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NUEVA ORDENANZA

El ADN canino 
más cerca con la 
nueva ordenanza
de Bienestar 
Animal

o 7

HALLAZGO

Descubren un 
refugio antiaéreo 
construido
durante la 
Guerra Civil o 20

“Era importante ser rápidos para hacer 
llegar las ayudas a los que las necesitan”

TRIBUNALES

La Cooperativa 
tendrá que 
revertir el 
servicio a Aigües 
de Paterna o 18

o 7

ENTREVISTA AL ALCALDE DE PATERNA.  Se cumple un año desde que se declarara la pandemia y entrevistamos al alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, para hacer balance de lo que han sido estos doce meses, saber cómo se afronta a nivel municipal la desescalada 
y conocer en que se centrarán los esfuerzos del Ayuntamiento de Paterna para lo que resta de 2021. o 4-5
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Editorial

C
uando cumplimos un año de la pandemia del CO-
VID-19, nada de lo que se diga puede deparar otra 
cosa que concluir que han sido 12 meses verdade-

ramente terribles.
Sí, es cierto que ha supuesto un aprendizaje continuo, 

que nos ha llevado a esforzarnos como nunca, que hemos 
sido todos más solidarios, que incluso nuestros políticos, 
a nivel local, se han puesto de acuerdo en muchas cosas. 
Pero todo lo positivo viene provocado por un presente 
verdaderamente angustioso y por un futuro incierto. Son 
demasiadas las vidas que se ha cobrado esta pandemia y 
demasiadas las personas que ha sufrido por ella. Dema-
siados los proyectos que se han quedado en el camino, 
tanto personales como colectivos.

Si algo hemos aprendido ha sido la importancia de vi-
vir el día a día. De aprovechar el presente como un rega-
lo y disfrutarlo, del mejor modo posible. Este periódico, 
camino de sus veinte años de existencia, tampoco dejó 
de salir un solo mes en este terrible 2020. Estamos deci-
didos también a no dejar de hacerlo en 2021. Podemos 
ser una excepción a nivel de los medios locales, pero no 
somos tan diferentes a tantos y tantos empresarios y co-
merciantes que han estado cada día luchando por sacar 
adelante sus negocios, levantando las persianas de sus 
comercios en una de las situaciones más adversas que 
pudiéran llegar a sospechar.

Sin embargo, y pese a todos los males que ha traído 
esta enfermedad, sabemos que estamos más cerca de do-
blegar el virus. Aún cuando la amenaza de una cuarta ola 
de contagios está presente, sabemos que aguantaremos 
sus envites. Vamos a hacerlo y no vamos a rendirnos, sen-
cillamente no va a poder con nosotros.
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Lo + visto

Paterna descubre un nuevo tramo del refugio 
antiaéreo para escolares construido durante 
la Guerra Civil

1

Instalan chimeneas decorativas en los 
accesos al municipio

2

Paterna detecta rastros de cepa británica en 
las aguas residuales de la ciudad

3

El Museo de Cerámica de Paterna amplía 
su horario para fomentar las visitas

4

Paterna, una de las ciudades que más 
dinero per cápita destina a Bienestar 
Animal con 6 euros por habitante

5

6

paternaaldia.com

Paterna inicia una campaña informativa 
para evitar el abandono de enseres en la vía 
pública

Paterna destinará más de 1.000.000€ a 
ayudas a actividades profesionales 
afectadas por la pandemia
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JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o  ¿Se cumple un año desde 
que se declarara el inicio de la 
pandemia ¿Cuál ha sido el mo-
mento más complicado durante 
estos meses?
La verdad es que ha sido un año 
en el que nos hemos tenido que 
reinventar, cambiando todo lo 
que teníamos planificado. Una 
de las cosas que nos caracteriza 
como Equipo de Gobierno es la 
planificación de todas las áreas, 
pero, evidentemente, esto nos ha 
cambiado la vida a todos y por su-
puesto también al Ayuntamiento. 

Hemos tenido momentos du-
ros, al principio, cuando la gente 
estaba en casa y la inmensa mayo-
ría no podía salir fue complejo, y 
decidimos salir a repartir lotes de 
comida y de productos de higiene 
porque evidentemente, entre lo 
que podían tardar las ayudas y el  
hecho de que la gente no pudiera 
salir de sus casas iba a provocar 
que las familias más necesitadas 
no tuvieran con qué subsistir. To-
mamos esa decisión, que este do-
mingo cumplirá un año,  y quizá 
este fuera el momento más duro 
pero a la vez también gratificante 
por poder participar en algo que 
probablemente no se nos vaya a 
olvidar en la vida.
o Dentro de todas las dificul-
tades que se han vivido estos 
meses ¿Hay algo que le haya 
sorprendido positivamente?
Yo creo que en general la gente 
se ha mostrado muy solidaria. 
Todas aquellas personas que han 
estado y siguen estando en prime-
ra línea, desde los sanitarios, pa-
sando por los cuerpos y fuerzas de 
seguridad, la gente de los super-
mercados, del comercio local... 
en general la gente ha sacado su 
lado más solidario y emocional y 
yo creo que esa es la mejor parte.

Siempre hay gente en todos 
lados de todo tipo, pero yo creo 
que en general la inmensa mayo-
ría de la gente se ha solidarizado, 
ha echado una mano y ha inten-
tando ser comprensiva con todas 
las restricciones que han habido. 
La suerte es que parece que ya 
estamos viendo la luz al final del 
túnel y yo creo que, aunque suene 
típico, saldremos fortalecidos.
o¿Cómo se explica que hace 
apenas mes y medio en Paterna 
estuviéramos con los casos de 
Covid disparados y ahora pre-
sentemos una de las tasas más 
bajas desde el inicio de la pan-
demia?

La verdad es que durante este año 
se ha ido aprendiendo, yo creo 
que estábamos pagando aún los 
efectos de la Navidad, en la que, 
a pesar de las restricciones ha ha-
bido más contacto social y al final 
eso ha hecho que esta tercera ola 
fuera tan compleja.  Nosotros 
fuimos el primer  municipio que 
introdujo las restricciones más 
extremas que podíamos aplicar 
como Ayuntamiento, sobre todo 
encaminado a evitar la socializa-
ción, que es lo que hemos visto 
que hace que se incrementen los 
contagios y al final los resultados 
están ahí. Cuando la gente se ha 
concienciado más sobre las res-
tricciones se han dado estos resul-
tados. La verdad es que con esta 
incidencia tan baja que tenemos 
ahora y viendo que van a llegar 
las vacunas, esperemos que en 
abril, a ver si en verano podemos 
tener la normalidad que todos es-
tamos deseando que llegue.  

o¿Cree que realmente están 
llegando las ayudas, no sólo las 
municipales sino las del resto 
de administraciones, a los co-
lectivos más necesitados?
Esto siempre es complicado, por-
que hay que aplicar una barema-
ción, que puede ser más o menos 
justa, pero es lo que hay. Desde 
el Ayuntamiento hemos querido 
adaptarnos a los tiempos, hay que 
tener en cuenta que estas ayudas 
que se han dado desde el Ayun-
tamiento conjuntamente con la 
Generalitat y la Diputación han 
sido muy rápidas, por ello hemos 
pedido el mínimo papeleo posi-
ble, pero hay que ser garantista, 
porque es el dinero de todos. En 
cualquier caso yo creo que la agi-
lidad y la rapidez es lo que está 
primando y de hecho yo creo que 
hemos sido el primer municipio 
de la Comunitat en ingresar las 
ayudas en las cuentas de los afec-
tados. Esto es lo más importan-
te, ser rápidos para que aquellos 
que peor lo están pasando por la 
pandemia, que además son esos 
valientes que abren su persia-

“Hemos trabajado contrarreloj y tenemos 
todo preparado para la vacunación masiva”

“Fuimos el primer 
municipio que introdujo 
las restricciones más 
extremas que podíamos 
aplicar a nivel local ”

oooo
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“Era importante ser
rápidos para ofrecer 
una ayuda a esos 
valientes que cada día 
levantan la persiana”

oooo
“En 2020 se destinaron 
más de 10 millones de 
euros a la recuperación 
social y económica de 
nuestra ciudad”

oooo

na todas las mañanas, pudieran 
tener ese pequeño respiro.  Sa-
bemos que quizá debería haber 
más, pero desde el Ayuntamiento 
estamos haciendo todo lo posible 
para que estén informados, para 
que tengan sus ayudas y para que 
puedan seguir adelante.
o¿Han hecho el cálculo o pue-
de darme una cifra aproximada 
de cuanto dinero se está desti-
nando desde el Ayuntamiento 
a acciones relacionadas con la 
pandemia? Desde prevención 
hasta ayudas directas…
Estamos hablando de millones 
de euros. Tened en cuenta que se 
han paralizado cosas que se te-
nían que haber empezado, y aun-
que hemos intentado mantener la 
actividad, ha habido meses muy 
duros en los que, bien porque no 
se podía salir o bien por falta de 
materiales, no se ha podido tra-
bajar. Aproximadamente, entre 
ayudas sociales, económicas, el 
aumento de la limpieza, de la se-
guridad..., yo creo que podríamos 
estar hablando de que en 2020 se 
hayan tenido que destinar alrede-
dor de 10 millones para la lucha 
contra la pandemia.
oPaterna había sido elegida 
como uno de municipios en los 
que se iba a realizar la vacuna-
ción del personal de los centros 
educativos, pero a tan sólo 24 
horas de dar inicio a este pro-
ceso en el municipio se ha sus-
pendido la vacunación con As-
traZeneca. ¿Qué opina de que 
se haya suspendido el proceso 
de vacunación?
Como bien dices, nosotros apar-
te de las capitales de provincia, 
éramos el municipio donde más 
gente se iba a vacunar. Estamos 
hablando de que iban a venir 
6.200 personas de casi 200 cen-
tros de 10 municipios además del 
nuestro. Pero evidentemente las 
vacunas son nuevas, se han hecho 
en menos de un año, aunque es-
tán aprobadas ya cuatro desde la 
Agencia Europea del Medicamen-
to, entre ellas la de AstraZeneca. 
Lo que ocurre es que de cerca del 
millón que se ha vacunado aquí 
en España ha habido un caso 
grave, aunque está evolucionado 
bien. Yo creo que por prudencia 
se ha hecho bien en esperar a que 
se estudie por parte de la Agencia 
Europea del Medicamento la rela-
ción entre estos casos y la vacuna. 
Pero el mensaje es de tranquili-
dad, ya que de un millón de per-
sonas vacunadas ha habido sólo 
un caso y podría incluso no estar 
relacionado con la vacuna. Ade-
más, otras vacunas como la de 
la gripe, también tienen  efectos 
secundarios. Tenemos que tener 
en cuenta que sólo ha habido un 
caso entre un millón. Pero yo creo 
que por principio de prudencia es 
mejor que se haya parado dos se-
manas para que la gente pueda 
estar más tranquila.

