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Paterna se vuelca en la tramitación de
las Ayudas Paréntesis del Plan Resistir
GESTIÓN DE AYUDAS. Paterna ha sido la primera ciudad del área
metropolitana en abrir el plazo para poder solicitar las Ayudas
Paréntesis del Plan Resistir, que ascienden a 2.193.916 €.

INCIDENCIA. Paterna reduce a un tercio la incidencia de
coronavirus a 14 días tras alcanzarse el pico de contagios y se sitúa
en torno a los 400 casos por 100.000 habitantes.
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Editorial

“El tren del Covid”

R

esulta desalentador pensar lo caras que nos han
salido las pasadas fiestas Navideñas. Si a mediados
del mes de diciembre se apreciaba cierta aceleración en los casos del Covid, lo cierto es que la incidencia
en nuestro municipio apenas superaba los 200 casos por
cada 100.000 habitantes. Apenas mes y medio después
esa cifra se multiplicó por seis, llegando a unas cifras nunca vistas en Paterna en ningún momento de la pandemia.
Cierto es que se tomaron medidas de restricción, tanto
a nivel municipal como autonómico, pero se observa que,
una vez la velocidad de transmisión se acelera, por muchas medidas que se tomen, su tendencia no se invierte
hasta semanas después. El daño ya está hecho. El coronavirus es como una locomotora que, al principio, va lenta
y puede dar la falsa impresión de no ser tan peligrosa,
pero en el momento en que toma velocidad, ya no puede
detenerse en el acto, y se requiere de un esfuerzo mucho
mayor y, por desgracia, un elevado coste en vidas, para
lograr devolverlo a unos valores aceptables.
Nos encontramos, nuevamente, en una situación de
riesgo, aunque pensemos que lo peor de esta tercera ola
ha pasado ya. Estamos más que cansados, hartos, de una
enfermedad que nos está afectando a todos los niveles,
acotando nuestro bien más preciado, que es poder disponer líbremente de nuestro tiempo para hacer lo que
se nos antoje. Sin embargo, no es momento de tomarse,
aún, un descanso. Se requiere un nuevo esfuerzo que
no sabemos si será el último. Probablemente no, mientras las vacunas no estén lo suficientemente extendidas
para ofrecernos la ansiada inmunidad de rebaño, pero
ya queda menos para recuperar la merecida normalidad.
No caigamos en viejos errores. Que no nos pille el tren.
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Paterna tramita cerca de un centenar de
ayudas del Plan Resistir en 24 horas
Paterna ha sido la primera ciudad del área metropolitana en abrir el plazo para poder solicitar estas Ayudas Paréntesis del Plan Resistir

La cifra

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

tramitó cerca de 100 solicitudes
de las denominadas Ayudas Paréntesis en las primeras 24 horas
de apertura del plazo para solicitarlas que comenzó el pasado 10
de febrero.
La cantidad de peticiones recibidas en el primer día habilitado
para solicitarlas no sólo demuestra la importancia de haberlas
puesto en marcha pronto sino lo
necesarias que son para muchos
autónomos y empresas.
Paterna se ha convertido en la
primera ciudad del área metropolitana de Valencia en abrir el
plazo para poder solicitar estas
ayudas del Plan Resistir dotado
de 2.193.916 euros.
Y es que la capital de l’Horta
Nord, aparte de ser uno de los pulmones industriales y empresariales de la Comunidad Valenciana,
lidera la tasa de autoempleo y emprendimiento, con más de 4.800
autónomos.
Consciente de este potencial
empresarial, y con el objetivo de
que todos los negocios afectados
por la crisis económica derivada
de la COVID-19 tengan tiempo
de solicitarlas, el Ayuntamiento
ha dado un plazo de un mes para

oooo

2.193.916 €

es la dotación de las
ayudas del Plan Resistir

Un local de hostelería del municipio

solicitarlas.
En este sentido, los interesados
en estas ayudas pueden presentar
la solicitud y toda la documentación por vía telemática a través de
la Sede Electrónica (https://sede.
paterna.es) desde el 10 de febrero
hasta el 11 de marzo.
Del mismo modo, puede realizar consultas y resolver dudas

PAD

dirigiéndose a tra-vés del email
martinez.jm@ayto-paterna.es,
que en su primer día de convocatoria ha recibido más de 50 consultas.
Para poder comenzar a conceder estas ayudas, el Ayuntamiento de Paterna aprobó la semana
pasada, en pleno extraordinario
y urgente, la modificación de cré-

dito del presupuesto municipal
por la que el consistorio aporta
329.000 euros a estas subvenciones del Plan Resistir que está cofinanciado por la Generalitat, las
diputaciones y los ayuntamientos.
Además, se ha reforzado el
Servicio de Industria, Empresa y
Universidad para poder tramitar,
gestionar y abonar estas subven-

ciones directas a medida que vayan llegando.
A este respecto el alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
ha destacado que “se van a destinar todos los esfuerzos y recursos
municipales necesarios para ir resolviendo de una manera rápida y
eficaz todas las solicitudes de manera que el dinero llegue cuanto
antes a los beneficiarios”.
Para el primer edil “esta línea
de ayudas inmediatas supondrá
un impulso importante a nuestro tejido empresarial y a nuestra
economía local gracias al apoyo
económico a aquellos sectores
más afectados por la pandemia,
ayudándoles a mantener la actividad y a conservar empleos”. Estas
estas subvenciones directas dirigidas a los negocios de hostelería,
turismo, espectáculos, deporte y
ocio nocturno.
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Paterna, libre de la cepa británica del
coronavirus en sus aguas residuales
La incidencia acumulada de coronavirus en la ciudad ha disminuido en los últimos días, situándose en 406 casos por 100.000 habitantes
PATERNA AL DÍA

CLOT DE JOAN

o El Ayuntamiento de Paterna ha

informado que, tras el primero de
los rastreos realizado para detectar la variante del SARS-CoV-2
originaria del Reino Unido, no se
han encontrado restos de la cepa
británica del coronavirus en las
aguas residuales de la ciudad.
La semana pasada, el consistorio, a través de Aigües de Paterna
y la herramienta de control epidemiológico City Sentinel, comenzó
los análisis para la detección temprana de esta variante, convirtiendo a la ciudad en una de las
primeras de toda España en monitorizar la presencia de esta cepa
que tiene una mayor capacidad
infectiva, para poder controlar su
transmisión comunitaria en caso
de localizarse en la ciudad.
Además de estar libre de la
variante británica, Paterna ha
registrado en los últimos días un
descenso significativo de la incidencia acumulada, que se sitúa

Instalan un módulo portatil
para pruebas de COVID

Una trabajadora toma muestras de aguas residuales

en 406 casos por cada 100.000
habitantes (a fecha 15 de febrero), datos que se reflejan también en el rastreo del coronavirus en muchos de los barrios de
la ciudad.
A este respecto, los resultados
de los últimos análisis de aguas

PAD

residuales van revelando que la
presencia de COVID-19 está disminuyendo en todos los sectores
del municipio, siendo Campamento el que, en los últimos días,
registra una mayor carga del virus
y La Canyada la que menos.
Por lo que se refiere a las áreas

