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Abierto el proceso de participación para
decidir el destino de 12 millones de euros
PLAZOS. Se podrá participar de manera online hasta el 25 de
octubre, mientras que de manera presencial podrá votarse hasta
el 23 de octubre.

PROYECTOS. Los vecinos de Paterna mayores de 16 años darán
prioridad con sus votos a los 21 proyectos de distintas áreas elegidos
por el Ayuntamiento y podrán sugerir nuevos proyectos.
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Paterna da un último adiós a su
eterno Coeter Major, Pepín Damián

CORONAVIRUS

o 20

Detectan rastros
de coronavirus
en las aguas
residuales de
todos los barrios
o7

VIGILANCIA

Más de 300
cámaras
mejorarán la
seguridad en el
municipio o 16
FESTIVAL DE CINE

Javier Gutiérrez
protagonista de
la gala de V
Festival de Cine
de Paterna o 18

Opinión
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Editorial

“Se fue el maestro”

E

n un momento aciago en el que muchas familias
han tenido que enterrar con tristeza a sus familiares y en la práctica intimidad, debido a las restricciones sanitarias que impone el Covid-19, la despedida
de Pepín Damián, leyenda de la Cordà de Paterna, ha
supuesto un contrapunto.
No fue tampoco un entierro multitudinario. En otras
circunstancias la cantidad de personas que se dio cita hubiera sido mucho mayor. No fue ni la mitad de ruidoso de
lo que podría haber sido, pues nadie dudaba de que los
cohetes estarían presentes siempre en la vida de Pepín,
pero también en su muerte y se hizo de manera comedida. Sin embargo, este maestro de tiradores no podía irse
sin un homenaje, grande o pequeño, según se mire, pero
siempre sincero, por parte de los vecinos de su pueblo.
Los que conocieron bien a Pepín siempre han hablado de su generosidad, de lo mucho que él invirtió de su
propio bolsillo para ayudar a difundir la Cordà, en un
momento en el que no había tanto “merchandising”. Fue
un adelantado a su tiempo y supo ver que esta tradición
paternera era algo que marcaba profundamente el carácter de un pueblo, el sentimiento y el orgullo de muchos
paterneros. Un vínculo de unión para la gran mayoría
de vecinos que ven en la Cordà algo nuestro, de lo que
sentirse orgullosos, sin distinción de sexo, creencias o
clase social.
Para nosotros Pepín siempre fue una persona cercana,
al que le encantaba recibir entrevistas porque le encantaba hablar de la Cordà y de Paterna. Nos sumamos al
homenaje, con nuestras palabras y con un video en nuestro Facebook, que superó las 22.000 visualizaciones, y
tratamos de devolverle una pizca del cariño con que trató
a este periódico. DEP Pepín.
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Paterna llama a sus vecinos a priorizar
inversiones por 12 millones de euros
El proceso de Participación Ciudadana presenta hasta 21 proyectos que se ejecutarán en el orden que decidan los vecinos
PAU BRETÓ

o La participación ciudadana es un

proceso que lleva desarrollándose
en Paterna desde hace más de una
década, con avances y retrocesos.
Este año el gobierno municipal ha
querido darle un nuevo impulso,
en un nuevo formato, que permite
la elección directa de los vecinos a
partir de una serie de propuestas.
Los vecinos puedan votar en qué
orden de prioridad se ejecutarán 21
proyectos de mejora de la ciudad
escogidos, y para los cuales se destinará una inversión de 11.969.075
euros, que proceden del superávit
municipal. Los resultados oficiales
se darán a conocer el jueves 29 de
octubre y podrán seguirse desde el
inicio de las votaciones a través del
portal web www.ifsopaterna.com.
Pueden participar todos los empadronados en Paterna que hayan
cumplido los 16 años a fecha 15 de
septiembre de 2020.

habrá un ahorro económico y más
seguridad. Abarca todos los barrios.
RENOVACIÓN DE CONTENEDORES
DE RSU Y SELECTIVA

Presupuesto: 1.510.798 euros. Se
mejora la red de recogida de basuras y se amplían los puntos de
reciclaje.
VÍA PÚBLICA

Presupuesto: 1.000.000 euros.
Proyecto de intervención en las
vías públicas con la reposición y
construcción de aceras y calzadas
en todos los barrios.
ALCORQUES

Presupuesto: 481.574 euros. Ejecución de un pavimento de caucho
filtrante que elimina las barreras
arquitectónicas y evita la acumulación de suciedad. Se interviene en
Santa Rita, Campamento, Centro,
Alborgí, Lloma Llarga y Mas del
Rosari.

VOTO PRESENCIAL

Del 19 al 23 de octubre podrá votarse presencialmente en los diferentes barrios. El jueves 22 las
urnas estarán expuestas en Mas del
Rosari y Lloma Llarga y el último
día para poder votar será el viernes
23 de octubre, por la mañana en la
Plaza Puerta del Sol y por la tarde
en Bovalar – Casas Verdes.
PROYECTOS
MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO

Presupuesto: 3.054.242 euros.
Tecnología LED para conseguir
una mayor eficiencia energética.
Las calles estarán más iluminadas,

APARCAMIENTO JUNTO AL CEIP TORRE DE PATERNA

Presupuesto: 259.182 euros. Adecuación del solar situado en calles
Virgen de los Desamparados con
Cristóbal Colón, proyectando una
zona de aparcamiento con 58 plazas.
ADECUACIÓN APARCAMIENTOS
CASCO URBANO

Presupuesto: 329.470 euros. Nueva zona de aparcamiento público
en calle Amanecer, generando un
total de 42 plazas de aparcamiento, y adecuación del aparcamiento

en la Plaza Leoncio Badia (Cementerio Municipal) donde se ubicarán
54 plazas de aparcamiento.
ADECUACIÓN APARCAMIENTOS
LLOMA LLARGA

Presupuesto: 245.771 euros. Aparcamiento público de vehículos en
calle Dauradella, con 26 plazas, y
generación de 20 plazas en calles
Espigol, Falaguera y Ginesta
APARCAMIENTOS ÁREA
PARQUE TORRE Y PALACIO

Presupuesto: 131.257 euros. Adecuación de áreas de aparcamiento
en la zona centro y en el entorno
del parque de la Torre y el Palacio,
para 12 y 15 vehículos respectivamente.
AMPLIACIÓN SISTEMA DEFENSA
CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Presupuesto: 595.300 euros. Instalación del sistema de torres de
defensa contra incendios en los
flancos sur de la urbanización La
Vallesa y de la Cañada Sur, completando la que contempla el proyecto
Guardián.
MEJORA DE LA TORRE DE VIGILANCIA FORESTAL DE LA VALLESA

Presupuesto: 90.000 euros. Retirada de la actual escalera de caracol
de acceso a la garita superior de
vigilancia, entre otras mejoras de
adeciación.

de la plaza central, e incremento en
la vegetación.

bellones deportivos, entre otras
mejoras.

INTERVENCIÓN EN ÁREAS DE
JUEGO INFANTIL. FASE III

CONSTRUCCIÓN FRONTÓN EN POLIDEPORTIVO DE LA CARRETERA
DE MANISES.

Presupuesto: 705.490 euros. Intervención en zona verde colindante
a las calles Santa Justa y Rufina y
Músico A. Cabeza, zona deportiva
de Lloma Llarga Sur y Mas del Rosari.
CEMENTERIO DE MASCOTAS

RESTAURACIÓN TORRE PATERNA

Presupuesto: 150.000 euros. Creación de un cementerio de mascotas
junto a la Carretera de Manises,
donde se conserven los restos de
las mascotas.

Presupuesto: 300.000 euros. Se eliminan elementos impropios incorporados en el edificio en las últimas
intervenciones realizadas (como
quitar las escaleras).