o ¿Cuándo espera poder iniciar 
la vacunación en masa de la po-
blación?
La verdad es que dependemos de 
las farmacéuticas pero siempre 
se ha estado hablando de abril.
Además yo creo que es una bue-
na noticia que la Agencia Europea 
haya aprobado esa cuarta vacuna, 
como es la de Janssen, de la que 
nos tocan 40 millones. Esta vacu-
na es de una sola dosis y no tie-
ne que estar ultracongelada, por 
lo que el proceso es mucho más 
sencillo. Somos muy optimistas 
y en el momento que llegue esta 
cuarta vacuna el proceso de vacu-
nación será mucho más rápido.

Nosotros lo tenemos todo pre-
parado. La verdad es que nos ve-
nía muy bien esta previa con la 
comunidad educativa para ver 
si era posible mejorar algo en las 
instalaciones, el método, la acce-
sibilidad o cualquier otra cosa. 
Lo tenemos todo bien preparado, 
tanto Policía, como movilidad, 
el gabinete técnico del Ayunta-
miento y la empresa municipal 
han trabajado contrarreloj para 
que esto estuviese preparado y 

que en abril podamos realizar esa 
vacunación masiva en el caso de 
que estén listas las vacunas como 
se prevé. Nosotros estaremos pre-
parados.
o ¿Se han paralizado muchos 
proyectos como consecuencia 
de la pandemia?
Más que paralizar se han apla-
zado o retrasado. Al principio de 
la pandemia debimos centrarnos 
en lo esencial y en lo básico, pero 
una vez cubiertas todas las nece-
sidades reactivamos los proyectos 
pendientes. Somos de la opinión 
de que cuanto más actividad 
económica haya impulsada por 
el Ayuntamniento mejor para la 
economía y la generación de em-
pleo. Las prioridades han cambia-
do un poco, ya que tenemos más 
gasto en limpieza, en seguridad y 
en algunos servicios y no vamos 
tan rápido como estaba previsto 
a principio de legislatura, pero en 
general vamos a tener una buena 
actividad tanto en lo referente a 
proyectos como a servicios aquí 
en Paterna. Hay que tirar del carro 
desde la administración pública.
o ¿En qué se van a centrar los 

esfuerzos municipales para lo 
que resta de 2021?
Los servicios sociales va a ser bá-
sico volver a reforzarlos. Estamos 
trabajando ya en un refuerzo del 
area de Protección a las Personas 
y desde esa experiencia que he-
mos tenido este último año que-
remos llegar al máximo número 
de personas. Por ejemplo, hemos 
aumentado el servicio de aten-
ción domiciliaria ya que hemos 
detectado gracias a las llamadas 
que hemos hecho estos meses 
que había muchas personas que 
no conocían este servicio.

También vamos a actualizar el 
Plan de Emergencias Municipal. 
Se ha introducido un anexo en el 
que se habla de posibles pande-
mias, algo que antes no se nos pa-
saba por la cabeza y que ahora, por 
desgracia, ya no nos sorprendería. 

Además seguiremos reforzan-
do la limpieza, la seguridad y tra-
taremos de fomentar el empleo.
o Las Fallas en Paterna esperan 
poder celebrarse en septiembre 
¿Cree que será posible? ¿Hay 
alguna opción de celebrar las 
Fiestas Mayores?

Nosotros lo que hemos hecho en 
cuanto a las Fiestas Mayores es 
ponernos una fecha límite para 
decidir. Estamos aún en marzo, 
pero tened en cuenta que no es 
sólo por la fiesta, son nuestras tra-
diciones y nos gustaría poder ce-
lebrarlas, pero es importante todo 
lo que llevan alrededor, puestos 
de trabajo, actividad económica... 
y por lo tanto lo que hemos hecho 
es ponernos una fecha límite para 
tomar esa decisión y estar prepa-
rados de una manera o de otra.

En cuanto a las Fallas siempre 
hemos dicho que aceptaríamos la 
decisión que tomara Juntal Local 
Fallera,. Ellos decidieron junto a 
las 17 comisiones que fuera en 
septiembre y es verdad que fui-
mos los primeros, y que mucha 
gente nos preguntaba que cómo 
lo íbamos a hacer en septiembre, 
pero han sido las propias fallas 
las que lo han decidido. Eviden-
temente si no se puede hacer no 
se hará, pero sí que es cierto que 
si seguimos con esta incidencia y 
se van cumpliendo los plazos de 
vacunación, sí que sería posible,

En septiembre no serán una Fa-
llas normales, pero es importante 
como bien decía el presidente de 
Junta Local, que se cierre ejerci-
cio y que el año que viene se pue-
da celebrar con toda normalidad, 
esperemos. En principio nosotros 
mantenemos con ellos ese calen-
dario de las Fallas en septiembre 
y sería una buenísima noticia que 
las pudieramos celebrar. 
oDejando a un lado Paterna, 
donde la situación política está 
bastante calmada, al menos en 
apariencia, ¿cree que se está 
dando un mal ejemplo desde 
la política a la sociedad? (Di-
visión en equipos de gobierno, 
mociones de censura, adelanto 
de elecciones, concentraciones 
para “semimitines”, etc…) en 
un momento de pandemia en el 
que debería haber más unidad?
La verdad es que está siendo una 
situación bochornosa, yo no de-
fiendo ni a unos ni a otros. Ese 
divorcio entre la política y la so-
ciedad en estas semanas se está 
evidenciando mucho más, porque 
la gente no acaba de entender que 
mientras estamos intentando sa-
lir de una pandemia estemos vi-
viendo estas situaciones. Hay que 
centrarse en luchar contra la pan-
demia, lo contrario es un error. 
o¿Hay algún mensaje que quie-
ra trasladar a sus vecinos?
Me gustaría mandarles un mensa-
je de optimismo, los buenos resul-
tados están ahí, con una inciden-
cia muy baja ahora. Animarles a 
que sigamos cumpliendo con las 
medidas para mantener esta in-
cidencia baja y esperar con op-
timismo a que llegue esa cuarta 
vacuna, la de Janssen , porque va 
a agilizar mucho todo el proceso 
y podremos salir de esta antes de 
lo que esperamos.

“Hay que centrarse en 
luchar contra la 
pandemia. Son 
bochornosos ciertos 
espectáculos políticos”

oooo
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Un año de intensa actividad en Paterna 
para combatir los efectos del COVID-19

PATERNA AL DÍA
o En el mes de marzo de 2020, 
cuando todo estaba preparado 
para vivir las Fallas, el Covid-19 
provocaba el segundo Estado de 
Alarma de nuestra democracia, 
obligando a modificar cualquier 
planteamiento previo.

Se imponían pautas que nun-
ca hubiéramos imaginado, como 
el uso de hidrogel, mascarilla o 
guantes. También conocimos los 
confinamientos domiciliarios y 
las reuniones online. Para muchos 
negocios se producía la imposibi-
lidad de abrir al público, mientras 
otros optaban por reinventarse. 
El “resistiré” se transformaba en 
un himno social, los aplausos a 
los sanitarios y otros profesiona-
les esenciales se convertían en un 
nueva rutina.

En Paterna, el Ayuntamiento 
iniciaba ese mismo mes de marzo  
una intensa labor de limpieza de 
calles y control de accesos a super-
mercados, para prevenir contagios. 
Estableció un teléfono de atención 
ciudadana, que deparó decenas 
de miles de atenciones, y  se hizo 
nuevamente popular la lectura del 
bando, mediante vehículos que cir-
culaban por las calles, informando 
de nuevas medidas decretadas 
para el control de la pandemia.

Con el fin de garantizar el desa-
rrollo de los servicios esenciales, 
reforzar los Servicios Sociales, 
la Sanidad y ofrecer las primeras 
ayudas a los más perjudicados, se 
procedió a modificar la nada des-
deñable cifra de 41 millones de 
euros del presupuesto municipal. 
Ya en el mes de junio se produjo 
una foto histórica, al aprobarse un 
nuevo presupuesto municipal por 
unanimidad de todos los partidos 
con representación municipal.

Los más vulnerables eran la 
prioridad, y para su atención se 
establecieron repartos domicilia-
rios de productos básicos, muchos 
de los cuales eran de difícil adqui-
sición. El Ayuntamiento repartió, 
puerta a puerta, más de 150.000 
mascarillas en todos los barrios, 
10.000 de ellas para los parques 
empresariales, con el lema “soy de 
Paterna, yo no me rindo”. 