El Ayuntamiento de Paterna ha
instalado un módulo portátil en
las inmediaciones del Centro de
Salud Clot de Joan para que el
consultorio pueda realizar allí las
pruebas rápidas de detección de
la COVID-19.
Este espacio modular permitirá al ambulatorio disponer de un
entorno exclusivo y seguro para
la realización de los conocidos
como “test de antígenos” y totalmente diferenciado de la realización de otras pruebas médicas

industriales, ha disminuido la
presencia de coronavirus en el
Parque Empresarial Táctica y en
el Parque Tecnológico, mientras

relacionadas con la pandemia
como las PCR que se realizan por
la entrada de Urgencias.
Con la colocación de este
módulo, que el Ayuntamiento
también ha instalado en las
inmediaciones del ambulatorio
de La Canyada y va a instalar
además en el ambulatorio de
Campamento, el consistorio
continúa con su colaboración
con Salud Pública para mejorar
el servicio médico y la atención
sanitaria de los paterneros.

que se detecta una ligera subida
en el Polígono Fuente del Jarro,
dentro de valores considerados
estables.
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Un millón de euros a
ayudas de emergencia
para familias desde el
inicio de la pandemia
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Usuarios y trabajadores del
Centro de Día el Molí reciben
la vacuna contra el COVID
PATERNA AL DÍA

Las ayudas se han
doblado con respecto
al año 2019
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
ha destinado 1.187.102 de euros
a ayudas de emergencia para las
familias de la ciudad desde que
empezara la pandemia.
Según ha explicado la concejala
de Inclusión Social, Isabel Segura “esta cifra duplica el importe
destinado en 2019 y demuestra
el enorme esfuerzo realizado por
el Ayuntamiento para atender las
necesidades de los paterneros y
paterneras en situación de vulnerabilidad”.
En total, han sido 2.083 familias
paterneras a las que se ha atendido
desde el inicio del confinamiento
en marzo de 2020.
En el periodo del confinamiento

domiciliario, de marzo a mayo de
2020, se realizaron 13 remesas de
ayudas por un importe de 872.560
euros, destinadas a cubrir las necesidades de alimentación de las personas más vulnerables de Paterna.
De julio a diciembre, se adjudicaron 274.015 euros también en
ayudas de emergencia y, además,
se han destinado 40.527 euros
para combatir las situaciones de
pobreza energética de los vecinos
de Paterna que lo han requerido,
asegurando los suministros de
electricidad, agua y/o gas en sus
viviendas habituales.
Tal y como ha explicado la concejala Segura, “desde el área de
Inclusión Social hemos trabajado
para dar celeridad a los trámites
y gestiones durante todos estos
meses de crisis sanitaria por la
Covid19, consiguiendo que las
ayudas lleguen antes a los paterneros y paterneras que más lo necesitan”.

o La campaña de vacunación
continúa avanzando en Paterna,
en esta ocasión le ha tocado el
turno a algo más de 30 usuarios
y 12 trabajadores del Centro de
Día el Molí. Trabajadoras del Departamento de Salud del Arnau de
Vilanova fueron las encargadas de
desplazarse hasta el centro para
proceder a la vacunación. Los
mayores de 55 años recibieron
la primera dosis de la vacuna de
Pfizer, mientras que los menos de
55 años recibieron la vacuna de
AstraZeneca. Dentro de 21 días
los vacunados con la vacuna de
Pfizer recibirán la segunda dosis
en el propio centro.
La directora del Centro de Día El
Molí, Lorena Martínez, se mostraba muy satisfecha y esperanzada
con el proceso de vacunación, “supone mucha tranquilidad, hemos
vivido momentos de mucha incertidumbre y, pese a que en el centro hemos trabajado siempre con

Una usuaria del centro recibiendo su vacuna

estrictas medidas de seguridad,
siempre tienes la preocupación por
si pudiera haber algún problema.

D. Aznar

La vacunación nos dará un extra
de tranquilidad y nos permite mirar al futuro con esperanza.”
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Paterna bonificará el 50%
del IBI a las viviendas que
instalen placas solares
PATERNA AL DÍA

o Con el objetivo de hacer de

Paterna una ciudad cada vez más
sostenible e ir fomentando el uso
de energías renovables, el Ayuntamiento de Paterna bonificará el
50% del IBI de aquellas viviendas
del municipio que instalen placas
solares.
Así lo ha anunciado el concejal
de Hacienda, Roberto Usina, quien
ha explicado que “esta medida que el ejecutivo socialista llevará
al pleno de febrero - se aplicará a
cualquier tipo de inmueble, tanto
viviendas unifamiliares como comunidades de vecinos y tendrá
una duración de 5 años desde la
puesta en funcionamiento de la
instalación de suministro de energía solar”.
En este sentido, Usina ha indicado que “se va a modificar la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles para promover
el uso de energías limpias en las
residencias habituales de los paterneros y paterneras, haciendo

de Paterna una ciudad cada vez
más eficiente y respetuosa con el
medio ambiente”.
Esta bonificación, que entrará
en vigor en enero de 2022, estará
condicionada a que las instalaciones para la producción de calor
incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homo-

logación, y será necesario el certificado del instalador, así como
un certificado del Presidente de
la Comunidad de Propietarios, en
el caso de fincas, que acredite qué
propietarios y qué cantidades han
invertido en la instalación de dichas placas solares.
La bonificación será para los
inmuebles cuyo uso catastral sea
residencial-vivienda, y una vez solicitada y aprobada, tendrá efecto
a partir del siguiente periodo impositivo.
Esta medida, que es compatible con la bonificación del ICIO,
forma parte de las políticas de eficiencia energética impulsadas por
el actual equipo de gobierno socialista y se suma a otras actuaciones
como la instalación de alumbrado
público LED en todos los barrios,
las instalación de placas solares
en edificios públicos y colegios o
la renovación de la flota municipal de vehículos con modelos híbridos y/o eléctricos, entre otras
actuaciones.

El Ayuntamiento
plantó 1.427 nuevos
árboles en 2020
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

plantó 1.427 nuevos árboles durante el 2020 en diversos barrios
de la ciudad.
Así lo ha anunciado la concejala de Servicios, Merche Navarro, que ha destacado que “la
plantación de árboles es uno
de los compromisos del actual
equipo de gobierno municipal,
en nuestra apuesta para seguir
potenciando la sostenibilidad
medioambiental de nuestra ciudad”.
Las especies que se han utilizado son las que se incluyen en
la ordenanza municipal de arbolado, destacando entre las más
plantadas los pinos, cipreses y olmos, que son árboles resistentes
y necesitan poco mantenimiento.
Lloma Llarga, La Canyada y
Táctica son los tres puntos en los
que más ejemplares se han plantado pero prácticamente todos
los barrios de la ciudad albergan
nuevos árboles de los que en
2020 se han incorporado al patrimonio arbóreo de Paterna.

