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supondría un coste de 55 millones de euros, por lo que Paterna 
optará a Fondos europeos Next Generation para su construcción.

UBICACIÓN. Las instalaciones se ubicarán en los terrenos militares 
del acuartelamiento Daoiz y Velarde  tras el acuerdo firmado el año 
pasado entre Ayuntamiento y Ministerio de Defensa. .o 4
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Editorial

E
n un año en el que el presente, marcado por la epi-
demia de Covid 19, ha copado toda la atención y ha 
obligado a afrontar las necesidades más urgentes, 

la presentación de un proyecto enfocado al futuro como 
es el Campus de Ciberseguridad y Biotecnología, no deja 
de ser un mensaje de esperanza.

Si bien es cierto que se trata de una iniciativa muy cos-
tosa, valorada en 55 millones de euros, por lo que se ha 
presentado a los Fondos Europeos Next Generation, no 
cabe duda que se trata de una actuación emblemática y 
de gran calado, capaz de poner a Paterna en el mapa de 
las ciudades educativas mediante un proyecto innovador 
y que encaja perfectamemte con un municipio eminen-
temente industrial, tecnológico y empresarial como es el 
nuestro. Esperamos que Paterna logre ese respaldo, por 
parte de la Unión Europea, que permita sacar adelante 
esta iniciativa, lo que sería un premio para el trabajo que 
se está  realizando y porque supondría iniciar el nuevo 
año del mejor modo posible.

Ahora toca cerrar un 2020 en el que las cosas no han 
ido, en absoluto, como nadie había imaginado. Espera-
mos que el primer semestre del 2021 sirva para eliminar, 
por fin, una enfermedad que tan terribles consecuencias  
ha tenido para la vida de muchas familias. Si algo positi-
vo ha quedado es el gran esfuerzo que se ha tenido que 
hacer por parte de todos para salir adelante en situacio-
nes muy complicadas y los ejemplos de solidaridad que 
hemos podido conocer. Sólo queda hacer un nuevo es-
fuerzo estas navidades, actuando con la mayor responsa-
bilidad posible para tratar de limitar, en la medida de las 
posibilidades de cada uno, la tercera oleada de pandemia 
de la que ya se está hablando.
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Terrenos en los que se ubicaría el futuro campus PAD

PATERNA AL DÍA
o Paterna optará a los fondos 
Next Generation de la Unión Eu-
ropea con el Campus de Paterna 
para la Innovación y el desarro-
llo de la Formación Profesional 
en Ciberseguridad y Biotecno-
logía (CAPCIBI) que el Ayunta-
miento está proyectando en la 
ciudad. 

Así lo anunció el pasado 8 
de diciembre el Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, 
quién destacó que “se trata de 
un ambicioso proyecto que re-
úne todos los requisitos para 
formar parte del plan de recu-
peración europeo, pues no sólo 
permitirá a los jóvenes disponer 
de un innovador espacio de co-
nocimiento y aprendizaje de las 
profesiones del futuro para una 
mayor empleabilidad, sino que 
servirá para llevar a cabo la re-
orientación, impulso y moderni-
zación de la FP, la recuperación 
de patrimonio y la regeneración 
urbana”. 

El primer edil ha explicado 
que el complejo formativo, cuyo 
coste de ejecución estimado ron-
da los 55 millones de euros, se 
levantará en los terrenos milita-
res del acuartelamiento Daoiz 
y Velarde que el Ministerio de 
Defensa posee en el casco ur-
bano de la ciudad, y con quien 
el Ejecutivo socialista firmó un 
acuerdo el año pasado y ha pun-
tualizado que “la instalación 
se ha proyectado para que sea 
compatible con la permanencia 
de los militares”. 

En este sentido, Juan Antonio 
Sagredo ha desvelado que, en 
consonancia con las líneas de 
actuación de los fondos Next Ge-
neration, el futuro Campus con-
templa tanto la recuperación de 
patrimonio, mediante la integra-
ción y rehabilitación como aulas 
y talleres de edificios históricos 
catalogados. Del mismo modo, 
el proyecto abarca la protección 
del medio ambiente mediante 
la recuperación como bosque 
urbano de la pinada y de zonas 
verdes con una superficie total 
de 45.000 m2.

Sagredo también ha desve-
lado que desde el equipo de 
gobierno ya han iniciado una 
ronda de contactos con diferen-
tes administraciones estatales y 
autonómicas para presentar el 
proyecto y obtener, junto a todos 
los agentes económicos y socia-
les implicados, la financiación 
necesaria para su ejecución.  

Por último, el Alcalde ha des-
tacado que “CAPCIBI está con-
cebido para impartir una forma-

ción innovadora y cualificada 
orientada a los puestos de tra-
bajo que realmente demandan 

las empresas, con titulaciones 
adaptadas a las profesiones del 
futuro y, por tanto, la creación 

de empleo de calidad y ajustado 
a las necesidades actuales y futu-
ras del mercado laboral”. 

Paterna optará a fondos europeos para el 
Campus de Ciberseguridad y Biotecnología
El innovador y experimental complejo, concebido para impulsar la formación y el empleo juvenil, tiene un coste estimado de 55 millones

Sagredo y Pérez junto a Margarita Robles tras la firma del protocolo con el Ministerio de Defensa en 2019 PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
celebró el pasado 18 de diciem-
bre un Pleno Extraordinario en el 
que aprobó los presupuestos mu-
nicipales para 2021 con los votos 
a favor de PSOE y Ciudadanos.

De esta manera, el equipo de 
gobierno socialista acaba el año 
con las cuentas del siguiente, 
que ascienden a 62 millones de 
euros, ya preparadas para seguir 
trabajando en la reactivación so-
cial y económica del municipio.

Durante su intervención, el 
concejal de Hacienda, Roberto 
Usina señaló que los presupues-
tos para el próximo ejercicio se 
caracterizan por la eliminación 
de tasas y la congelación de 
impuestos y tiene como pilares 
fundamentales la  seguridad, la 
limpieza, el desarrollo empresa-
rial y el empleo, cuyas partidas 
se refuerzan para ayudar a las 
familias, las pymes y los autóno-
mos y conseguir hacer de Pater-
na una ciudad fuerte frente a la 
pandemia.  

En este sentido, Usina tam-
bién recordó que con estas cuen-
tas, Paterna seguirá siendo el 
municipio de toda la provincia 
de Valencia que más invierte en 
obra pública, “con lo que contri-
buimos no sólo a mejorar la ciu-
dad, sino también al fomento y 
la creación de empleo”, remarcó 
el concejal.