No podemos olvidar la gran 

cantidad de vecinos y entidades 
que, durante los primeros meses 
de pandemia, cuando escaseaban 
las EPIS, fabricaron todo tipo de 
elementos de protección para sa-
nitarios y policías.

Sólo en los primeros tres me-
ses de pandemia se entregaron 
más de 1.200 ayudas por importe 
de 872.000 euros, realizándose 
más de 20.000 asistencias. La ci-
fra total de gastos derivados de 
la pandemia, a día de hoy, podría 
superar los 10 millones de euros, 
según el propio alcalde, Juan An-
tonio Sagredo.

En los primeros meses de pan-
demia se creó el sello “Hostelería 
Segura Paterna”, para aquellos 
establecimientos de la ciudad que 
cumplen los protocolos de seguri-
dad e higiene para certificar que 
sus instalaciones están libres de 
coronavirus. Más tarde se desarro-
llaría la campaña “hoy no cocines” 
con la que se trataba de apoyar a 
cafeterías, bares y restaurantes 
para fomentar que pudieran ven-
der sus platos a domicilio.

La web de Paterna Ciudad de 
Empresas se ha convertido en 
un portal de información básico 
para conocer toda la normativa 
cambiante, así como las ayudas 
de carácter local, autonómico o 

La atención social y sanitaria de los vecinos, en especial los más vulnerables, se ha materializado en todo tipo de acciones e iniciativas

nacional que han ido apareciendo.
Se puso en marcha el Cheque 

Equipamiento para tratar de com-
pensar el gasto de aquellos esta-
blecimientos que tuvieron que 
acometer inversiones para adap-
tarse a la nueva situación.

Después llegaría el Cheque 
Transformación Digital, una nueva 
línea de ayudas dirigida a autóno-
mos y micropymes para favorecer 
la implementación de soluciones 
tecnológicas y la integración de la 
TIC en sus negocios para ayudar-
les así a reactivarlos y mantenerlos 
durante esta crisis económica deri-
vada de la pandemia.

Más recientemente, Paterna fue 
la primera ciudad del área metro-
politana en abrir el plazo para po-
der solicitar las Ayudas Paréntesis 
del Plan Resistir.

En un intento por detectar la 
presencia del COVID con la ma-
yor brevedad posible, se puso en 

marcha la herramienta City Sen-
tinel, capaz de detectar todo tipo 
de virus en las aguas residuales. Al 
monitorizar la presencia de coro-
navirus en la población, se puede 
alertar de nuevos contagios con 
antelación y evitar así rebrotes.

No ha sido el único caso en el que 
Paterna ha sido pionera, también lo 
fue con la implantación de tecnolo-
gía soocial distance en la atención 
al público, así como en el uso de 
nanotecnología en los parques para 
luchar contra el Coronavirus.

Pasadas las Navidades, llegarían 
los peores datos de la pandemia, 
multiplicándose por seis las cifras 
de contagio. Coincidiendo con la 
llegada de las primeras vacunas, 
la tercera oleada de la pandemia 
ha golpeado de forma muy dura 
en Paterna, como en el resto de la 
Comunitat, aunque una vez ha pa-
sado podemos decir que se regis-
tran, en este momento unos datos 
realmente bajos de contagios. 

Ha pasado un año y de nuevo 
se han cancelado las Fallas, que se 
espera puedan realizarse en sep-
tiembre. Sin embargo, todavía no 
es posible hacer grandes planes a 
largo plazo, y siguen primando las 
acciones del día a día, que requi-
ren de la máxima precaución por 
parte de todos.

Paterna ha tomado 
diversas medidas 
pioneras para luchar 
contra la pandemia

oooo

Un acuerdo histórico 
sacó adelante los 
presupuestos por 
unanimidad

oooo
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PATERNA AL DÍA 
o El Ayuntamiento de Paterna 
destinará más de un millón de 
euros de las Ayudas Paréntesis a 
aquellas actividades no contem-
pladas en la primera fase de ayu-
das, y que también se han visto 
afectadas por la crisis sanitaria 
originada por el coronavirus.

La regulación de la concesión 
de estas ayudas posibilita que el 
remanente tras la primera convo-
catoria puede destinarse a otras 
actividades también afectadas por 
la pandemia y que no hayan sido 
contempladas específicamente en 
los sectores definidos en la prime-
ra convocatoria.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, ha explicado 
que “una vez cerrado el plazo de 
solicitud de la primera convocato-
ria, hemos estimado que habrá un 
remanente de 1.120.000 euros, y 
hemos decidido destinarlo a una 
segunda convocatoria de ayudas 
a actividades también afectadas 
por la pandemia  y que han acu-

sado una sustancial reducción en 
su nivel de facturación por las res-
tricciones de movilidad y aforos”.

Así pues, el Servicio de Empre-
sa, Industria y Universidad del 
consistorio ya tiene preparadas 
la normas reguladoras de esta se-

gunda convocatoria, habiéndose 
elaborado una propuesta de lista-
do de sectores y códigos CNAE con 
aquellas actividades identificadas 
como prioritarias a través, tanto 
del conocimiento del tejido pro-
ductivo local derivado de la propia 

actividad del Servicio Municipal, 
como de la consulta a estadísticas 
e informes sobre las repercusiones 
económicas de la pandemia. 

En la propuesta municipal se 
contemplan las actividades de co-
mercio minorista de equipamiento 

personal, tintorerías, floristerías, 
peluquería y estética, enseñanza 
no reglada, autoescuela o talleres 
de reparación, entre los 70 códi-
gos CNAE del listado provisional, 
estimándose que se podrá llegar a 
ayudar a unos 450 establecimien-
tos y autónomos/as.

La iniciativa de Paterna de ex-
tender estas ayudas a un mayor 
número de actividades tiene como 
objetivo paliar los efectos de la 
crisis y minimizar el impacto en la 
destrucción del empleo. 

La apertura de la segunda con-
vocatoria está prevista para la pri-
mera quincena de abril, una vez se 
hayan resuelto y abonado todas 
las solicitudes de la primera.

Así lo ha anunciado el Alcalde 
Sagredo, que ha explicado que 
“como en la primera convocatoria, 
siendo conscientes de la necesaria 
agilidad y rapidez de disponer de 
estas ayudas, vamos a forzar la 
máquina administrativa para que 
se abra el plazo de solicitud lo an-
tes posible”.

Destinarán más de un millón de euros a 
ayudas a sectores afectados por la pandemia

Sagredo y Carrión junto a Arturo Barres de Flors i Plantes El Palau PAD

Peluquerías, floristerías, autoescuelas y centros de estética,  entre otras 70 actividades, podrán solicitar esta vez las ayudas
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Aplican pintura anticovid en 
las zonas de juego infantiles 
de los colegios y parques
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha iniciado la aplicación de na-
nopintura fotocatalítica antico-
vid en todas las áreas de juegos 
infantiles de colegios y parques 
del municipio.

Tras la prueba piloto realiza-
da en los elementos infantiles 
del parque de La Torre a finales 
del pasado año, el consistorio ha 
decidido aplicar esta tecnología 
al resto de zonas de juegos de la 
ciudad, unas 70 en total, con el 
objetivo de eliminar posibles vi-
rus y bacterias.

Así lo ha anunciado la Tenien-
te de Alcalde de Seguridad, Mo-
vilidad y Transición Ecológica, 
Nuria Campos, que ha explicado 
que se ha iniciado “la aplicación 
de este revestimiento en los 12 
centros escolares del municipio 
que tienen áreas de juegos y, a 
partir de la semana próxima, to-
dos los elementos de las zonas 
infantiles de la ciudad se prote-
gerá con esta tecnología, mante-

niéndolas desinfectadas y libres 
de cargas virales”.

La nanopintura se aplica en 
todos los elementos de cada par-
que infantil: juegos, columpios, 
toboganes y suelo de caucho. El 
producto, que funciona tanto con 
luz natural como artificial, pro-
voca que todos los microorganis-
mos que entran en contacto con 

la superficie recubierta se des-
compongan, mejorando  la hi-
giene y la seguridad del espacio.

Además, con esta tecnología, 
que tiene una alta durabilidad, 
se elimina la contaminación, des-
componiendo las partículas de 
polución y suciedad, ofreciendo 
superficies más limpias y un aire 
más puro. 

Especial Coronavirus

PATERNA AL DÍA
o Los últimos análisis realizados 
en las aguas residuales de Paterna 
han detectado rastros de la cepa 
británica en la red de alcantarilla-
do procedente del casco urbano de 
la ciudad. Así lo desveló el pasado 
10 de marzo la teniente Alcalde de 
Seguridad, Movilidad y Transición 
Ecológica, Núria Campos, quien 
precisó que “esta es la primera vez 
que se encuentra esta variante en 
la ciudad” y explicó que “como 
siempre, los resultados obtenidos 
ya se han remitido a la Conselle-
ria, alertando en esta ocasión de 
la presencia de la cepa británica”.

Y es que, horas antes de este 
anuncio, la Conselleria de Sanidad 
informó de un brote de la cepa bri-
tánica que afectada a 13 alumnos 
de primaria del colegio Liceo Fran-
cés de la localidad. 

Campos precisó que “a pesar la 
detección de la variante británica 
del coronavirus, los últimos mues-
treos también evidencian reduccio-
nes significativas de los valores de 
coronavirus en prácticamente to-
dos los sectores respecto a los me-
ses anteriores, lo que significa que 
el riesgo epidemiológico de la ciu-
dad continúa en descenso”.  A este 
respecto, la incidencia acumulada 
en el municipio a fecha 17 de mar-
zo de situaba en algo más de 32 ca-
sos por cada 100.000 habitantes, lo 
que supone un riesgo de incidencia 
bajo. Dada la elevada carga viral de 
esta variante y su alta capacidad de 
transmisión y contagio, el consis-
torio está esperando directrices de 
Sanidad por si tuviera que tomar 
alguna medida adicional. 

