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Paterna endurece las restricciones y
pide el “autoconfinamiento voluntario”
MEDIDAS LOCALES. El Ayuntamiento de Paterna decretó el 11 de enero el cierre de espacios municipales, instalaciones deportivas y la
suspensión de actividades, anticipándose a las medidas adoptadas por la Generalitat Valencia el pasado 19 de enero, con el fin de
reducir los contagios. Además ha intensificado las labores de limpieza y desinfección en todos lo barrios. o 6
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Editorial

“Un nuevo esfuerzo”

P

ese a las exectativas levantadas con la aprobación
de la vacuna, que ya está llegando a la población
de mayor riesgo, 2021 no ha empezado mejor de
lo que acabó el fatídico 2020. Por desgracia la esperada
tercera ola está pegando muy fuerte, con cifras que aún
no se habían alcanzado en la Comunitat Valenciana ni en
Paterna. Ante esta situación, tanto el Ayuntamiento de
Paterna como la Generalitat Valenciana han puesto en
marcha una serie de restricciones que están practicamente al límite de sus competencias, pues sólo el Gobierno de
España podría endurecerlas.
Así las cosas, no cabe nada más que dejar de mirar a la
administración y seguir centrados en hacer todo lo que
dependa de nosotros mismos. Qué duda cabe que se están tomando medidas. A nivel municipal encontramos
incluso ingeniosas campañas de apoyo a los sectores más
afectados, como es la hostelería. Seguro que muchos querrían que las medidas aún fueran más duras, también hay
quien lamenta que con las restricciones actuales se vayan
a hundir muchos negocios, que no olvidemos suponen el
sustento de miles de familias. Todo es comprensible. Es
imposible tomar medidas al gusto de todos y sólo podemos esperar que las que se han decidido ahora sean las
acertadas, se reviertan las cifras de contagios y se dañe
lo menos posible la economía local.
Lo que sí depende de nosotros es seguir siendo escrupulosos con la auto protección. Hay que mantener al
máximo las medidas de seguridad para crear una barrera
frente al Covid-19, llegando incluso al autoconfinamiento para aquellos que puedan hacerlo. Cuando no sea posible, cada uno debe hacer todo lo que esté en su mano.
Que por cada uno de nosotros no quede.
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Paterna lanza “Hoy no cocines”, para
apoyar a cafeterías, bares y restaurantes
El ejecutivo socialista pretende estimular el consumo en establecimientos de hostelería y restauración que ofrecen comida para llevar
PATERNA AL DÍA

AYUDAS A HOSTELEROS

o El Ayuntamiento de Paterna

ha puesto en marcha “Hoy no
cocines”, una campaña para dar
apoyo al servicio de comida a
domicilio que los diferentes establecimientos de hostelería y
restauración de la ciudad ofrecen en el contexto actual con el
objetivo de ayudarles a difundir
el “take away” entre los vecinos y
contribuir así a la consolidación
de esta alternativa culinaria.
Se trata de una campaña
orientada a estimular el consumo en las cafeterías, bares, restaurantes y negocios de nuestra
ciudad - uno de los sectores que
más está sufriendo las consecuencias de la pandemia- potenciando la capacidad de estos
establecimientos para ofrecer
servicios para llevarse la comida
a casa o al trabajo, bien mediante la entrega a domicilio o la recogida en el local”.
Para ello, desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento para que todos los establecimientos y/o negocios de
la ciudad que ofrezcan el servicio de comida y quieran que
el consistorio les ayude a promocionarlo, se adhieran a esta
campaña municipal de difusión,
que se dará a conocer mediante

Bonos de 50 € para ayudar
a la hostelería local

carteles, publicidad en medios
de comunicación, mupis y redes
sociales.
En este sentido, se está preparando un mapa interactivo de la
ciudad, que se incluirá en todos
los soportes publicitarios y al que
se accederá mediante un código
QR, en el que aparecerán todos

los negocios adheridos a la campaña con sus datos de contacto.
Aquellos locales interesados
en participar en “Hoy no cocines” pueden hacerlo mandando
un Whatsapp al 666 55 47 84 indicando el nombre del local, la
dirección, el teléfono, el horario
y las redes sociales.

Además de la campaña “Hoy no
cocines”, el ejecutivo socialista
está ultimando las bases del programa de apoyo al sector hostelero local para ayudar económicamente a los establecimientos
de hostelería y restauración.
Así lo ha anunciado el Alcalde,
Juan Antonio Sagredo, quien ha
explicado que “con el objetivo
de impulsar la recuperación de
uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria de
la COVID-19 hemos creado un
programa de ayudas directas
consistentes en bonos de consumiciones por valor de 50 euros,
subvencionados en un 80% por
el Ayuntamiento y que se pondrá
en marcha durante el primer
cuatrimestre de este año”.
De esta manera, todos aquellos vecinos empadronados en
Paterna sólo pagarán 10 euros
por un bono de 50 euros que podrán gastar en establecimientos
de la ciudad que hayan obtenido

el Sello Hostelería Segura.
A este respecto, el Alcalde ha
puntualizado que “se trata de
una iniciativa de fomento del
consumo seguro y responsable
en bares, cafeterías y restaurantes de Paterna, pero también de
apoyo monetario a las familias”
al mismo tiempo que ha indicado que “en estos momentos se
está perfilando ya la aplicación
informática que permita adquirir
y canjear los bonos”.
El primer edil se reunió el
pasado mes de diciembre con diferentes representantes del sector hostelero de la ciudad para
proponerles esta iniciativa, que
fue muy bien recibida y respaldada por unanimidad. Además, el
Ayuntamiento mantiene el Plan
Especial de Terrazas que impulsó
el año pasado y que además
de facilitar el procedimiento
de solicitud de instalación y/o
ampliación de terrazas conlleva
la exención del pago de la tasa.
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Generalitat y Ayuntamiento imponen
restricciones para reducir los contagios
Anticipándose a las medidas decretadas por la Generalitat, el Ayuntamiento decretó 10 días antes el cierre de espacios y actividades
PATERNA AL DÍA

o Por el momento no habrá con-

finamiento, pero desde el 21 de
enero la Generalitat Valenciana
ha puesto en marcha una serie de
estrictas medidas para tratar de
mitigar el tremendo crecimiento
de casos de Covid que está asolando a la Comunitat Valenciana.
Una semana antes de la decisión
del president Ximo Puig, el Ayuntamiento de Paterna se adelantaba a estas medidas, dentro de sus
competencias, imponiendo una serie de restricciones y demandando
máxima responsabilidad.
Las medidas dictaminadas por
la Generalitat incluyen, hasta el
3 de febrero, el cierre cautelar de
hogares del jubilado y ludotecas,
o centros donde se desarrollen
actividades festeras tradicionales.
También de bares, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos de ocio, salvo para servicio de recogida de comida y/o
bebida en el local o envío a domicilio, exceptuados de esta medida
aquellos locales que se pueda considerar esencial o no sustituible.
También se ordena el cierre de
establecimientos dedicados a actividades recreativas y de azar como
casinos de juego, salas de bingo,
o salones recreativos y similares.
Por lo que respecta a los locales
y las superficies comerciales cerrarán a las 18:00 horas. Se exceptúa

los dedicados a la actividad comercial esencial de alimentación,
higiene, farmacias,ortopedias,
ópticas, servicios de peluquería y
venta de alimentos para animales.
Respecto a la práctica de deportes, se puede desarrollar actividad
física y deportiva, al aire libre y
fuera de instalaciones deportivas,
sin contacto físico y en las modalidades individuales y aquellas
que se practican por parejas sólo
en caso de convivientes. Se suspenden todas las competiciones,
actividades y acontecimientos
deportivos de ámbito autonómico
o inferior, organizadas por entidades públicas o privadas, en todas las categorías y modalidades
deportivas, incluidos los entrenamientos. Además se procede al
cierre de las instalaciones y de
los centros deportivos, incluyendo clubes, gimnasios, centros de
entrenamiento, complejos deportivos, pabellones, boleras, pistas
para carreras, centros de pilates,
yoga y similares.
Los velatorios podrán realizarse
en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, limitando con
un aforo del 30 % con un límite
máximo de 15 personas en espacios al aire libre o de 10 personas
en espacios cerrados.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Paterna endurecieron
desde el 11 de enero las restriccio-

nes de su competencia para tratar
de frenar la transmisión comunitaria del coronavirus con una incidencia en Paterna al cierre de esta
edición de Paterna al día cercana
a los 500 casos por cada 100.000
habitantes.
CESE DE ACTIVIDADES