“Con estos presupuestos va-
mos a hacer de Paterna una ciu-
dad cada vez más limpia, segura, 
sostenible, inteligente e integra-
da que continúe liderando la tasa 
de empleo, el crecimiento de au-
tónomos y siendo un gran atrac-
tivo para nuevos vecinos y veci-
nas y para empresas que quieran 
instalarse en nuestro municipio”, 
destacó Roberto Usina.

Los presupuestos llevados a 
la sesión plenaria por el Ejecuti-
vo socialista han contado con el 
respaldo del grupo municipal de  
Ciudadanos. Su portavoz, Jorge 
Ibáñez destacó que “nos encon-
tramos ante un gobierno con ma-
yoría absoluta que nos ha abierto 
la mano. Nosotros salimos a la 
calle, visitamos comercios, ha-
blamos con los vecinos y vecinas, 
y todos nos piden que vayamos 
juntos en esto”. 

En este sentido, afirmó que 

“los presupuestos recogen la 
mayoría de nuestras peticiones 
como dotar de más recursos a 
atención domiciliaria, el cheque 
empleo, las ayudas a empresa-
rios, autónomos y hosteleros, la 
exención de las tasas de terrazas, 
la congelación de los impuestos 
municipales o los convenios con 
las áreas empresariales, entre 
otras cosas”. 

“Tal y como dijo nuestra pre-
sidenta Inés Arrimadas, cuando 
nuestros hijos nos pregunten 
cómo vivimos esta época, les 
contestaremos que haciendo 
todo lo que estaba en nuestras 
manos”, concluyó Ibáñez. 

Aprobados los presupuestos 
de 2021 con votos  favor de 
PSOE y Ciudadanos
Se aprobaron el pasado 
18 de diciembre en un 
pleno extraordinario

Seguridad, limpieza, 
desarrollo 
empresarial y 
empleo, los pilares

oooo

Las cuentas para el 
ejercicio 2021 
ascienden a 62 
millones de euros

oooo

Paterna reduce la 
deuda municipal 
del 72% al 7,73% 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Pater-
na ha reducido drásticamente 
la deuda municipal en los últi-
mos seis años, pasando del 72% 
en 2015 al 7,73% con la que el 
ejecutivo socialista terminará el 
ejercicio actual.

Así lo ha anunciado este mes 
el concejal de Hacienda, Rober-
to Usina, quien ha explicado que 
“la reducción de la deuda del 
Ayuntamiento es fruto de una 
política económica responsable 
y eficiente basada en la optimi-
zación de los recursos públicos, 
la inversión en infraestructuras 
y servicios municipales y una 
constante amortización de deu-
da bancaria”.

En este sentido, Roberto Usina 
ha señalado que “hemos pasado 
de un endeudamiento histórico 
de más de 40 millones de euros 
que nos dejó el PP en 2015 a los 
5 millones de euros con los que 
vamos a cerrar este ejercicio 
2020”.

Asimismo, ha indicado que “se 
ha reducido el periodo medio de 

pago a proveedores y ha recor-
dado que el año pasado conse-
guimos salir del Plan de Ajuste 
tras amortizar los préstamos ICO 
que contrajo el PP”.

Del mismo modo, el concejal 
ha resalado que esta importante 
disminución de la deuda  se rea-
liza habiendo bajado impuestos 
como el IBI, que se ha reducido 
en estos últimos años hasta en 
dos ocasiones, realizado bonifi-
caciones fiscales como el ICIO y 
exonerando de tasas como la de 
ocupación de vía publica para 
terrazas y mercado ambulante. 

Por último, Roberto Usina ha 
querido destacar que “además 
de conseguir una espectacular 
reducción de la deuda munici-
pal seguimos aumentando la 
inversión en infraestructuras y 
en obra pública para hacer de 
Paterna una ciudad mejor para 
vivir, para invertir,  para trabajar 
y para prosperar”. 

La deuda ha pasado de 
40 millones a 5 millones 
en 6 años

Esta reducción 
permitió al municipio 
salir del Plan de 
Ajuste el pasado año

oooo
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Multipaterna celebra una Navidad 
cargada de premios para sus clientes

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios 
y Servicios Multipaterna, un año 
más, lo ha vuelto a hacer y ha 
preparado una Navidad llena de 
regalos para sus clientes.

La campaña, que se está rea-
lizando tanto en los comercios 
como de forma online, tiene una 
triple finalidad, por un lado pro-
mocionar las compras en el co-
mercio local y  más concretamen-
te en los comercios asociados, por 
otro, aumentar la presencia de la 
asociación en las redes, y por úl-
timo fidelizar a los clientes que 
deciden realizar sus compras en 
el comercio del pueblo. 

En esta ocasión, desde Multipa-
terna van a sortear 500 euros en 
dinero Multipaterna entre todos 
los clientes que realicen sus com-
pras en comercios asociados y re-
llenen el boleto de participación. 
Este importe se dividirá en 10 pre-
mios de 50 euros cada uno y como 
es habitual el importe podrá gas-
tarse en los comercios asociados.

Manteniendo esta misma mecá-
nica, Multipaterna sorteará tam-
bién 45 carros de la compra entre 
sus clientes.

Por último los comerciantes 
han preparado un lote de produc-
tos, a modo de cesta con regalos 
donados por distintos comercios 
asociados. En esta ocasión el sor-
teo se realizará tanto con parti-
cipantes a través del sistema de 
boletos como por internet,  me-
diante la interacción de los usua-
rios con las redes sociales de Mul-
tipaterna.

El sorteo se realizará el próxi-
mo 21 de diciembre, fecha de 
salida de esta edición de Paterna 
al día, en el Gran Teatro Antonio 
Ferrandis de Paterna, donde Mul-
tipaterna ha instalado un gran 
árbol de Navidad con la imagen 
corporativa de cada uno de sus 
asociados.

Los sorteos se realizarán 
el próximo 21 de 
diciembre

Se sortearán 500 € 
en metálico, 45 
carros de la compra y 
regalos donados por 
los comercios

oooo
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PATERNA AL DÍA
o  El Gran Teatro acogió el pasa-
do 10 de diciembre la  V edición 
de los Premios Paterna Ciudad 
de Empresas. Personalidades del 
mundo empresarial local y auto-
nómico se dieron cita para cele-
brar esta nueva edición de la gala 
de premios que tiene como obje-
tivo promocionar y poner en valor 
la fortaleza económica y el poten-
cial industrial del municipio.