Detectan rastros de la 
cepa británica en las 
aguas residuales 

Aplicación de pintura anticovid en un colegio de Paterna PAD

Educación informó 
de un brote de 13 
casos en un colegio 
del muncipio

ooooLa incidencia se sitúa en 
32 casos por 100.000 
habitantes
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PATERNA AL DÍA 
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha aprobado en el pleno cele-
brado el mes de febrero la nueva 
Ordenanza de Bienestar Animal 
que, entre otras cosas, regula la 
creación de un censo canino mu-
nicipal mediante el genotipado 
de ADN, permitiendo así la im-
plantación de este servicio en la 
ciudad. 

Así lo ha desvelado la conceja-
la de Bienestar Animal, Merche 
Navarro, quien ha explicado que 
“la obligatoriedad del censo mu-
nicipal con la incorporación de 
muestra de ADN nos proporciona 
más herramientas para la lucha 
contra el abandono y el maltrato 
animal, y nos permite, a la vez, 
un mayor control del cumpli-
miento de la responsabilidad de 
los propietarios, combatiendo la 
presencia de heces de perro en la 
vía pública, y mejorando notable-
mente la convivencia ciudadana 
y la salubridad del municipio”.

En este sentido, Navarro ha in-
dicado que el Ayuntamiento está 
trabajando ya en la creación y 
puesta en marcha de este registro 
de ADN canino, que se realizará 
en colaboración con las clínicas 
veterinarias del municipio que 
participen, que serán las encarga-
das de tomar una muestra de sa-
liva de las mascotas para obtener 

un perfil genético único de cada 
animal y confeccionar el censo.

Los resultados se registrarán 
en una base de datos municipal, 
en la que también se incluirán los 
datos identificativos de la masco-
ta (tipo de animal y raza, nom-
bre, sexo, edad, etc.), su lugar de 
residencia, número de licencia 
(en caso de razas potencialmen-
te peligrosas) e incluso el históri-
co de incidencias, si las hubiera. 
Además, se expedirá una chapa 
identificativa para cada animal, 
que permitirá su rápida identifi-
cación si fuera necesario. 

“De esta manera, las muestras 
de ADN tomadas en heces en la 
vía pública permitirán relacio-
narlas con el animal y, por con-
siguiente, con el o la propietaria, 
y así imponer la sanción corres-
pondiente por dicha conducta 
incívica”, ha afirmado Merche 
Navarro. 

Tal y como ha puntualizado 
Navarro, además de regular el 
registro de ADN canino, la nueva 
ordenanza de Bienestar Animal 
también contempla otra serie de 
medidas que tienen como obje-
tivo conseguir el máximo nivel 
de protección y bienestar de los 
animales y que situarán a Paterna 
como referente en cuanto a Bien-
estar Animal. 

La nueva ordenanza estipula 
el sacrificio cero, se recogen las 
prohibiciones y el agravamiento 
de sanciones tanto para daños 
físicos como psicológicos, se re-
gulan las zonas de esparcimien-
to canino, que ya ocupan más 
de 15.000 metros cuadrados en 
la ciudad, se amplía y regula el 
acceso de mascotas a los edificio 
públicos y transporte municipal, 
y se promueve la protección de 
las colonias felinas controladas, 
entre otras cosas.

Aprobada la nueva Ordenanza 
de Bienestar Animal que 
impulsará el ADN canino

Un perro bebe agua en una zona de esparcimiento canino PAD

La nueva ordenanza 
también garantiza 
el Sacrificio Cero

Paterna

Nueva campaña para 
evitar el abandono de 
enseres en las calles
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
iniciado una campaña para evitar 
que muebles  y enseres domésticos 
sean abandonados en la vía públi-
ca junto a los contenedores tradi-
cionales.

Así lo ha anunciado la concejala 
de Servicios y Limpieza, Merche 
Navarro, quien ha explicado que 
“habrá carteles informativos y di-
suasorios junto a contenedores 
en diversas localizaciones de la 
ciudad,  que irán rotando por to-
dos los barrios para recordar que 
ése no es el lugar para depositar 
los muebles y/o enseres que ya no 
necesitamos”. “Para deshacerse de 
estos elementos” – ha recordado 
Navarro – “el Ayuntamiento dispo-
ne de un servicio gratuito de reco-
gida de enseres a través del cual se 
puede concertar fecha de entrega”. 

Además de contribuir a la lim-
pieza de la vía pública, los carteles 
informativos tienen también como 
objetivo reforzar el uso de este 
servicio, que ya el 2020 se incre-
mentó en un 8% respecto a años 
anteriores.

El Servicio municipal de recogi-

da de muebles y enseres funciona 
de lunes a sábado y se encarga 
de recogerlos y trasladados a una 
planta de tratamiento y valora-
ción de residuos urbanos para su 
correcto reciclaje. 

La recogida de enseres se pres-
ta en todos los barrios de Paterna, 
y los vecinos interesados deben 
llamar al teléfono 96 134 16 08 
o enviar un mail a enserespater-
na@fcc.es para concertar un día 
y hora para sacar los enseres a la 
puerta del domicilio, de manera 
que puedan ser recogidos por los 
operarios.

Además, en el caso de personas 
mayores de 65 años, en situación 
de dependencia y sin apoyo fami-
liar, la recogida se realiza en el 
propio domicilio.

Por último - tal y como ha recor-
dado Navarro - los vecinos pueden 
llevar estos muebles y enseres a 
las instalaciones del Ecoparque, 
ubicado en el parque empresarial 
Táctica, en el que pueden deposi-
tarse, también de forma gratuita, 
una gran cantidad de residuos 
para su correcta eliminación y/o 
tratamiento.

Carteles informativos situados junto a los contendores PAD
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PATERNA AL DÍA
o  Paterna ocupa el primer pues-
to en el ranking de capitales de 
provincia y ciudades de más de 
50.000 habitantes que mayor mo-
vilidad general de población re-
gistra diariamente en su término 
municipal, tanto por la gente que 
entra como por la que sale.

Así se desprende del Estudio 
sobre movilidad de la población a 
partir del posicionamiento de los 
teléfonos móviles realizado por el 
Institucional Nacional de Estadís-
tica (INE) durante el periodo com-
prendido entre julio y diciembre 
de 2020 y calculado sobre la cifra 
de población que maneja el INE de 
70.195 personas. 

Según este informe, Paterna 
recibe diariamente una media de 
24.390 personas no residentes 
en la ciudad, mientras que son 
16.997 los paterneros que salen de 
ella al día y 38.228 los vecinos que 
se mantienen dentro del término 
municipal. 

Todo esto supone que sobre su 

población total, la ciudad recibe 
un 34,75% de gente de fuera y 
saca un 24,21%, lo que la convier-
te en la primera ciudad de España 
de sus características con mayor 
movilidad de población al día.

En función de estos datos, el es-
tudio también revela que la pobla-
ción detectada durante el día en la 
ciudad alcanza las 62.618 perso-
nas, por lo que la ciudad tanto sólo 
experimenta una variación de po-
blación de 7.393 personas.

Por lo que se refiere a los desti-
nos a los que se dirigen los vecinos  
cuando salen de Paterna, el estu-
dio refleja un total de 98 destinos 
distintos, siendo Valencia, Mani-
ses, Burjassot y Quart de Poblet 
los municipios que mayor número 
de paterneros reciben.   

En cuanto a las localidades de 
origen, a Paterna llega población 
de 108 orígenes diferentes, sien-
do de nuevo las localidades veci-
nas las que más visitan la capital 
de l’Horta Nord, preferentemente 
de Burjassot (1.465 personas), 

Manises (1.217 personas), Quart 
de Poblet (821 personas), Béte-
ra (773 personas) y Mislata (706 
personas). 

Los datos de este estudio evi-
dencian el enorme flujo de per-
sonas que mantiene diariamente 
Paterna, una de las principales 
ciudades receptoras de población 
de la provincia de Valencia y de 
la Comunitat debido, fundamen-
talmente, a su enorme potencial 
industrial, con 6 polígonos em-
presariales y a su amplia oferta 
educativa. 

Paterna es la ciudad de España con 
mayor movilidad de población al día

El Ayuntamiento ha comenzado 
la conversión de la ciudad en 
Zona 30 después de aprobarse 
en pleno la modificación de la 
actual ordenanza de tráfico.  
De este modo, la ordenanza se 
adaptará al Reglamento General 
de Circulación, rebajando el lími-
te de velocidad en vía urbana de 
40 km/h a 30 km/h en aquellas 
calles que cuentan con un solo 
carril por sentido de circulación. 

Tal y como ha explicado la 
Teniente Alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición Ecológica, 
Nuria Campos “el objetivo de 
esta modificación es mejorar 
la seguridad vial en Paterna y 
reducir la siniestralidad, además 
de conseguir reducir también 
la emisiones de CO2, lo que 

supondrá un impacto positivo en 
el entorno”.

Para que la nueva ordenanza 
se materialice cuanto antes, 
desde la Policía Local ya están 
cambiando la señalética existen-
te, que deberá ser sustituida para 
adaptarse a la nueva velocidad 
máxima permitida.

Además, la nueva normativa 
de tráfico regulará los Vehículos 
de Movilidad Personal (VMP) co-
nocidos como patinetes eléctri-
cos, para que su uso sea compa-
tible con el resto de usuarios de 
la vía, e incluirá la regularización 
de zonas 10, 20 y 30 en calles 
de ordenación urbanística muy 
antigua, en las que los peatones 
tendrán ahora la prioridad sobre 
los vehículos. 