“Con estas plantaciones realizadas durante el pasado año”
– ha detallado Navarro – “estimamos que en Paterna tenemos
unos 65.000 árboles, cifra que
nos hemos comprometido a aumentar año tras año”.
De estos 65.000 ejemplares,
alrededor de 45.000 se encuentran en zonas verdes mientras
que 20.000 están en zonas viarias.
Además, el consistorio está
realizando un inventariado del
arbolado municipal en vía pública que permite tener registrados
todos los árboles, geoposicionarlos y tener una ficha detallada
del estado fisiológico del árbol,
permitiendo actuar rápidamente en caso de plaga, enfermedad
u otros problemas que pudiera
presentar la planta.
Ya son 13.600 los ejemplares
en vía pública, un 70% del total,
los que están registrados en este
inventariado del Plan de Gestión
del Arbolado Público, y que se irá
completando hasta tener todos
los ejemplares monitorizados.

Paterna
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Paterna reduce a un tercio la incidencia
del Covid tras llegar al pico de la pandemia
Las restricciones y esfuerzo ciudadano, junto a las sanciones, han permitido bajar de 1200 a 400 casos por 100.000 habitantes en 15 días
PAU BRETÓ

o Paterna doblegó durante las

pasadas semanas su particular
curva del Covid-19, ojalá sea el
último pico, en un mes de enero
en el que se triplicaron los casos, y
que ha requerido de un nuevo esfuerzo vecinal, estrictas medidas
de control y, también, centenares
de multas, para quienes no han
atendido estas restricciones.
Pese a encontrarnos en un
contexto mucho más positivo, el
Ayuntamiento de Paterna no ha
querido todavía dar la batalla por
ganada y decidió ampliar quince días más, hasta el 1 de marzo
como mínimo, las medidas decretadas para frenar la escalada del
coronavirus.
“AUTOCONFINAMIENTO”

Fue el pasado 11 de enero, cuando, tras un importante incremento de la incidencia de casos, que se
situó en torno a los 400 por cada
100.000 habitantes, el doble de
antes de las fiestas navideñas, el
alcalde pedía a la población el
“autoconfinamiento voluntario”.
Junto a ello, endurecía al máximo
las medidas de ámbito municipal.
De este modo se adelantaba a las
restricciones dictaminadas por la
Generalitat Valenciana, que vendrían unos días después.
Desde entonces la incidencia en Paterna siguió, durante
tres semanas, una trayectoria
peligrosamente ascendente, llegando a situarse por encima de
los 1.200 casos por cada 100.00
habitantes. Esta ha sido la cifra
más alta en las tres olas de Covid,

Control de la Policía Local durante el cierre perimetral de Paterna

coincidiendo con el incremento
generalizado en toda la Comunidad Valenciana, que se convirtió
por esas fechas en la región más
afectada por Coronavirus de toda
España.
Las medidas no se empezaron
a notar hasta principios del mes
de febrero, momento en el que se
logró invertir la tendencia. En las
dos últimas semanas se ha reducido a un tercio desde el momento
de mayor incidencia, quedando
nuevamente en el entorno de los
400 casos por 100.000 habitantes.
Desde el Consistorio se insta a
no bajar la guardia y, del mismo
modo que hace la Generalitat,
prorroga las restricciones 15 días

más, considerando que, pese a la
reducción de casos, la incidencia
sigue en valores muy altos.
Las limitaciones municipales
contemplan 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, y
la cancelación de toda actividad
socio-cultural de la ciudad.
Además, permanecerán cerradas todas las instalaciones deportivas municipales y se mantienen
suspendidos los entrenamientos
y competiciones de clubes deportivos, salvo los profesionales.
Los servicios del Ayuntamiento
se prestarán con cita previa y es-

PAD

trictos protocolos de higiene y de
distancia social.
A las restricciones locales, se
unen las limitaciones autonómicas que, entre otras cosas, obligan
al cierre perimetral de la ciudad
los fines de semana y festivos, el
cierre de la hostelería si no es para
el servicio de recogida o a domicilio y el cierre a las 18:00 horas del
comercio no esencial.
CONTROL POLICIAL

Para hacer cumplir el cierre perimetral durante los fines de semana, desde el Ayuntamiento se
mantendrá un amplio dispositivo,
que supone cada fin de semana el
despliegue de 66 patrullas: 30 de

la Policía Local, 24 de la Policía
Nacional y 12 de Protección Civil
con hasta 12 puntos de inspección, contando además con el
soporte que se ejerce mediante el
equipo de drones.
Durante los tres fines de semana de cierre perimetral, se interpusieron una media de 275 multas,
evitando el acceso de 140 vehículos y bloqueando la salida de otros
130. El anterior fin de semana de
cierre perimetral de Paterna se saldó con un total de 311 propuestas
de sanción y nueve intervenciones
de la Policía Local en concentraciones ilegales en La Canyada, La
Coma y el Casco Urbano.
Según transmitieron desde el
Ayuntamiento, durante la noche
del sábado 13 al domingo 14 de
febrero “fue necesaria la intervención policial para disolver
fiestas ilegales y botellones que
se estaban celebrando saltándose
todos los protocolos de seguridad
anticovid, y cuyos participantes
han sido denunciados por no usar
mascarillas, agruparse más de seis
personas e incumplir horarios”.
Además de controlar el cumplimiento de las restricciones de
movimiento, durante el pasado
fin de semana la Policía Local incrementó los servicios de prevención y vigilancia en los parques y
zonas ajardinadas de la población
de Paterna, así como en el entorno
de La Mola y La Vallesa, espacios
naturales en los que ha habido
más afluencia de personas en relación a los fines de semana anteriores en los que las restricciones
ya estaban vigentes.
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El Refugio de Paterna
consigue hogar para 31
animales en el primer mes
de la web de adopciones

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

¿Te imaginas Paterna
sin vías?

Actualmente en el
refugio de Paterna
viven 37 animales

A

PATERNA AL DÍA

o El Refugio de Animales de Pa-

terna ha conseguido hogar para
31 de los animales que viven en
estas instalaciones desde que el
pasado mes de diciembre la gestión de las adopciones pasara a
ser completamente municipal y
se lanzara una web propia para
fomentarlas.
Además de la adopción de estos cinco perros y 26 gatos, seis
animales más están con familias
de acogida y 37 animales más
viven actualmente en el refugio
municipal.
Así lo ha anunciado la concejala de Bienestar Animal, Merche
Navarro, quien se ha mostrado
orgullosa de la buena acogida que
está teniendo la web y ha destacado que “disponer de esta base de
datos con todos los animales que
custodia el Refugio está ayudando a la difusión de la información
y a potenciar las adopciones en
nuestra ciudad”.
En este sentido, Navarro también ha subrayado que “con el

Freya, una de las perritas que viven en el refugio

apoyo y la difusión que estamos
realizando de los animales que tenemos a través de las cuentas en
redes sociales, se ha conseguido
devolver a sus propietarios a 14
animales que se habían perdido”.
En la web https://refugio.

PAD

serviciosdepaterna.es, las personas interesadas en adoptar a un
animal pueden consultar datos
como la raza, el sexo, la edad
aproximada e información sobre
microchips y/o licencias en los
casos necesarios.