Durante el trascurso de la ce-
remonia el alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, adelantó 
el proyecto en el que está traba-
jando el Ayuntamiento para crear 
un Campus para la Innovación y 
el desarrollo de la Formación 
Profesional en Ciberseguridad y 
Biotecnología CAPCIBI.

Además, el primer edil apro-
vechó para felicitar tanto a las 
empresas ganadoras como a las 
finalistas reconociendo su impor-
tancia como “embajadoras del 

gran potencial industrial y empre-
sarial que tenemos en Paterna”. 

Por último, Sagredo lanzó un 
mensaje de esperanza y ratifi-
có el compromiso del ejecutivo 
socialista por seguir trabajando 
en fortalecer las alianzas con las 
diferentes asociaciones de la lo-
calidad.

“A pesar de las dificultades, es-
toy convencido que vamos a salir 
reforzados, y para ello es impres-
cindible que el sector público y 
las empresas nos unamos y co-
mencemos a trabajar juntos en la 
reactivación social y económica”, 
concluyó. 

PREMIADOS 
En la categoría Mejor Proyecto de 
Transformación y Adaptación a la 
COVID-19, la empresa ganadora 
fue Epidisease, que ha prestado 
sus conocimientos de epigenética 
para la detección de la COVID-19 
mediante test de anticuerpos 

cuantitativo y técnica PCR un ga-
lardón que recibieron de manos 
del Secretario General de UGTPV, 
Ismael Sáez.

El premio de Trayectoria Inves-
tigadora e Innovadora, fue para la 
empresa Darwin Bioprospecting 
Excellence, fundada por un equi-
po de científicos con más de 25 
años de experiencia en microbio-
logía y ecología microbiana, con 
la misión de llevar al mercado 
soluciones microbianas a la carta.

Por su parte el premio a la Em-
presa Sostenible y Socialmen-
te Responsable, fue para Zubi 
Education (Imagine Montessori 
School La Pinada) por su trabajo 
en la educación primaria, desa-
rrollando un proyecto pedagógi-
co que integra los principios de 
desarrollo sostenible y compro-
miso social. 

Por su parte, en la categoría 
creada para reconocer la figu-
ra del empresario autónomo, 

el Premio Micropyme Local fue 
para Lugar de Juegos, empresa 
dedicada al diseño, producción y 
ejecución de todo tipo de juegos. 
Especializados en Escape city, 
Escape para empresas, mystery 
party, cluedo en vivo, etc.

Así mismo, en el premio a la 
Trayectoria Empresarial, el ga-
nador fue Trolli, que desde 1975 
es una de las principales empre-
sas en producción de caramelos 
de goma. Recibió el galardón de 
manos del presidente de Asivalco 
y FEPEVAL, Santiago Salvador. 

En la categoría a la Mujer Em-
presaria se alzó con el premio 
Mara Gracia Directora General de 
Surgival, empresa especializada 
en la fabricación, comercializa-
ción y distribución de implantes 
e instrumentales quirúrgicos para 
cirugía ortopédica y traumatolo-
gía, quien recogió el galardón de 
manos de Lola Celda, presidenta 
de la Mancomunidad del Turia.

En la categoría de Mejor Start 
Up, la empresa ganadora fue Best 
World Private (Laboratorios Ne-
centi), empresa de biomedicina 
basada en algoritmos bioquími-
cos para el diagnóstico precoz 
de diferentes enfermedades. El 
vicepresidente de la Diputación 
de Valencia, Carlos Fernández 
Bielsa fue el encargado de entre-
gar el trofeo. 

En cuanto al premio a la Pro-
yección Internacional, la gana-
dora fue  la empresa Laiex, espe-
cialista en polimerización en base 
agua con instalaciones totalmen-
te automatizadas con más de 50 
años de historia que recibió el 
premio de manos del director de 
Cámara Valencia, Jorge Linares.

Por último, el Alcalde de Pater-
na, Juan Antonio Sagredo, fue el 
encargado de entregar el Premio 
Especial del Jurado a Manuel Ber-
tolín, propietario fundador de los 
concesionarios BMW Bertolín.

Los V Premios Paterna Ciudad de Empresas 
reconocen la labor del empresariado local
Se repartieron un total de nueve galardones, entre ellos el Premio Especial del Jurado a Manuel Bertolín por su trayectoria empresarial

Foto de familia de los premiados en la V Gala de los Premios Paterna Ciudad de Empresas D. Aznar
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L
as Navidades del 2020 
serán recordadas en 
los anales de la historia 

como las primeras en la época 
moderna, en las que un virus 
que paralizó el mundo, nos 
hizo pasarlas de una forma di-
ferente. Algunos no querrán 
recordarlas y seguramente 
borrarán de su memoria este 
año, porque los malos ratos si 
se olvidan mejor para seguir 
viviendo.

Estamos escribiendo un ca-
pítulo de la historia en la que 
muchos de nuestros vecinos 
han sido víctimas del maldi-
to coronavirus, por desgracia 
también seguirán muriendo, 
a pesar del anuncio de la va-
cuna, pues lo que no hay es un 
tratamiento que cure la enfer-
medad. Pero no nos desviemos 
del tema, tenemos que ser po-
sitivos, estas navidades por las 
víctimas serán más tristes que 
nunca. Es la época en que más 
recordamos a nuestros seres 
queridos difuntos, al juntarse 
toda la familia en comidas y 
cenas.

No nos debe ni entriste-
cer, ni poner de mal humor 
el que no podamos pasarlas 
como siempre. El Estado fijó 
en principio unas condiciones 
para pasarlas a todas luces 
irreales, teniendo en cuenta 
lo que está pasando y la forma 
de entender las normas que 
tienen algunas generaciones 
de españoles. No ha estado 
muy acertado abriendo la veda 
para que el virus pueda viajar 
por toda España en plena pan-
demia. Tampoco en el número 
de comensales y la relación de 
parentesco, los “allegados” se 
ha convertido en la palabra 
de moda de los chascarrillos, 

bueno ahora memes, de las re-
uniones y redes sociales. Ni tan 
siquiera en los horarios.

Finalmente la Generalitat 
ha fijado unas normas más 
restrictivas, más lógicas, ya 
que lo que tenemos que hacer 
es intentar pasar estas fechas 
lo mejor posible, sin que ten-
gamos que lamentarnos en las 
siguientes, porque algún fami-
liar nos haya dejado por inten-
tar pasar con él estas. 