Paterna será Ciudad 30
MOVILIDAD

Paterna recibe a cerca de 25.000 personas no residentes en el municipio diariamente, mientras que cerca de 17.000 salen del municipio

Cambioos  a ciudad 30 PAD

Paterna
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Vigilancia hizo más 
de un centenar de 
medidas preventivas 
evitando robos 

oooo

Encuentra lo que buscas en 
www.multipaterna.com
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
abierto el plazo para la solicitud 
de ayudas a la escolarización de 
Educación Infantil de primer y se-
gundo ciclo a las que el consisto-
rio ha destinado 1.200.000 euros 
para el curso 2021-2022.

Así lo ha anunciado el Concejal 
de Atención a la Infancia y Edu-
cación, David Fortea, quien ha 
afirmado que “se trata de una in-
versión estratégica porque fomen-
tamos la escolarización temprana 
y favorecemos la conciliación la-
boral y familiar”.

Desde el pasado 15 de marzo y 
hasta el próximo 31 de mayo, ten-
drá lugar la campaña telemática 
para la solicitud online de las ayu-
das a través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento, wwww.sede.
paterna.es.

La solicitud presencial, para 
la que será necesaria cita previa, 
tendrá lugar del 1 al 23 de abril 
para alumnado ya matriculado, y 

de 10 al 25 de mayo para nuevas 
matrículas.

Paterna es una de las ciudades 
españolas que más recursos des-
tina a las ayudas a la escolariza-

ción infantil, con 16,69 euros por 
habitante, muy por encima de 
Valencia, con 4,32 euros o Alcalá 
de Henares, con 0,44 euros por 
ciudadano.

Fortea ha destacado que “estos 
datos ponen de relieve el com-
promiso del equipo de gobierno 
socialista con las familias paterne-
ras, posicionando a Paterna como 

una de las ciudades de referencia 
de la Comunitat”.

Los destinatarios de estas ayu-
das son las familias empadrona-
das en Paterna que tengan me-
nores de 0 a 5 años matriculados 
en centros escolares de Paterna 
u otros municipios, de primer o 
segundo ciclo, así como las que 
hayan solicitado plaza o vayan a 
realizarlo próximamente, siem-
pre que reúnan los requisitos y la 
puntuación suficiente según los 
baremos establecidos.

Las ayudas, en el caso de primer 
ciclo de Infantil, están destina-
das a subvencionar la matrícula, 
las mensualidades y el comedor, 
mientras que las de segundo ciclo 
están destinadas al servicio de 
comedor escolar e incluyen una 
ayuda puntual de 50 euros para 
la adquisición de material escolar.

Los interesados podrán encon-
trar toda la información sobre 
requisitos y documentación en la 
web del Ayuntamiento de Paterna.

Paterna destina 1.200.000€ a ayudas a 
la escolarización de Educación Infantil
La campaña para la solicitud de las ayudas, que concluye el próximo 31 de mayo, será tanto telemática como presencial

Alumnos en el recreo del Liceo Hispano PAD
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E l mes de marzo es el de 
nuestra fiesta más popu-
lar y famosa, la Fallas, 

y como era de esperar, se han 
suspendido todos los actos que 
la definen durante este mes. 
Aunque la Junta Local Fallera 
ha realizado una programación 
que, como es lógico, se realiza-
rá toda en las redes sociales.

En Paterna, las 17 comisiones 
falleras que componen la Junta 
Local Fallera, además de sus-
pender los actos en la Semana 
Fallera, acordaron celebrar la 
misma del 8 al 12 de septiem-
bre, para no interferir en la pro-
gramación de las Fallas 2022. 
Para entonces, la programación 
cumplirá con todas las medidas 
de seguridad sanitarias.

Este año, atendiendo a las 
comisiones falleras, se había 
conseguido que los escolares 
tuvieran vacaciones práctica-
mente toda la semana grande, 
del 16 al 18 de marzo, ambos 
inclusive. De esta forma los que 
fueran falleros podían disfrutar 
de todos los actos que se reali-
zasen sin necesidad de perder 
clases, ni sueño. Los que no lo 
fueran, pues eso, tocaba con-
ciliar la vida laboral con la fa-
miliar como en el resto de días 
no lectivos que caen en jornada 
laboral.

Claro, había que tomar al-
guna decisión sobre los días 
que se habían dado expresa-
mente para disfrutar las fiestas 
josefinas, ahora que no iban a 
realizarse. Como viene siendo 
últimamente habitual, parece 
que es mejor que la decisión la 
tomen otros, y Conselleria de 
Educación ponía en mano de los 
Consejos Escolares Municipales 
la votación de esa decisión. Por 

supuesto, que se puede entender 
como una decisión muy demo-
crática y participativa, a pesar 
de que, estamos en pandemia, 
y que el propio Presidente de la 
Generalitat había aconsejado 
que los días se convirtiesen en 
lectivos.

Finalmente la mayoría de 
dichos consejos han votado en 
mantener las vacaciones de Fa-
llas, a pesar de que no hay, in-
cluido el de Paterna.

En el Consejo Escolar de Pa-
terna, ocurre igual que en el 
de Valencia, la mayoría de su 
representantes tienen que ver 
con el profesorado, directores o 
funcionarios (18 a 11 teóricos), 
por lo que es lógico que según el 
tema, lo que se apruebe no sea 
en beneficio de los escolares y 
sus familias, pues siempre va a 
premiar los intereses laborales 
y económicos de funcionarios o 
profesores. Esto es una opinión, 
porque en este caso no ha trans-
cendido los detalles de la vota-
ción en Paterna.

El desgaste laboral lo tenemos 
todos los españoles que trabajan 
y los que no trabajan, por culpa 
de esta pandemia, y por desgra-
cia no podemos elegir cuando 
tenemos fiesta.

Si las Fallas en Paterna se 
quieren celebrar en septiembre, 
parecía lógico dejar algunos de 
esos días y fijarlos en ese mes, 
si el comienzo de las clases del 
curso que viene coincidía con la 
programación fallera, máxime 
cuando el escenario de la pan-
demia estaría más relajado. 

En fin, solo me queda desea-
ros a todos los falleros, que con 
esta pandemia se han quedado 
los mejores, una felices Fallas 
virtuales.

Sin Fallas pero con 
vacaciones

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El pasado jueves 11 de mar-
zo la Asociación de Comercios 
y Servicios Multipaterna realizó 
el sorteo de su campaña del Día 
del Padre. En esta ocasión desde 
la asociación de comerciantes se 
sortearon 300 euros divididos en 
6 premios de 50 euros cada uno 
en dinero Multipaterna, que los 

premiados podrán gastar en los 
comercios asociados. 

Para participar en el sorteo, 
los seis ganadores simplemente 
tuvieron que realizar sus com-
pras en los comercios asociados 
a Multipaterna y rellenar los bo-
letos de participación que allí les 
entregaron. En esta ocasión los 
ganadores habían realizado sus 
compras en Perfumarte Pater-
na, Paquetería Kiosco Casa Fina, 
Blat Market Paterna, Ferretería 
Avenida, Gestión Inmobiliaria 
Valentín y Farmacia Primero de 
Mayo.

En esta ocasión, como nove-
dad, el sorteo se realizó en uno 
de los comercios asociados, APP 
Gran Teatro, y están siendo los 
comercios en los que ha recaído 
el premio los encargados de en-
tregarlo a sus clientes, una ini-
ciativa muy bien acogida por los 
asociados.

Una vez concluida la campaña 
del Día del Padre, desde Multi-
paterna se encuentran ya traba-
jando en la Campaña del Día de 
la Madre, que en breve arrancará 
y que podrás conocer a través de 
las redes sociales de la asociación.

Multipaterna hace entrega 
de los premios de su 
Campaña del Día del Padre
La Asociación ya prepara 
nuevos premios para el 
Día de Madre
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PATERNA AL DÍA
o Los orígenes de Zapaterías 
Juan Ramón se remontan a una 
alpargatería en Burjassot en los 
años 30. Desde entonces, la fir-
ma no ha dejado de crecer y en 
la actualidad cuenta con cinco 
puntos de venta, cuatro de ellos 
en Burjassot y uno en Paterna. 
Uno de estos puntos “Bon Preu” 
ofrece artículos de precios muy 
atractivos de otras temporadas y 
zapatos de temporada a precios 
económicos. 

Este crecimiento se debe fun-
damentalmente a la excelen-
te relación calidad-precio que 
ofrece en marcas de reconocido 
prestigio, en su mayoría de fa-
bricación nacional, y en una fi-

losofía de trabajo cuyo principal 
objetivo es la satisfacción de sus 
clientes.

Con este objetivo en mente, 
Zapaterías Juan Ramón apuesta 
por contar con una plantilla de 
dependientes con una larga ex-
periencia en la empresa, que co-
noc e a sus clientes, sus gustos y 
les asesora basándose en amplio 
conocimiento de los productos y 
en dicha experiencia.

NUEVO LOCAL
Uno de los factores que ha per-
mitido a Zapaterías Juan Ra-
món convertirse en un referente 
en la zona ha sido su capacidad 
por adaptarse a los cambios del 
mercado y a las necesidades de 

sus clientes. Muestra de ello es 
el cambio de local de su tienda 
en Paterna. A principios de año 
la firma se trasladaba a un nue-
vo local más amplio en la calle 
Mayor 43, con el fin de ofrecer a 
sus clientes una mejor experien-
cia de compra.