Amplian la suspensión de la tasa
de ocupación de vía pública del
mercadito ambulante
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna va

a ampliar otros seis meses más la
suspensión de la tasa de ocupación
de la vía pública a los puestos del
mercado de venta no sedentaria.
Así lo ha anunciado el concejal
de Hacienda, Roberto Usina tras
iniciar el expediente administrativo necesario para eximir, durante
el primer semestre de este año, del
pago de esta tasa a los propietarios
de las paradas que montan en el
mercadito de Paterna.
“Con esta medida queremos seguir apoyando y favoreciendo la
continuidad de la actividad de los
vendedores ambulantes en nues-

tra ciudad”, ha afirmado Roberto
Usina al mismo que ha recordado
que “el equipo de gobierno socialista ya suprimió esta tasa durante
todo el 2020 para aliviar mitigar
las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria del
Covid-19 de este sector”.
Por su parte, el concejal de Comercio, Fernando Carrión ha recordado que “en Paterna, a pesar
de que se han aprobado las máximas restricciones municipales que
un Ayuntamiento puede tomar
como es el cierre de todos los edificios municipales y la suspensión
de toda la programación y actividad socio cultural de la ciudad, se

decidió mantener la actividad del
mercado ambulante, bajo estrictos protocolos de seguridad, como
medida de apoyo a este sector comercial”. En este sentido, Carrión
ha señalado que “88 autónomos
se beneficiarán de la supresión de
esta tasa, cuya exención se irá ampliando en función de la evolución
de la pandemia”.
El mercado ambulante de Paterna, que se celebra todos los martes
en la Plaza del Pueblo, instala cada
semana el 50% de los puestos habitualmente autorizados para garantizar las distancias de seguridad y evitar aglomeraciones entre
los usuarios.

finales del mes de enero
se anunciaba el inicio de
la obras de soterramiento de las vías en El Empalme
de Burjassot, después de más
de dos décadas de reivindicaciones, por un importe de 9,6
millones de euros y un plazo de
ejecución de 24 meses.
Una buena noticia, sin duda
para la Federación de Vecinos y
su presidente Arsenio Moraga
que lleva luchando para conseguirla varios años.
Paterna se ha quedado atrás
en esta reivindicación, también
histórica, por las circunstancias
tan especiales que tienen nuestras asociaciones de vecinos actualmente y que ya he hablado
en otras ocasiones. A lo que se
suma el anuncio, por parte del
Ayuntamiento de Paterna en
2018, tras la muerte de un vecino, de un proyecto de eliminación de pasos a nivel, que no
pasa por soterrar las vías totalmente, si no por, a mi parecer,
algunos parches que no eliminarán totalmente el problema
de su paso por el municipio.
En 2006 se iniciaron las
obras de soterramiento de las
vías a su paso por Benimamet,
el tenerlo tan cerca, daba esperanzas a los vecinos y equipos
de gobierno de entonces para
solicitar lo mismo para Paterna. Anteriormente ya se había
solicitado ese soterramiento,
hay que tener en cuenta que en
algunos barrios, como Campamento, Centro y La Canyada,
las vías suponen una barrera
que dividen, en algunos casos
aíslan, a núcleos de población e
industrias de otros, además de
la molestia y peligro que conllevan, provocando también que
se acumule agua, en algunos
puntos, cuando llueve.
La presión vecinal y la política hacia la Generalitat, con un

proyecto encima de la mesa, se
frenó por la crisis del 2007 que
paralizó todas las propuestas de
proyectos y alargaron los que
existían. Las obras del soterramiento del metro en Benimamet
terminaron en 2011, mucho después de la fecha prevista.
Con el soterramiento total de
las vías en todo el municipio,
se evitaría todos los problemas
citados y se resolverían algunos
que actualmente tienen difícil
solución. Vamos a imaginarnos
una Paterna sin vías.
Por ejemplo, en el Polígono
Industrial Fuente del Jarro, ya
no existirían dos fases, la calles se podrían continuar de
una fase a otra y, por lo tanto,
no existiría una única salidaentrada para camiones, que en
caso de incendio o de cierre por
accidente, no convertiría en una
ratonera la actual segunda fase.
Paterna podría conseguir una
avenida con carril bici incluido,
que conectaría el casco urbano,
desde su inicio en Campamento,
hasta más allá de La Canyada,
al aprovechar el espacio actual
que ocupa las vías.
Se conseguiría otra salida
más del tráfico desde Campamento a Valencia, aprovechando
el puente por el que pasa el tren
actualmente, que tanta falta
hace sobre todo en el horario de
entrada y salida de los colegios.
Está claro que es una obra
faraónica en cuanto al tiempo
e inversión se refiere, pero soterrar las vías, es la mejor forma
de solucionar un problema que
tiene el municipio de siempre
y que, si las circunstancias se
hubiesen dado hace más de tres
lustros, ahora estaría avanzada.
Lo importante ahora, es comenzar a mirar en el futuro de
una gran ciudad como Paterna,
sin las vías en superficie. ¿Te lo
imaginas?
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Asivalco quiere seguir siendo referente
con la implantación de un Plan de Igualdad
Pese a ser obligatorio sólo para empresas de más de 50 trabajadores, la entidad quiere difundir sus valores con estas medidas
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Empresarios

del Polígono Industrial Fuente del
Jarro, se encuentra actualmente
en proceso de evaluación para la
implantación de un Plan de Igualdad. Los procesos de selección y
contratación, la clasificación y
promoción profesional, las condiciones de trabajo (incluida una
auditoría salarial entre mujeres y
hombres), el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida
personal, familiar y laboral o la
prevención del acoso sexual y por
razón de sexo, son algunos de los
aspectos que se ponen a prueba
mediante la auditoría.
A partir del diagnóstico resultante se desarrollará la oportuna
formación entre sus trabajadores
y se establecerán una serie de protocolos que permita garantizar el
cumplimiento de la normativa,
velando en todo momento por la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
y estableciendo sistemas eficaces
de seguimiento y evaluación de
los objetivos fijados.

Pese a que la entidad no está
obligada al desarrollo de un Plan
de Igualdad, pues actualmente
sólo es imperativo para las empresas de más de 50 trabajadores
(Ley Orgánica 3/2007 y el Real
Decreto-Ley 6/2019), desde Asivalco se quiere ser, una vez más,
una entidad referente que, con
su ejemplo, pueda inspirar a las
empresas del entorno a acometer
este tipo de acciones. Ya lo fue
anteriormente, adelantándose a
la normativa con la implantación
de mecanismos para el cumplimiento de la Ley de Protección
de Datos o sistemas de ahorro y
eficiencia energética. En materia
de igualdad, cabe señalar además
que Asivalco fue una de las primeras asociaciones empresariales en
contar con una mujer en el puesto
de gerente, Concha Azcoiti, ya en
la década de los ochenta.
Independientemente de ser una
entidad ya comprometida con este
principio, desde Asivalco, se desea seguir a la vanguardia en esta
materia, garantizando de forma
fehaciente un escrupuloso cum-

Entrada a la sede de Asivalco

plimiento de la Igualdad entre
sus empleados. Por este motivo,
tras la evaluación y diagnóstico,
se desarrollarán sendos procesos
formativos. Uno de ellos supone la
creación de la figura de Delegada
de Igualdad, persona que recibirá

PAD

una formación de 60 horas, que
le permitirá, con todas las garantías, velar por el cumplimiento
del principio de igualdad entre
mujeres y hombres en el ámbito
de la entidad, sensibilizar e informar al resto de la plantilla sobre

la importancia de este principio y
sobre la necesidad de su participación en la elaboración, desarrollo
y evaluación del Plan de Igualdad.
También será la encargada de proponer medidas de mejora y difundir el compromiso adquirido, así
como los resultados del diagnóstico y del desarrollo del Plan de
Igualdad. Por lo que respecta al
resto de la plantilla, también recibirán formación en esta materia,
a través de un curso de tres horas
que permitirá sensibilizar y conocer mejor los aspectos generales,
derechos y garantías que ofrece el
Plan de Igualdad.
Para el gerente de Asivalco,
Joaquín Ballester, “es una responsabilidad de todos velar por
los principios de Igualdad laboral
y en Fuente del Jarro, además,
queremos revisar nuestros procedimientos mediante una auditoría, mejorando en lo posible y
garantizando a nuestros trabajadores que no se produzca ninguna
desviación en esta materia, creando para ello los oportunos protocolos de seguimiento”.