Las medidas decretadas hasta el
día 3 de febrero, recogen el cierre de parques y el precinto de las
áreas de juego infantiles, el cierre
de todos los edificios y locales municipales, el cierre de Bibliotecas
y Museos así como la cancelación
de toda actividad y programación
socio-cultural de la ciudad, tanto
del Gran Teatro como de todos los
locales municipales.
También se ordenó el cierre de
todas las instalaciones deportivas municipales así como la suspensión de los entrenamientos y
competición de clubes deportivos, salvo los profesionales. Por
otro lado, el Ayuntamiento seguirá prestando todos los servicios,
siempre bajo cita previa y estrictos
protocolos de higiene y seguridad.
“Con el único objetivo de proteger a los vecinos hemos decidido
cerrar, suspender y cancelar todo
lo que dependa del Ayuntamiento”, afirmó el alcalde, Juan Antonio Sagredo, asegurando que “vamos a hacer todo lo que esté en
nuestra mano para tratar de frenar

LUCHA CONTRA LA COVID-19

Se intensifica la limpieza
en todos los barrios
Ante el aumento generalizado de
la incidencia del coronavirus en
la que se prevé la ola más dura
de la pandemia, el Ayuntamiento
de Paterna ha decidido reforzar
todavía más las labores de limpieza y desinfección en todos los
barrios para prevenir al máximo
los contagios en espacios y edificios públicos entre la población
paternera.
Con ese objetivo, el consistorio ha destinado a más personal
a dichas tareas de higiene. Además, y ante las nuevas restricciones decretadas por el Ayuntamiento que conlleva el cierre de
diferentes edificios municipales
hasta el próximo 31 de enero, los
trabajadores de estas instalaciones se han reasignado también a
labores de limpieza.

y controlar la expansión del coronavirus entre nuestra población”.
El primer edil también hizo un
llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que se
quede en casa, limite al máximo

Con este reajuste del personal
no sólo se ha conseguido duplicar servicios de desinfección a
pie de calle sino que además la
limpieza de aquellos edificios
que son competencia municipal como colegios, retenes de
policía, algunos ambulatorios u
oficinas de información y atención al ciudadano, entre otros,
incrementan su higiene hasta en
un 70%. De esta manera, además
de los referidos espacios, el
Ayuntamiento pretende mantener libre de COVID-19 las zonas
públicas más expuestas al contagio como entradas a centros de
salud, farmacias, supermercados,
comercios y establecimientos
más frecuentados así como paradas de autobuses y estaciones
de metro.

los contactos sociales y sean rigurosos con el cumplimiento de
las nuevas restricciones y normas
anti COVID-19, pidiendo así a los
vecinos un nuevo esfuerzo con el
objetivo de salvar vidas.

El Ayuntamiento cede a Sanidad
espacios municipales para PCR
y vacunación contra la COVID-19
El consistorio ha
ofrecido locales en
todos los barrios
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
ha puesto a disposición de Salud
Pública diferentes espacios municipales para favorecer tanto
la realización de pruebas de la
COVID-19 como de la campaña
de vacunación contra el coronavirus, agilizar el trabajo diario
de los consultorios médicos de la
ciudad y garantizar así la seguri-

dad de los trabajadores sanitarios y de los pacientes.
Así se lo ha trasladado el
concejal de Sanidad, Julio Fernández a los coordinadores del
Servicio Atención Primaria dependiente del Departamento de
Salud Arnau de Vilanova-Lliria
al que pertenece Paterna tras el
empeoramiento de la pandemia
y con el objetivo de ayudarles,
en estos momentos tan complicados, a descongestionar los espacios médicos y a desempeñar su
labor en las mejores condiciones
posibles.
En este sentido, Fernández les

ha ofrecido el Auditorio, el Hogar
de Jubilados de Campamento, el
Centro Cívico de La Canyada y el
Centro Cívico de La Coma, unos
espacios que actualmente, y tras
el endurecimiento de las restricciones por parte del Ayuntamiento, no tienen actividad.
En el caso de Lloma Llarga,
el consistorio ya cedió al centro
médico del barrio la parte cívica contigua del edificio donde
está emplazado y por lo que se
refiere al consultorio médico de
Terramelar, éste depende Departamento de Salud ValenciaBenimamet.

Los sanitarios de Paterna comienzan a vacunarse

PAD
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11.000 nuevas llamadas para atender a los
mayores e informarles sobre la vacunación
Las llamadas, que se vienen realizando desde marzo, sirven también para detectar posibles necesidades de los mayores del municipio
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha realizado 10.713 llamadas
entre diciembre y enero para
conocer cómo se encuentran las
personas mayores residentes en
el municipio.
En esta nueva ronda de llamadas, los trabajadores municipales
han aprovechado para informar
de las nuevas restricciones vigentes en Paterna para evitar la
propagación del coronavirus, así
como de las medidas que, con
carácter autonómico, se están
aplicando desde el pasado 7 de
enero.
En este sentido, han recordado
que en la ciudad se han cerrado
parques y jardines, instalaciones
deportivas municipales, bibliotecas y museos, además de suspenderse todas las actividades
municipales y siendo la atención
al público única y exclusivamente
con cita previa.
Además, también se ha explica-

Una trabajadora municipal realizando una llamada a un mayor del municipio

do a las personas mayores cuál es
el calendario de vacunación previsto por la Conselleria de Sanidad en la Comunidad Valenciana,
precisando que en los próximos
meses la vacuna se administra-

rá a personas mayores, personal
sociosanitario y grandes dependientes.
Respecto a la vacunación, el
personal municipal ha insistido
en que la vacuna es totalmente

PAD

gratuita y que, en ningún caso
deben abonar ninguna cantidad,
y les han informado que desde sus
centros de salud se pondrán en
contacto con ellos para indicarles
su fecha de vacunación.