El Ayuntamiento ha queri-
do que tengamos normalidad, 
iluminando las calles como 
siempre, a pesar de las críticas 
de algunos. Las actividades na-
videñas se han reducido y han 
cambiado la forma de hacerlas, 
pero hay las suficientes para 
que los niños, que son los que 
más disfrutan en estas fechas, 
puedan seguir haciéndolo, es-
pero que sin problemas, pues 
en el momento de escribir esto, 
hoy comienza la primera. En 
todo caso se va a intentar que 
se sigan las normas sanitarias 
actuales, es de suponer que si 
las cosas no van bien, se anu-
len las que hagan falta. Si he-
mos sacado algo en claro desde 
el inicio de la pandemia, es que 
el virus para propagarse nece-
sita que la gente se relacione 
de alguna forma con un conta-
giado, y esto hay que evitarlo a 
toda costa, no le debe temblar 
el pulso a ningún gobernante.

Al menos nos queda el “ho-
nor” que haremos historia, 
viviremos estas fiestas en un 
momento único que no se re-
petirá en muchos años, quizás 
siglos, es lo que deseo, igual 
que os deseo que las paséis lo 
mejor posible y que el año que 
viene sigáis leyendo el periódi-
co libres del coronavirus.

Navidades con pandemia, 
al menos hacemos historia

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
previsto en los presupuestos mu-
nicipales del próximo año un Pro-
grama Anual de Impulso a las In-
versiones, dotado de 10 millones 
de euros, que permitirá reactivar 
la economía, mejorar las infraes-
tructuras e instalaciones públicas 
de la ciudad y crear otras nuevas. 

Tal y como ha explicado la te-
niente Alcalde de Seguridad, Mo-
vilidad y Transición Ecológica, 
Núria Campos “dicho plan recoge 
hasta un total de 40 proyectos de 
inversión, con crédito asignado, 
que el equipo de gobierno socia-
lista pretende ejecutar a lo largo 
del 2021 para hacer de Paterna 

una ciudad más habitable y sos-
tenible y con mejores servicios y 
dotaciones públicas”.  

Entre las actuaciones contem-
pladas figuran la habilitación del 
local de la C/ Alfonso X El Sabio 
para destinarlo a Servicios Socia-
les, el inicio de la recuperación y 
acondicionamiento  del interior 
de la cueva de la Alfarería o la 
rehabilitación del depósito de la 
calle Bétera.

En este sentido, en dicho pro-
grama también destaca la me-
jora del alumbrado público en 
todos los barrios de la ciudad, 
proyecto elegido por los vecinos 
en la consulta pública realizada 
recientemente sobre inversiones 

financieramente sostenibles y que 
supondrá la sustitución de las lu-
minarias actuales por tecnología 
led para hacer de Paterna una 
ciudad más eficiente, sostenible 
y respetuosa con el medio am-
biente.

A este respecto, Núria Campos 
ha señalado que “este Programa 
Anual de Inversiones no sólo 
supondrá una inyección directa 
de 10 millones de euros en obra 
pública sino que además servirá 
para impulsar la ciudad desde el 
punto de vista económico y so-
cial, creando empleo y dotando a 
Paterna de mejores servicios pú-
blicos e infraestructuras para los 
paterneros y paterneras”. 

10.000.000 de euros para 
reactivar la economía y el 
empleo en Paterna

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
iniciado las obras de construcción 
de 72 nuevos nichos en el cemen-
terio municipal.

Tal y como ha detallado la Te-
niente Alcalde de Seguridad, Mo-
vilidad y Transición Ecológica, 
Nuria Campos “con esta actuación 
damos respuesta a la necesidad de 
aumentar las unidades de enterra-
miento a medio plazo, y comple-
mentamos las construcciones que 
hemos venido haciendo en los úl-
timos años”.

Las obras, que cuentan con un 
presupuesto de 138.478 euros, 
permitirán contar, por el momen-
to, con 72 unidades de enterra-
miento nuevas, que podrán ser 
más en función de las necesidades 
futuras. 

El proyecto abarca además las 
obras de urbanización de la zona,  
que incluyen la recogida de aguas 
pluviales y el diseño de las zonas 
ajardinadas delimitadas junto con 
aceras y mobiliario urbano.

En este sentido, Campos ha ex-

plicado que “el emplazamiento de 
los nuevos  nichos se ha estable-
cido teniendo en cuenta el creci-
miento ordenado de las construc-
ciones del cementerio y según el 
diseño proyectado para todo el 
conjunto, que debe ser homogé-
neo”.

La disposición de la construc-
ción será de 9 columnas de 4 
nichos sencillos a dos caras cen-
trales, y atenderá a la normativa 
vigente en cuanto a dimensiones 

de los espacios.
En estos momentos, las obras se 

encuentran en la fase de excava-
ciones y rebaje de tierras necesa-
rio para poder realizar el replan-
teo de las instalaciones.

Está previsto que el plazo de 
ejecución sea de unos 4 meses 
aproximadamente, por lo que a 
finales de la primavera de 2021 
podría estar acabada la construc-
ción de estos nuevos nichos en el 
cementerio municipal.

Inician la construcción de 
72 nuevos nichos en el 
cementerio municipal

Imagen de las obras en el cementerio PAD

Las obras cuentan con 
un presupuesto de
138,478 euros
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PATERNA AL DÍA
o El Refugio de Animales de Pa-
terna ha lanzado una web para 
dar a conocer todos los animales 
que actualmente se encuentran 
en el refugio, de manera que cual-
quier persona que esté interesada 
en adoptar pueda acceder de un 
modo rápido y sencillo a toda la 
información sobre los gatos y pe-
rros que buscan adopción. 

Así lo ha anunciado la conce-
jala de Bienestar Animal, Merche 
Navarro, quien ha explicado que 
“se ha creado una base de datos 
con todos los animales que custo-
dia el Refugio con el objetivo de 
facilitar la información y poten-
ciar las adopciones en la ciudad”.

Entre la información que po-
drán encontrar los usuarios en 
la web https://refugio.servicios-
depaterna.es, se incluye la raza 
del animal, el sexo, la edad apro-
ximada y otros datos de interés 
como si llevan microchip o nece-
sitan algún tipo de licencia.  

Además, la web también cuen-
ta con información sobre las ins-
talaciones, datos de contacto, no-
ticias relacionadas con el Refugio 
o preguntas frecuentes que tienen 
las familias que están pensando 
en adoptar a un animal. 