ADECUACIÓN JARDÍN LOS HUERTOS

REFORMA CALLES ADYACENTES
PLAZA DEL PUEBLO

Presupuesto: 43.773 euros.
Eliminación de barreras arquitectónicas, creación de zonas pavimentadas y áreas de descanso dotadas
con bancos y áreas de juego con
césped artificial.
VALLADO INSTAL. DEPORTIVAS

Presupuesto: 80.000 euros. Las instalaciones en las que se actuará son
las pista de fútbol sala de Bovalar,
las instalaciones deportivas de Valterna Sud, piscina descubierta del
Polideportivo Valterna Nord, pista
de fútbol sala exterior de La Cañada
y pista de fútbol sala de La Coma.
AMPLIACIÓN CIUDAD DEPORTIVA

MEJORAS EN PARQUE CENTRAL

Presupuesto: 400.000 euros. Creación de zonas de sombra, mejora en
áreas de juego infantil, adecuación

Presupuesto: 150.000 euros. Construcción de un frontón corto de 30
metros descubierto en las instalaciones deportivas de la carretera
de Manises.

Presupuesto: 1.320.131 euros.
Construcción de un campo de fútbol 7, iluminación con tecnología
LED de los campos de fútbol y pa-

Presupuesto: 873.563 euros. Reurbanización de las calles Maestro
Canos, Maestro Soler y Iglesia, con
la sustitución y mejora de las instalaciones urbanas y pavimentos.
ADECUACIÓN DEPÓSITO FONDOS
ARQUEOLOGÍA MUSEO MUNICIPAL
DE LA CERÁMICA

Presupuesto: 105.000 euros. Más
espacio para mantener la gran cantidad de material histórico-artístico
que tenemos en nuestra ciudad.
REMODELACIÓN FACHADA EDIFICIO C/ MAESTRO CANÓS

Presupuesto: 143.520 euros. Restauración y reforma de la fachada
del edificio municipal situado en la
calle Maestro Canos, con el objeto
de mejorar las condiciones térmicas
y acústicas de la edificación.
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Paterna detecta rastros de COVID19 en
las aguas residuales de todos los barrios
Los últimos datos de la Generalitat Valenciana en el municipio son de 518 positivos por PCR acumulados, 75 en las últimas dos semanas
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
ha detectado presencia de la COVID-19 en las aguas residuales de
todos los barrios de la ciudad.
Asi lo revelan los resultados de
los últimos análisis realizados por
el consistorio en la red de alcantarillado del término municipal a
través de la herramienta City Sentinel y que pone de manifiesto una
correspondencia entre el aumento
de la carga viral detectada y el incremento de positivos registrados
en la ciudad en los últimos 15 días.
En estos últimos análisis, con
muestras tomadas por Aigües de
Paterna los días 14 y 15 de octubre, la zona de La Canyada sigue
siendo la que registra una menor
incidencia del virus junto con los
barrios de Santa Rita y Alborgí
mientras que la zona de Parque
Tecnológico, L’Andana, Bovalar,
Mas del Rosari-La Coma, Parque
Científico y la zona de Terramelar y Lloma Llarga son las que han
registrado los niveles más altos de
rastro de COVID19.
Ante estos resultados, el Ayuntamiento de Paterna ha retomado
los bandos por todos los barrios
para apelar a la responsabilidad
ciudadana e incrementar la conciencación sobre las medidas para
prevenir contagios al mismo tiem-

po que continua con los trabajos
diarios de desinfección y limpieza 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.
Por sectores, los datos que ofrece la herramienta City Sentinel
utilizada por Aigües de Paterna
en estos últimos días son: 8.200
UG/500mL (nivel medio-bajo) La

Canyada, Fuente del Jarro y Táctica; 4.300 UG/500 mL (nivel medio-bajo) en Barrio Centro; 13.000
UG/500mL (nivel medio-alto) en
Campamento; 27.000 UG/500 mL
(nivel alto) en Bovalar, Mas del

Rosari-La Coma, Parque Tecnológico, Parc Científico y L’Andana;
30.000 UG/500 mL (nivel alto) en
Terramelar y Lloma Llarga y 3.000
UG/500 mL (nivel medio-bajo) en
Alborgí y Santa Rita.
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La editorial Cuadernos
RUBIO se instala en Paterna

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

La empresa se instalará
en el Parque Empresarial
Táctica
PATERNA AL DÍA

o La editorial RUBIO ha elegido

Paterna como enclave para fijar
su sede y consolidar así su proyecto de expansión.
Así lo ha anunciado el Alcalde
de Paterna y responsable del área
de Empresa, Juan Antonio Sagredo tras haberse reunido con el
director general de la Editorial,
Enrique Rubio para dar la bienvenida a esta compañía conocida
por producir los afamados cuadernos didácticos de escritura y
cálculo y que cuenta con una dilatada trayectoria de más de seis
décadas de historia.
La llegada a Paterna de esta
firma, que se ubicará en el Parque Empresarial Táctica sobre
una parcela de 10.028 m2 y se
suma, entre otras incorporaciones, al próximo aterrizaje del gigante comercial mundial Costco,
demuestra el gran potencial de
Paterna que se consolida como
enclave estratégico de atractivo
empresarial a nivel autonómico
y nacional.
Para el primer edil, la implantación de la Editorial RUBIO en la
ciudad es una prueba más del liderazgo empresarial, económico
e innovador de Paterna. “La incorporación a nuestro tejido empresarial de una firma tan conocida, en momentos tan especiales
como los que estamos viviendo a
causa de la pandemia de la COVID-19, es una prueba más de la
competitividad y de la capacidad
de resiliencia de esta compañía

y de las oportunidades de futuro
que ofrece Paterna”, ha señalado
Sagredo.
Según ha explicado Enrique
Rubio “la adquisición de este
terreno obedece a una decisión
estratégica de la editorial RUBIO, que en los últimos años ha
experimentado un destacado crecimiento. Los nuevos terrenos nos
permitirán afrontar los retos que
nos hemos marcado y el Parque
Empresarial Táctica es un emplazamiento perfecto para lograrlo.
Sus buenas conexiones y servicios
han sido determinantes en la decisión de apostar por esta localidad para continuar escribiendo el
futuro de nuestra firma”.
En este sentido, desde la editorial, Víctor Jiménez como responsable del proyecto, ha afirmado
que “estamos encantados de
haber elegido este magnífico enclave, que reúne unas excelentes
condiciones por su ubicación, representatividad y servicios, para
implantar el proyecto” al mismo
tiempo que ha adelantado que
las nuevas instalaciones “serán
un Inmueble singular y preparado para el futuro, que combinará
novedosos espacios de oficinas,
logísticos y producción”.
CUADERNOS RUBIO

RUBIO nace hace más de 60 años
de la mano de Ramón Rubio y es la
editora de los afamados cuadernos
didácticos basados en potenciar la
plasticidad del cerebro, a través
del desarrollo de las competencias
básicas, como la escritura y el cálculo. Desde su fundación, RUBIO
ha vendido más de 300 millones
de ejemplares de cuadernos, que
han acompañado a varias generaciones de españoles.

Sagredo y Pérez junto a representantes de la editorial

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Bonificaciones sobre
el IAE
El Ayuntamiento de Paterna
aprobó en el pleno del mes de
septiembre una modificación de
la ordenanza fiscal que permitirá a las empresas solicitar una
bonificación del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE)
en función de un mayor o menor rendimiento negativo.
De esta manera, el consistorio pretende ayudar a la
reactivación económica del
sector empresarial, aplicando
mayores descuentos en el IAE
a aquellas empresas que más
pérdidas o menor crecimiento
hayan tenido. La modificación
de la ordenanza del IAE es,
según ha afirmado el concejal
de Hacienda, Roberto Usina
“una medida que servirá para
impulsar la actividad económica
y la industria local”.
En este sentido, Usina ha
destacado que “la reactivación
económica de nuestra ciudad
y la atracción de inversiones
son fundamentales para la
recuperación tras la crisis por la
COVID-19”.
A este respecto, ha añadido
que “desde el equipo de gobierno socialista apostamos por
bonificaciones fiscales que atraigan empresas, por impulsar el
emprendedurismo con medidas
como el Cheque Emprendedor y
por ayudar a las empresas a ser
más competitivas e innovadoras
con el Cheque Transformación
Digital”.