Por otra parte, con estas llamadas, desde el consistorio también
se aseguran de que las personas
mayores residentes en el municipio se encuentran en buen estado
y tienen cubiertas todas sus necesidades básicas, ofreciéndoles soporte en caso de que sea necesario, como lleva haciéndose desde
el mes de marzo de 2020.
Fue al inicio del confinamiento
cuando el Ayuntamiento de Paterna puso en marcha estas llamadas periódicas a las personas
mayores, dependientes y con necesidades especiales, con el fin de
evitar situaciones de vulnerabilidad y garantizar el bienestar de
todos los paterneros.
Estas rondas de llamadas vienen realizándose ininterrumpidamente desde marzo del pasado
año y han resultado ser de gran
utilidad para detectar posibles
necesidades y poner en marcha
medidas de apoyo y ayuda domiciliaria en algunos de los casos.
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Menos emisiones de CO2 y
ahorro de 150.000 € con la
mejora del alumbrado

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Un virus muy social y la
mejora del alumbrado

Se reducirán las
emisiones de CO2
en 379 toneladas

Y

PATERNA AL DÍA

o El plan de mejora del alum-

brado público que se va a llevar a
cabo en toda la ciudad conseguirá,
además de aumentar la seguridad
ciudadana, disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera de Paterna en 378,77 toneladas al año y
obtener un ahorro económico estimado anual total de unos 150.000
euros al año, tanto por ahorro de
potencia contratada como de consumo de energía.
Así lo ha desvelado la Teniente
Alcalde de Seguridad, Movilidad
y Transición Ecológica, Núria
Campos al mismo tiempo que ha
recordado que “este proyecto,
que supone de una inversión de
3.054.242 euros, se ejecutará con
los 2,4 millones de euros del superávit presupuestario de 2019 y
se completará con remanentes de
tesorería”.
La mejora del alumbrado público fue el proyecto más votado
por los vecinos en el proceso de

Farolas led en una calle de Paterna

PAD

participación pública sobre las Inversiones Financieramente Sostenibles y Abiertas que el consistorio
realizó a finales del 2019 y consistirá en la sustitución de 6.000
luminarias por lámparas LED y la
elevación de 3.560 columnas de
alumbrado en La Canyada.
Tal y como ha destacado Campos “con esta mejora no sólo damos cumplimiento a la elección
de los vecinos y vecinas sino que
además aumentamos la seguridad ciudadana y continuamos

con la conversión de Paterna en
una ciudad mucho más sostenible
y eficiente económica y energéticamente”.
Esta medida se suma a otras iniciativas impulsadas por el equipo
de gobierno socialista para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como la instalación
de placas solares en cinco centros
educativos de Paterna, que supondrán una reducción de emisiones
de CO2 de 90,96 toneladas anuales
y un ahorro de 23.688 euros al año.

Avanza la instalación de la
Red de Videovigilancia que
reforzará la seguridad
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

continúa avanzando en la instalación de las cámaras que conforman la red de videovigilancia
y control de tráfico con la que se
reforzará la seguridad ciudadana
y la protección de todo el término
municipal.
Los trabajos ya se han iniciado
en el parque empresarial Táctica
y en el polígono industrial Fuente del Jarro, dónde se prevé que,
desde febrero, los dispositivos ya
puedan emitir imágenes.
Será también el mes que viene
cuando se instale el Centro de
Control en la Central de la Policía
Local, que dispondrá de servidores y captadores de imágenes, así
como de personal cualificado para
registrar, visionar y cribar la señal

recibida de las nuevas cámaras,
que operarán cuando haya finalizado completamente la instalación. Además, dentro del sistema
se integrarán las cámaras que ya
operan en el interior de los edificios municipales, conformándose
así una red con más de 300 dispositivos.
La Teniente de Alcalde de Seguridad, Movilidad y Transición
Ecológica, Nuria Campos, ha explicado que “con la implantación
de estos sistemas de última generación, vamos a disponer en Paterna de una infraestructura de comunicaciones conectada al centro
de control que permitirá dar aviso
ante cualquier incidencia que se
pudiera producir, mejorando el
tiempo de respuesta y agilizando
el trabajo de la Policía Local”.

Por otro lado, se prevé que el
proyecto, que tuvo que posponerse el pasado año a causa del
confinamiento por la crisis del
coronavirus, esté finalizado completamente durante el mes de
agosto de este mismo año. Tras
la instalación de las cámaras en
Táctica y Fuente del Jarro, le seguirán La Canyada, Terramelar,
Lloma Llarga, La Coma, Bovalar,
L’Andana, Parque Tecnológico y
Casco Urbano.
El sistema, basado en tecnología B-PLC, utiliza el cableado
de la red de alumbrado público,
ofreciendo información en tiempo real, captando imágenes panorámicas gracias a su sistema 360º
y permite, también, enfocar matrículas en aquellos casos en que sea
necesario identificar un vehículo.

a ha pasado un año desde
que oímos hablar del coronavirus y todavía hay
muchas personas, de todas las
edades, que no se enteran de
la peligrosidad y mortalidad
del mismo, siguiendo la misma
vida social que tenían antes de
la pandemia.
Supongo que a la gente que
intenta seguir todas las normas
sanitarias impuestas, como me
pasa a mí, les repateará que
otros no lo hagan y se tomen
a la ligera una cuestión tan
importante por no alterar su
“egohogar” familiar o social,
poniendo en peligro v idas
como la nuestra o la de nuestros familiares.
Y así nos va, pasamos un
confinamiento, que nos tenía
que haber abierto los ojos para
no volver a sufrirlo, pero los
quebranta normas han seguido
haciendo lo que le has dado la
gana, sin darse cuenta que el
virus es mucho más social que
ellos. ¿Qué no pueden reunirse más de seis personas de dos
unidades familiares no convivientes en el mismo domicilio?
Pues no pasa nada, que sigan viniendo a turnos a comer a casa
juntándose hasta tres unidades
familiares distintas, aunque
para ello pongan en peligro a
todos los que se juntan y lo que
es peor, al resto de vecinos y las
familias de estos, que sí que están cumpliendo con las normas.
Esto es simple, la sociabilidad del virus es exponencial:
Sigamos con el ejemplo familiar
anterior, dos personas conviviendo en un domicilio sin vida
laboral, más dos unidades familiares diferentes que vienen
a comer todos los días lectivos.
Una de dos personas con vida

laboral y otra de cuatro, con vida
laboral, escolar y deportiva. Sin
contar con el resto de vida social
que lleven, se le añade, a cada
unidad familiar, el resto de personas que tienen contacto en el
trabajo (que puede ser itinerante por la provincia y de riesgo),
escuela, deporte y vecinos. Aplicando el mismo planteamiento
del ejemplo a esas personas que
tengan contacto directo o indirecto, multiplica, pueden hacer
que el virus se propague por
toda la Comunidad Valenciana
fácilmente.
Con esta situación tan cotidiana para algunos hogares, que
no han dejado de hacerla, imaginaos hasta dónde puede llegar
este virus tan social.
En otro orden de cosas, se ha
vuelto a anunciar que se va a
cambiar el alumbrado del municipio actual, para utilizar la
tecnología LED, que ilumina lo
mismo con menor consumo y
es más respetable con el medio
ambiente. De todos es sabido
que desde que el servicio de
alumbrado lo lleva una empresa
privada, cuando llega la noche,
Paterna se convierte en una ciudad en penumbra. La reducción
de la potencia lumínica para ganar más dinero, se hace a partir
de ciertas horas que todavía hay
mucha actividad y que hace parecer que vivamos en Londres
en la época de Jack el Destripador. Vamos que tenemos que
meter la llave en la puerta de
casa a tientas, si consigues ver
la llave qué es.
Por lo que, a ver si con el cambio de tecnología, conseguimos
que Paterna esté lo iluminada
que se merece, ya que vamos a
pagar nosotros el cambio y no la
empresa.
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Paterna crece en número de autónomos
durante 2020 y cierra el año con 4.814
A pesar de la crisis derivada de la pandemia, Paterna ha pasado de los 4.789 trabajadores por cuenta propia a los 4.814 de finales de 2020
PATERNA AL DÍA