Fuente del Jarro
Asivalco se une a una
trabaja para ofrecer
plataforma virtual para
crear equipos de networking Ferias Virtuales
PATERNA AL DÍA

Las sesiones de trabajo
se desarrollan de manera
online
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Empresarios
de Fuente del Jarro, Asivalco,
continúa apostando por desarrollar iniciativas que favorezcan la
creación de redes de colaboración
empresarial en un polígono que
aglutina más de 460 empresas.
Con este fin, ha presentado el grupo de relación empresarial colaborativa entre empresas vinculadas
al Parque Empresarial Fuente del
Jarro.
Este proyecto se desarrolla de la
mano de Neting, entidad arraigada en toda España que en sus dos
años de experiencia cuenta ya con
150 equipos y 1800 empresas y
profesionales que los componen.

El objetivo es generar un movimiento empresarial basado en la
colaboración entre sus integrantes, la confianza para conectar
profesionales, permitiendo impulsar negocios.
Las sesiones de trabajo se desarrollan de manera online, con el
objetivo de facilitar al máximo la
presencia de sus miembros, que
elegirán la periodicidad de los
encuentros, horario e incluso su
dinámica. Más de una veintena
de empresas participaron en la
jornada de presentación lo que ha
permitido crear el primer equipo
de Fuente del Jarro y empresas
vinculadas.
Los equipos suelen componerse
de unas 25-30 personas, contando
con un profesional por actividad
para evitar solapamientos y competencias internas, y cuando se
supera ese número se desdobla en
otro nuevo grupo. En paralelo, se

busca potenciar también la colaboración entre los distintos equipos, de manera que se configure
una red a nivel nacional, conformada por todos los que forman
parte de Neting, permitiendo a las
empresas y profesionales mostrar
sus productos y servicios y generando oportunidades de negocio.
La herramienta principal para
desarrollar este trabajo es una APP
que facilita crear equipos y que
todos los usuarios conecten entre
ellos rápidamente para generar
nuevos vínculos empresariales.
El gerente de Fuente del Jarro,
Joaquín Ballester, consideró que
“nos caracterizamos por tratar de
apoyar a nuestros empresarios en
la tarea de dar difusión a sus negocios, crear sinergias, trabajar más
en red y que cada vez estén más
conectados, ayudando además a
romper la brecha digital que existe
en muchas empresas”.

o El gerente de la Asociación de

Empresarios de Fuente del Jarro,
Joaquín Ballester, ha mantenido
una reunión con responsables de
Mira MYC, empresa vinculada a
Fuente del Jarro especializada en
marketing y comunicación, con
el objetivo de poder ofrecer a sus
asociados el desarrollo de plataformas virtuales para la presentación de sus productos y servicios.
Desde Asivalco se considera
que, en el actual contexto, es necesario facilitar a las empresas
nuevas herramientas a través de
las cuales realizar, de manera conjunta o individual, el desarrollo de
encuentros que les permita mantener informado de sus novedades a
sus clientes habituales o acceder a
nuevos potenciales compradores.
Desde Asivalco se tiene conocimiento de multitud de empresas que este año, por causa de la
crisis sanitaria, han tenido que

renunciar a acudir a certámenes
nacionales e internacionales que
formaban parte de su estrategia
de marketing para dar a conocer
sus productos y servicios.
Las nuevas tecnologías, como
la que se quiere ofrecer desde
Asivalco a sus asociados, permiten ofrecer ferias virtuales en los
que es posible visitar los estands
de cada empresa, haciendo desde
la distancia todo lo que se puede
hacer en una feria real, incluidas
conferencias de personalidades
destacadas, atención por parte
de los delegados de las empresas,
obtención de documentación, descarga inmediata de catálogos y
material multimedia, etc. La plataforma virtual permite personalizar
también la elección del entorno,
ofreciendo una amplia diversidad
de idiomas y garantizando la interactividad con los representantes
de las empresas o incluso otros
visitantes.
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Paterna solicita al IVACE 1.038.504 euros
en ayudas para modernizar sus polígonos
Pese a ser obligatorio sólo para empresas de más de 50 trabajadores, la entidad quiere difundir sus valores con estas medidas
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

solicitado al Instituto Valenciano
de la Competitividad Empresarial
(IVACE) un total de 1.038.504 euros en ayudas destinadas a inversiones y proyectos para mejorar y
modernizar sus polígonos, en los
que se prevé invertir una media
de 200.000 euros de estas subvenciones.
Así lo ha desvelado el Alcalde
de Paterna y responsable de Industria, Empresa y Universidad,
Juan Antonio Sagredo tras el pleno extraordinario celebrado para
aprobar la solicitud de ayudas al
IVACE en esta convocatoria de
2021.
Entre los proyectos remitidos al
IVACE destaca el plan de eficiencia energética para sustituir por
iluminación led los cerca de 3.000
puntos de luz que hay repartidos
por las seis áreas industriales de la
ciudad y que supondrá una inver-

sión cercana a los 600.000.
Para hacer sus polígonos más
innovadores, el consistorio también ha solicitado ayudas para
la instalación de tótems digitales
interactivos en el Parque Tecnológico, L’Andana, Táctica y Fuente
del Jarro.
Se trata de directorios de
pantalla táctil e interactiva que
permitirá ubicar a las empresas
y facilitará la movilidad de los
transportistas que podrán localizar rápidamente su destino.
Del mismo modo, el primer edil
ha indicado que, en el caso del
parque empresarial Táctica, también se han pedido ayudas para
la creación de nuevos espacios
de convivencia, la instalación de
mobiliario nuevo y la colocación
de hidrantes mientras que en
L’Andana las ayudas irán destinadas a la mejora de los accesos y la
señalización vial para facilitar la
movilidad en el área.