PAD

La Atención Primaria en
Paterna durante el
coronavirus debe mejorar

L

a situación sanitaria en
Paterna nunca ha sido
lo suficientemente eficiente durante décadas. La
falta de una buena asistencia
por parte de todos los centros y consultorios auxiliares
siempre ha sido la queja más
numerosa de todos los vecinos. No solamente en lo que
se refiere a la atención médica
o de enfermería, sino también
el resto de servicios, como el
propio servicio de atención al
paciente.
El número de sanitarios
que se merece nuestro pueblo,
nunca se ha llegado a completar, quizás debido a la explosión demográfica que sufrimos, década tras década, que
no viene acompañada de los
servicios públicos necesarios.
Pasando al nivel superior,
las especialidades, ocurre
otro tanto de lo mismo. Siempre las listas de espera de
atención han sido altas. Tanto con el anterior equipo de
gobierno en la Generalitat,
como con éste, que ha cambiado el modelo de este servicio en Paterna, de tenerlas
propias en la localidad, a volver al sistema anterior, en un
centro especializado, en este
caso el de Burjassot o el Hospital Arnau, siempre han existido quejas por el tiempo que
tardan en dar una cita para
algunas de las especialidades
mas demandadas.
Continuando con las pruebas que solicitan dichos especialistas, como la Tomografía
Axial Computarizada (TAC),
Resonancia Magnética (RM),
ecografías…, sumando más
días a la peregrinación de
los pacientes, que sólo quieren poder seguir la vida que
tenían antes o al menos, poder sobrellevar la que tienen
ahora.
Siguiendo con la espera de
las operaciones quirúrgicas, si
es que el especialista de turno
tiene a bien diagnosticar que

eso es lo mejor para la enfermedad que lleva arrastrando
el paciente seguramente algún
que otro año, si no son más,
desde la primera visita que
realizó al centro de atención
primaria.
Finalizando, o no, con la
asistencia postoperator ia,
rehabilitación, etc., que en
la última época, es más bien
una escuela de “hágaselo usted mismo, que nosotros no
tenemos personal o suficiente
tiempo para ello”.
Pues bien, este calvario que
llega a pasar un paciente, se
ha agravado más con la pandemia que tenemos encima.
Ahora es mucho más difícil pasar de fase, pues la asistencia
telefónica, para que no vayamos al centro de salud, ha hecho, no se sabe muy bien por
qué (o sí), que el tiempo de espera de esa cita no presencial,
haya aumentado. Agravando
también el problema que el
servicio telefónico no es eficiente, y el paciente se presenta igual en el centro de salud
para conseguir la cita, produciéndose largas colas.
En el centro de Campamento, por ejemplo, con todas
las consultas en la planta de
abajo, se hace algo difícil conservar la distancia social, por
lo que optaron que se pasara
directamente a la consulta,
esperando primero fuera del
centro. Lo que trajo quejas de
los pacientes y sanitarios este
verano.
Esto tiene que cambiar, los
servicios sanitarios con el coronavirus, deben empezar a
tener una normalidad segura
en Paterna, con los centros de
atención primaria, de especialidades y el resto de servicios
sanitarios abiertos al paciente,
pues el resto de enfermedades
siguen, no han dejado de existir por el covid-19, y una falta
de asistencia a tiempo, o mal
realizada, puede causar daños
mayores.
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Una decena de comercios
vuelven a aceptar pesetas
Los comerciantes
aceptarán pesetas hasta
el 15 de diciembre

PATERNA AL DÍA

o El pasado 8 de octubre la Aso-

ciación de Comercios y Servicios
Multipaterna realizó un sorteo
de tres premios de 100 euros
cada uno entre los clientes que
había realizado sus compras en
los comercios asociados durante
el periodo promocional.
Las ganadoras, Marisa Sánchez, Amparo Blat y Ramona
Linuesa lo único que tuvieron
que hacer fue realizar sus compras en comercios asociados, en

PATERNA AL DÍA

o Tras pasar 18 años desde que

el euro sustituyera a la peseta
como moneda de curso legal en
nuestro país, el próximo 31 de
diciembre el Banco de España
dejará de cambiar pesetas por
euros.
Según estimaciones del propio banco quedan más de 1.600
millones de euros
de la antigua moneda sin cambiar, es decir, más de 265.000
millones de pesetas.
Con el fin de ayudar a los vecinos que aún tengan pesetas a
darles un último uso, desde la
Asociación de Comercios y Servicios Multipaterna han lanzado
una campaña, a la que se han adherido una decena de comercios,
mediante la que se permitirá el
pago con pesetas en dichos establecimientos.
La campaña, a la que se han
adherido ferreterías, tiendas de
lencería, ópticas, tiendas de informática, inmobiliarias, floristerías e incluso una paquetería
kiosco, estará en marcha hasta
el próximo 15 de diciembre.
Se admitirán todos los billetes
posteriores a 1939 y las monedas que estaban en circulación el

Multipaterna entrega
los premios de su
sorteo de 300 euros

1 de enero de 2002 cuando entró
en vigor el euro.
Una iniciativa más de esta

asociación de comerciantes con
la que se pretende fomentar el
consumo en el comercio local.

esta ocasión, los establecimientos que repartieron los premios
fueron: Estamos de Uñas, Blat
Market y Ferretería Alborchí.
Con este nuevo sorteo desde
la asociación de comerciantes se
sigue fomentando la compra en
el comercio local del municipio
a la vez que se revierten los premios en los propios comercios
asociados, ya que los premios
en metálico deben canjearse en
cualquiera de los más de 70 comercios de Multipaterna.

Arturo Barres entregando el premio a dos de las ganadoras

PAD

Uno de los comercios participantes en la iniciativa

PAD

Más de 300 establecimientos
participan en la campaña de
recogida de cartón comercial
PATERNA AL DÍA

o Más de 300 establecimientos

de Paterna se han sumado a la
campaña de recogida de cartón
comercial que el Ayuntamiento
de Paterna puso en marcha el
pasado mes de febrero.
El objetivo de esta iniciativa,
tal y como ha recordado la concejala de Servicios y Limpieza,
Merche Navarro “es asegurar el
reciclaje de los cartones, facilitando la labor a los establecimientos, y evitando que, en las
zonas con mayor densidad comercial, estos residuos terminen
llenando los contenedores de recogida selectiva destinados a uso

doméstico”.
La respuesta de los comercios ha sido muy positiva, con
326 negocios ya adheridos a la
campaña, lo que supone la mayor parte de los establecimientos que, debido a su actividad
comercial, generan y acumulan
cartón.
En este sentido, Navarro ha
afirmado que “estamos muy satisfechos con la gran acogida que
esta iniciativa ha tenido entre los
establecimientos y locales que
forman parte de ella, mostrando
así su compromiso con la recogida de residuos y con el cuidado y
protección del medio ambiente y

de la imagen urbana de nuestro
municipio”.
Tras la inscripción de los establecimientos en la campaña, los
servicios de recogida de residuos
son los encargados de registrar
el cumplimiento de los compromisos adquiridos, que son sacar
el cartón a la calle debidamente
plegado y en los días estipulados, los martes y viernes, entre
las 14 y las 14:30 horas.
Los locales que estén realizando estas prácticas, recibirán
durante las próximas semanas
un adhesivo identificativo en el
que se leerá ¡Yo colaboro!, que
les distinguirá como comercios

comprometidos con la recogida
de residuos y con hacer de Paterna una ciudad más sostenible.
El servicio de recogida de cartón comercial puerta a puerta
está disponible en los barrios de
mayor densidad comercial como
son Casco Urbano, La Canyada,