PATERNA EMPLÉATE

o En un contexto tan complica-

do para la actividad económica
como ha sido el ejercicio 2020,
Paterna ha vuelto a ser ejemplo
de emprendimiento y dinamismo económico con la entrega,
por parte del Ayuntamiento, de
63 Cheques Emprendedor/a y un
crecimiento registrado del número de autónomos.
Y es que la ciudad, que en enero
de 2020 contaba con 4.789 autónomos, ha conseguido cerrar este
difícil año superando esta cifra y
alcanzando los 4.814 autónomos.
“Estos datos reafirman la capacidad emprendedora de los paterneros y paterneras que, desde
hace años, han situado a Paterna
como uno de los municipios de la
Comunitat Valenciana con mayor
índice de autoempleo”, ha destacado Juan Antonio Sagredo, Alcalde de Paterna y responsable
del Área de Industria, Empresa
y Universidad del Ayuntamiento
al mismo tiempo que ha señalado que “aunque nos encontramos
en una etapa con un alto componente de incertidumbre y riesgo
derivado de los efectos ocasionados por la pandemia, el emprendimiento es imprescindible para
poder salir de la crisis”.
Respecto a los 63 Cheque
Emprendedor/a entregados, Sagredo ha recordado que “este año
las ayudas concedidas tienen más
mérito aún, puesto que la convocatoria se ha realizado más tarde, ya que, inicialmente la prioridad fue la puesta en marcha de
una serie de medidas de choque

Una app para
impulsar el empleo

El Alcalde junto a Debora, propietaria de un nuevo establecimiento en Paterna

orientadas a apoyar tanto a nuestros autónomos/as en ejercicio,
como a las micropymes locales”.
El consistorio ha destinado
una partida presupuestaria total
de 75.000 euros a estas 63 ayudas, siendo el importe medio de
cada cheque de 1.100 euros, destacando el mayor porcentaje de
mujeres (60%) y de personas con
mayores dificultades de inserción
laboral (jóvenes, mayores de 45
años y parados/as de larga duración), colectivo que ha supuesto
el 61% sobre el total.
En este sentido, el primer edil
también se ha referido a otras
ayudas especiales convocadas
por el Ayuntamiento para ayudar

a autónomos y pymes como el
Cheque Equipamiento Covid-19,
del Cheque Transformación Digital Covid-19 y del Plan Especial
de Ayudas a Autónomos/as y Micropymes, que se han destinado
a paliar la caída de ingresos debido a la bajada de facturación,
a apoyar los gastos en adopción
de medidas para mejorar la seguridad de los establecimientos
y a incentivar las inversiones en
la transición digital de los comercios y servicios.
El Ejecutivo socialista recuperó en 2016 el Cheque
Emprendedor/a, un programa
de apoyo al emprendedor del
cual Paterna es pionera, siendo

PAD

el primer consistorio en conceder
ayuda económica a las nuevas actividades generadas en el término
municipal. Esta línea se ha consolidado como un incentivo anual
que ha permitido al Ayuntamiento apoyar nuevas oportunidades
laborales y ayudar en el inicio de
la actividad empresarial a los paterneros y paterneras.
De hecho, desde 2016, el Cheque Emprendedor/a ha permitido abrir en Paterna cerca de 400
negocios, que han contribuido a
la riqueza y a la diversidad del tejido empresarial, incluso en una
situación tan adversa como la que
está provocando la crisis sanitaria
derivada del Covid-19.

El Ayuntamiento de Paterna
ha lanzado una nueva app
para facilitar a la ciudadanía el
acceso a los servicios ofrecidos
por la Agencia de Colocación
municipal.
Paterna Empléate es el nombre de esta aplicación que ya
está disponible para descargar
tanto en dispositivos IOS como
Android y con la que se pueden realizar todos los trámites
necesarios a través del dispositivo móvil así como hacer el
seguimiento de ofertas o recibir
notificaciones desde cualquier
lugar.
La aplicación, además, incluye un catálogo de formación y
una agenda de acciones dirigidas a mejorar las competencias
profesionales de los paterneros
inscritos.
Además, permite a las empresas agilizar la publicación de sus
propias ofertas de empleo, así
como una gestión de los procesos de selección más eficiente.
Las personas que ya estén
registradas en la Agencia de
Colocación podrán acceder
con su correo electrónico y su
contraseña actual. El resto, podrá crear fácilmente un nuevo
usuario y tener acceso a todos
los servicios disponibles.
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Modificarán la ordenanza
de tráfico para convertir
Paterna en Ciudad 30
Se prevé que el cambio
se materialice a
mediados de este año
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento ha iniciado las
gestiones para modificar la ordenanza de tráfico y convertir Paterna en ciudad 30.
Esta medida supondrá una rebaja del límite de velocidad de
circulación en vía urbana de 40
km/h a 30 km/h para aquellas calles que cuentan con un solo carril
por sentido de circulación.
El objetivo de esta modificación, que se prevé que se materialice a mitad de este 2021, es mejorar de la seguridad vial en Paterna
y reducir la siniestralidad.
Además, la reducción de la velocidad en todas las vías de Paterna tendrá un impacto positivo en
el entorno gracias a la importante
reducción de emisiones de CO2
previstas.

Tal y como ha explicado la
Teniente Alcalde de Seguridad,
Movilidad y Transición Ecológica, Nuria Campos “en el ámbito
urbano el vehículo a motor ya no
es el único protagonista y cada vez
hay un uso más compartido de la
vía por lo que la administración
local tiene que proponer soluciones orientadas a la convivencia
entre todos los usuarios y a la
prevalencia de la seguridad en la
circulación urbana”. “Además – ha
continuado Campos – con motivo
de la crisis sanitaria es aún más
necesario garantizar la movilidad
de la ciudadanía, fomentando
los medios de transporte menos
contaminantes, más económicos
y accesibles para todas las personas. Tenemos la oportunidad
de acelerar un cambio de hábitos
que beneficiará a la ciudadanía y,
también, al entorno”.
Así pues, desde la Policía Local
está realizándose un estudio de la
señalética existente que deberá ser
sustituida para adaptarse a la nue-

oooo

La normativa
regulará también los
nuevos vehículos de
movilidad personal

va velocidad máxima permitida.
La nueva Ordenanza Municipal
de Tráfico compatibilizará la circulación de vehículos y peatones
en los espacios públicos urbanos,
por lo que se ha previsto la regulación de zonas 10, 20 y 30 en calles
de ordenación urbanística muy
antigua, con aceras en ocasiones
impracticables en las que los peatones tendrán ahora la prioridad.
La normativa también regulará los vehículos de Movilidad
Personal (VMP) conocidos como
patinetes eléctricos, para que su
uso sea compatible con el resto de
usuarios de la vía, garantizando la
seguridad de todos y la convivencia urbana adecuada.

Los comedores
escolares 365 días al
año repartieron 9.870
menús durante 2020
PATERNA AL DÍA

o El servicio de comedor esco-

lar 365 días al año que presta el
Ayuntamiento de Paterna de forma permanente en dos colegios
públicos de la ciudad repartió
durante este pasado 2020 un total de 9.870 menús.
Así lo ha desvelado el concejal de Atención a la Infancia y
Educación, David Fortea, quien
ha destacado que “en un año
marcado por la COVID-19, este
programa - puesto en marcha en
el año 2015 por el equipo de gobierno socialista para garantizar
que ningún niño/a de Paterna
pase hambre-, ha sido fundamental para muchas familias
paterneras”.
En este sentido, Fortea ha remarcado que “adaptándose a la
nueva situación marcada por
la pandemia de la COVID-19,
y para mayor seguridad, el servicio presencial de menú se ha
sustituido por la entrega de un