Convocan la cuarta
edición del Club de
Empleo online
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

continua el impulso de las políticas municipales de ocupación
convocando la cuarta edición del
Club de Empleo Online.
El objetivo de este programa
es ayudar a los paterneros en situación de desempleo a activar y
optimizar el proceso de búsqueda
de empleo en el mercado local de
trabajo, aprovechando sinergias
y utilizando nuevas técnicas que
les permitan ganar confianza en
sí mismos y seguridad al afrontar
las entrevistas de trabajo.
El Teniente Alcalde del área
de Empleo, Julio Fernández, ha
destacado que “el equipo de gobierno municipal socialista ha
reforzado las políticas de ocupación para fomentar el empleo
entre los paterneros y paterneras,
especialmente en un escenario
como el que estamos viviendo
debido a la crisis sanitaria por el
coronavirus”.
El Teniente Alcalde Fernández ha destacado también que el
100% de los participantes en la

anterior edición del Club de Empleo se encuentra actualmente
trabajando, mientras que un 60%
de los que formaron parte de la
primera y la segunda edición también encontraron empleo.
En este covocatoria participarán 18 personas que se encuentren buscando empleo de forma
activa y que quieran mejorar sus
posibilidades de inserción. Se celebrarán dos ediciones online más
durante 2021 y, si la situación lo
permite a finales de año, una edición presencial.
El Club de Empleo consta de 8
sesiones en las que los participantes desarrollan contenidos sobre
las principales herramientas para
la búsqueda de empleo, la confección del curriculum y carta de
presentación, la determinación
de los objetivos profesionales,
qué son los intermediarios en el
mercado de trabajo, el proceso de
selección, la entrevista de trabajo,
gestiones online y redes sociales
para la búsqueda de empleo y
competencias profesionales y habilidades sociales.

En este sentido, Sagredo ha
puntualizado que “estas actuaciones permitirán una modernización de los equipamientos y
servicios de nuestras áreas industriales, favoreciendo así la mejora
de la competitividad de las pymes
en ellas ubicadas y haciéndolas
más atractivas para la llegada de
nuevas empresas”.
Por último, el Alcalde ha recordado que “desde el área de
Empresa se están preparando los
nuevos convenios con las cinco
asociaciones empresariales que
este año experimentan una subida
de un 30% y una partida global de
160.500 euros, tal y como se recoge en el presupuesto”.

Vista aérea del Parque Tecnológico de Paterna
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Ceden a Sanidad la
planta superior del
ambulatorio de
Campamento
La cesión permitirá
ampliar los horarios
de tardes
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
ha cedido a Sanidad la planta superior del conocido como “Chalé
de Campamento”, la emblemática
villa paternera que alberga el centro de salud de este barrio y que
hasta ahora ocupaba únicamente
la planta baja del edificio.
Con esta nueva cesión, el Ayuntamiento pone a disposición de
Sanidad la totalidad del edificio,
que consta de dos plantas, y colabora en la mejora del servicio y la
atención médica de los paterneros, sobre todo en estos momentos
tan difíciles a causa de la pandemia del coronavirus.
La disponibilidad de este nuevo
espacio no sólo permitirá al consultorio ampliar sus servicios, sino
que además mejorará las condiciones de los pacientes y la capacidad
de trabajo de los sanitarios.
Y es que tal y como ha explicado el concejal de Sanidad, Julio

Fernández “con esta actuación,
ganamos espacio físico tanto en
las consultas médicas como en las
salas de espera”.
La nueva planta, en la que ya
han comenzado los trabajos de
adecuación por parte del Ayuntamiento, albergará una sala para
extracciones y tres consultas médicas, una de ellas dedicada a Pediatría.
Además de mejorar las condiciones sanitarias, la cesión de la
primera planta permitirá al centro de salud ampliar el horario
de tardes, que pasaría de 2 a 4
tardes y aumentar su plantilla de
personal médico en 1 pediatra y 1
enfermero/a más.
Asimismo, con el objetivo de
seguir mejorando la calidad asistencial de usuarios de este consultorio médico, el Ayuntamiento
también va a instalar un sombraje portátil a la entrada del edificio para proteger a los pacientes
mientras esperan a ser atendidos
y está preparando la colocación
de un módulo portátil en la parte
trasera del chalé para que puedan
realizar allí las pruebas rápidas de
detección de la COVID-19.

Trabajos en la nueva planta del centro de salud

PAD

Zona de esparcimiento canino de Campamento

PAD

Abierta la ampliación de
la zona de esparcimiento
canino de Campamento
Tras las obras el pipican
contará con 550m2 de
superficie
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

ejecutado las obras de ampliación
de la zona de esparcimiento canino de la calle Valencia en el barrio
de Campamento.
De esta manera, el nuevo pipican, que tras las obras cuenta con
550 metros cuadrados de superficie, incluye en sus instalaciones
una zona para uso de los perros
de razas potencialmente peligrosas (PPP).
La concejala de Bienestar Animal, Merche Navarro, ha detallado que “los trabajos de ampliación

de esta zona de esparcimiento
canino comenzaron a finales del
pasado año para realizar un recinto más grande que pudiera
acoger al importante número de
mascotas que viven en el barrio
de Campamento, facilitando así
la convivencia entre personas y
animales”.
El nuevo pipi-can de Campamento cuenta, como el resto de
zonas de esparcimiento canino
de Paterna, con bancos, dispensadores de bolsas y papeleras
para depositar los residuos de los
animales.
Además, se ha colocado bordillo en todo el perímetro y se ha
instalado vallado electrosoldado
en todo el recinto y, también, en
la zona específica para PPP, que
está identificada con un cartel
identificativo.

oooo

Paterna cuenta con
más de 15.000m2
de zonas de
esparcimiento canino

Navarro ha destacado además
que “la inversión en mejorar y
crear nuevas zonas de esparcimiento canino es un claro ejemplo del compromiso del equipo de
gobierno socialista por habilitar
espacios de calidad para dueños
y mascotas en todos los barrios y
ser una ciudad Animal Friendly”.
Con esta ampliación de la zona
canina de la calle Valencia, ya
son más de 15.000 m2 los metros
cuadrados que Paterna tiene destinados a zonas de esparcimiento
canino.
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Paterna realizó casi 14.000
asistencias a vecinos en
riesgo de vulnerabilidad
Dependientes y personas
con discapacidad
principales beneficiarios
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
realizó durante 2020 casi 14.000
asistencias a dependientes y personas con discapacidad residentes en el municipio.
Así lo ha anunciado la concejala de Inclusión Social y Políticas
de Igualdad, Isabel Segura, que
ha explicado que “ha sido necesario doblegar los esfuerzos y
destinar más recursos humanos y
económicos para garantizar que
este colectivo más vulnerables
tuviesen garantizadas y cubiertas
todas sus necesidades básicas”.
Han sido varios los programas
de asistencia coordinados desde
el Ayuntamiento de Paterna dirigidos a mayores dependientes
y personas con discapacidad,

sumando un total de 8.523 expedientes abiertos en el área.
Entre ellos, destaca el Servicio
de Asistencia Domiciliaria para
Dependientes (SAD), un programa piloto del que forman parte
ya 17 vecinos de la localidad, que
se suman a los 54 usuarios que ya
forman parte del servicio de asistencia municipal.
Además, el pasado año se puso
en marcha el SAD COVID19,
para prestar atención urgente a
personas en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia de la
crisis sanitaria por coronavirus,
al que se han sumado otros 17
paterneros.
Además del SAD, en 2020 se
han registrado 447 teleasistencias activas y el vehículo adaptado ha realizado 308 servicios
para personas mayores y dependientes que han necesitado algún
desplazamiento.
Por otro lado, se ha atendido a
68 personas que forman parte del

Personal del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Paterna

programa de Conselleria Menjar
a Casa, que ha sido ampliado y
reforzado por el Ayuntamiento
de Paterna, para garantizar una
alimentación saludable a los
usuarios en función de su estado
de salud, reduciendo el problema
de soledad que padecen los mayores que viven solos, y que durante la pandemia podían sufrir
un riesgo mayor de sentirse aislados debido al confinamiento.
También los servicios sociales
del Ayuntamiento de Paterna
han realizado con una frecuencia
quincenal, llamadas de control a
las 2.096 personas dependientes
del municipio.
“Nuestro objetivo” – ha finalizado la concejala Segura – “ha
sido y es que poner a disposición
de dependientes y personas con
diversidad funcional los recursos
municipales, evitando situaciones de vulnerabilidad y logrando
que en nuestra ciudad nadie se
quede atrás”.