Lloma Llarga, Terramelar, Mas
de Rosari y Casas verdes.
Los establecimientos interesados en sumarse a la iniciativa
pueden hacerlo a través de la
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paterna, en www.
paterna.es
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El Parque Tecnológico busca apoyo para
proyectos solidarios con TecnoCompromiso
Los proyectos solidarios fueron presentados por representantes de las ONG’s: Farmamundi, Fuvane y Oxfam Itermon
PATERNA AL DÍA

o La Entidad de Gestión y Mo-

dernización Parc Tecnològic
Paterna, junto a Farmamundi,
Fuvane, Oxfam Intermon y Caixa
Popular presentaron el pasado
14 de octubre el proyecto Tecno-compromiso, una iniciativa
solidaria que, con el apoyo de
la Conselleria de Participació,
Transparerència, Cooperació i
Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, pretende
tejer una alianza entre empresas
y trabajadores para sacar adelante tres proyectos solidarios de
entidades asentadas en el Parque
Tecnológico.
El objetivo es conseguir
10.000 euros por proyecto para
apoyar los retos que han planteado estas entidades. Incrementar
el número de becas para atender a niños con parálisis cerebral
desde sus instalaciones en Paterna es el objetivo de la Fundación
Valenciana para la Neurorehabilitación, FUVANE. Mejorar la
atención sanitaria de 3.200 mujeres y niñas refugiadas, víctimas
de violencia y abusos sexuales en
los asentamientos informales de
Eastleigh South, Nairobi, es el
propósito de Farmamundi. Proveer de agua potable a más de un
centenar de familias a través de
camiones cisterna en lugares remotos de Yemen, país devastado
por un conflicto bélico que dura
más de 50 años, es el objetivo que
plantea Oxfam Intermon. Para
llevarlo a cabo, estas entidades
buscan conseguir la complicidad
y el apoyo de las empresas y trabajadores del Parque Tecnológico, así como de cualquier persona
o entidad que quiera sumarse a la
iniciativa. Para ello se ha habilitado en la web de la entidad, www.
ptvalencia.es, una sección en la
cual se describe cada proyecto
y desde la cual se pueden hacer
aportaciones solidarias, como
empresa o como particular.
PATERNA, KENIA Y YEMEN

La presentación contó con la presencia de miembros de todas las
entidades involucradas, además
de representantes políticos de la
administración local y autonómica. Antonio Alagarda, presidente de la EGM Parc Tecnològic
Paterna destacó la “emoción por
ser parte de un proyecto que nos
une a empresas y trabajadores
para conseguir llegar a personas
que necesitan esta ayuda”. Paco

Antonio Alagarda, presidente de la EGM Parc Tecnològic durante su intervención en el Tecno Compromiso

oooo

oooo

oooo

Alós, en representación de Caixa
Popular, anfitriones del evento,
destacó el “orgullo que supone
para la entidad poder aportar a
proyectos solidarios que surgen
por iniciativa de la sociedad valenciana”. La Secretaria Autonómica de Cooperaciò i Qualitat
Democràtica, Belén Cardona,
puso el acento en la iniciativa que
“ejemplifica el artículo 17 de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible: Fortalecer los medios
de ejecución y reavivar la alianza
mundial para el desarrollo sostenible”. Juan Antonio Sagredo,
alcalde de Paterna, felicitó al Parque Tecnológico por ser una entidad “capaz de ir un poco más allá,
a través de un proyecto solidario
que permite tejer alianzas entre
personas, empresas y entidades”.

Por su parte, Eduardo Alcalde,
presidente de FUVANE, recordó
que el objetivo de su entidad es
“facilitar que todos los niños con
parálisis cerebral puedan recibir tratamiento, especialmente
aquellos que lo tienen más complicado”. Yolanda Ansón, de Farmamundi, expuso la crítica situación que viven miles de mujeres
y niñas en asentamientos de refugiados de Kenia y agradeció la
“puerta solidaria que se abre para
nuestros proyectos mediante la
cooperación de distintas entidades”. Finalmente, Francisco Juan,
como representante de Oxfam Intermon, señaló la necesidad de
acceso al agua para millones de
personas en Yemen, que viven en
situación de hambruna, siendo el
agua un elemento indispensable

para reducir la mortalidad, y destacó la “alianza entre personas,
empresas y administraciones que
supone Tecno-compromiso”.

Farmamundi, Fuvane
e Intermon Oxfam
tienen su sede en
Parque Tecnológico

El Covid-19 hace que
las necesidades de
estos proyectos sean
aún mayores

Cualquier persona
y empresa puede
hacer su aportación
solidaria

MÁS NECESARIO QUE NUNCA

El acto contó con la participación
de Roberto Ballester de Felidarity, Consultoría en ética, RSE,
marketing y sostenibilidad, que
recordó la importancia de estos
proyectos en el momento actual
pues tristemente por motivo del
Covid-19, “el número de personas que viven en la pobreza extrema habrá aumentado en 150
millones para 2021”, según previsiones del Banco Mundial y recordó que “los grandes retos sólo se
pueden llevar a cabo generando
alianzas.”
Finalmente el conferenciante, có-

PAD

mico y empresario, Sergio Ayala,
fue el encargado de mandar un
mensaje que, en clave de humor,
recoge el “derecho y capacidad
de los hombres medios a cumplir
sus metas, basándose para ello en
la diferenciación, la valentía y la
resiliencia”.
La gerente de la EGM Parc Tecnològic Paterna, Manuela Pedraza, recordó que “es un proyecto
surgido en una época muy compleja, pero que pretende ser duradero en el tiempo, renovando
para ello sus objetivos a medida
que cumplan”.
Para el arranque se ha contado
con el apoyo de personas como la
consellera de Sanitat Universal,
Ana Barceló, el president de les
Corts Valencianes, Enric Morera,
el presidente de RS Acción Valencia, Jaime Fons, la presidenta de
la Coordinadora Valenciana de
ONGD, Lourdes Mirón, el presidente de Fepeval, Santiago Salvador, y la actriz Marta Chiner,
el cómico Raúl Antón o el actor
Emmanuel Esparza, entre otros,
que mandaron mensajes de apoyo al proyecto.

Paterna
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Paterna restaura cuevas
municipales y adecúa el
entorno de la Torre
Se trata de una zona
declarada Bien de Interés
Cultural
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
ha realizado, durante los meses
de verano, la adecuación del entorno de la Torre y la restauración de las cuevas municipales
ubicadas en esa zona, declarada
Bien de Interés Cultural.
Entre las actuaciones dirigidas
a mantener este espacio, destaca la realización de trabajos de
restauración y pintura de todos
los elementos del Parque de las
Cuevas, tales como bordillos o
fumerales.
Asimismo, el consistorio ha
ejecutado múltiples mejoras
en la jardinería, desbrozando y
eliminando malas hierbas, reponiendo plantas y rellenando las

jardineras con materiales naturales y sostenibles como corteza
de pino.
Tal y como ha explicado el
concejal de Patrimonio Histórico, Roberto Usina, “con estas
actuaciones culminamos una
nueva etapa de adecuación y
conservación de la Torre y su
entorno, mientras que ya trabajamos en las acciones de una
próxima fase que permitirá seguir manteniendo y mejorando
un espacio tan emblemático para
Paterna y su ciudadanía, y que es
un símbolo de nuestro patrimonio histórico”.
Además de la restauración de
las cuevas de propiedad municipal y de los elementos comunes,
también se han realizado tareas
de relleno en varias zonas del
parque, regularizando su superficie y homogeneizando el firme
y, tras recibir la autorización de
la conselleria de Educación, Cul-

oooo

Se han realizado
trabajos de pintura
y restauración en el
Parque de las Cuevas

tura y Deporte, de han iniciado
los trabajos de desescombro en
la zona.
Asimismo, el consistorio ha
incluido en la Consulta Pública
de Inversiones Financieramente Sostenibles, que se encuentra
abierta hasta el próximo 25 de
octubre, un nuevo paquete de
medidas de actuación que permitiría devolver a la Torre de Paterna su aspecto original. De esta
forma el consistorio pretende
mejorar un espacio de gran valor histórico y patrimonial para
Paterna que se ha convertido
en emblema cultural y turístico
para la ciudad.