catering diario de comida, de
merienda y otro de cena a cada
niño/a, asegurando en todo momento la alimentación saludable
de los menores”.
Asimismo, el concejal ha destacado que “durante este 2020,
el Ayuntamiento ha realizado un
esfuerzo sin precedentes, tanto humano como presupuestario, para extender este servicio,
puesto que desde el estado de
alarma, el servicio se ha prestado ininterrumpidamente todos
los días, festivos y vacaciones
escolares incluido”.
“Durante esta crisis, nuestro
objetivo ha sido seguir apoyando a las familias que más lo necesitan”, ha señalado Fortea al
mismo tiempo que ha indicado
que “desde que se decretara el
estado de alarma, la media de
menores atendidos ha subido de
40 a 70 menús, llegando durante
algunos días del confinamiento a
repartir 120 menús”.
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Paterna Pol. Fuente del Jarro

oooo Paterna al día
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Fuente del Jarro cierra 2020 manteniendo
el número de empresas pese a la pandemia
En un año muy complicado ha reducido cuotas, mantenido los servicios y ha multiplicado sus gestiones e información sobre el Covid
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Empresarios

de Fuente del Jarro, Asivalco, ha
hecho balance de un año 2020
que, pese a estar marcado por la
incidencia de la pandemia de la
Covid-19, no ha supuesto una
reducción en el número total de
empresas, aunque si ha obligado
a duplicar esfuerzos por parte de
la entidad.
En este sentido, es muy llamativo que, pese a haberse producido
17 bajas dentro de la asociación,
estas han sido cubiertas por otras
17 altas, manteniéndose el número de empresas total en torno
a 465, lo que ofrece una idea del
atractivo que sigue teniendo Fuente del Jarro, debido a los múltiples
servicios que ofrece y su ubicación

estratégica.
Valorando la actividad de la
propia entidad, cabe señalar que
ha estado muy marcada por la
evolución de la pandemia. El número de actos que se celebran en
sus instalaciones se ha reducido
en cerca del 70% respecto al año
anterior, siendo de un total de 33.
Cabe señalar que entre los meses
de abril a septiembre apenas se
celebró ninguna actividad. Pese a
ello, Asivalco ha mantenido su habitual actividad de vigilancia y supervisión del mantenimiento del
polígono comunicando un total
de 117 incidencias tanto al Ayuntamiento (42 instancias) como a
grandes proveedoras de servicios
(gas, electricidad, telefonía…),
con el fin de que se procediera a

oooo

Vigilancia hizo más
de un centenar de
medidas preventivas
evitando robos
su resolución en el menor plazo de
tiempo posible.
Además, el personal Asivalco se
ha volcado este año en acciones dirigidas a informar a sus empresas
de cualquier novedad en legislación o normativa relacionada con
el Covid, así como en ofrecerles
productos y servicios que fueran
de su interés para protegerse contra la epidemia o ayudar a difundir
la actividad y servicios de empresas aquí ubicadas. Incluso desde

Asivalco se organizó un reparto
de mascarillas suministradas por
el Ayuntamiento de Paterna.
Por otro lado, Asivalco decidió
dejar de cobrar a sus asociados la
cuota correspondiente a los dos
primeros meses de la epidemia,
los más duros debido al confinamiento provocado por el Estado
de Alarma y que mayor incertidumbre causaron. Pese a la reducción de ingresos, la entidad no ha
escatimado un céntimo en cuanto
al servicio de vigilancia, que incluso se ha potenciado en momentos
puntuales. En este sentido cabe
destacar que en 2020 apenas se
han registrado cuatro robos en
empresas de Fuente del Jarro, dos
de ellos producidos en establecimientos de hostelería, lo que man-

tiene a este polígono como una de
las áreas industriales con menor
índice de robos de la Comunitat
Valenciana.
El número de actuaciones del
servicio de vigilancia también se
ha reducido ligeramente, por la
menor actividad en las empresas
durante varios meses. No obstante, en el pasado año 2020 se procedió a la identificación preventiva de 80 personas, pasando 4 de
ellos a disposición policial. También se han realizado controles
en 33 vehículos, se han atendido
7 accidentes de circulación, otras
7 emergencias médicas y se ha colaborado con Bomberos en 12 ocasiones, por parte de este servicio
clave ofrecido por Asivalco a sus
asociados.

Las áreas empresariales
de Paterna estiman una
reducción del 12% en su
facturación por el COVID
Aunque han mejorado
sus expectativas respecto
al mes de abril
PATERNA AL DÍA

o Las áreas empresariales de Pa-

terna son un dinamizador económico importantísimo a nivel local
y provincial, aglutinando sus empresas más de 3.000 millones de
euros de facturación sólo entre
las firmas que tienen en Paterna
su sede social. A nivel de trabajadores, suman más de 20.000 en el
conjunto de Fuente del Jarro, Parc
Tecnològic, L’Andana y Táctica,
todo ello según datos recogidos
en el Registro Mercantil y el INE.
Las entidades y asociaciones
empresariales que se ocupan de
su gestión, ASIVALCO, EGM Parc
Tecnològic Paterna, A.E. L’Andana
y ADET, han participado en la encuesta encargada por FEPEVAL
con financiación del IVACE, y elaborada por Segurinter y KPI Controllers entre finales de noviembre y el mes de diciembre, para

conocer el grado de afectación
que están sufriendo por causa del
Covid. Es la segunda encuesta de
este tipo que se realiza, dándose la
circunstancia de que hay una considerable mejora de las perspectivas, comparándolas con la realizada en abril de 2020, teniendo en
cuenta que los sectores industrial
y tecnológico, propios de parques
empresariales como Fuente del
Jarro y Parc Tecnològic parecen
estar resistiendo mejor la crisis.
Atendiendo al impacto que ha
tenido sobre la facturación de las
empresas en las cuatro grandes
áreas empresariales de Paterna,
se habría resentido en torno a un
12% por causa del Covid, con resultados muy similares en Fuente del Jarro, Parc Tecnològic,
L’Andana y Táctica. Este resultado se asemeja también a la media
de las empresas de la Comunitat
Valenciana.
Cabe señalar, por otro lado, que
el 18% de las empresas de los polígonos de Paterna que han participado en la encuesta, señalan que
estimaban incrementar su factura-

ción en torno a un 15% o incluso
en mayor medida.
Por lo que respecta al impacto
sobre las plantillas, se desprende
que la mayor parte de las empresas están dispuestas a hacer un esfuerzo para mantenerlas. Más del
50% consideran que no será necesario acometer ajustes y, aunque
una cuarta parte se plantean tener
que realizarlos, el 14% afirman
que van a reforzar su plantilla,
desde un 6% de las de Fuente del
Jarro al 23% en Parc Tecnològic.
Respecto a las medidas internas
que se plantean realizar las empresas para revertir la situación,
el 90% de las empresas de Fuente del Jarro, L’Andana o Táctica
apuestan por desarrollar procesos
de Transformación Digital, el 70%
procesos de mejora de la productividad y un 60% plantean el desarrollo de nuevos productos y servicios. Por lo que respecta a Parc
Tecnològic, el 73% pone el énfasis
en nuevos productos y servicios,
55% en la transformación digital
y el 50% en medidas que permitan
mejorar la productividad.

