de informadores COVID en los
centros. ¿Qué información os
están transmitiendo? ¿Se estás
siguiendo las normas?
El agente informador es una medida de las que hemos tomado
para intentar que la vuelta al cole
sea más segura y ordenada. Su
función es básicamente estar en
las inmediaciones de los colegios
indicando a las familias la forma
de actuar para respetar las medidas de distanciamiento, el uso de
las mascarillas, de las marcas viales… y corregir a aquellas personas que no estén cumpliendo con
las normas de seguridad pública
para que no nos despistemos y la
vuelta al cole pueda ser segura.
Es una medida que está funcionando muy bien según nos están
indicando desde los 21 colegios
en los que se está actuando.
o ¿Hasta cuando se mantendrán?
En principio las primeras semanas, para que las familias vayamos conociendo como debemos
acompañar a nuestros hijos. Se
está funcionando muy bien, parece que las familias ya tenemos
claro como debemos actuar, así
que aprovecho para agradecer en
este sentido a las familias por su
paciencia y comprensión.

oLos padres nos alertamos mu-

cho ante posibles casos ¿Qué
mensaje transmitiría a las familias?
Lo principal es tener tranquilidad
y confianza en el sistema. Hay
muchas personas trabajando tanto en los centros, en Consellería
y en los propios ayuntamientos
ayudando para favorecer que
nuestros hijos e hijas puedan seguir estudiando en esta nueva
normalidad. Lo más importante
debe ser que nuestros niños y
niñas no pierdan la oportunidad
de seguir aprendiendo y para eso
tenemos que poner también de
nuestra parte. Tengamos la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien en los centros,
la confianza en nuestros sanita-

rios que velan por nosotros y la
colaboración de las familias para
ceñirnos muy bien a la información que nos da el colegio y no
transmitirla sin contrastar siendo
prudentes a la hora de transmitir
esta información, ya que son datos sensibles y hay que salvaguardar la intimidad de las familias.
o¿Personalmente ¿cómo estás
viviendo la vuelta al cole?
La vivo con ilusión, haber vuelto es una victoria social, porque
durante los meses duros de la
pandemia, con el estado de alarma y el confinamiento, como sociedad tuvimos que renunciar a
la escuela y conforme avanzaron
los meses hubo una evolución en
la sociedad que, a mi entender,
reflejaba la necesidad de que las

escuelas se volvieran a abrir. Es
muy duro renunciar a la educación de nuestros niños y niñas.
Cuando son más pequeños aprenden mucho y muy rápido, pero no
solo académicamente, sino que
también aprenden a sociabilizar y
adquieren otras herramientas que
les son útiles para integrarse en la
sociedad. En otras etapas como
final de primaria, secundaria y
bachiller un parón de un año o un
año y medio habría sido trágico
para ellos y las familias. Me tomé
con ilusión que se pudiera volver
a la escuela y seamos capaces de
convivir con el virus en esta nueva
normalidad. No volver a la escuela con todo lo que implica en términos de conciliación y desarrollo
habría sido muy trágico.
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El Cheque Transformación Digital COVID19
ayudará a autónomos y pymes de Paterna
Esta ayuda directa va dirigida a pymes, micropymes y autónomos, que podrán subvencionarse hasta el 75% del su proyecto
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través del área de Empresa, ha
lanzado el Cheque Transformación Digital, una nueva línea de
ayudas dirigida a autónomos y
micropymes para favorecer la
implementación de soluciones
tecnológicas y la integración de
la TIC en sus negocios y ayudarles así a reactivarlos y mantenerlos durante esta crisis económica
derivada de la pandemia del coronavirus.
Con estas ayudas, directas, a
fondo perdido y enmarcadas en el
Plan de Reactivación Económica
de Paterna (PREP), el consistorio
pretende promover las activi-

oooo

oooo

oooo

dades económicas de la ciudad
ayudándoles a afrontar inversiones y gastos asociados a tecnologías que les ayuden, entre otras
cosas, a incorporar software de
gestión que controle las facturas
emitidas, cobradas, pagada, etc.,
disponer de datos que ayuden a
conocer mejor al público objetivo,
mejorando las experiencias de los
clientes y usuarios o a incremen-

tar los canales de comercialización a través de la venta on-line.
Este Cheque, que puede solicitarse hasta el 30 de octubre
mediante sede electrónica, está
dirigido a los más de 700 establecimientos de comercio y servicios
que hay en Paterna, que podrán
subvencionarse hasta el 75% del
importe total, IVA excluido, del
proyecto de inversión y/o gastos

presentado, siempre con el límite
de 1.500 euros por beneficiario.
En este sentido, se considerarán subvencionables los gastos e
inversiones que, de manera indudable, se orienten a la transformación digital de las actividades
beneficiarias de estas ayudas. Así,
entre otras cosas, se incentivarán
actuaciones como servicios de
diagnóstico, auditoría y consul-