MIRANDO AL FUTURO
Pero esta apuesta por la mejora 
de sus puntos de venta presen-
ciales no ha sido un impedimen-
to para que la empresa se adapte 
a los nuevos hábitos de compra 
de los consumidores y haya habi-
litado canales de venta online. A 
través de su página web, zapate-
riasjuanramon.com, ofrece una 
amplia variedad de sus produc-

tos con envío gratuito a Paterna, 
Burjassot, Benimamet, Godella 
y Rocafort. Un servicio que le 
ha permitido, en estos meses de 
pandemia, seguir ofreciendo sus 
productos a los miles de clientes 
que han confiado en ellos duran-
te estos casi  cien años de trayec-
toria.

Además. Zapaterías Juan Ra-
món cuenta con perfiles en las 
principales redes sociales (face-
book e instagram) a través de los 
que informa sus clientes de todas 
sus novedades y promociones.

MÁS VENTAJAS
Más allá de la calidad de sus pro-
ductos y la atención profesional 
que recibirás en Zapaterías Juan 

Ramón, tendrás más ventajas, 
como son la posibilidad de can-
jear el Cheque Bebé de Paterna, 
ya que son comercio adherido. 
Además, como son miembros de 
Multipaterna, podrás participar 
en todas las campañas que se 
lancen  desde la Asociación de 
Comerciantes, pudiendo conse-
guir premios en metálico y rega-
los simplemente por realizar tus 
compras. 

En Zapaterías Juan Ramón 
cuentan también con la Tarjeta 
i-más, una tarjeta de fidelización 
que ofrece multitud de ventajas 
a sus clientes. Además cuentan 
con “tarjetas regalo” para que 
siempre aciertes con los detalles 
para tus seres queridos.

Zapaterías Juan Ramón celebra sus 25 años 
en Paterna trasladándose a un nuevo local 
Este nuevo local, más amplio y situado en la calle Mayor 43, le permitirá a esta cadena de tiendas ofrecer un mejor servicio a sus clientes

Interior del nuevo local, más amplio, en la Calle Mayor 43 PAD Nuevo local en la calle Mayor 43 PAD
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PATERNA AL DÍA
o El presidente de Asivalco, San-
tiago Salvador, se reunió el pasado 
3 de marzo con el subdelegado del 
Gobierno en Valencia, Rafael Ru-
bio, y el Jefe de Demarcación de 
Carreteras, José Vicente Pedrola, 
con el objetivo de transmitirle di-
versas cuestiones en relación con 
los proyectos de ampliación del 
bypass (A7) y carretera de Aero-
puerto entre Paterna y Manises 
(N-220). En la reunión estuvieron 
también presentes Joaquín Balles-
ter, gerente de Asivalco y Adolfo 
Romero, vocal de la junta y geren-
te de Syrgroup, empresa de Fuen-
te del Jarro referente el sector de 
logística.

En relación con el proyecto de 
ampliación del bypass, los repre-
sentantes de Fuente del Jarro qui-
sieron transmitir, nuevamente, su 
preocupación por la afectación que 
supone para determinadas empre-
sas lindantes con la A7. Desde Asi-
valco se considera que la decisión 
de trasladar en este tramo los seis 
carriles de ampliación a la parte de 
Fuente del Jarro pone en riesgo la 

continuidad de varias empresas, 
además de haber ocupado la única 
zona de expansión que quedaba en 
el área empresarial. 

Desde Asivalco también se teme 
que la ampliación pueda provocar 
problemas de aumento de la inun-
dabilidad, al impermeabilizar el 

barranc Travessat, que transcurre 
sobre la zona de ampliación de la 
autovía. Además, se lamenta que 
esta actuación se realiza sin nin-
gún tipo de mejora para la accesi-
bilidad al área empresarial desde 
esta infraestructura. 

Desde Subdelegación del Go-

bierno se han escuchado estas 
reivindicaciones y han mostrado 
su voluntad de estudiar opciones 
para que la afectación sea lo me-
nos posible, instando a los repre-
sentantes de Asivalco a mantener 
una nueva reunión en unos meses. 
Desde Asivalco se agradece esta 

buena predisposición y se queda 
a la espera de que pueda desa-
rrollarse el proyecto sin poner en 
riesgo la continuidad de ninguna 
empresa.

Por lo que respecta a la amplia-
ción de la N-220, actuación que 
ya ha iniciado sus trabajos, desde 
Asivalco se aprovechó la reunión 
para agradecer a Subdelegación 
del Gobierno y Ministerio de Fo-
mento que se vaya a cumplir una 
de las reivindicaciones históricas 
de la entidad, aprovechando esta 
actuación para crear un acceso 
directo desde la V-30 a la segun-
da fase de Fuente del Jarro, lo que 
tendrá un efecto muy positivo para 
la movilidad del área empresarial.

Finalmente, desde Asivalco se 
quiso aprovechar el encuentro 
para agradecer a Subdelegación 
del Gobierno en Valencia la exce-
lente relación establecida en ma-
teria de Seguridad entre Policía 
Nacional y el servicio de vigilancia 
de Fuente del Jarro, lo que permi-
te mantener unas cifras de delin-
cuencia muy reducidas en el área 
empresarial.

Asivalco pide la mínima afectación posible 
a empresas por la ampliación del bypass
Desde Fuente del Jarro se aprovechó el encuentro con Subdelegación del Gobierno para agradecer el inicio de las obras de la N220 

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, ASIVALCO, 
está desarrollando gestiones y 
reuniones con el fin de poner en 
marcha la primera Comunidad 
Energética Local en esta área 
empresarial.

Las Comunidades Energéticas 
Locales (CEL) son un concepto 
novedoso, que tiene por objeti-
vo ayudar a generar, usar y ges-
tionar energía renovable a nivel 
local, mediante la cooperación 
entre empresas, entidades y ad-
ministración local. 

A través de esta colaboración, 
los componentes de una CEL pa-
san a ser productores, gestores 
y usuarios de energía limpia y 
más económica, mediante insta-
laciones de autoconsumo de su 
propiedad.

Se da la circunstancia de que 
la sede de Asivalco ya es un edi-

ficio autosuficiente, contando 
sobre su cubierta con un total 
de 36 paneles fotovoltaicos, que 
suman una potencia de 9,9 ki-
lovatios, reduciendo hasta casi 
la mitad el consumo de electri-
cidad en su factura eléctrica, 
además de evitar la emisión de 
CO2 a la atmósfera de más de 
5.000 kg/año. El objetivo de la 
CEL sería dotar de un sistema de 
generación y gestión de energía 
renovable para todos los edifi-
cios que conforman su área de 
servicios, aprovechando que 
todos ellos operan con baja ten-

sión. Las empresas aquí ubicadas 
compartirían infraestructuras, 
utilizando para ello las cubiertas 
de los edificios.

Con esta actuación, desde 
Asivalco se sigue siendo proac-
tivo con todas las acciones que 
permitan reducir los costes am-
bientales y económicos relacio-
nados con el consumo eléctrico, 
animando al resto de empresas 
a desarrollar este tipo de actua-
ciones. 

Desde la entidad, se va a ayu-
dar a promover otros proyectos 
de generación de energía sos-
tenible en el resto de zonas del 
parque empresarial. A finales de 
2020 se efectuó una encuesta a 
empresas de Fuente del Jarro, 
que mostraron en un porcen-
taje muy alto su interés por la 
implantación de Comunidades 
Energéticas Locales para poder 
disfrutar de sus ventajas.

Asivalco trabaja en la creación 
de una Comunidad Energética 
Local en su área de servicios

Fuente del Jarro se 
organiza y equipa con 
nuevos sistemas para 
fomentar el teletrabajo
PATERNA AL DÍA
o La pandemia de Covid-19 ha 
supuesto para la gran mayoría 
de empresas y entidades la ne-
cesidad de evolucionar para fa-
cilitar el desarrollo de reuniones 
online y el trabajo en remoto, 
con el fin de poder mantener su 
actividad. 

Asivalco no ha sido una excep-
ción, por lo que ha invertido en 
los últimos meses con el fin de 
potenciar las actividades online, 
a la vez que facilitar el teletraba-
jo de algunos de sus empleados, 
siempre que sea posible. 

Con este objetivo se han equi-
pado con equipos que facilitan el 
desarrollo de reuniones online 
con la máxima comodidad y ca-
lidad de transmisión posible dos 
espacios en su sede, particular-
mente la sala de juntas y la sala 
de conferencias. 

Asimismo, se han adquirido 
nuevos equipos informáticos 
portátiles y tablets para el uso 
de sus trabajadores. 

Por otro lado, y pese a que en 
todo momento se ha manteni-
do la atención presencial en sus 
oficinas, se ha implantado, en la 
medida de lo posible, la política 
del teletrabajo, lo que permite 
incrementar la seguridad de sus 
trabajadores manteniendo a la 
vez su plena actividad laboral. 

A estas acciones organizativas 
se les une también la adquisición 
de una nueva herramienta de 
gestión y comunicación con las 
empresas de polígono, que faci-
lita el traslado de información 
de todo tipo a sus asociados, con 
especial énfasis en lo relativo a 
cuestiones de seguridad y para 
la resolución de incidencias en 
la vía pública.

La A7 a su paso junto al polígono Fuente del Jarro PAD

Las empresas han 
mostrado interés por 
las Comunidades
Energéticas

oooo
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El proyecto cuenta 
con financiación 
europea y supone 
una inversión de más 
de 5 millones €

oooo

Canyada Verda desde 1999 creciendo contigo 

El Juzgado ordena revertir la concesión de 
agua de la Cooperativa al Ayuntamiento

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
conseguido, tras años de litigios, 
la reversión del servicio de abas-
tecimiento de agua potable de la 
Cooperativa de El Plantío y La 
Cañada por lo que, una vez fina-
lizados los trámites pertinentes, 
Aigües de Paterna pasará a en-
cargarse del suministro de agua 
de sus 3.578 abonados. 