Cascada de agua que se generaba en el túnel de Fuente del Jarro

PAD

Ponen fin a uno de los
puntos de riesgo de
inundabilidad
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Empresarios

de Fuente del Jarro, Asivalco,
ha manifestado su satisfacción
por la resolución, por parte del
Ayuntamiento de Paterna, de
uno de los puntos de riesgo de
inundabilidad, situado en las calles Islas Baleares y Villa de Bilbao del Polígono de Fuente del
Jarro, sobre el túnel que conecta
la fase I y II del área empresarial.
La acumulación de agua, en
esta zona del polígono, venía
siendo denunciada repetidamente por Asivalco, debido a
que parte del agua acumulada
terminaba vertiendo al interior

del túnel, lo que aumentaba los
problemas de evacuación en su
interior, suponiendo el riesgo de
dejar incomunicadas a las más
de 200 empresas de la fase II de
Fuente del Jarro.
Para el gerente de Asivalco,
Joaquín Ballester, “estamos muy
satisfechos que se haya desarrollado esta actuación junto a las
obras de reparación del túnel, y
esperamos poder continuar con
esta buena línea de colaboración
entre instituciones para resolver
otros dos puntos negros que aún
se mantienen, como es el de la
calle Ciudad de Barcelona y Plaza Cartagena”.
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Multipaterna reparte miles
de euros en premios en su
Campaña de Navidad

El Ayuntamiento
adjudica el derribo
de la finca amarilla
Los trabajos comenzarán
entre los meses de enero
y febrero
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ya

ha adjudicado el derribo de la finca amarilla. La empresa ganadora
del concurso deberá empezar en
un plazo máximo de un mes el derribo de la misma, por lo que está
previsto que en febrero arranquen
los trabajos.
El consistorio aprobó en Junta de Gobierno Local el gasto de
199.370,40 euros más IVA, a pesar de que se había licitado por
244.311,98 euros, por lo que se
ha conseguido un ahorro superior
a los 40.000 euros.
El volumen construido en la
finca amarilla es de 12.579 metros cúbicos, y la parcela tiene
818 metros cuadrados. Se trata de
una finca con más de 30 años de
antigüedad que presenta muchas

Imagen de la finca amarilla

deficiencias a nivel estructural, lo
que entraña un grave peligro para
la seguridad de las personas, y edificios cercanos.
A partir de ahora, el edificio de
cinco plantas más sótano, con una
altura de 2,60 metros por planta,
se derruirá en el plazo de 3 meses.
Cuando los trabajos concluyan,
la empresa deberá dejar el solar
acondicionado.
Con anterioridad a los derribos,
la zona deberá prepararse para
proteger elementos como árboles
y farolas mediante lonas y redes.
Una vez concluyan, deberán revisarse todos los edificios y mobiliario del entorno para comprobar
que no hay daños ocasionados por
los trabajos.
El Ayuntamiento de Paterna ha
querido dar así de esta forma solución a un problema histórico, en
un proceso que ha contado con la
colaboración de los vecinos, con
quienes se han mantenido numerosas reuniones para informarles
de todo el proceso.

PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Comercios y

Servicios Multipaterna volvió a
preparar una campaña navideña
en la que repartió miles de euros
en premios.
Pese a la difícil situación en la
que se encuentra el comercio local como consecuencia de la pandemia del coronavirus, los comerciantes de Paterna decidieron, un
año más, premiar a sus clientes
por realizar sus compras en los
comercios asociados.
En esta ocasión la participación
se pudo realizar por dos vías, rellenando los boletos de participación al realizar las compras en los
comercios asociados o de forma
online, interactuando con publicaciones en las redes sociales.
En total se realizaron 3 sorteos.
El primero de ellos constaba de 10
premios de 50 euros cada uno de
ellos en dinero Multipaterna (un

total de 500 euros), con los que
los agraciados pudieron realizar
compras en los comercios asociados. Por otro lado Multipaterna
sorteó 45 carros de la compra. Y
para completar los sorteos, la asociación de comerciantes organizó
distintos lotes de regalos con productos donados por los propios
comerciantes.
En total fueron 59 los vecinos
del municipio premiados por confiar en la profesionalidad del comercio del municipio.
CONCURSO DE ESCAPARATES

Paralelamente a estos sorteos,
Multipaterna celebró una nueva
edición de su tradicional concurso de escaparates, en la que este
año participaron Óptica Herrero,
Ferretería Avenida, Ferretería Alborchí, Ohana Moda Infantil, Flors
i Plantes El Palau y el ganador de
la edición anterior, Valentín Ges-

tión Inmobiliaria, que sería quién
finalmente volvió a alzarse con el
primer premio.
INFORMACIÓN A LOS ASOCIADOS

Más allá de la promoción del comercio mediante estos sorteos
y el concurso de escaparates,
Multipaterna ha centrado sus
esfuerzos estas últimas semanas
en informar a sus asociados de
los distintos cambios normativos que se han ido produciendo
como consecuencia de las nuevas restricciones impuestas por
el gobierno valenciano, labor que
viene realizando desde que se
decretara el estado de alarma en
marzo. Además, la asociación se
ha encargado de informar a todos
sus asociados de todas las campañas y posibles subvenciones que
se han lanzado a nivel municipal
y autonómico para apoyar al comercio local.

PAD

4 de los 59 premiados durante la campaña de Navidad de Multipaterna
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desde 1999 creciendo contigo

El Proyecto Guardian pone
en marcha la Estación
Regeneradora de Agua
Los próximos meses
servirán para ajustar los
parámetros de la planta
PATERNA AL DÍA

o Los alcaldes de Paterna, Juan
Antonio Sagredo y de Riba-roja
de Túria, Robert Raga visitaron
el pasado mes de diciembre la
Estación Regeneradora de Agua
del proyecto GUARDIAN.
Se trata de una planta de tratamiento de agua avanzado que
será la encargada de mejorar la
calidad del agua que se depura en la Estación Depuradora

Camp de Túria II. Así, ésta será
reutilizada en las barreras verdes
y prevención de incendios en la
zona de actuación del proyecto
GUARDIAN, en el Parc Natural
del Túria. Además, parte del
agua regenerada se aportará
al embalse de La Vallesa, zona
húmeda de especial protección,
para mejorar el estado actual de
la masa de agua.
En concreto, este proyecto financiado por la Unión Europea a
través de la convocatoria Urban
Innovative Actions, busca aumentar la resiliencia a incendios
a través de agua regenerada en
una zona de interfaz urbano-

forestal del Parque Natural del
Túria. En el proyecto participan
los Ayuntamientos de Riba-roja
y Paterna, Hidraqua, Cetaqua,
Medi XXI, la UniversitatPolitècnica de València y la Universitat
de València.
Durante los próximos meses
se ajustarán los parámetros operacionales de la planta de tratamiento con el fin de maximizar
la eficiencia del proceso y la calidad del agua obtenida. De tal
forma que, una vez concluyan las
obras hidráulicas para el almacenamiento y distribución de esta
agua, la instalación pueda entrar
en funcionamiento.

Cientos de jóvenes en el parque de La Pinada

Enfrentamientos y
concentraciones de
jóvenes en el parque
de La Pinada
PATERNA AL DÍA

o El parque de La Pinada y sus

Los alcaldes de Paterna y Ribarroja durante la presentación de la ERA

PAD

PAD

alrededores se convirtieron durante varios días en escenario de
enfrentamientos de jóvenes, al parecer la mayor parte de ellos llegados de fuera del propio barrio.
Así lo denunciaron gran cantidad
de vecinos a través de sus redes sociales, en las que incluso se podían
contemplar videos del suceso.
Así lo llegó a informar el propio
alcalde de Patera, Juan Antonio
Sagredo, a través de su página
de facebook, donde afirmó que
“este fin de semana varios grupos
de chavales, menores y de fuera
de Paterna en su gran mayoría,
se han citado a través de las Redes Sociales en La Pinada de La
Canyada. Son grupos localizados
por la Policía que han actuado en
otras zonas como el cauce del rio
de Valencia y otros municipios. No
vamos a permitir este tipo de acciones que, además, no representan en absoluto a nuestra juventud
ni a nuestra ciudad”.
Tras la difusión de videos muy
preocupantes en los que podía ob-