El Cheque podrá
solicitarse hasta el
próximo 30 de
octubre

El límite establecido
de esta ayuda por
beneficiario es de
1.500 euros

Impulsan las políticas de
ocupación con la tercera
edición del Club de Empleo
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
continua el impulso de las políticas municipales de ocupación
convocando la tercera edición del
Club de Empleo Online. El objetivo de este programa es ayudar
a los paterneros en situación de
desempleo a activar y optimizar
el proceso de búsqueda de empleo en el mercado local de trabajo, aprovechando sinergias y
utilizando nuevas técnicas que
les permitan ganar confianza en
sí mismos y seguridad al afrontar
las entrevistas de trabajo.
Tras el éxito de la primera y la
segunda edición, en las que un
42% y un 35% de los participantes respectivamente consiguieron
encontrar trabajo, desde los servicios de ocupación, se ha convocado una nueva edición que, por
la especial situación generada por
la COVID19, se celebrará online.
En esta convocatoria participarán 15 personas que se encuentren buscando empleo de forma
activa.
Los requisitos para formar parte del Club de Empleo son: estar
inscrito en la Agencia Pública de
Colocación, tener conocimientos
de informática a nivel usuario,
disponer de una cuenta de co-

Estas ayudas se
enmarcan dentro del
Plan de Reactivación
Económica de Paterna

Acondicionan 6.000
imbornales y estrenan
un plan de emergencias
ante la posible llegada
de la gota fría
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

Imagen de una edición presencial del Club de Empleo

rreo electrónico y de ordenador
con conexión a internet o móvil
con datos.
Las fechas de la nueva convocatoria serán de 22 de septiembre al 12 de noviembre, con la
celebración de sesiones semanales. Los participantes pueden
realizar la totalidad de sesiones
(se otorgará un diploma acre-

PAD

ditativo de la realización de las
mismas si supera el 80%) o bien
las que puedan interesar de manera individual sin necesidad de
realizar todas.
Aún quedan vacantes para
el Club de Empleo, a las que se
podrán optar inscribiéndose a
través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Paterna.

toría digital para la transformación de la actividad, costes de
formación en competencias digitales para empleados/as, elaboración de páginas web, creación
de tiendas on-line, pasarelas de
pago y sistemas de cobro digital,
incorporaciones a marketplace,
actuaciones de marketing digital
o posicionamiento web.
Esta línea de ayudas se suma
a otras impulsadas por el Ayuntamiento para dinamizar la economía local ante la crisis del
COVID19 como el Cheque equipamiento, el Cheque Emprendedor, el Cheque Empleo, el Sello
Hostelería Segura o el Sello Establecimiento Seguro.

ha intensificado la limpieza y
acondicionamiento de imbornales y alcantarillas de todo el término municipal para garantizar
el buen funcionamiento y asegurar el drenaje de aguas ante
la posible llegada de la gota fría
llegada en otoño.
De los 8.626 imbornales que
hay en todo el municipio, ya se
ha procedido a la limpieza de
6.552, entre los cuales están los
de las zonas más críticas en caso
de lluvias torrenciales.
Tal y como ha explicado la
Teniente Alcalde de Seguridad,
Movilidad y Transición Ecológica, Nuria Campos, “realizamos
actuaciones de limpieza durante
todo el año, pero las intensificamos cuando se acerca el mes de
septiembre ante el riesgo de DANAS, a fin de comprobar todos
los sistemas pluviales, garantizando que puedan absorber el
agua correctamente”.
Además, este año el consistorio, a través de Aigües de Paterna, estrena un nuevo plan de
emergencias que prevé actua-

ciones puntuales en función del
nivel de alerta meteorológica establecida por AEMET, que permitirá mantener en estado óptimo
la red de pluviales de la ciudad.
En este plan de emergencias
se contemplan actuaciones preventivas en caso de alerta en los
puntos más susceptibles de la
ciudad, como el paso inferior de
Fuente del Jarro, el paso de la
Avenida de Europa o la circunvalación de Campamento, así
como la monitorización de 37
localizaciones durante las precipitaciones.
Dentro de las acciones preventivas de cara a posibles fuertes
precipitaciones, el consistorio,
además de las obras contra inundaciones ejecutadas en años anteriores, ha llevado a cabo también la limpieza de las estaciones
de bombeo de aguas residuales
para garantizar el buen funcionamiento de las canalizaciones.
Además, se están realizando
obras de mejora en la red de
saneamiento para mejorar zonas habitualmente sensibles en
L’Andana, Fuente del Jarro y
Mas del Rosari.
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Paterna resuelve el 80% de las incidencias
de vía pública recibidas durante este año
La Canyada es el barrio donde más actuaciones se han realizado, con 53 intervenciones, de las que 34 han sido reparaciones en el asfalto
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,
a través de la empresa municipal
Gestión y Servicios de Paterna, ha
resuelto un total de 155 incidencias en vía pública, lo que supone
el 80% del total de 196 incidencias
recibidas desde el inicio del año.
Tal y como ha explicado la Teniente de Alcalde de Seguridad,
Movilidad y Transición Ecológica,
Nuria Campos “las obras realizadas han tenido como objetivo la
mejora de calles en los distintos
barrios del municipio mediante
la adecuación de calzadas y aceras, la reparación de alcorques y
bordillos o el repintado de señales
viales”.