Así lo ha anunciado la teniente 
Alcalde de Seguridad, Movilidad 
y Transición Ecológica, Núria 
Campos después de que el Juz-
gado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 4 de Valencia haya 
dado la razón al Ayuntamiento y 

haya declarado la caducidad de la 
concesión tácita, y en consecuen-
cia su reversión al consistorio, 
del servicio de abastecimiento 
de agua potable de las zonas que 
presta la Cooperativa Valenciana 
El Plantío y La Cañada. 

Asimismo, la sentencia también 
aprueba que sea el Ayuntamien-
to, a través de la empresa mixta 
Aigües de Paterna, el encargado 
de asumir dicho servicio de sumi-
nistro de agua y desestima todas 
las alegaciones presentadas por la 
Cooperativa Valenciana.

Para Campos, “el fallo del 
juzgado es un paso más para la 
municipalización del servicio de 

agua y para realizar una gestión 
eficiente del mismo, pues aparte 
de que la concesión tácita a la 
Cooperativa estaba caducada, el 
suministro ofrecido por esta ope-
radora era altamente deficitario, 
tanto en rendimiento, que esta-
ba por debajo del 50%, como en 
mantenimiento de la red, ya que 
de 100 litros de agua que se su-
ministraba, se pierden 54, por lo 
que es insostenible económica y 
medioambientalmente”. 

Tras esta sentencia, el Ayun-
tamiento y Aigües de Paterna ya 
están preparando todo el procedi-
miento administrativo para poder 
prestar el suministro de agua.

Aigües de Paterna pasará a prestar el servicio de abastecimiento de agua potable a los cerca de 3.578 abonados de esta concesionaria 

Instalación de la Cooperativa de Aguas en La Cañada PAD

Informan del proyecto GUARDIAN a vecinos de 
La Canyada con viviendas próximas al bosque

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ce-
lebró el pasado mes de febrero una 
sesión informativa por videoconfe-
rencia para informar a los vecinos 
de La Canyada que viven más cerca 
del bosque de La Vallesa sobre los 
avances del proyecto GUARDIAN, 
la innovadora iniciativa que está 
llevando a cabo el consistorio pa-
ternero junto con el de Riba-Roja 
del Túria para prevenir incendios 
a través de agua regenerada en la 
zona de interfaz urbano-forestal, 
tanto de La Vallesa como del Par-
que Natural del Túria.

Durante el webinar, que contó 
con la participación del Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, se 
explicó el estado de ejecución del 
proyecto, que contempla la insta-
lación de una red de 20 cañones de 
agua que darán cobertura al inter-
faz urbano-forestal de La Canyada, 
aumentando la seguridad de los 
cientos de vecinos que viven próxi-
mos al bosque de La Vallesa.

De esta red de cañones, cuya 
altura se ha adaptado a la vegeta-
ción de cada zona, 14 se instalarán 
en la zona sur de la Canyada, de 
16 metros de altura y 6 en la zona 

norte, que alcanzarán los 18 me-
tros de altura.

Además, se está llevando a 
cabo un tratamiento selvícola en 
La Vallesa para reducir la compe-
tencia entre pies y favorecer su 

crecimiento, y prevenir el riesgo 
de incendios en el bosque. Se ha 
instalado la Estación Regenerado-
ra de Agua, que será la encargada 
de mejorar la calidad del agua 
que se depura en la Estación De-
puradora Camp de Túria II y que 
será utilizada para el riego de las 
barreras verdes y prevención de 
incendios de la zona de actuación 
del proyecto. 

El proyecto GUARDIAN, cuya 
inversión asciende a 5.494.754,75 
euros, está financiado en un 80% 
por la Unión Europea a través del 
Programa de Acciones Urbanas 

Innovadoras y liderado por los 
Ayuntamientos de Paterna y Riba-
Roja del Túria y cuenta con la par-
ticipación de Hidraqua, Cetaqua, 
Medi XXI, la Universitat Politècni-
ca de València y la Universitat de 
València

Se trata de un proyecto basa-
do en la reutilización de aguas 
residuales depuradas sobre la ve-
getación para prevenir incendios 
en La Vallesa y el Parque Natural 
del Túria, dos zonas boscosas que 
comparten ambos municipios va-
lencianos, y que están muy próxi-
mas a sus núcleos urbanos.

Durante el webinar, que contó con la participación del Alcalde, se informó de la red de 20 cañones que se van a instalar en la zona
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PATERNA AL DÍA
o Las obras de demolición de una 
vivienda antigua en la calle Ernest 
Ferrando de Paterna han permiti-
do descubrir la entrada a un nuevo 
tramo del refugio subterráneo que 
se construyó en 1939 para alber-
gar a niños y niñas de Paterna du-
rante la Guerra Civil Española.

Tras las primeras investigacio-
nes realizadas por el equipo de ar-
queología municipal, el complejo 
descubierto podría formar parte 
del “refugio para grupos escolares 
de la Villa de Paterna, en base a un 
proyecto del arquitecto municipal 
Joaquín Rieta, con capacidad para 
1.509 niños y cuyo presupuesto de 
ejecución material de obras ascen-
dió a 110.101 pesetas”, según se 
publicó en La Gaceta de la Repú-
blica en 1939.

El complejo localizado, que pasa 
a catalogarse de manera inmedia-
ta como Bien de Relevancia Local 
(BRL), podría formar parte de ese 
refugio cuya tipología subterrá-
nea, construido varios metros por 
debajo de la superficie, garantiza-
ba una mayor protección a los pa-
terneros y paterneras de la época.

Este túnel para protegerse de 
ataques aéreos está compuesto por 
una entrada con 5 escalones que 
da acceso a una galería subterrá-
nea excavada en la roca calcárea y 
arcillosa. Esta galería se compone 
a su vez por una entrada principal, 
cinco salas y cuatro galerías. Dos 
de las galerías se encuentran cerra-
das, la tercera, tiene una longitud 
de 63 metros y la cuarta, que nace 
dentro de la tercera, cierra a esca-

sos tres metros.
El período bélico que supuso la 

Guerra Civil española planteó la 
necesidad de dar protección a la 
población civil de los núcleos que 
presumiblemente serían bombar-
deados. Por ello, fue fundamental 

la construcción de refugios antiaé-
reos localizados tanto en centros 
públicos, fundamentalmente co-
legios, como en edificios particu-
lares.

En este contexto, en el casco ur-
bano de Paterna se construyeron 

varios refugios antiaéreos a lo lar-
go del conflicto. A tenor de la do-
cumentación conservada, el tramo 
que se ha descubierto en Ernesto 
Ferrando podría formar parte del 
refugio que comenzaba en el cole-
gio Cervantes. 

El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del área de Patrimonio His-
tórico, continúa con las labores de 
investigación y documentación 
para determinar con mayor preci-
sión las características de este rele-
vante refugio descubierto.

Descubren un nuevo tramo del refugio 
antiaéreo construido en la Guerra Civil

Cultura y Sociedad

Acceso al refugio PAD

Las obras de demolición de una antigua vivienda en Ernesto Ferrando, han permitido que salga a la luz una de las entradas al complejo 

Interior del refugio PAD
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

L
a implantología inmedia-
ta es una realidad desde 
hace muchos años, una 

especialidad innovadora que 
requiere de la última tecnolo-
gía y formación. Cuando ex-
plicamos a nuestros pacientes 
que es posible realizarle las ex-
tracciones necesarias y ponerle 
los dientes en el mismo día, su 
primera reacción es de asom-
bro ya que los implantes ne-
cesitan entre 2 y 3 meses para 
osteointegrarse al hueso y con 
las técnicas tradicionales no se 
cargan, es decir, no se coloca la 
prótesis fija sobre ellos, hasta 
los 2-3 meses.

Sin embargo con esta técnica 
avanzada, que se puede realizar 
tanto para reemplazar varias 
piezas dentales, todas o sólo un 
diente, lo que aprovechamos 
es la estabilidad primaria que 
conseguimos en la colocación 
de los implantes para poder car-
garlos desde el primer día. 

Lo primero que se realiza es 
un diagnóstico preciso sin cos-
te ni compromiso, para com-
probar si el paciente es apto 
para realizar este tratamiento 
avanzado. En la segunda visi-
ta se realizan las extracciones, 
si son necesarias, y se coloca el 

implante o los implantes bajo 
anestesia local, lo que resulta 
completamente indoloro. Unas 
horas más tarde se coloca sobre 
esos implantes, la prótesis fija 
atornillada realizada en resina 
de alta dureza y estética, con la 
cual se puede comer una dieta 
sólida ese mismo día.

Para casos de elevada ansie-
dad o cuando el tratamiento 
consiste en restituir varias pie-
zas dentales, proponemos al 
paciente la sedación consciente 
como complemento a la aneste-
sia local.
•Durante el tratamiento de 
implantes el paciente está to-
talmente relajado ya que des-
aparece la ansiedad inicial o 
nerviosismo con el que acude a 
la clínica.
•Al estar más relajado, el pa-
ciente se muestra más colabo-
rador con el implantólogo, faci-
litando su trabajo.
•El efecto es inmediato y la 
recuperación también lo es. 
Además no tiene efectos secun-
darios.

A la semana de la colocación 
de los implantes se revisa el tra-
tamiento y se retiran los pun-
tos de sutura. A los 3-4 meses 
de la intervención, una vez ya 

producida la osteointegración 
(unión del implante al hueso), 
se sustituye la prótesis inmedia-
ta por una definitiva,  adaptada 
al estado final que ha adquiri-
do la encía alrededor del o los 
implantes cuyo color, tamaño y 
forma  son completamente na-
turales.