servarse como cientos de jóvenes
se saltaban las más elementales
medidas de seguridad frente al
coronavirus, más aún cuando se
desataban escenas de golpes y
violencia se multiplicaron las denuncias y quejas en redes sociales
por parte de vecinos de La Canyada. La condena a la “irresponsabilidad” de estos jóvenes fue unánime, reclamando mayor control,
recordando algunos que “no es la
primera vez que ocurren actos similares” y pidiendo una “enérgica
condena”.
A partir de ese momento la
policía tuvo que actuar y lo hizo
especialmente la plaza Puerta del
Sol, para controlar la llegada de
jóvenes a través del metro y advertir con su presencia que no se
iban a permitir altercados. Este
tipo de controles se repitieron durante varios días y pudo verse patrullas conjuntas de Policía Local
y Nacional en los alrededores de
La Pinada para poner fin a cualquier concentración que pudiera
desembocar en nuevos enfrentamientos.
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Cultura y Sociedad
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Paterna aprueba por unanimidad ser
reconocida como “Ciutat del Foc”
Los orígenes de las tradiciones que relacionan al municipio de Paterna con la pólvora y el fuego datan del siglo XVIII
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento aprobó en el

pleno celebrado el pasado mes de
diciembre que la ciudad sea declarada Paterna Ciutat del Foc a
iniciativa del grupo municipal socialista, que presentó una moción,
aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos, para elevar a las Cortes valencianas esta
solicitud de declaración.
Tal y como ha afirmado la concejala de Turismo, Cultura y Fuego,
Teresa Espinosa, “la relación entre
Paterna y la pólvora es histórica y
se remonta al siglo XVIII” al mismo
tiempo que ha señalado que “con
el paso de los años, las tradiciones
relacionadas con el fuego no han
hecho más que afianzarse e intensificarse en el municipio, tanto con la
emblemática Cordà como con toda
una serie de manifestaciones que
hacen del municipio un referente
en la cultura del fuego”.
Para dejar constancia de esa especial relación entre la ciudad y la
pólvora, la moción hace un resumen de todo lo que une a Paterna
con el fuego y que forma parte de
la identidad cultural de los paterneros.
En este sentido, el documento
incide en la Cordà, de la que destaca su declaración como Fiesta
de Interés Turístico Autonómico
en 2007 y Nacional en 2017 y subraya que hasta dispone de himno
propio: “Foc, foc i foc”.
Del mismo modo, también destacan la existencia en la ciudad de
un monumento al tirador y de logotipo propio registrado así como

Instante de la Cordà 2019

de un Consejo Sectorial, del cargo
de Coeter Major y de una concejalía propia del Fuego.
Durante su intervención, Espinosa ha recordado que Paterna es
también pionera en cuanto a la regulación del uso de material pirotécnico y organiza cursos RGCRE y
CRE para habilitar a los tiradores y
tiradoras.
Asimismo, ha indicado que el

Diego Aznar

oooo

Esta solicitud de
declaración se
elevará ahora a las
Cortes Valencianas

Ayuntamiento adquirió el año pasado un edificio en la calle Mayor
que albergará un Centro de Inter-

pretación de la Cordà y que llevará
el nombre de Pepín Damián Polo,
en honor al recientemente fallecido Coeter Major Emérito.
Además de la emblemática Cordà” – ha destacado Espinosa – “la
pólvora y el fuego están fuertemente asentados en la vida cultural y
social de Paterna y en las representaciones festivas de Junta Local
Fallera, de la Federación Intercom-

parsas, de la Real Cofradía del Santísimo Cristo o las de la Federación
Interpenyes”.
Por último, Teresa Espinosa ha
afirmado que “ser conocidos y reconocidos como Ciutat del Foc es
un reconocimiento a la identidad
cultural de los paterneros y paterneras y al sentimiento y pasión con
el que vivimos todos y cada uno de
los actos de fuego”.
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Los Reyes Magos
visitan a los niños
confinados en sus
casas por la Covid-19

Sagredo y Espinosa junto a los premiados

PAD

Paterna impulsa la cultura
con los premios literarios
de sus LVI Jocs Florals
Josepa Inmaculada
Mànyez fue la ganadora
de la Flor Natural
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
ha hecho entrega de los Premios
Literarios Villa de Paterna en la
LVI edición de los Jocs Florals,
un certamen cultural con más
de un siglo de historia que tiene
como objetivo poner en valor el
talento literario y la sensibilidad
creativa además promocionar
las tradiciones paterneras.
El salón de plenos del consistorio ha reunido, bajo un estricto protocolo de seguridad, a los
cinco premiados de esta última
convocatoria para hacerles entrega, de la mano del Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo
y de la concejala de Cultura, Turismo y Fuego, Teresa Espinosa,
del diploma acreditativo en la

cada una de las categorías premiadas.
En la categoría de Poesía, Josepa Inmaculada Mànyez, con
su poema Habitatges ha obtenido la distinción de Flor Natural,
dotada con un premio económico 1.000 euros, mientras que el
accésit del Torre d’Argent, valorado en 200 euros, ha ido a
parar al paternero Andrés Pons,
autor de Enmig de la foscor, tu.
En las categorías de Prosa,
la máxima distinción, dotada
de un premio de 700 euros, ha
sido concedida a José Manuel
Garrido Sancho por su estudio
monográfico sobre la Cisterna
de Paterna.
El fallo del jurado ha distinguido también a Meritxell Elías Estallé, en la categoría de Cuentos
infantiles escritos para adultos
por su obra Coco, el conillet perdut, y a Félix Gámez García en
la categoría de prosa “Historias
reales o ficticias sobre nuestra

Cordà y/o cualquier manifestación festiva ligada a la pólvora”
por su trabajo Los valencianos y
la pólvora en el siglo XIX. El caso
de Paterna.
Tras la suspensión este verano
de la tradicional gala de entrega
de premios que todos los años se
celebraba en el Gran Teatro Antoni Ferrandis debido a la pandemia y la suspensión de actos
públicos, el Ayuntamiento ha
celebrado un discreto y sencillo
acto en el salón de plenos del
consistorio para hacer entrega
de los galardones a los autores y
autoras premiados.
Durante su intervención, tanto Sagredo como Espinosa coincidieron en destacar la importancia de seguir apostando por
la cultura manteniendo vivos a
pesar de la COVID19 certámenes como los Jocs Florals que
contribuyen a enriquecer el panorama literario y poético local
y nacional.

Además los niños
pudieron ver a los Reyes
en todos los barrios

diferentes localizaciones de la
ciudad con los correspondientes
protocolos de seguridad e higiene anti covid-19.

PATERNA AL DÍA
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o Al igual que hiciera Papá Noel
en Nochebuena, sus Majestades
los Reyes Magos visitaron en sus
casas a todos los niños y niñas
de Paterna que se encontraban
confinados por la Covid-19 para
saludarles desde sus calles y seguir cultivando su ilusión por la
llegada de la noche más mágica
del año.
De esta manera, los Reyes Magos se desplazaron hasta aquellos hogares que lo solicitaron
“para agradecerles a los más pequeños su ejemplar comportamiento y anotar los regalos que
habían pedido”.
Además de esta “visita a domicilio”, los niños y niñas de todos
los barrios de Paterna pudieron
ver a los Reyes Magos en nueve

La cabalgata se
sustituyó por unos
puntos de visita
por seguridad

En concreto, sus Majestades
estuvieron en el parking del Centro de Salud de Terramelar, el
Parc Central de Santa Rita, el Polideportivo Sur de Lloma Llarga,
el parking junto al Centro de Salud de Más del Rosari-La Coma,
en la plaza puerta del Sol de la
Canyada, la zona deportiva Casas Verdes de Bovalar, el colegio
Clara Campoamor en el centro,
la pista de fútbol del Parque de
Alborgí y en la plaza del Exèrcit
Espanyol de Campamento.