oooo

Se han solucionado
155 de las 196
incidencias recibidas
este año

La Canyada es el barrio donde
más actuaciones se han realizado,
con 53 intervenciones, de las cuales el 34% han correspondido a
reparaciones en el asfalto, el 15%
a adecuación de aceras y el resto
a reparaciones de alcorques o repaso de pintura vial.
Le sigue la zona centro del casco urbano con 27 actuaciones,
el barrio de Santa Rita con 15,
Campamento con 11 y Alborgí
con 9 intervenciones, la mayoría
relacionadas con el reasfaltado

Trabajadores municipales realizando labores de reparación de una acera

de calles o reparación de baches
para facilitar la movilidad rodada
de los habitantes de la zona.
Los barrios de Lloma Llarga,
La Coma, Mas del Rosari, Terramelar, Cruz de Gracia son los que
han registrado las menores inci-

dencias con un total de 10 en lo
que llevamos de año.
En cuanto a los polígonos industriales, destaca Fuente del
Jarro, donde se han realizado 14
intervenciones en su mayor parte
de asfaltado, seguido del Parque

PAD

Tecnológico y Táctica.
Por último, la tenienta de Alcalde, Nuria Campos, también ha
querido destacar que se ha producido un aumento del 10% en
el número de intervenciones ejecutadas con respecto al año ante-

rior y ha explicado que “la mayor
parte de las incidencias se han recibido por parte de los vecinos y
vecinas, bien a través de registro
de entrada en el Ayuntamiento o
a través de la aplicación Paterna
Conecta”.

Paterna
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Solicitan el nombramiento de Francisco
Borruey como Hijo Adoptivo de Paterna
Este nombramiento, supone un reconocimiento a su labor y dedicación personal, política y profesional en beneficio de Paterna
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha anunciado que nombrará Hijo
Adoptivo de la ciudad, a título
póstumo, al ex alcalde Francisco
Borruey, que ostentó la Alcaldía
de la localidad entre 1997 y 2007.
Con la concesión de este título
a Borruey, el consistorio concluye
el expediente iniciado en 2011 a
petición de un grupo de personalidades de relevancia a nivel local
y entidades del municipio para
que el ex dirigente recibiera dicha
distinción, entre los que figuran el
Coeter Mayor emérito, Pepin Damián, el ex Presidente de la Real
Cofradia e Insignia de Oro, Ramón
Martínez, el que fuera presidente
del Centro Musical Paternense,
Antonio Aguilera, el Hijo Predilecto de Paterna e Insignia de oro,
Pablo Sánchez Torrella, el ex Presidente de la Junta Local Fallera,
Domingo del Olmo, el Presidente
del Paterna C.F., Diego Ramón, el
Presidente de Asivalco, Santiago

Salvador así como diferentes representantes de distintos partidos
políticos.
Para todo ellos, y tal y como recogen en el escrito que registraron
en el Ayuntamiento el 8 de junio
de 2011 solicitando la concesión
de este título para el ex alcalde,
el nombramiento de Francisco
Borruey como Hijo Adoptivo de
la Villa de Paterna es el merecido
reconocimiento y homenaje a la
labor, defensa y dedicación personal, política y profesional de Paterna que siempre realizó.
Natural del municipio aragonés
de Caspe y afincado en Paterna
desde 1986, Francisco Borruey
pasó en 1991 a formar parte de la
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Paterna como concejal de Hacienda, convirtiéndose
en 1997 en Alcalde de la Villa,
cargo que compatibilizó desde
2003 a 2007 con el de Diputado
Provincial.
Mientras mantuvo responsabili-

Francisco Borruey

dades municipales, Borruey llevó
a cabo innumerables actuaciones
que mejoraron notablemente el
municipio, transformando Paterna
en una ciudad más moderna, más
acogedora y con más infraestructuras y servicios públicos.

PAD

Gracias a su fluida relación con
el tejido empresarial, consiguió la
reforma del Polígono industrial
Fuente del Jarro, la creación del
parque empresarial Táctica y el
impulso del Parque Tecnológico.
Inició la conversión del Tiro de