“Queremos que la información 
sea lo más accesible posible para 
impulsar las adopciones en el 
municipio por lo que también se 
han creado cuentas en redes so-
ciales”, ha explicado la concejala 
Navarro, quien ha destacado que 
“las adopciones en Paterna tienen 
un coste cero para las familias 
adoptantes, que pueden venir a 
conocer a los animales llamando 
al teléfono del Refugio, 634 20 
12 13 y concertando una cita pre-
via, para evitar aglomeraciones y 
poder cumplir con los protocolos 
anti-Covid”.

Así mismo, la concejala ha re-
cordado que en las próximas se-
manas se va a aprobar la nueva 
ordenanza municipal de Bien-

estar Animal “que garantizará 
el Sacrificio Cero para todos los 
animales y regulará, por prime-
ra vez, todas aquellas conductas 

que puedan suponer un maltrato 
físico o psíquico para ellos, con 
multas de hasta 18.000 euros”,  
ha concluido.

El Refugio de Animales estrena 
web para fomentar las adopciones
Las adopciones del refugio de animales municipal tienen un coste cero para las familias que adopten

Las bibliotecas 
abren todos los 
días en la época 
de exámenes 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento ha ampliado el 
horario de las bibliotecas La Cova 
Gran y de La Canyada para facilitar 
que los estudiantes puedan usar es-
tas instalaciones para preparar los 
exámenes hasta el 29 de enero.

De esta manera, tal y como ha 
explicado el concejal de Bibliote-
cas y Museos, Lucas Jodar, “ambas 
bibliotecas estarán abiertas de lu-
nes a domingo, en horario ininte-
rrumpido de 9 a 22 horas, para que 
puedan ser utilizadas como salas 
de estudio”.

“Eso sí” ,  ha detallado Jodar,  “el 
acceso está sujeto al estricto cum-
plimiento de medidas para evitar la 
propagación del Covid-19”.En este 
sentido, el aforo estará reducido y 
será necesario concertar cita previa 
a través de la web municipal www.
paterna.es para poder acceder a las 
instalaciones municipales.

También será obligatorio el uso 
de mascarilla y gel hidroalcohólico, 
y se deberá guardar la distancia de 
seguridad recomendada por las au-
toridades sanitarias.
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Vista aérea de una de las áreas empresariales del municipio PAD

Paterna acelera la tramitación de los 
proyectos empresariales prioritarios
Mediante este acuerdo, alcanzado a través del IVACE, se reducen un 50% las gestiones para el desarrollo de proyectos empresariales

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna y 
la Conselleria de Economía Sos-
tenible han firmado un acuerdo 
para acelerar un 50% los trámites 
administrativos de las inversiones 
consideradas prioritarias a través 
de la Ley de Aceleración de Inver-
sión en Proyectos Prioritarios.

Mediante este convenio, alcan-
zado a través del IVACE, el consis-
torio se compromete a reducir en 
un 50% las gestiones para el desa-
rrollo de los proyectos empresa-
riales que quieran asentarte en la 
ciudad, agilizando los trámites y 
ahorrando tiempo a las empresas 
y reduciendo el tiempo necesario 
para su instalación.

El acuerdo refuerza la estrate-
gia municipal de City Marketing, 
coordinada por el Área de Empre-
sas, Industria y Universidad, que 
está basada en el potencial em-
presarial y los favorables factores 
de localización de Paterna para la 
captación de nuevas inversiones 
en sus áreas empresariales. 

En este sentido, en el Plan de 
Reactivación Económica de Pater-
na (PREP 2020-2021) establece 
como una de las líneas de actua-
ción principales la continuidad y 

potenciación de las actuaciones 
orientadas a mejorar la visibili-
dad Paterna como destino idóneo 
para la localización empresarial, 
captando nuevas inversiones (so-

bre todo en I+D+i), creando em-
pleo y atrayendo residentes que 
estimulen el consumo local.

Los proyectos empresariales 
declarados como proyectos prio-

ritarios de inversión por el Punto 
de Aceleración a la Inversión tie-
nen también carácter urgente y 
prioritario para los órganos de la 
Generalitat y las entidades de su 
sector público, de manera que se 
agilice su implantación y puesta 
en marcha, con la asunción del 
compromiso de reducir a la mitad 
los plazos ordinarios de los trámi-
tes administrativos previstos.

El objetivo de este acuerdo es 
fortalecer la coordinación entre 
administraciones y mejorar el 
clima de negocios en un marco 
global, todo ello en una situación 
que exige la reconstrucción de 
la economía tras la irrupción del 
COVID19. 

El Ayuntamiento de Pater-
na, que ya a través de la web de 
“Paterna, Ciudad de Empresas” 
proporcionaba información y 
documentación a los potenciales 
inversores, da un paso más para 
convertirse en destino empresa-
rial preferente en la Comunidad 
Valenciana.

PATERNA AL DÍA
o Asivalco está desarrollando 
los cursos de formación para res-
ponsables de seguridad de las em-
presas, conforme a los protocolos 
establecidos en su Plan de Seguri-
dad Integral. 

Este documento, financiado 
por el Ayuntamiento de Paterna 
y presentado en junio de 2019, se 
concibió como una auditoría para 
evaluar las posibles amenazas 
para la seguridad que pudieran 
acontecer en Fuente del Jarro, así 
como los protocolos de actuación 
para responder ante cualquier cir-
cunstancia que pudiera amenazar 
la seguridad de los trabajadores, 
desde un incendio, inundaciones 
o un accidente en la vía pública, 
pasando por riesgo químico, robos 
y atracos, entre otros.

En este sentido, una de las pro-
puestas fundamentales del plan es 
la creación de un canal de comuni-
cación abierto, directo y fluido en-

tre la entidad y los responsables de 
seguridad de cada empresa, con 
el objetivo de que estén informa-
dos, al instante, de cualquier in-
cidencia, evitando situaciones de 
desinformación. Para ello, es im-
prescindible la participación de las 
empresas, entregando la informa-
ción de las personas designadas 
como responsables de seguridad 
en caso de emergencia. 