Trabajos en el entorno de la Torre

PAD

Trabajos en una cueva municipal

PAD
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Proponen la exención del cobro de la
última cuota a los socios de Asivalco

Asivalco
reactiva sus
clases de inglés
presenciales

PATERNA AL DÍA

o La Junta Directiva de la Aso-

ciación de Empresarios de Fuente
del Jarro ha tomado la decisión
de proponer a su Asamblea General exonerar del pago, con cargo
a reservas, de la última cuota del
año a las más de 450 empresas que
componen la entidad. Dado que la
cuota se corresponde con el periodo noviembre-diciembre supone,
para la entidad, dejar de cobrar
una sexta parte de los ingresos que
se generan a través de los asociados. Esta reducción de ingresos se
suma a la que se ha derivado de la
cancelación del alquiler de aulas,
que suele suponer en torno al 5%
de los ingresos de la entidad.
La medida pretende ofrecer un
alivio a los asociados que, en mayor
o menor medida, están padeciendo
los efectos económicos de la pandemia de Covid-19. El presidente
de la Asivalco, Santiago Salvador,
consideró que “en estos momentos
es responsabilidad de todos, cada
uno desde su ámbito de actuación,
poner en marcha todas las medidas
posibles para apoyar a los empresarios a mantener la actividad y

PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Empresarios

Reunión de la Junta Directiva de Asivalco

los puestos de empleo que dependen de esta”. Para el presidente de
Asivalco, “del mismo modo que
otras veces hemos reclamado a las
administraciones que tomen medidas para aliviar la carga impositiva
sobre las empresas en momento
complicados, entendemos que es
consecuente que desde Asivalco se
actúe en este momento del mismo
modo”. Por otro lado, Salvador re-

calcó que “esta medida no se toma
a la ligera, y sólo es posible llevarla a cabo considerando la buena
situación económica de Asivalco,
que es pro-ducto de una gestión
seria, responsable y prudente que
se ha venido desarrollando desde
hace muchos años”.
También cabe señalar que esta
propuesta, que debe ser refrendada próximamente por la Asamblea

PAD

General, se tomará tras un ajuste
de gastos y con cargo a reservas
pero sin que en ningún momento
se hayan visto reducidos los servicios que viene ofreciendo Asivalco
a sus asociados, manteniendo e incluso incrementado en momentos
puntuales el Servicio de Vigilancia
Privada, y sin reducir la plantilla de
administración ni de la brigada de
mantenimiento.

de Fuente del Jarro, Asivalco, ha
reactivado las clases de idiomas
para trabajadores y empresarios
que venía ofreciendo esta área
empresarial ininterrumpidamente
desde hace más de 15 años y que se
vieron canceladas por la pandemia
de la Covid-19.
Las clases se han reanudado de
forma presencial, debido a que Asivalco cuenta con unas instalaciones bien dimensionadas, que permiten ofrecer las clases respetando
ampliamente la necesaria distancia
de seguridad entre los alumnos. De
cualquier forma, para los alumnos
que prefieren recibir las clases online, se les da la opción de seguirlas a
través del ordenador desde sus respectivas casas o puesto de trabajo.
Estos cursos, bonificables en las
cuotas de la Seguridad Social a través de la Fundación Tripartita, se
desarrollarán durante los meses de
octubre y noviembre, permitiendo
recuperar las clases que quedaron
pendientes en los meses de marzo
y abril.

Paterna
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Ponen tumbas en el solar junto al Tanatorio
al que el Ayuntamiento anuló la licencia
PATERNA AL DÍA

o Un grupo de vecinos de Santa
Rita, contrarios a la instalación de
un tanatorio en el barrio, siguen
sus movilizaciones para evitar la
puesta en marcha del mismo.
Con este fin, realizaron recientemente una llamativa campaña de
sensibilización que incluyó el simbólico entierro de un ataúd en una
zona anexa a las instalaciones del
local donde en un principio se iba
a instalar el tanatorio. En las tumbas se leían lemas como “Sacadme
de este tanatorio”, “Estáis jugando
con los sentimientos de las personas”, “Este pueblo no os quiere”
o “El infierno os espera”. Además
decoraron con múltiples cruces y
coronas florales la fachada de una
de las viviendas adjuntas.
Cabe decir que esta campaña de
sensibilización, que ha tenido que
ser retirada por orden municipal,
debido a que se ha realizado sin
permiso en la vía pública, se ha
producido ante el temor de que el
tanatorio entre en servicio.
Sin embargo, hay que recordar que ya en junio de 2020 el

Los vecinos protestaron frente al tanatorio

Ayuntamiento de Paterna abrió
un expediente sancionador a la
empresa que pretendía abrir este
tanatorio en el casco urbano de la
ciudad, por colocar un rótulo en
la fachada con el nombre de “Tanatorio Ciudad de Paterna” que

PAD

incumple con lo dispuesto por el
consistorio un año antes, agosto
de 2019, cuando aprobó en Pleno
una modificación del Plan General
de Ordenación Urbana para prohibir, de forma definitiva, la instalación de tanatorios-crematorios en

Los vecinos recrearon un cementerio en la “Calle de la Muerte”

todas las zonas residenciales del
municipio”.
El Ayuntamiento, por tanto, revocó a esta empresa la licencia de
obras y declaró la caducidad de la
declaración responsable ambiental, lo que le inhabilita para reali-

PAD

zar cualquier actuación en el local
que pretendía convertir en tanatorio. El planeamiento vigente actual
impide, por tanto, la ejecución de
obras para construir un tanatoriocrematorio en el caso urbano y la
actividad del mismo.
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Canyada Verda

oooo Paterna al día
desde 1999 creciendo contigo
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Más de 300 cámaras blindarán La Canyada
y mejorarán la seguridad en el municipio
Las cámaras, que podrán dar giros de 360 grados para captar panorámicas y enfocar matrículas, se instalarán en puntos estratégicos
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna va

a comenzar la instalación de la red
de 300 cámaras que componen el
proyecto de videovigilancia y control de tráfico con el que el ejecutivo socialista pretende reforzar la
seguridad ciudadana y la protección de todo el término municipal.
Así lo ha anunciado la Teniente
de Alcalde de Seguridad, Movilidad y Transición Ecológica, Nuria
Campos, quien ha explicado que
“medio centenar de estas cámaras se van a implantar en todas las
entradas y salidas y en aquellos
puntos estratégicos de La Canyada
determinados por Policía Local, un
despliegue tecnológico que permitirá blindar y aumentar la seguridad de toda esta zona”.

oooo

El puesto de mando
se instalará en la
Central de Policía de
Fuente del Jarro

En este sentido, Campos ha
destacado que “con la implantación de estos sistemas de última
generación de captación y análisis
de las imágenes, desplegados utilizando el cableado de la red de
alumbrado público, se creará una
infraestructura de comunicaciones
basada en tecnología B-PLC y conectada a una central de alarmas
que permitirá dar aviso ante cualquier incidencia que se pudiera

Vista aérea de La Canyada

producir, mejorando el tiempo de
reacción y facilitando el trabajo de
la Policía Local”.
Tal y como ha señalado Núria
Campos, “se trata de un ambicioso
proyecto de Seguridad Ciudadana
que permitirá la vigilancia y gestión de los accesos a las urbaniza-

PAD

ciones, por ser los núcleos con mayor densidad de tráfico en horas
punta y el control en los puntos de
acceso a los colegios, zonas comerciales y otros puntos estratégicos
que, por su importancia, necesitan
de un control remoto de la circulación vial y de la seguridad activa”.