Pichón en el actual Parc Central,
construyó la Cova Gran, el puente
a Manises y los accesos a la ciudad,
Avenida de Europa incluida.
Además, durante su mandato,
llevó a cabo la rehabilitación del
Gran Teatro y el Capri y la construcción de los Centros Sociales
de La Canyada y Terramelar. También impulsó Kinépolis y Heron
City y defendió la identidad paternera con la creación de la bandera
de Paterna y la implantación de las
Insignias de Oro de la Villa.
En el ámbito festivo, trabajó
intensamente en la búsqueda de
soluciones a la normativa sobre la
pólvora con creación del Cohetódromo y consiguió que la Cordà
fuera declarada Fiesta de interés
Turístico Local.
En 2009, recibió, a título póstumo, el Coet d´Or y la Insignia de
Oro de la Villa y en 2010 la Medalla de Oro de la Real Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer.
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Acuerdo de colaboración entre Asivalco y
la Cámara Franco-Española de Comercio
PATERNA AL DÍA

o El gerente de la Asociación de

Empresarios de Fuente del Jarro,
Joaquín Ballester, recibió recientemente a su homóloga de la Cámara
Franco-Española de Comercio e Industria, Sandrine Gil. Este círculo
empresa-rial tiene por objetivo
impulsar la relación bilateral entre
ambos países, así como desarrollar
eventos y actividades que ayuden a
las empresas a incrementar su negocio, implementar buenas prácticas y mejo-rar su visibilidad en el
mercado.
La reunión mantenida en sede
de Asivalco sentó las bases de una
colaboración con el fin de ayudar a
las empresas que quieren implantar o desarrollar su negocio en
Francia o en España, en este caso
en Fuente del Jarro, apoyándose
en el servicio de asesoría personalizado y adaptado al contexto
local que pueden ofrecer tanto la
Cámara de Comercio, como Asivalco en sus respectivos ámbitos
de actuación.
Desde Asivalco, siempre se ha
trabajado por impulsar una actividad de apoyo mutuo con asocia-

Joaquín Ballester y Sandrine Gil en la sede de Asivalco

ciones y entidades empresariales
para tratar de facilitar a las empresas aquí ubicadas su implantación
a nivel na-cional o desarrollar proyectos de la mano de partners en
otros lugares de España, labor que
se viene rea-lizando principalmen-

te a través de la Confederación
Española de Áreas Empresariales,
CEDAES. La relación con la Cámara franco-española de Comercio e
Industria permitirá ampliar esta
vocación al país galo, facili-tando
los intercambios comerciales, bús-

PAD

queda de partners o posibilidades
de suelo para nuevas implan-taciones, entre otras ventajas.
Por otro lado, la Cámara de
Comercio Franco Española forma
parte de una plataforma europea
que puede facilitar el desarrollo

de experiencias de networking en
cuestiones de innovación y sostenibilidad, dos aspectos considerados
muy interesantes para Asivalco.
Además, la gerente de la cámara de comercio franco-española,
Sandrine Gil, expuso a Ballester
un proyecto de economía circular
que se está desarro-llando en cinco
polígonos industriales de Francia,
experiencia que despierta el interés de Fuente del Jarro, con el objetivo de apoyar la implantación
de buenas prácticas de gestión de
residuos y/o aprove-chamiento de
estos para generación de energía,
entre otras posibles aplicaciones.
El gerente de Fuente del Jarro,
Joaquín Ballester, apuntó que
“para nosotros es fundamental
seguir am-pliando nuestra red de
contactos con entidades que puedan ayudar a nuestras empresas a
mejorar su implantación nacional
e internacional y, en este caso, estamos muy agradecidos a la Cámara de Comercio Franco-Española
por el interés que ha mostrado en
conocer Fuente del Jarro y que
podamos cooperar para beneficio
mutuo”.
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desde 1999 creciendo contigo

Inician en La Canyada las obras de la
primera Ruta Biosaludable de Paterna
A lo largo del recorrido, habrá zonas de descanso, de gimnasia para adultos y áreas de juegos infantiles y juveniles
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

va a iniciar en La Canyada las
obras de la primera Ruta Biosaludable de la ciudad, que discurrirá
por las calles 133 y 17, a lo largo
de 1,350 kilómetros.
Esta iniciativa, impulsada desde las Áreas de Urbanismo y de
Medio Ambiente y que supondrá
una inversión de más de 400.000
euros, permitirá dotar a los vecinos y vecinas de la zona de un
recorrido peatonal con diferentes espacios de descanso y ocio.
Además, el proyecto contempla zonas de estancia adosadas
al carril peatonal con sombras y
bancos para permitir el descanso
durante el paseo.

oooo

Este proyecto
supondrá una
inversión de más de
400.000 euros

oooo

La ruta, con ancho
superior a los 2
metros, se extenderá
por las calles 133 y 17

Asimismo, habrá una zona
fitness de 116 m² dedicada a la
práctica deportiva así como otro
espacio de elementos saluda-

Vista aérea de La Canyada

bles para la práctica de ejercicio
de personas mayores, en la que
también se dispondrán de bancos.
También se ha previsto una
zona anexa a la ruta, de unos
300 m2, como área de juegos infantiles, que estará delimitada y