En la primera jornada formativa 
para responsables de seguridad de 
empresas, desarrollada a través de 
la Consultoría Segurinter, se expli-
có que la información, ante cual-
quier emergencia, fluirá desde el 
Director de Actuación al Jefe de 
Seguridad y al Responsable de Co-
municación, y desde ahí a los Res-
ponsables de Seguridad designa-
dos por cada empresa, a través de 
la aplicación Telegram. Una vez 
se identifica una amenaza para la 
seguridad, se comunica al Servicio 
de Emergencias 112 y se siguen 

las instrucciones de Bomberos y 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 
La puesta en marcha del protoco-
lo de activación de emergencias 
supone la asignación de roles 
como el Director de Actuación y 
Coordinador de Emergencias, ini-

ciándose en su caso los protocolos 
de intervención y evacuación por 
parte del Servicio de Seguridad de 
Fuente del Jarro, según el Plan de 
Emergencias. 

A su vez, los responsables de 
Seguridad de las empresas deben 

ser quienes inicien sus respectivos 
Planes de Autoprotección para dar 
instrucciones a sus trabajadores.

Desde la entidad se recuerda 
que, pese a que el desarrollo de 
estos planes de emergencias es 
una reivindicación que venía de 
muchos años atrás, fue durante 
el incendio de 2017 y pese al es-
fuerzo realizado en comunicación, 
cuando se evidenció que eran im-
prescindibles, pues se llegaron a 
bloquear los teléfonos, ante la de-
manda de información por parte 
de cientos de empresas. 

El uso de un servicio de mensa-
jería rápida, mediante los protoco-
los y formación establecidos, es la 
forma de hacer llegar la informa-
ción en el menor tiempo posible, 
así como el modo de proceder ante 
cualquier eventualidad. Esta app 
ya se utilizó, recientemente, para 
informar de las incidencias de cor-
te del tráfico en determinadas vías 
por causa de las lluvias.

Imagen del túnel de Fuente del Jarro cortado PAD

Asivalco forma a sus empresas en los 
protocolos de Seguridad y Emergencias
Forma parte de la implantación del Plan de Seguridad integral, en el que deben participar todas las firmas de Fuente del Jarro
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Nuevas obras de 
asfaltado y 
pavimentación en 
La Canyada
PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
ha ejecutado nuevas obras de as-
faltado y pavimentación en diver-
sas calles de La Canyada.

Así lo ha anunciado la Tenien-
te Alcalde de Seguridad, Movili-
dad y Transición Ecológica, Nu-
ria Campos, quien ha detallado 
que “los trabajos se han realizado 
en las calles 228, 535 y 29, en las 
que la calzada se encontraba bas-
tante deteriorada”.

En concreto, en la calle 228 se 
ha llevado a cabo una reparación 
del firme, deteriorado por los 
abultamientos producidos por los 
pinos colindantes. En este caso, 
ha sido necesario sanear la base 
del firme y realizar un reasfalta-
do completo en caliente.

Por otro lado, las actuaciones 
en las calles 535 y 29 han con-

sistido en la reparación de la cal-
zada deteriorada por el paso del 
tiempo, que ha sido repavimen-
tada y adecuada para dejarla en 
estado óptimo para su transita-
bilidad.

Los trabajos, que han tenido 
un coste de 21.327 euros se han 
desarrollado a lo largo de una se-
mana y han sido llevados a cabo 
por la  empresa municipal Gespa.

Por último, Campos ha queri-
do destacar que “estos trabajos se 
suman a las numerosas actuacio-
nes que viene realizando el actual 
equipo de gobierno municipal en 
los últimos años, con el fin de me-
jorar y acondicionar las calles de 
La Canyada, que por su especial 
situación y orografía, necesita de 
un mantenimiento e inversión 
en sus calzadas superiores al de 
otras zonas de la ciudad”.

Arrancan las obras de 
mejora en la estación de 
metro de la Canyada

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
con la colaboración de FGV, ha 
comenzado las obras de mejora 
de la estación de metro de la pla-
za Puerta del Sol en La Canyada.

Así lo ha anunciado el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do, quien ha explicado que “las 
obras que FGV está realizando 
permitirán mejorar la accesibili-
dad al andén y reforzar la seguri-

dad de todos los vecinos y vecinas 
que utilizan la estación”.

Y es que las obras contemplan 
la creación de una rampa que 
haga accesible la entrada en el 
arcén, así como la señalización de 
la zona para reforzar la seguridad 
de los peatones. 

Así mismo, y tras un estudio 
de la zona, se van a tapar todos 
aquellos pasos peligrosos, evitan-
do el riesgo para los ciudadanos 
que cruzan las vías fuera de las 
zonas limitadas para ello.

“El objetivo de esta actuación 
es crear pasos seguros, que estén 
debidamente señalizados para 
garantizar la seguridad de los 

vecinos y vecinas de Paterna”, ha 
destacado el Alcalde Sagredo.

Además, y como ha recordado 
el Alcalde de Paterna, “gracias al 
trabajo del equipo de gobierno so-
cialista, que instó a FGV a revisar 
las instalaciones de la ciudad, se 
está llevando a cabo la redacción 
del proyecto de mejora de todos 
los pasos a nivel que presentaban 
deficiencias de seguridad”.

El proyecto de FGV contempla, 
entre otras cosas, la creación de 
burladeros en los pasos a nivel y 
el refuerzo de la señalización, con 
el objetivo de delimitar el tránsi-
to de peatones y vehículos, refor-
zando la seguridad en la zona. 

Imagen de las obras en la estación de La Canyada PAD

Trabajos de asfaltado en La Canyada PAD

Se mejorará la 
accesibilidad y señalética 
de la estación
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PATERNA AL DÍA
o El Gran Teatro de Paterna ha 
presentado su programación para 
el primer trimestre del 2021 que 
se inaugurará el próximo 23 de 
enero con el último espectáculo 
del Circo Gran Fele.

Así lo ha anunciado la conceja-
la de Turismo, Cultura y Fuego, 
Teresa Espinosa quien ha expli-
cado que “un año más, Paterna 
acoge las mejores producciones 
nacionales con una variada pro-
gramación para todos los públi-
cos que incluye obras premiadas 
en los últimos premios Max, con-
ciertos, musicales o espectáculos 
infantiles”.

Y es que tal y como ha destaca-
do la concejala “el Gran Teatro se 
ha convertido en un referente del 
circuito nacional de teatro por la 
calidad y variedad de las produc-
ciones que acoge”. 

Además, Espinosa ha recorda-
do que “el teatro cuenta con un 
protocolo sanitario que permite 
que los espectadores puedan se-
guir disfrutando de las mejores 
producciones con todas las ga-
rantías de seguridad”. 