Además de ofrecer información en tiempo real, las cámaras
podrán dar giros de 360 grados
para captar imágenes panorámicas y permitirán enfocar matrículas en aquellos casos en los
que se tuviera que identificar un
vehículo.

Por último, Campos ha afirmado
que este proyecto forma parte del
Plan Actúa, está cofinanciado con
Fondos Feder de la UE, tendrá una
inversión superior a los 600.000
euros y “permitirá convertir a Paterna en una auténtica Ciudad Inteligente, más segura e integrada”.
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Javier Gutiérrez protagonista de la gala de
clausura del V Festival de Cine de Paterna
Los cortos ganadores fueron “Un mal menor” de Fco. Pérez como joven realizador y “Su Rider” de Alberto Utrera en Ficción Española
PATERNA AL DÍA

o El Festival de Cine Antonio Fe-

rrandis de Paterna celebró el sábado 17 de octubre, en el Gran Teatro
de la localidad, la Gala de Entrega
de Premios de su quinta edición.
La gala, presentada por Carolina
Ferre, se desarrolló cumpliendo
con todas las medidas de seguridad
y los asistentes pudieron disfrutar
de actuaciones musicales en directo y de la proyección de los cortos
ganadores, “Un mal menor”, de
Francisco Pérez en la categoría de
joven realizador/a y “Su Rider” de
Alberto Utrera en la categoría de
Ficción Española
La concejala de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa fue la
encargada de entregar el premio
honorífico al actor Javier Gutiérrez
y aprovechó su discurso para poner

en valor la relevancia de la cultura
recordando que “este Festival que
ayuda, cuida, protege, respeta y
ama la cultura, nació para impulsarla, y hoy más que nunca, nos reúne para reforzarla y respaldarla”.
Por su parte el actor galardonado Javier Gutiérrez durante sus
agradecimientos quiso destacar
“la importancia los festivales como
el de Paterna que apuestan por el
cine nacional, especialmente en
momentos tan complicados como
los que estamos viviendo”.
Por último, el domingo por la
mañana el Festival ponía su broche
de oro con la creación de un muralgrafiti del artista Cabiscol, en homenaje al actor Antonio Ferrandis,
en la calle de la localidad que lleva
su nombre, que contó con la presencia de la familia del actor.

La concejala Teresa Espinosa junto a los galardonados

Diego Aznar

Javier Gutiérrez posa con el Premio Honorífico del Festival

Diego Aznar
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La familia del ex alcalde Francisco Borruey recogiendo el reconocimiento

Diego Aznar
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Miembros del Consejo de la Infancia recogieron el reconocimiento al Pueblo de Paterna D.A.

El Pueblo de Paterna recibe la Insignia de
Oro de la Vila en los actos del 9 d’ Octubre
Durante el acto, la familia de Francisco Borruey recibió el reconocimiento al ex alcalde como Hijo Adoptivo de la ciudad
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo, agradeció el
pasado 8 de octubre “el compromiso, la valentía, la responsabilidad y la solidaridad de
toda la ciudadanía paternera
en esta pandemia del coronavirus” durante el acto institucional celebrado con motivo del
9 d’Octubre y en el que se hizo
entrega de las Insignias de Oro
de la ciudad y del título de Hijo
Adoptivo.

El Pueblo de Paterna fue condecorado por su comportamiento ejemplar durante el Estado de
Alarma con la Insignia de Oro,
distinción que fue recogida en
nombre de toda la ciudadanía
paternera por una representación de los niños y niñas del
Consejo de la Infancia y la Adolescencia.
Tal y como detalló el primer
edil en su discurso “este año
hemos demostrado algo que ya
sabíamos: que somos una ciu-

La Falla Vicente Mortes recibió la Insignia de Oro al Mérito Lingüístico

dad llena de personas valientes,
luchadoras y comprometidas,
paterneros y paterneras que no
se rinden, que se preocupan por
los demás, que trabajan para
proteger y para ayudar”.
“Ahora más que nunca” - continuó Sagredo – “nuestra ciudad,
nuestra Comunitat y nuestro
país necesitan que seamos responsables, optimistas, solidarios
y valientes”.
La proyección de un vídeo
de los paterneros y paterneras

Diego Aznar

durante el periodo de confinamiento en la ciudad, emocionó
a todos los asistentes a este acto,
que se celebró cumpliendo con
la normativa anticovid y con el
aforo reducido 40%.
Diferentes autoridades, miembros de la corporación municipal, representantes de las distintas entidades culturales y festivas
del municipio, así como niños,
niñas y jóvenes de Paterna participaron en este acto en el que
la Falla Vicente Mortes fue galar-

donada con la Insignia de Oro al
Mérito Lingüístico coincidiendo
con su 40 aniversario.
Especialmente emotivo fue el
momento en que se hizo entrega
a la familia de Francisco Borruey
del reconocimiento al ex alcalde
como Hijo Adoptivo de la ciudad.
El acto contó además con una
representación de la llegada de
Jaume I a Paterna y Valencia,
a cargo de la Federación Intercomparsas con la colaboración
del actor local Omar Ruiz.

Isabel Montolio recogiendo el reconocimiento a su marido

D.A.
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Paterna despidió con honores y pólvora a
su eterno ‘Coeter Major’, Pepín Damián
La calle Mayor se convirtió en eje principal de un homenaje modesto pero muy emotivo, en el que participó una veintena de tiradores
PAU BRETÓ

o El 6 de octubre fallecía a los 81

años José Damián Polo, conocido
por todos como Pepín, y que será
considerado por siempre el eterno
‘Coeter Major de Paterna’.
Aunque la figura de Pepín Damián trasciende el pueblo de
Paterna y era considerado una
eminencia y maestro de tiradores
allí donde se valora la cultura del
fuego, es en su pueblo donde cobra
su máximo significado, el pueblo
al que tanto amaba, y dónde se le
considera la persona que mejor
simbolizaba la pasión por la Cordà.
Es por ello que el Ayuntamiento decretó un día de luto oficial tras su
fallecimiento, motivo por el que las
banderas ondearon a media asta en
los edificios públicos.
La actual situación sanitaria
aconsejaba un sepelio lo menos
multitudinario posible, pero no
era una opción que el pueblo de
Paterna despidiera a su Coeter
Major sin darle una última muestra del cariño y respeto que tanta
gente le profesaba. Por esta razón,
un importante número de tiradores
se congregó en la calle Mayor para
brindarle un último homenaje.
Cabe señalar que se tomaron todas
las medidas sanitarias posibles y el
comportamiento de los asistentes
fue ejemplar.
A las 10:25 de la mañana el coche fúnebre, con los restos mortales del maestro de tiradores, se
detuvo en el cruce de calle Mayor
con San Antonio, en presencia de
familiares, autoridades y amigos.
Allí se depositó el féretro sobre un
carro mortuorio, tras envolverlo en
la bandera de Paterna.