PAD

La nueva línea 165 a su paso por Paterna

PAD

Paterna conectada
por bus con Quart,
Manises y el Campus
de Burjassot
PATERNA AL DÍA

o La ciudad de Paterna ya está

conectada por autobús con el
Campus de Burjassot a través de
la nueva línea que ha puesto en
marcha la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia y que
entró en funcionamiento el pasado
8 de febrero.
Por primera vez, Paterna, Quart
de Poblet y Manises tienen conexión directa entre ellas y el Campus de Burjassot, sin necesidad
de viajar a la ciudad de Valencia y
realizar un transbordo.
La línea 165 va a ser especialmente útil para los estudiantes paterneros, que tendrán un acceso
directo hasta las instalaciones de
la Universidad en Burjassot.
El servicio, que funciona en los
días laborables, empieza su recorrido en Quart de Poblet a las 7:05
de la mañana y finaliza a las 21:50,

con 12 expediciones de ida y 12 de
vuelta, y con una duración total de
35 minutos por cada trayecto.
La línea 165 tiene cuatro paradas en Paterna, dos en sentido ida
y otras dos en sentido vuelta. Las
paradas en dirección al Campus
de Burjassot estarán ubicadas en la
calle Mayor, 39 y en la calle Mestre Ramón Ramía Querol (Ayuntamiento). Las paradas en sentido
regreso, desde la Universidad hacia Quart de Poblet, están ubicadas
en la calle de La Font, 3 y en la avenida Primero de Mayo, 33.
Para el uso del servicio están
disponibles todos los títulos de la
ATMV así como el futuro Bono10,
que se pondrá en marcha la próximas semanas y que tendrá un coste de 7,20 euros, 0,72 euros por
viaje, reduciéndose el coste en un
50% para los usuarios, comparado
con el billete sencillo actual.
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Canyada Verda
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La estación de metro de La Canyada
contará con acceso peatonal inteligente
La ciudad será pionera en el uso de señalización horizontal luminosa en suelo, que emitirá destellos cuando se aproximen los trenes
PATERNA AL DÍA

o Paterna será pionera en el
uso de accesos peatonales inteligentes a las estaciones de metro
con la instalación de una nueva
señalización dentro de las obras
que Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana está realizando en la
estación de metro de La Canyada.
Este nuevo dispositivo se colocará justo antes del acceso peatonal a la estación, y consistirá en
una franja horizontal luminosa
que se ubicará en el suelo y que
emitirá destellos rojos cuando se
acerquen trenes a la estación.
Esta señalización inteligente
aumenta considerablemente la
seguridad de los usuarios del metro de FGV, puesto que permite
que aquellas personas que estén
mirando el teléfono o utilizando
dispositivos de audio perciban
esta señal de alerta antes de cruzar la vía.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo ha explicado
que “este dispositivo incrementará aún más la seguridad de las
personas que accedan a la estación de La Canyada que, además,
contará también con señalización
acústica en el paso de Plaza Puerta del Sol”.
Las obras de reacondicionamiento de FGV en La Canyada
contemplan además la creación
de una rampa que haga accesible
la entrada en el arcén, así como
el refuerzo de la señalización de
la zona.
Entre otras cosas, se prevé la
instalación de burladeros con el

Nueva rampa de acceso a la Estación de La Canyada

objetivo de delimitar el tránsito
de peatones y vehículos.
También está contemplada la
eliminación de un acceso alternativo considerado como peligroso,
en la línea de reforzar al máximo
la seguridad de los vecinos de Paterna usuarios de este servicio.
Tal y como ha recordado el Alcalde Sagredo “el objetivo fundamental de esta actuación es crear
pasos seguros, debidamente señalizados y completamente acce-

sibles, garantizando el acceso seguro a la estación de La Canyada
que, además de vecinos y vecinas
de este barrio, utilizan numerosas
personas del casco urbano de Paterna”.
FGV ha destinado aproximadamente 140.000 euros a las obras
de remodelación de la estación de
metro de La Canyada, y está previsto - tal y como ha recordado
Sagredo - “que los nuevos accesos
y señalización estén en funciona-

PAD

miento durante el primer trimestre de 2021”.
El Ayuntamiento de Paterna
ha realizado un estudio junto con
Policía Local para acompañar estas obras de FGV con actuaciones
municipales que favorezcan la
priorización del uso de la vía por
los peatones frente a los vehículos.
En este sentido, el consistorio
instalará un nuevo paso de peatones en el acceso principal al

andén, que irá acompañado de la
señalización correspondiente así
como de un replanteamiento de
las plazas de aparcamiento en la
Plaza Puerta del Sol.
Por último, el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha
recordado que “gracias al movimiento social de la ciudad, que
instó a FGV a revisar las instalaciones del municipio, se están
analizando todos los pasos a nivel
para mejorar su seguridad”.
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Crean un calendario con mujeres que
han contribuido a combatir la Covid 19
Se han editado mil ejemplares del calendario con el objetivo de dar visibilidad al papel de la mujer durante la pandemia
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

editado un calendario protagonizado por mujeres y colectivos que
han contribuido a luchar contra la
COVID-19 desde que se desatara
la crisis sanitaria.
Tal y como ha explicado la concejala de Igualdad, Isabel Segura,
“con este almanaque hemos querido visibilizar el papel de las mujeres de Paterna que han dado un
paso al frente durante la pandemia y agradecer la labor que han
desempeñado. No están todas,
porqué la lista es inmensa, pero
este calendario nos sirve para rendir homenaje a todas y cada una
de ellas”.
Este calendario está inaugurado
por vecinas del municipio del sector sanitario, representando a uno
de los colectivos que han estado y
están en primera línea en la lucha
contra el coronavirus.
El mes de febrero lo protagoniza la Asociación de mujeres de
Santa Rita, desde la cual confeccionaron miles de mascarillas que
repartieron gratuitamente a los
vecinos de la ciudad.
Las mujeres al frente comercios
locales (marzo) y las hosteleras
(junio) también están representadas, destacando su capacidad de
transformación y emprendimiento para seguir cerca de sus clientes
durante toda la crisis sanitaria.
En el calendario se agradece
también la labor de las mujeres
de la empresa municipal Gespa
(abril) y de las que forman parte del área de Inclusión Social e