La nueva temporada arrancará 
con una doble función del Circo 
Gran Fele el sábado 23 de enero y 
el domingo 24 de enero. La com-
pañía valenciana representará su 
última producción “Xas” donde 
vuelve a fusionar el teatro, la dan-
za contemporánea y las distintas 

disciplinas circenses junto a la 
mejor música interpretada en di-
recto por la Banda del Fele.

La ganadora del premio Max 
2020 a la mejor protagonista, Ve-
rónica Forqué llegará a Paterna el 
5 de febrero para representar “Las 
cosas que sé que son verdad”. 
Acompañada de cinco magníficos 
intérpretes, la actriz defiende un 
magnífico texto teatral, inédito 
hasta ahora en España, del pres-
tigioso dramaturgo australiano 

Andrew Bovell.
El sábado 7 de febrero, la com-

pañía TramantTeatre, represen-
tará la obra familiar “Les cartes 
del Quixot”, un trabajo maravillo-
so sobre el amor a la lectura con 
textos de El Quijote.  

La cantante Vega ofrecerá el 
12 de febrero, un concierto en 
el Gran Teatro dentro de su gira 
“Diario de una noche”. Una opor-
tunidad única de disfrutar del 
contundente directo de la can-

tante.
La compañía valenciana Olym-

pia Metropolitana representará 
el 26 de febrero su última pro-
ducción “El MètodeGrönholm” 
una sátira sobre el mundo de los 
procesos de selección de perso-
nal. Ferran Gadea, Rebeca Valls, 
Jordi Ballester y Diego Braguins-
ky se encargarán de representar 
a los aspirantes en esta obra que 
con un humor refleja una época 
en la que el paro y la precariedad 

son una autentica maldición. 
Los amantes de la música dis-

frutarán el viernes 5 de marzo del 
espectáculo “We love Queen” un 
recorrido por los éxitos de la míti-
ca banda británica producido por 
Barabú-Extresound, con música y 
voces en directo.

Nacho Fresneda y Álvaro Rico 
representarán “Dibbling” el vier-
nes 26 de marzo, un thriller sobre 
el peso de la fama y los juegos de 
poder. Un futbolista acusado de 
violación y el intento de soborno 
de su representante para callar a 
la víctima se complican cuando la 
joven aparece muerta. 

Además, también se celebra-
rá la campaña escolar de teatro 
en inglés del 15 al 19 de febrero 
con nuevas obras dirigidas a los 
alumnos de la localidad desde 
Primaria a Bachillerato, incluyen-
do también a estudiantes de FP y 
EPA y a partir del mes de marzo 
el musical Tararos Rock recorrerá 
los barrios de la ciudad para acer-
car su divertido espectáculo a los 
niños y niñas de Paterna.

Por último, la concejala Espi-
nosa ha recordado que el sábado 
16 de enero se pondrán a la venta 
las entradas en taquilla, en hora-
rio de 9 a 14 horas, de todas las 
obras programadas hasta el 31 de 
marzo y a partir del 17 de enero 
podrán adquirirse, además de en 
taquilla, a través de internet, en 
Ticketentradas.es

Verónica Forqué, Nacho Fresneda y
Ferran Gadea actuarán Paterna 
La nueva temporada del Gran Teatro Antonio Ferrandis arrancará el 23 de enero con la última producción del Circo Gran Fele

Cultura y Sociedad

Imagen del espectáculo “We love Queen” PAD

La cerámica paternera, objeto 
de estudio y recuperación de 
la Universitat Politècnica 

PATERNA AL DÍA
o El  Ayuntamiento de Paterna 
ha cedido a la Universitat Politèc-
nica de València (UPV) un total 
de 35 piezas del Museo Munici-
pal de Cerámica para su estudio 
y recuperación.

Gracias al acuerdo alcanzado 
entre el consistorio y la Facultad 
de Bellas Artes, el patrimonio ce-

rámico se pone a disposición del 
Departamento de Conservación 
y Restauración de Bienes Cultu-
rales de la Universidad con el ob-
jetivo de ser estudiado, datado y 
restaurado.

En este sentido, el concejal 
de Bibliotecas y Museos, Lucas 
Jodar, ha afirmado que “la cola-
boración con la Universidad es 
fundamental para estudiar, pre-
servar y difundir nuestra riqueza 
patrimonial cerámica”.

Aunque la COVID19 no ha 
permitido que los trabajos de 
restauración se desarrollaran 

con normalidad, 10 de las piezas 
entregadas a la Facultad de Be-
llas Artes de la UPV ya han sido 
devueltas al Museo Municipal de 
Cerámica, con su correspondien-
te informe. 

Además, el acuerdo de cola-
boración continuará vigente, por 
lo menos, durante 2021, para la 
realización de trabajos prácticos 
acordes a las normas de restau-
ración vigentes para piezas de 
museo.

En Paterna, la cerámica tuvo 
momentos de esplendor, princi-
palmente en la Baja Edad Media, y 

Una docena de piezas ya 
han sido entregadas a la 
Universidad y analizadas

a lo largo de los siglos los alfareros 
paterneros crearon piezas de todo 
tipo, sobretodo de uso doméstico, 
utilizando diversas técnicas, colo-
rimetría y aplicando tendencias 
exportadas de otras regiones.

Fue a partir del siglo XV cuando 
comenzó a popularizarse el Soca-
rrat de Paterna, pieza decorativa 
para techos que en la actualidad 
es representativa de la historia y 
tradiciones del municipio. 

Ernesto Manzanedo, Museo de Cerámica, y Elvira Aura, de la UPV PAD
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Encuentra lo que buscas en 
www.multipaterna.com
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PATERNA AL DÍA
o Auna Consultors abre su 
segunda oficina en Paterna, en la 
calle Savina, 1, en pleno barrio de 
Santa Rita. Hablamos con Rosa 
Domínguez, su responsable en 
Paterna:
o¿Cómo es que en plena crisis 
os aventuráis a abrir otra 
oficina? 
Justamente por eso, los que han 
visitado nuestras instalaciones, 
han podido ver que nuestra 
oficina es muy pequeña, así que 
hasta julio estuve yo sola y tuve a 
mis compañeras teletrabajando, 
pero cuando volvimos todas a 
la oficina, le vi limitaciones en 
seguridad, que para nosotros es 
lo más importante, así que nos 
pusimos a ver las posibilidades 
reales de poder abrir otro punto 
de atención y dividir así clientes y 
personal.
oPero son más gastos ¿no? 
Sí, por eso hemos buscado la fór-
mula para que los gastos no se 
disparen, compartimos local con 
otros compañeros, estamos den-
tro de un centro de negocios en el 
que de momento hay también un 
administrador de Fincas Profinkas 

y una inmobiliaria Inmolider, es 
una manera de compartir los gas-
tos, en un momento muy compli-
cado y que todos nos hemos visto 
afectados.
o¿Qué resumen hacéis del 
año? 
Pues empezamos con mucha ale-
gría, celebrábamos nuestro 5º ani-
versario y teníamos muchas cosas 

preparadas, la primera era nuestro 
evento en la plaza Olleries Menors 
que fue todo un éxito, fue el 22 de 
febrero e íbamos a hacer más co-
sas, pero todo se paralizó en mar-
zo, así que nos quedamos con una 
sensación extraña, se paralizaron 
todos los planes, tanto personales 
como de empresa. La nueva ofici-
na ha supuesto una nueva ilusión 