Desde las cuatro esquinas hasta
la Plaza Mayor, donde se encuentra el Monumento al Tirador, el
cuerpo sin vida de Pepín Damián
recorrió, por última vez, un centenar de metros que conocía palmo a
palmo, los mismos desde los que,
incansablemente, dirigió la Cordà
durante tantos años.
Fue escoltado por su familia,
amigos, el alcalde, diversos concejales y vecinos. Al grito de “señores, ¡va por Pepín!” entonado
por el Coeter Major, Vicente Plà,
uno de sus más íntimos colaboradores durante tantos y tantos años,
comenzó el acto. Fue Plà quien
prendió la llama que, uno a uno,
fue encendiendo los 25 cohetes de
lujo que flanquearon el último recorrido de Pepín Damián hasta la
plaza Mayor. El paso de Pepín junto al Monumento al Tirador, que
tanto conocía y dónde sonaba con
energía el “himno de la Cordà”, fue
especialmente emotivo, poniendo
a muchos de los presentes la piel
de gallina.
Al llegar a la calle Maestro Canós
recibió una ovación de los presentes, y el féretro pasó a ser portado
a hombros. Descendió así camino
de la iglesia de San Pedro, dónde
aguardaba una última ráfaga de
pólvora que fue disparada sobre
el cielo de Paterna, que lucía azul
para despedir a la leyenda que ya
es Pepín.
La caja mortuoria, con una foto
del Coeter Major, quedó unos minutos expuesta frente a la iglesia de
San Pedro, permitiendo a los presentes desfilar para presentarle sus
respetos a la familia del Coeter Major, encabezada por sus hijos, Hila-

rio, José Ramón y Tere. Guardando las distancias, una mano en el
corazón, fue el gesto más repetido
en ese último adiós. Fue un sencillo
pero emotivo acto de despedida del
pueblo de Paterna.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo señaló que era “un
día muy triste” pues, “se nos ha
ido el Síndic i Mestre de Traca, un
hombre querido y respetado por todos los que amamos el fuego y que,
sin duda, ha sido el mejor embajador de nuestra Cordà”.
Nacido en 1929 en Paterna, Pepín Damián fue desde su infancia
un enamorado de la pólvora y el
fuego, a los que dedicó gran parte
de su vida, materializando en la
Cordà y en los Pasacalles de cohetes de lujo su pasión, su constante
innovación, su participación y su
devoción por todo lo relacionado
con el “foc”.
Compositor de la letra del himno de la Cordà “Foc, foc i foc” e
impulsor del monumento al tirador que se encuentra en la Plaza
Mayor, Pepin Damián entró por
primera vez en la Cordà en 1948.
Desde entones, hasta su fallecimiento, nunca dejó de participar,
directa o indirectamente, en la organización de los actos del fuego
de la Villa.
Paterna ha sabido reconocerle
esta vida y trayectoria dedicada al
mundo de la pólvora. Distinguido
con el Coet d’Or y la Insignia de
Oro de la Villa de Paterna y condecorado como Ciudadano Ejemplar
de la Policía Local y la Policía Nacional de Paterna, también le recuerda una placa conmemorativa
en la Calle Mayor.

RECONOCIMEINTO

El pueblo de Paterna mostró
su respeto a Pepín en RRSS
TONI COTITO
“Descansa en pau, Mestre. Has
deixat una gran escola i la metxa
està i estarà encesa”.
JAVIER BLAYO ANDREU
“El mes gran de tots, descanse
en pau”.
JOSE ENRIQUE BENLLOCH
“Te has ido sin poder disfrutar
una última Cordà. La Villa de
Paterna te debe una: la mejor.
Hoy el cielo es un poco menos
cielo y un poco más ‘infierno’.
Que la metxa no s’apague”
MARIA JOSÉ HERRERO MARTÍ
“Gran referente desde que tengo
uso de razón... por trabajador y
amante de nuestro municipio. Lo
siento mucho, PepÍn”.
JUAN PEREZ NAVARRO
“Vaig tindre el plaer de coneixerlo, encara que molt poquet. Una
gran persona, humiltat i sentiment”.
JOSEMI ESPINOSA ESCRICHE
“Gran paterner, persona i coeter.
Descansa en pau Pepín”.
ALICIA ESTEVE GIMENO
“Es va un gran embaixador dels
coets , un abraç per a tota la
familia”
MANUEL APARICIO
“Pepin és l’exemple d’una persona que ha estimat la Cordà
de Paterna sobre moltes coses,
dedicant part important dels
seus diners i vida per a
invertir-lo en la festa. Una gran
persona i defensora de la tradició del foc. “Que la metxa no
s’apague”.
JOSÉ LUIS CALATRAVA ISAAC
“Es va un gran home que ha
escrit, amb traços de foc, historia
de Paterna. Gràcies pel teu llegat
i que la metxa no s’apague”.
ESTEBAN RODRIGO
Conocerle más de 50 años y
admirarle, charlar con el en la

Instante de paso del féretro con los restos morales de Pepín por la calle Mayor, entre cohetes de lujo

D. Aznar

horchatería de La Cañada...
Sabía de fuego tanto como de
vida. Lo siento por su familia.
Aún siendo “emérito” no podía
quedarse al margen... Me duele
tu marcha”.
EU CRASH
D.E.P. Decir que tenía pasión por
la Cordá es poco. Propongo que
el tramo de la calle Mayor donde
se tira la Cordá pase a llamarse
Carrer Pepín Damián.
JOSEVI ROS
Que grande fuiste y que grande
serás para la eternidad.
Allá donde estés seguirás guiándonos a todos los que hacemos
posible ‘la millor Corda del mon’.
Fuiste, eres y serás un
referente para todos nosotros
que amamos el mundo de la
pólvora.
¡Hasta siempre mestre!
¡Que la metxa no se apague!
FRANCISCO MONBLANT
“Un gran hombre y mejor persona, pero sobre todo un gran
Paternero. DEP, Pepin Damián”
AMELIA MARTÍN
“¡Adiós gran coeter! Precioso
homenaje”
NEUS TEBAR
“Se me pusieron los pelos de
punta durante el homenaje, lo vi
en directo”.
PAQUI GRAU
“Siempre te recordaremos. Gran
Coeter i millor persona. Una despedida sin duda muy merecida”.
CARMEN PLA RIERA
“Muy merecido homenaje a un
paternero de casta”.
CASIMIRO AROCA SIMARRO
“Merecido y precioso homenaje
para un Grande de Paterna”.
VICKY RAMIREZ
“Precioso homenaje a un hombre
que amaba a su pueblo y sus
fiestas. D.E.P.”

Cultura y Sociedad

Paterna al día oooo

octubre 2020

Abierto la convocatoria
de la 4ª Beca Satorres
Compromiso Social
La entidad ganadora
recibirá 3.000€ para
realizar su proyecto
PATERNA AL DÍA

o Han pasado tres años desde

que se realizara la I Edición Satorres Compromiso Social y debido a la buena acogida y a la
colaboración de las ONG, desde
la Clínica Dental Satorres se han
mostrado “muy contentos de
anunciar que este año hay una
nueva edición de la Beca y ya está
abierto el plazo de presentación
de proyectos para la IV Edición
Satorres Compromiso Social”.
Desde Satorres destacan que
“ahora más que nunca, es momento de extender aún más la

mano a nuestros conciudadanos
e invitamos a todas las entidades
sin ánimo de lucro, que realicen
proyectos en Paterna o Manises,
a presentar sus proyectos para
conseguir financiación para sus
iniciativas de acción social”.
Podrán participar en el Concurso todas las entidades sin ánimo
de lucro (por ejemplo, las ONG,
fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública) con
proyectos sociales cuya realización sea parcial o totalmente en
Paterna o en Manises. Una misma
entidad social podrá presentar a
concurso un único proyecto.
La Entidad social titular del
proyecto ganador obtendrá una
beca de dotación económica de
3.000 euros para hacer su proyecto realidad.