PAD

cubierta con pavimento de caucho de seguridad.
Para la ejecución de la ruta
biosaludable, en la calle 133 se
aprovechará el carril peatonal,
mientras que en la calle 17 se
procederá a su prolongación
hacia el sureste entre la propia

calle 133 y el paso a nivel de la
calle 15 mediante una pavimentación final con árido estabilizado, que garantizará una pisada
más confortable para el peatón
a la par que se consigue un pavimento rígido.
La ruta dispondrá de un ancho

superior a los 2 metros y de una
franja adosada para la ubicación
de elementos auxiliares como arbolado, alumbrado, o mobiliario
urbano, garantizando siempre el
espacio adecuado para que los
usuarios puedan discurrir por
ella con fluidez.
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Se reanuda la programación del Gran Teatro
con obras de Carmelo Gómez o Pepe Viyuela
PATERNA AL DÍA

o El Gran Teatro de Paterna re-

tomará el próximo mes de octubre
su actividad con una selección de
las representaciones teatrales más
importantes del panorama nacional que incluirán las últimas obras
de Carmelo Gómez o Pepe Viyuela,
entre otros grandes artistas.
Tal y como ha explicado la concejala de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa “reanudamos
las representaciones en el Gran
Teatro con funciones de primer nivel, tanto teatrales como de danza, con compañías internacionales
como el Ballet de Moscú, que representará ‘El Cascanueces’, una
de sus piezas más características”.
Además, la concejala ha adelantado que “se adaptará el protocolo
de funcionamiento del Gran Teatro ajustándolo a las directrices sanitarias en cada momento”. Y en
ese sentido ha reconocido “el esfuerzo que se está llevando a cabo
para que los vecinos y vecinas puedan volver a disfrutar de la cultura
en el municipio sin riesgos”.
La programación arrancará el
viernes 2 de octubre con la obra
“Anestesiades” de la compañía
Olympia Metropolitana, una comedia en valenciano con un gran
reparto, dirigida por Rafael Calatayud.
El espectáculo de danza para
público infantil “Pi” llegará al
Gran Teatre el domingo 4 de octubre. Una producción de Escalante
Centro Teatral para disfrutar en
familia.
La aclamada comedia “Intocable” interpretada de manera
brillante por Roberto Álvarez y
Jimmy Roca, se representará el
30 de octubre. La obra, basada en
la película homónima francesa,
cuenta la relación entre un rico
aristócrata que queda tetrapléjico
tras un accidente y su cuidador, un
joven marginal que acaba de salir
de la cárcel.

Por su parte, la compañía de
danza Aracaladanza, ganadora
del Premio Nacional de Teatro
para la Infancia y la Juventud en
2010 presentará su último trabajo
“Play” el domingo 8 de noviembre. La obra parte del juego para
desarrollar su fascinante universo,
en el que la magia que se crea con
la coreografía, la iluminación, el
vestuario y la escenografía transforman la realidad.

oooo

Se adaptarán
los protocolos a las
directrices sanitarias
de cada momento

Pepe Viyuela, Alberto Jiménez,
Juan Díaz, Fernando Albizu y Jesús
Lavi, bajo la dirección de Antonio
Simón, representarán la aclamada
“Esperando a Godot” el viernes 13
de noviembre. El público podrá
disfrutar de la obra del Nobel de
Literatura Samuel Beckett, considerada de manera unánime la más
importante creación del teatro del
absurdo.
“A vueltas con Lorca” llegará
a las tablas del Gran Teatro el 27
de noviembre. El reconocido actor Carmelo Gómez protagoniza
esta propuesta personal en la que,
acompañado de un pianista, cuenta la historia del poeta granadino.
Ya en el mes de diciembre, el Ballet de Moscú traerá a Paterna “El
Cascanueces”. Una oportunidad
irrepetible para dejarse conmover
con este clásico de la danza.
Por último, el 18 de diciembre,
la compañía Yllana presentará “The
Opera Locos”, premio Max 2019 al
Mejor Espectáculo Musical. Una
representación cómica operística
en el que los grandes éxitos de la
ópera se fusionan con otros estilos
musicales de forma original.
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Ateneo Cultural de Paterna,
40 años de compromiso
con la difusión de artes
valencianas
PAU BRETÓ

o El Ateneo Cultural de Paterna,

entidad comprometida con la difusión de la cultura valenciana en general y la paternera en particular,
celebra este año el 40 aniversario
de su fundación.
Tal y como refleja Félix Gámez,
miembro del Ateneo Cultural de
Paterna, en el artículo escrito con
motivo del trígesimo aniversario y
que se pueden encontrar en el blog
digital de la entidad (ateneoculturalpaterna.blogspot.com), el nacimiento del Ateneo tuvo su germen
en la celebración del 50 Aniversario del Colegio Cervantes, en el
año 1980, “uniéndose al proyecto
una gran cantidad de paterneros
concienciados en la promoción
cultural”.
Ya desde ese primer año el Aula
de Cultura de la Caja de Ahorros
de Valencia fue escenario de diversas conferencias, estando la primera protagonizada por don Enrique
Martínez Mortes, quien desde su
experiencia ilustró a los asistentes
con un rico anecdotario de la Paterna de los años veinte y treinta.
A partir de entonces las charlas,
mesas redondas o conferencias,
fueron constantes, y los temas tratados eran de muy diversa índole.
En 1981 el Ateneo Cultural in-