Auna Consultors Paterna 
abre su segunda oficina

Rosa Dominguez en el acceso a la nueva oficina PAD

Cientos de personas acudieron a la exposición de vehículos PAD

y no nos deja tiempo de pararnos 
a pensar, así que, seguimos en 
la línea de dar el mejor servicio, 

readaptándonos a la situación y 
pensando que 2021 va a ser mejor 
para todos.
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32 matrimonios celebran 
en Paterna sus Bodas de 
Oro en tres ceremonias 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha realizado los actos de celebra-
ción de las Bodas de Oro de 32 
matrimonios del municipio. 

En esta ocasión el acto se ha 
dividido en tres ceremonias con 
las que el consistorio rinde ho-
menaje a una treintena de pare-
jas paterneras que han cumplido 
50 años de casados.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, y el Teniente 
Alcalde de las Personas Mayo-

res, Julio Fernández, fueron los 
encargados de recibir a las pri-
meras parejas participantes en 
los actos que se celebraron en el 
edificio del Casino de la Plaza del 
Pueblo, que fue reformado ínte-
gramente en 2019.

Las celebraciones de este año 
se han realizado en tres jornadas 
distintas para que no coincidan 
todas  las parejas en un único día 
y garantizar, además, el cumpli-
miento de las medidas sanitarias 
vigentes para evitar la propaga-
ción del coronavirus.

Los matrimonios participantes 
recibieron a su llegada al Casino 
ramos de novia y ramilletes para 
los novios. Tras fotografiarse en 
el photocall instalado para la 

ocasión, el primer edil y el Te-
niente Alcalde Fernández diri-
gieron unas palabras a los asis-
tentes.

El Alcalde Juan Antonio Sagre-
do manifestó que “es una satis-
facción y alegría poder celebrar 
esta boda colectiva simbólica y 
rendiros homenaje por ser ejem-
plo de convivencia, respeto y for-
taleza”.

Por su parte, Fernández desta-
có que “la importancia de rendir 
homenaje a estas parejas que ce-
lebran 50 años de matrimonio y 
de amor duradero, y que son un 
ejemplo para todos”. 

Tras el acto, las parejas salie-
ron del edificio recibidos por una 
lluvia de pétalos. 

La celebración contó este 
año con un protocolo 
anticovid

Algunas de las parejas homenajeas durante la ceremonia PAD

Instante de la primera de las ceremonias PAD
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Comienzan las obras de la 
nueva Pista de Atletismo

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha iniciado las obras de la nueva 
Pista de Atletismo de la ciudad, 
que se levantará en los terrenos 
colindantes a la Ciudad Deporti-
va Municipal.

El pasado mes de noviembre 
arrancaban los trabajos de eje-
cución de esta infraestructura 
deportiva que se prevé que esté 
finalizada en aproximadamente 
12 meses, a finales de 2021.

La nueva pista de atletismo 
tendrá 6 calles y 200 metros de 
cuerda, con rectas, zonas de sal-
to de longitud, salto de pértiga y 

lanzamiento de peso. 
Además, el proyecto incluye 

la construcción de gradas para 
espectadores, que estarán prote-
gidas en una parte por una cubri-
ción ligera a modo de marquesi-
na. También se construirán dos 
bloques de edificios, uno de ofi-
cinas y almacén, y otro destinado 
a vestuarios.

La inversión prevista es de 
1.768.970 euros y las nuevas 
instalaciones estarán homologa-
das para el deporte profesional, 
sirviendo para los deportistas de 
alto nivel de los diversos clubes 
locales de atletismo, así como 
para jóvenes atletas.

Paterna cuenta con más de 700 
federados en los diferentes clubes 
de atletismo de la ciudad, como 
el Cárnicas Serrano, el Paterna 
Runners, Pas a Pas la Canyada 

o la Escuela Atletismo del Liceo 
Francés, para los que esta infraes-
tructura supondrá poder entrenar 
en instalaciones de alto nivel, que 
también podrán ser aprovechadas 
por deportistas amateur. 

Se está levantando en los 
terrenos colindantes a la 
Ciudad Deportiva

Contará con gradas y 
dos edificios, uno de 
oficinas y otro para 
vestuarios 

oooo L
as becas para aprender 
ajedrez están teniendo 
muy buena acogida y ya 

son muchas familias las que 
están solicitándolas. Si tu hijo 
o hija quiere aprender ajedrez 
o piensas que le puede ir bien 
para su desarrollo, ¡es una 
oportunidad inmejorable!

Para más información visita 
nuestra web www.edapa.es o 
podéis contactar con nosotros 
a través de correo electrónico 
o whatsapp:  club@edapa.es  
/  605049814. Y como siempre 
adjunto algunos ejercicios para 
aquellos/as más fanáticos/as del 
ajedrez puro.

Becas ajedrez 2020-2021

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

SOLUCIÓN 1: 1…Cxc4  2.Cxc4 b5! Haciendo ataque doble a dama 
y caballo
SOLUCIÓN 2: 1.Txh6+ gxh6  2.Th7++ Y es que siempre tenemos 
que calcular primero los jaques, ley de vida.

EJERCICIO 1. JUEGAN LAS NEGRAS Y GANAN MATERIAL 

EJERCICIO 2. JUEGAN LAS BLANCAS Y, COMO DIRÍA UN AMIGO, DAN 
MATE CON GAMBAS A LA PLANCHA Y TOMATE EN 2 JUGADAS:

PADTerrenos en los que se está construyendo la pista de atletismo

La nueva instalación 
deportiva supondrá 
una inversión de 
1.768.970 euros

oooo
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