El filatélico paternero
más ilustre, Antonio
Benet, llevó cerámica
de Paterna a Cuba

Para concursar en la convocatoria Satorres Compromiso Social, cualquier apoderado de la
entidad social titular del proyecto deberá presentar su proyecto
y su solicitud de inscripción en la
Clínica Dental Satorres, C/Mariana Colás 28 bajo de Paterna
o C/Carretera Ribarroja 11 bajo
de Manises o enviando un correo
electrónico a marketing@clinicadentalsatorres.es.
El plazo de presentación a concurso de los proyectos concluirá
el viernes 20 de noviembre de
2020 a las 20:00h. Siendo aceptados exclusivamente los proyectos presentados en este período
de tiempo.
Las bases del concurso pueden
consultarse en la web www.clinicadentalsatorres.es

El Doctor Satorres junto a las ganadoras en el III Compromiso Social Satorres
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o Nuestro más ilustre filatélico,

Antonio Benet, llevó Paterna a
Cuba en uno de sus viajes representando a España en 2004.
Benet viajaba como presidente del jurado del congreso de
filatelia que se realizaba en ese
país e iba a ser recibido por Fidel
Castro. Finalmente, como puede

Antonio Benet junto a Silvano Colás

apreciarse en la foto que acompaña esta noticia, fue el ministro
de Defensa, Silvano Colás Sánchez, el que recibió al filatélico
paternero que quiso dejar la huella de Paterna en Cuba haciendio
entrega de un plato de cerámica
del municipio.
El gran premio de ese congreso se lo llevó un español.

PAD
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oooo Paterna al día
octubre 2020

Paterna crea un Manual de Buenas
Prácticas para clubs deportivos locales
El objetivo de este manual es servir de modelo de trabajo a los clubes para lograr la promoción de los valores deportivos
PATERNA AL DÍA

oooo

ha editado un Manual de Buenas
Prácticas en el Deporte Local, que
se ha distribuido a todos los clubes de la ciudad para que lo hagan llegar a los jóvenes, niños y
niñas que forman parte de ellos.
Esta guía puesta en marcha
desde los Servicios Deportivos
Municipales tiene como objetivo
principal servir de modelo de trabajo a los más de treinta clubes
de la ciudad para lograr la promoción de los valores deportivos,
ayudándoles a implantarlos en
sus dinámicas organizativas.
Tal y como ha detallado el
Teniente Alcalde de Cultura del
Esfuerzo y modernización, José
Manuel Mora “las buenas prácticas de este manual promueven
el trabajo en equipo, el juego limpio y la solidaridad, a la vez que
pretenden luchar contra las conductas agresivas, intolerantes y/o
discriminatorias”.

a la creación de un entorno seguro, con medidas específicas para
prevenir conductas de acoso,
abuso o agresiones de naturaleza
sexual, y otras dirigidas a proteger la imagen y los datos de los
deportistas.
Asimismo, la guía incluye un
apartado en el que se reflejan los
compromisos que adopta el Ayuntamiento de Paterna para con los
clubes, entre los que se encuentra
la supervisión del cumplimiento
de los convenios de colaboración,
la promoción de subvenciones y
ayudas para deportistas y clubes
o el mantenimiento de instalaciones para garantizar la seguridad y
calidad de la práctica deportiva.

Contiene medidas
específicas para
evitar conductas de
acoso y abusos

o El Ayuntamiento de Paterna

Jugadores del Avant Paterna durante una presentación

En el manual se recogen los
derechos y obligaciones de deportistas, clubes y madres, padres u

acompañantes, para promover la
práctica deportiva con garantías
de igualdad para todos los usua-
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Uno de los apartados con especial relevancia es el referente
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Miembros del Club de Ajedrez Andreu Paterna posan con el trofeo de Subcampeones de España

PAD

Shirov y Grigoryan en plena partida
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Ajedrecistas de talla mundial se dieron
cita en dos torneos celebrados en Paterna
Tan solo 24 horas antes celebrarse estos torneos, el Club de Ajedrez Andreu Paterna se proclamaba Subcampeón de España
PATERNA AL DÍA

o El pasado 30 de septiembre

paterna se convirtió en el epicentro del ajedrez mundial con la
organización de dos torneos que
reunieron a figuras del panorama nacional e internacional.
En el primero de ellos, organizado por el Club de Ajedrez
Andreu Paterna, el cinco veces
campeón de España, Paco Vallejo, logró alzarse con el triunfo
en el que fue el I Torneo Internacional Club Ajedrez Paterna.
El segundo puesto fue para el
campeón holandés Jorden Van
Foreest, y completó el pódium
el tres veces campeón británico,
David Howell.
Este Torneo fue posible gracias a la colaboración de la Dirección General de Deportes
de la Generalitat Valenciana,
Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport, así como con el apoyo
de la Cátedra de Empresa y Humanismo de la Universitat de

València. Desde el Club Ajedrez
Andreu Paterna agradecieron
la presencia de Josep Miquel
Moya, Director General de Deportes, así como del catedrático de la Universitat, César Camisón, junto a Pedro García en
representación del patrocinador
principal del club, Andreu Barberá y el vicepresidente de la Federación Valenciana de Ajedrez,
Luis Barona.
La celebración del Torneo
permitió ver en Paterna a seis de
los integrantes del equipo que
se proclamó, apenas 24 horas
antes, subcampeón de España
en División de Honor, caso de
Marta García, Quique Llobell
y Daniil A. Yuffa, junto a los ya
citados Vallejo, Howell y Van
Foreest.
Respecto al torneo, disputado
en modalidad Blitz, que siempre
depara emociones y sorpresas,
permitió ver duelos de Grandes
Maestros Internacionales, así

como de maestros valencianos
midiéndose a estas grandes figuras. En este sentido es muy
destacable que jugadores “de la
casa”, como Eric Sos, logrará hacer tablas con un súper campeón
como Paco Vallejo, mientras
José Vicente Pallardó iba aún
más lejos venciendo al británico
David Howell y cosechando unas
tablas en su enfrentamiento con
el ruso Daniil A. Yuffa. También Quique Llobell, capitán del
Equipo A del C.A. Paterna, daba
muestras de su calidad con un
quinto puesto global, merced a
resultados logrando hacer tablas
frente a Grandes Maestros como
Van Foreest o Yuffa. Muy destacable también la participación
del Maestro FIDE del C.A. Paterna, José Roca, que también logró
sorprender al británico David
Howell, mientras que el número
uno paternero, José Torres, lograba vencer a varios jugadores
que le superan en ranking. Por

Representantes de EDAPA, Ayuntamiento y Federación junto a Shirov y Grigoryan
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su parte la campeona valenciana, Marta García, subcampeona
de España con el C.A. Paterna,
también dio muestras una vez
más de su enorme potencial.
Para el presidente del club,
Joaquín Ballester, “para nosotros ha sido un privilegio traer
a Paterna a algunos ajedrecistas
de talla internacional, algo que
no es nada fácil de conseguir y
que nos supone un enorme esfuerzo, pero más satisfactorio es
todavía medirlos con algunos de
los jugadores valencianos que
conforman nuestro equipo que
compite en la división autonómica, porque para ellos es una
oportunidad excepcional que
les permite seguir aprendiendo
y disfrutando de este deporte”.
CHESS IN A ROCK

Por su parte, desde el Club de
Ajedrez EDAPA organizaron
desde el 30 de septiembre hasta
el 2 de octubre un torneo úni-

co en Paterna. El match lo han
protagonizado el GM Alexei
Shirov, subcampeón del mundo
en el año 2000, y el GM Karen
H. Grigoryan, campeón de Armenia, país con mucha tradición
ajedrecística, en 2015. El lugar
elegido para esta partida fue la
emblemática torre de Paterna,
un escenario ideal que se asemeja mucho a una torre de ajedrez
y que dejó asombrados a los dos
ajedrecistas.
Además del match internacional entre estos dos jugadores
de élite mundial, seguramente
Shirov sea el jugador de ajedrez
más importante que ha visitado
Paterna, se organizó una simultánea en la que participaron 24 retadores de los que más de la mitad
eran paterneros. Tras la simultánea Shirov firmó libros “Fuego en
el tablero II” y se hizo algunas fotos con los participantes. Se obsequió a cada participante con una
camiseta del evento.

EL GM Paco Vallejo recibiendo su trofeo de campeón
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