auguraba su Local Social, situado
en el número 1 de la Plaza Mayor,
conformaba su primera Junta Directiva electa, designando Presidente a don Juan Sancho Civera.
Poesía, música, deporte o teatro,
cursos de francés o lengua valenciana… una gran diversidad de
actividades culturales se habrían
paso en Paterna gracias a la labor
del Ateneo, además de potenciar
las habilidades artísticas. En este
sentido, fueron la Pintura y el dibujo las que más se han trabajado,
gracias en buena medida a la labor
de Milagro Ferrer al frente de las
labores formativas, junto a destacados artistas locales como Vicente
Borrás, Pep Herrero “Jeroni”, A.V.
Poblador, entre otros. Esta labor
puede contemplarse cada año en
la exposición de las habilidades de
los alumnos de la escuela “Roberto
Salvador Moros” de dibujo, pintura y grabado.
En el año 1986 los Clavarios del
Stmo. Cristo de la Fe i San Vicente
Ferrer entregan al Ateneo Cultural
de Paterna el Coet d’Or de la Vila
en reconocimiento a su labor. En
1994 el Ayuntamiento hace entrega al Ateneo de la Insignia de plata
de la Villa de Paterna y en 2005 la
de Oro. Es Presidente de Honor de
la entidad su socio fundador don

Roberto Salvador Moros, y socio
de Honor don Antonio Ferrandis
Monrabal “el Coto”.
En la vertiente literaria, el Ateneo Cultural “Paterna” colaboró
desde un primer momento con los
Juegos Florales, aportando miembros al Jurado y participando en la
dotación de la Flor Natural. También se valoran los llibrets de falla
que entrega, en perfecta colaboración con la Junta Local Fallera.
Todo ello se realizó desde siempre
con la intención de contribuir a la
promoción de la lengua valenciana, de la que el Ateneo es firme
defensor, como una parte inseparable de la riqueza cultural de Paterna, y por extensión, de toda la
Comunidad Valenciana.
Tras la desaparición de las Clavarías en el año 2001, creadoras
y organizadoras tradicionales de
los Juegos Florales de Paterna, el
Ateneo Cultural celebra su propio
Certamen Literario, que en este
año 2020 alcanza su XIX edición.
Se pretende con este concurso
promover la creación literaria en
prosa y poesía, desde la primera
edición cuenta con una importante
consideración en el mundo literario, que se traduce en un significativo número de trabajos presentados en todos los temas, que son

Exposición conmemorativa del 40 aniversario del Ateneo Cultural de Paterna

Insignia de oro de la Vila de Paterna

valorados por un completo jurado
calificador.
La historia de la entidad y su intensa labor de promoción de la cultura, se ha recogido periódicamente en su boletín-revista, trimestral,
cuyo primer número vio la luz en
enero de 1995 y que íntegramente
pueden encontrarse en el blog digital de la entidad.
En 1999 se inició la costumbre
de realizar dos excursiones al año,
una en primavera y otra en otoño,
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llevando a sus socios desde los
cuatro costados de nuestra Comunidad, hasta un buen número de
provincias españolas. También es
muy destacable la organización
del Concert de Nadal, que siempre
ha contado con una gran aceptación entre los paterneros, viniendo grupos corales de gran calidad
a amenizar la Navidad.
Con motivo de su 40 aniversario
el Ateneo Cultural de Paterna ofreció una muestra en la sala Jeroni
del Gran Teatro Antonio Ferrandis, que pudo visitarse hasta el pasado 18 de septiembre, ofreciendo
un recorrido por la historia de la
asociación. Quedaron expuestas
imágenes de los inicios, así como
carteles, dípticos o los premios y
reconocimientos que ha cosechado durante estos últimos cuarenta
años. Además, los visitantes también pudieron disfrutar de una
selección de los mejores trabajos
pictóricos del fondo artístico del
Ateneo.
El próximo 25 de septiembre, el
Ateneo Cultural Paterna entregará
los premios del XIX Certamen Literario de 2020 en el centro cultural
del Casino de la Plaza. La entidad
sigue trabajando para intentar que
las restricciones del Covid19 afecten lo menos posible a los actos que
organizan, adecuándose siempre a
las directrices establecidas por las
autoridades sanitarias, por lo que
contrariamente a la voluntad del
Ateneo, este acto será de acceso
restringido.