El Rey Melchor saludando a un niño confinado

PAD
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El Centro Avanzado de Odontología
Satorres dona 3.000€ para fines benéficos
El proyecto ganador ha sido “Escuela de empoderamiento como instrumento para prevenir la violencia de género en mujeres”
PATERNA AL DÍA

o El Centro Avanzado de Odonto-

logía Satorres despidió el 2020 con
la resolución de la IV Edición de la
Beca Satorres Compromiso Social,
en la que donó 3.000 euros a una
de las ONGs que presentaron su
proyecto a esta convocatoria.
Debido a las circunstancias ocasionadas por la COVID19, no se
pudo celebrar la ya tradicional gala
benéfica en la que se daba a conocer el nombre de la ONG ganadora. Por este motivo, la resolución se
hizo pública en las redes sociales a
través de un vídeo en el que el doctor Francisco Javier Satorres Grau,
Director del Centro Avanzado de
Odontología Satorres, agradeció
la participación de todas las asociaciones e hizo hincapié en la importancia de la gran labor que realizan
todas y cada una de ellas. Por ello,
extendió su mano a colaborar con
todas las organizaciones participantes, como hasta ahora se ha hecho con las de ediciones anteriores
como AFEMPES, COMPARTIMOS
SONRISAS y PROYECTO EMPAR.
El jurado calificador estuvo compuesto por: Don Fernando Carrión:
concejal del Ayuntamiento de Paterna; Don Amalio Gadea: Capitán
Moro de Manises; Doña Violeta
Plaza: representante de Proyecto
EMPAR, ONG ganadora de la III
Edición Satorres Compromiso Social; Doña Ana Martínez: ceramista
de Paterna y de Manises y Don Rafael Mercader: concejal del Ayuntamiento de Manises.

Captura de pantalla del video en el que el Doctor Satorres dio a conocer la ONG ganadora. Puedes ver el video escaneando el código QR.

El jurado valoró los proyectos
presentados que trataban diferentes temáticas como el cuidado
y bienestar animal, el acompañamiento prolongado en menores, la
educación en personas con diversidad funcional, la integración de
mujeres en riesgo de exclusión, la
educación a través de la música…
Eligieron previamente y por

unanimidad, ganadora de esta convocatoria solidaria a la Asociación
Por Ti Mujer, a la que irá destinada
la donación para ayudar a hacer
realidad su proyecto de “Escuela
De Empoderamiento Como Instrumento Para Prevenir La Violencia
De Género En Mujeres”.
Debido a los múltiples problemas que tiene la mujer inmigran-

te en Manises, la asociación Por ti
Mujer, apuesta por un programa
de apoyo integral con el fin de
proporcionar herramientas para
el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades, como una
forma de empoderamiento para la
mujer, donde se trabaja desde un
programa de educación integral
que les permita obtener herra-

PAD

mientas para poder desarrollarse personal y económicamente y
lograr su verdadera autonomía a
través de una intervención socioeducativa, ofreciéndoles, a la vez,
orientación formativa y laboral,
intervención psicológica, formación sobre la gestión económica
del hogar y educación financiera
familiar.
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Finaliza la reparación de
uno de los campos de fútbol
de la Ciudad Deportiva

Sergio FERNÁNDEZ

Feliz año 2021

Las obras se enmarcan en
el Plan de Rehabilitación
de la Cudad Deportiva

E

mpieza el año 2021 adelantándote a los movimientos jugando al aje-

drez!
- Es un gimnasio mental.
- Harás nuevas amistades.
- Lo pasarás bien en un ambiente sano.
- Podrás asistir a clases presenciales u online.
Para más información visita
nuestra web www.edapa.es o
podéis contactar con nosotros

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

finalizó el pasado mes de diciembre las obras de rehabilitación
de uno de los campos de fútbol
de la Ciudad Deportiva Viña del
Andaluz, en el que se había producido un bache de grandes dimensiones por el asentamiento
de la base.
En concreto, los trabajos realizaron en el campo A, utilizado
por unos 700 niños y niñas de clubes como Avant Paterna, Juventud Paternense, Unión Deportiva
Paterna y Racing de Paterna.
Los trabajos, que se desarrollaron a lo largo de una semana, consistieron en levantar el césped de
una cuarta parte del campo afectada por el bache, rellenarla con
tierra morterenca para nivelarla,
y volver a taparla con césped.
Tal y como explicó el Teniente
Alcalde de Cultura del Esfuerzo
y Modernización, José Manuel
Mora, “esta actuación está den-

Club de Ajedrez Edapa

Mora y Núñez en una visita durante la ejecución de las obras

tro del Plan de Rehabilitación de
la Ciudad Deportiva municipal,
unas instalaciones que son utilizadas por unas 4.200 usuarios
cada día”
En este sentido, Mora destacó
“la apuesta del actual equipo de
gobierno socialista para fomentar
el deporte entre los vecinos y vecinas, poniendo a su disposición
instalaciones en condiciones óptimas y una gran oferta de servi-

PAD

a través de correo electrónico
o whatsapp: club@edapa.es /
605049814.
Por cierto, nuestros equipos
A y B han ascendido de categoría para la temporada 2021.
Como sabéis, nuestro objetivo
es difundir el ajedrez, crear una
masa social activa y solidaria,
y formar a jóvenes jugadores,
pero siempre da alegría lograr
éxitos deportivos. El #ajedrez
en #Paterna es #EDAPA.

EJERCICIO 1. JUEGAN LAS BLANCAS Y GANAN MATERIAL MEDIANTE UN SACRIFICIO:

cios y actividades en diferentes
barrios de la ciudad”.
Además de la reparación del
bache del campo de fútbol A, se
ha instalado también una puerta
de acceso a ambos campos para
poder controlar el aforo en los
casos en los que se permita acceso al público, y poder mejorar
los controles y medidas de seguridad para evitar la propagación
del Covid19.

El Club Karate Paterna medalla
de plata en Liga Nacional Senior

EJERCICIO 2. JUEGAN BLANCAS Y HACEN UN ESPECTACULAR JAQUE
MATE FORZADO (TODAS LAS JUGADAS SON JAQUE) EN 4 JUGADAS:

PATERNA AL DÍA

Club Karate Paterna se desplazaron hasta la ciudad alicantina
para competir: Emilio Martí y

PAD

Adrián Frías en la categoría Cadete y Sergio Sánchez junto a
Sergio Renovell como seniors.

4.Dxe7++.

Sergio Renovell durante uno de sus combates

SOLUCIÓN 1: 1.Cxf7 Rxf7 2.Cg5+ Re8 3.Cxe6 Db6 4.Cc7+.
SOLUCIÓN 2: Solución: 1.Dxf7+ Rd8 2.Ce6+ dxe6 3.Ag5+ Ce7

o El deportista Sergio Renovell,
del Club Karate Paterna, se ha
proclamado subcampeón Senior
en la Primera Jornada de la Liga
Nacional que se disputó el pasado 16 y 17 de enero en la localidad de Alicante.
Durante la jornada, Sergio
ganó sus tres encuentros que le
clasificaron para la final de la
categoría kumite (combate) de
más de 84kg. En ella se enfrentó
al actual medallista mundial Babacar que, finalmente derrotó al
representante paternero por un
ajustado 2-0.
Esta es la segunda medalla a
nivel nacional que obtiene Sergio, quien además ha sido varias
veces campeón autonómico y
medalla de bronce en el Campeonato de España sub21 del
año 2019.
Otros tres competidores del
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