Igualdad, que han atendido a miles de ciudadanos para darles asistencia y para que en Paterna todos
los vecinos tuvieran sus necesidades básicas cubiertas.
También, el almanaque refleja
el papel de las mujeres que forman
parte de las fuerzas de seguridad,
desde la labor desinfección y descontaminación llevada a cabo por
las militares del Regimiento NBQ
nº1 (julio), la de las agentes de la
Policía Local (agosto), en primera
línea de la asistencia social y humanitaria, y el trabajo de aquellas
que forman parte de Protección
Civil (diciembre).
En el calendario también se destaca el esfuerzo de las madres que
han teletrabajado (septiembre),
el de las profesoras (octubre) y el
las mujeres que forman parte de
asociaciones de la ciudad (mes
de noviembre) como AFEMPES,
Fundación Secretariado Gitano,
Cáritas Parroquial, Jovesólides o
Proyecto Promujer La Coma.
“Sabemos” – ha precisado la
concejala Segura – “que este calendario representa sólo a una
pequeña parte de todas aquellas
personas que se han esforzado
para luchar contra el coronavirus
y garantizar que nadie se quedara
atrás durante esta pandemia, pero
nos sirve para agradecer a todos
los colectivos y entidades que han
sido ejemplo de compromiso y solidaridad”.
El Ayuntamiento ha editado mil
ejemplares de este calendario, que
se ha distribuido en asociaciones,
comercios y centros municipales.
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Las parroquias de Paterna
recaudan más de mil euros
en el día de Manos Unidas
FÉLIX GARRIDO

o En las Eucaristías del fin de

semana del 13 y 14 de febrero las
parroquias de Paterna celebraron
el día de Manos Unidas, recordando la obligación que tenemos
de combatir, con la oración y la
limosna, la pandemia de la desigualdad que castiga con hambre
y pobreza a cientos de millones

Celebración del día de Manos Unidas

de personas en el mundo.
Con el lema de este año : “Contagia solidaridad para acabar con
el hambre” además de rezar por
los 1.300 millones de personas
que padecen hambre en el mundo, debemos aportar nuestra
limosna para combatir las consecuencias de la pandemia del
coronavirus entre las personas

más vulnerables.
A pesar que la presencia de
los feligreses ha disminuido de
forma considerable como consecuencia de la pandemia, las
colectas de cada una de las parroquias de la Villa han superado
los mil euros, cantidades que serán entregadas a Manos Unidas
Valencia.

Félix Garrido
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Es tiempo de volver
a sonreír

D

ebido a la pandemia
que estamos viviendo,
cuidar de nuestra salud
bucodental cobra especial importancia. Primero por nosotros mismos, porque es tiempo
de cuidarnos y una boca sana
es el principio de un organismo sano. Y en segundo lugar
por quienes nos rodean: ahora
es el momento más necesario
para sonreír a los demás.
Gracias al avance de la formación y de la tecnología, existen diferentes tratamientos de
estética dental con los que podemos conseguir una sonrisa
bonita y sana. Pero, ¿cuál es el
más adecuado para ti?
Para saber qué tratamiento
es el que mejor resolverá los
deseos y necesidades de cada
paciente, en el Centro Avanzado de Odontología Satorres
realizamos un diagnóstico y
estudio completos donde valoramos las necesidades funcionales, la simetría y las posibilidades estéticas de cada
paciente.
Una vez analizado el caso en
particular, le recomendamos a
cada paciente el tratamiento
de estética que mejor resuelva

sus necesidades en concreto:
• Implantología inmediata
• Carillas de porcelana o composite
• Ortodoncia estética o invisible
• Blanqueamiento
• Coronas sin metal
Tras saber lo que desea y
necesita el paciente, se elige
el tratamiento cuyo resultado
final más se adecue a sus necesidades funcionales y estéticas.
Una vez acordado, se realiza el
diseño y la planificación del
tratamiento con las menos visitas a clínica posibles para mayor comodidad del paciente y
respetando todas las medidas
de desinfección y protocolos
de seguridad tan necesarios
contra el COVID.
En nuestro día a día realizamos tratamientos de estética
dental a hombres y mujeres
de todas las edades que quieren tener una sonrisa sana y
bonita, buscando siempre en
el resultado una gran durabilidad, además de respetar la funcionalidad y naturalidad de su
propia sonrisa.

Deportes
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Paterna prepara todos sus
polideportivos y grandes
espacios para una posible
vacunación masiva

Club de Ajedrez Edapa
Sergio FERNÁNDEZ

Copa Edapa 2021

D

urante el mes de febrero
se jugará la Copa Edapa online, partidas de 5
minutos que se retransmitirán
por YouTube en el canal “escuelaedapa”. El formato son
cuatro torneos clasificatorios
y una gran final con premios
como trofeos, relojes, tableros
con piezas o cartas de ajedrez.
Además estamos llevando
a cabo la campaña de Jocs Es-

PATERNA AL DÍA

o Ante la posibilidad de que lle-

EJERCICIO 1. JUEGAN LAS NEGRAS Y HACEN JAQUE MATE EN 2
JUGADAS:

Interior del pabellón deportivo municipal

desde los pabellones deportivos
de la Ciudad Deportiva Municipal, La Canyada o cualquier instalación deportiva hasta el Parc
Central, para la vacunación de la
población paternera.
“La disposición y colaboración
de Paterna con todas las administraciones es total y absoluta en lo
que necesiten para luchar contra

PAD

esta pandemia”, ha recordado
el primer edil al mismo tiempo
que ha indicado que “nuestro
propósito es tener preparada la
conversión de todas nuestras infraestructuras públicas en centros de inmunización para que la
capacidad de vacunación a gran
escala en Paterna sea lo más ágil
y eficiente posible”.

EJERCICIO 2. JUEGAN LAS NEGRAS Y HACEN JAQUE MATE EN
4 JUGADAS:

SOLUCIÓN 1: 1…Tg4+ 2.Rf2 Dh2++.
SOLUCIÓN 2: 1…Txh3+ 2.Rxh3 Th8+ 3.Rg2 Dxg4+ 4.Rf1

guen vacunas de manera masiva y
con el fin de estar lo mejor organizados posible ante este escenario,
el Ayuntamiento de Paterna está
preparando todos los pabellones
deportivos y grandes espacios
municipales de los que dispone,
tanto cerrados como al aire libre,
para ponerlos a disposición de la
Generalitat Valenciana y facilitar
así las vacunaciones a gran escala
contra la COVID-19 de los paterneros.
Así lo ha anunciado el Alcalde
de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien ha afirmado que “el
objetivo es estar prevenidos para
poder llevar a cabo con garantías
la vacunación masiva de todos
los vecinos y vecinas de Paterna
en cuanto nos digan, en el menor
tiempo posible y de la manera
más segura”.
Para ello, además de los diferentes centros sociales y culturales que el consistorio ha cedido ya
a Sanidad, el Ayuntamiento ofrece ahora también todos aquellos
espacios municipales de mayores
dimensiones y con mayor aforo,

portius, que no sabemos si se
harán en un futuro, pero gracias a ello estamos reconectando con muchos alumnos/as.
Entre socios base y federados
prácticamente llegamos a las
500 personas, siendo uno de
los clubes con más influencia
de la Comunidad Valenciana a
nivel social.
El #ajedrez en #Paterna es
#EDAPA.
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