Cultura y Sociedad
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La antigua Alfarería de
Paterna acogerá el Centro
Sociocultural “Paco Giner”
El nuevo centro
supondrá una inversión
de 300.000 euros
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

adecuará las instalaciones de
la antigua alfarería de Paterna,
ubicada en el parque de Alborgí,
para albergar en ellas un centro Sociocultural que recibirá el
nombre de “Paco Giner”, en honor al conocido alfarero paternero.
Así se lo han anunciado el Teniente Alcalde de Protección a las
Personas, Participación Ciuda-

dana y Empleo, Julio Fernández
junto a la concejala de Inclusión
Social Isabel Segura durante
una visita al complejo junto con
miembros de la Asociación de Vecinos de Alborgí.
El nuevo centro sociocultural,
que contará con una inversión de
300.000 euros, dispondrá de una
parte más social, donde se ubicarán diferentes servicios municipales como la Oficina de Vivienda, la Oficina Pangea, el Equipo
Específico de Intevención con la
infancia y adolescencia (EEIIA) y
el centro de menores de Alborgí
y una parte más cultural que acogerá una exposición permanente
del conocido alfarero Paco Giner,

Fernández y Segura junto a representantes vecinales en la Alfarería
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

con cerca de 300 piezas y que
permitirá ofrecer una visión de
la alfarería de los siglos XIX y XX.
La antigua alfarería se extiende sobre un solar de 693 m2, con
una superficie construida de 437
m2, de las cuales 182 m2 corresponden a cuevas, 255 m2 a salas
y 375 m2 a patios.
Con la recuperación de esta
edificación como centro sociocultural, el consistorio no sólo
contribuye a la conservación y
protección de este emblemático
espacio al darle un uso municipal
sino que además pone en valor
dos señas de identidad paterneras como son las casas cueva y la
alfarería.

PAD

Una sonrisa bonita, tu mejor
carta de presentación

L

a primera impresión muchas veces empieza por
la sonrisa, y ésta dice mucho de nosotros, ya que la estética tiene cada vez más fuerza
en nuestra sociedad, tanto por
el hecho de sentirse bien con
uno mismo como por gustar a
los demás y mejorar las relaciones interpersonales tan importantes hoy en día incluso a la
hora de buscar empleo.
En este aspecto la estética
dental es de gran importancia, pues la boca ocupa una
posición central en el rostro y
constituye el segundo foco de
atención tras los ojos.
En el Centro Avanzado de
Odontología Satorres, contamos con la última tecnología y
la formación, para poder realizar las técnicas más avanzadas
en tratamientos de estética
dental como:
oBlanqueamiento
oCoronas sin metal
o Carillas de porcelana o
composite
oDiseño digital de sonrisa
oImplantología inmediata
o Ortodoncia invisible
Nuestro protocolo es hacer
un diagnóstico completo en
una primera visita, valorar las

oooo

Valoramos las
mejores opciones
en cada caso,
adaptándonos a las
necesidades
económicas de
nuestros pacientes

mejores opciones para cada
caso y adaptarnos siempre a
las necesidades económicas
de nuestros pacientes. De esta
manera, podemos ofrecer las
opciones que mejor se adapten
a los deseos y necesidades de
cada paciente.
Además, para poder tratar a
los pacientes con toda la seguridad tanto para ellos como para
nuestro equipo, hemos adoptado desde el primer momento
todas las medidas de prevención y protocolos de actuación
necesarios, y continuamos aplicándolas rigurosamente para
hacer de nuestra clínica un establecimiento seguro.
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Un acuerdo histórico culminará con la
fusión de cinco clubes de fútbol locales
La fusión supondrá que la entidad resultante sea la mayor del municipio en cuanto a número de licencias con más de 750
PATERNA AL DÍA

o Paterna ha alcanzado un

acuerdo histórico de fusión entre
cinco clubes de fútbol del municipio. La unión de estas asociaciones deportivas locales dará como
resultado la primera entidad local
en número de licencias, es decir,
en número de jóvenes federados.

Los cinco clubes han acordado
fusionarse en una única entidad a
lo largo de la presente temporada
para poder comenzar la temporada 2021-22 como un único club.
En las negociaciones, el Ayuntamiento de Paterna ha actuado
como mediador, propiciando el
acuerdo para impulsar un proyec-

to de amplia base social.
Tal y como ha afirmado el Teniente Alcalde de Cultura del
Esfuerzo y Modernización, José
Manuel Mora “la suma de esfuerzos de la fusión de estos cinco
clubes convertirán a la entidad
resultante en una referencia del
fútbol base en la Comunidad Va-

lenciana”.
Las entidades que han alcanzado el acuerdo son la Unión Deportiva Paterna, Avant Paterna,
CF Casas Verdes, el Racing de Paterna y el Juventud Paternense.
En total, y teniendo en cuenta los
datos de la última temporada, el
club resultante podría contar con

El Teniente Alcalde de Cultura del Esfuerzo con representantes de los clubes

un total de 50 equipos y 750 deportistas.
Además, el nuevo proyecto
contará con dos líneas de trabajo de destacada relevancia social
y deportiva: una potente sección
femenina y el desarrollo de un
importante proyecto social en el
barrio de La Coma.

PAD

Ayuntamiento y Paterna CF
actualizan su convenio
de colaboración
El consistorio recupera la
gestión y explotación del
Gerardo Salvador
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna y

el Paterna Club de Fútbol han actualizado el convenio de colaboración que permite al consistorio
recuperar la gestión y explotación del campo de fútbol Gerardo
Salvador.
Así lo anunció el pasado 11 de
septiembre el Teniente Alcalde de
Cultura del Esfuerzo y Moderni-

zación, José Manuel Mora, quien
ha explicado que “la renovación
de este acuerdo -que databa de
1973- ha sido muy bien acogida
por el club, que entiende que trascurridos 47 años del documento,
era necesario establecer un nuevo
marco de relación que permita al
Paterna C.F. centrarse en la gestión de la vertiente deportiva de
su proyecto”.
El nuevo convenio garantiza a
la entidad deportiva las instalaciones necesarias para continuar desarrollando su proyecto deportivo
y permitirá al consistorio abordar
nuevos proyectos de adecuación y

reforma que mejoren las condiciones del estadio.
En este sentido, Mora ha recordado que “la vigencia del convenio, que otorgaba amplias facultades de gestión del campo al club,
ha permitido al Paterna C.F. consolidarse a lo largo de los años en
la tercera división del fútbol español y posicionarse como una de las
escuelas de fútbol base de referencia en la Comunitat Valenciana”.
Asimismo, ha destacado que
“el Paterna Club de Fútbol ha cerrado la temporada 2019-2020
con un total de 19 equipos y 341
deportistas”.

Ramón y Mora en el Gerardo Salvador
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El Andreu Paterna se medirá a
la élite del ajedrez nacional en
el Campeonato de España
PATERNA AL DÍA

o El Club Ajedrez Andreu Paterna

dsputa hasta el 29 de septiembre,
por primera vez en su historia, el
Campeonato de España de Ajedrez en División de Honor, torneo
que se desarrollará en Linares. Están citados los ocho mejores equipos a nivel nacional, se disputará
por sistema de liga a una vuelta y
cada equipo estará formado por
seis tableros.
Para afrontar este reto el Club
Ajedrez Andreu Paterna, campeón autonómico desde 2017, ha
realizado un gran esfuerzo para
presentar un equipo de garantías
que le permita competir al máximo nivel, contando con grandes
ajedrecistas internacionales y
nacionales, incluidos los mejores
jugadores valencianos.
El Gran Maestro Francisco Vallejo, cinco veces campeón de Es-

paña, se ha unido una vez más al
equipo paternero, siendo ya un
asiduo del club en las grandes citas nacionales. Le acompañarán
el Gran Maestro y tres veces campeón británico, David Howell,
el Gran Maestro y campeón de
Holanda en 2016, Jorden Van
Foreest, y el Gran Maestro ruso
Daniil Aleksandrovich Yuffa. También se cuenta con la participación
de Marta García, ocho veces campeona de España de diferentes
edades y miembro de la selección
española femenina. Completan
el combinado paternero el Gran
Maestro y Campeón de España en
2012, Julen Arizmendi, el Gran
Maestro malagueño Ernesto Fernández y el Maestro Internacional
y director deportivo del Club Ajedrez Paterna, Enrique Llobell, que
ejerce las labores de capitán.
El presidente del Andreu Pater-

na, Joaquín Ballester, indicó que
“estamos muy ilusionados porque
para nosotros es un acontecimiento histórico, pues es la primera vez
que competimos al máximo nivel
del Campeonato de España”. Ballester recordó que “hemos conformado el mejor equipo posible
y esperamos ser un rival duro,
teniendo muy presente que nos
medimos a la élite nacional”.
I TORNEO C.A. PATERNA

A la vuelta del Campeonato de España, el Andreu Paterna aprovechará para reunir a algunas de sus
grandes figuras (Vallejo, Howell,
Yuffa) y celebrar el I Torneo C.A.
Paterna. Tendrá lugar el 30 de
septiembre de 17 a 20 horas y por
las restricciones del Covid deberá
seguirse exclusivamente online,
a través de la web Chess24 y Ajedrezvalenciano.com.
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Club de Ajedrez Edapa
Sergio FERNÁNDEZ

De gusano a mariposa

L

a evolución forma parte
de nuestra de vida y el
ajedrez no es ajeno a la
realidad actual. Hemos creado
multitud de recursos didácticos para enseñar ajedrez desde
edades tempranas y ahora nos
toca adaptarnos a la situación
actual.

Por eso hemos organizado
clases de ajedrez online y trataremos de mantener la actividad presencial siguiendo todos
los protocolos Covid que establezcan los centros educativos
y Conselleria. Os dejo información sobre nuestras clases
online:

EJERCICIO. MATE EN 4. JUEGAN LAS BLANCAS

SOLUCIÓN: 1.Txf7+ Cf6 2.Axf6+ Rg8 3.Tg7+ Rh8 4.Tg8++
Imagen del Campeonato de España 2019
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