Hacerlo de esta manera per-
mite recuperar la calidad de 
vida y mejorar la estética de 
una forma muy rápida, evitar el 
uso de prótesis provisionales de 
quitar y poner, reducir el tiem-
po del tratamiento de meses a 
un día y además no es necesaria 
ninguna baja laboral ya que se 
puede recuperar tanto la vida 
personal como profesional en 
sólo unas horas.

En el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres trabaja-
mos diariamente por incluir la 
última formación y tecnología, 
para así ofrecer la máxima ca-
lidad a nuestros pacientes en 
cada uno de los tratamientos 
que realizamos. Por este moti-
vo, disponemos de un equipo 
pionero y especializado en im-
plantología inmediata que se 
enfoca desde el primer momen-
to en el bienestar del paciente 
de manera exclusiva.

Dientes en un día, ¿cómo es posible?

El paternero Vicente 
Cotolí presenta el 
libro “Motes de las 
Gentes de Paterna”
PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo junto a la concejala 
de Cultura, Turismo y Fuego, Tere-
sa Espinosa han recibido, de manos 
de su autor, el paternero Vicente 
Cotolí, el libro “Motes de las Gentes 
de Paterna”. Se trata de una obra 
que recoge 807 motes de vecinos y 
familias paterneras, con sus signifi-
cados y notas genealógicas, desde 
el siglo XIX hasta nuestros días.

Los apodos están categorizados 
en 38 grupos, según el tipo de mote 
de que se trate: los de referencia 
al oficio, los relativos al lugar de 
procedencia o los que provienen 
de nombres propios , entre otros.

Vicente Cotolí ha trabajado du-
rante años en la elaboración de 
este libro, que ha requerido de un 
importantísimo trabajo de inves-
tigación, a través de entrevistas a 
vecinos de Paterna, visitas al Ce-
menterio Municipal y consultas de 

padrones del Archivo de la ciudad.
El autor ha explicado que “a tra-

vés de todos estos motes se rescata 
una parte de la historia de Paterna, 
de cómo se relacionaban sus gentes 
y hasta cómo eran y vivían. El uso 
de apodos era frecuente y denotaba 
familiaridad, trato cercano y since-
ro y, en muchos casos,  reflejaba la 
socarronería típica de la confianza”.

Por su parte, el alcalde ha des-
tacado “el enorme trabajo que ha 
realizado Vicente y que sirve de ho-
menaje a nuestros antepasados, pa-
terneros y paterneras cuyo esfuerzo 
ha permitido también que Paterna 
sea la gran ciudad que es hoy”.

Apodos como Rampa, Blayo, Fe-
rri, Pallissa o la Cota aparecen en 
las casi 500 páginas de este libro 
que recopila los motes paterneros, 
enumerando las personas que los 
han ido heredando, y que se acom-
paña de 222 fotografías de apoda-
dos, la mayoría de ellas inéditas.

Sagredo y Espinosa junto a Cotolí PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Cronista Oficial de Paterna, 
Camilo Segura ha recibido el nom-
bramiento de Embajador Cultural 
de la Marca Ejército en reconoci-
miento a su labor de investiga-
ción y difusión de la historia del 
acuartelamiento Daoiz y Velarde, 
contribuyendo con sus trabajos a 
fortalecer la imagen del Ejército y 
la relación de éste con la ciudad y 
con la sociedad paternera. 

La designación de Camilo Segu-
ra forma parte de los 120 nombra-
mientos de personas de toda Es-
paña, pertenecientes a diferentes 
ámbitos de la sociedad civil,  que 
se propusieron en 2020 para ser 
reconocidos con la Marca Ejército 
por su compromiso en dar a cono-
cer la institución a los ciudadanos.

Dada la vinculación de la Villa 
de Paterna con el Acuartelamien-
to Daoiz y Velarde, el Cronista Ofi-
cial ha realizado diversas investi-
gaciones históricas, entre las que 
destacan las de la participación de 
miembros destacados del cuartel 
en la llegada de aguas al barrio de 
Campamento, las repercusiones 
en la localidad de las campañas 
militares norteafricanas, la partici-
pación del cuartel en el Himno de 
Paterna, las visitas reales al Cam-
pamento así como diversas cola-
boraciones entre las autoridades 
locales y las del cuartel a lo largo 
de los años.

Además de estos trabajos, Segu-
ra también es el autor de la Guía del 
visitante editada recientemente por 
el Acuartelamiento Daoiz y Velarde 
y que narra la historia del cuartel. 

Por todo ello, el Acuartelamien-
to propuso el nombramiento del 
Cronista Oficial al Ministerio de 
Defensa en base a su difusión de 
la cultura y del patrimonio, su 
compromiso social y cultural para 
mejorar el conocimiento y el vín-
culo del Campamento militar con 
Paterna y la sociedad a lo largo de 
la historia. 

El Teniente General García Va-
quero, representante institucio-
nal de las Fuerzas Armadas en la 

Comunidad Valenciana, fue el 
encargado de comunicar el nom-
bramiento a Segura, que recibirá 
el diploma acreditativo en Capi-
tanía general de Valencia cuando 
las circunstancias sanitarias lo 
permitan.

Embajador de la Marca Ejército 
es una figura creada por el esta-
mento castrense en el año 2020 
para impulsar el conocimiento y 
la proximidad entre el Ejército y la 
sociedad.

El Cronista Oficial de Paterna, 
nombrado Embajador Cultural 
de la Marca Ejército 

Paterna conmemora 
el centenario del 
nacimiento de 
Antonio Ferrandis
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
conmemoró el pasado mes de fe-
brero el centenario del nacimiento 
de Antonio Ferrandis, su vecino y 
actor más ilustre y querido, que 
vino al mundo el 28 de febrero de 
1921 en el número 18 de la calle 
Mayor y que siempre llevó su nom-
bre vinculado al de nuestra ciudad.

Con motivo de esta fecha, el 
consistorio lanzó un pequeño vi-
deo homenaje a la figura del actor 
a través de las redes sociales. 

Además, ese mismo día, a través 
de las redes sociales de la Conceja-
lía de Turismo, Cultura y Fuego, se 
visibilizaron los enclaves  relacio-
nados con la figura del actor, como 
su casa natal, el Gran Teatro Anto-
nio Ferrandis, que acoge una expo-
sición permanente sobre su vida y 
trayectoria, o el mural exterior del 
artista Cabicol que se encuentra en 
la calle que lleva su nombre.

Para conmemorar este cente-
nario, el Festival de Cine Antonio 
Ferrandis, que se lleva a cabo en 
octubre, también está preparando 
actos de homenaje para Ferran-
dis, así como para el gran cineasta 
valenciano, Luis García Berlanga, 
que comparte año de nacimiento 
con el actor paternero.

“En un año en el que la pande-
mia ha obligado a restringir los ac-
tos sociales” – ha explicado la con-
cejala de Cultura, Teresa Espinosa 
– “desde el Ayuntamiento hemos 
querido buscar alternativas para 
poder homenajear la figura nues-
tro  actor Antonio Ferrandis, que 

tantísimos éxitos cosechó profesio-
nalmente, a nivel nacional e inter-
nacional, y que siempre estuvo vin-
culado a su Paterna natal, llevando 
el nombre de nuestra ciudad allá 
dónde fuera”. 

Paterna ha honrado la figura 
del actor a través de numerosos 
reconocimientos. Además del cita-
do mural exterior, de la calle y el 
colegio a los que da nombre, o de 
representar el emblemático edifico 
del Gran Teatro, el año pasado se 
inauguró un parque infantil con El 
barco de Chanquete, y  además, la 
ciudad creó el Festival de Cine An-
tonio Ferrandis, que este año va a 
celebrar su sexta edición.

Antonio Ferrandis cosechó nú-
meros éxitos como actor y parti-
cipó en gran cantidad de produc-
ciones teatrales, cinematográficas 
y televisivas. Tuvo una vida profe-
sional muy activa y prolífera, de la 
que destaca su papel protagonista  
en la oscarizada película de José 
Luis Garci “Volver a empezar”.

A pesar de su exitosa carrera, 
el actor siempre mantuvo su resi-
dencia en Paterna y era frecuente 
verle pasear por sus calles, partici-
par de la vida social del municipio 
y asistir puntual a la procesión del 
Santísimo Cristo de la Fe. 

“Su vinculación e implicación 
con su ciudad natal han incremen-
tado el cariño de los paterneros y 
paterneras hacia Ferrandis, Hijo 
Predilecto de la Villa, y al  que 
siempre recordaremos y homena-
jearemos”, ha finalizado la conce-
jala Espinosa.

Camilo Segura junto al Teniente General García Vaquero PAD
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Nuevo circuito de Pump-
Track en Lloma Llarga
PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Pater-
na ha construido un circuito de 
Pumptrack de 450 metros cua-
drados en el barrio de Lloma 
Llarga.

Este tipo de recintos están di-
señados de manera que bicicletas 
y patinetes no motorizados circu-
len por ellos y generen velocidad 
sin necesidad de pedalear o im-
pulsarse, gracias a las pendientes 
del terreno. 

La Teniente Alcalde de Movili-
dad, Nuria Campos, ha explicado 
que “hemos diseñado este nuevo 
Pumptrack de Lloma Llarga con 

pendientes, curvas peraltadas 
y baches para que pequeños y 
jóvenes disfruten del circuito y 
practiquen sus habilidades, siem-
pre respetando las normas de uso 
que se han dispuesto a la entrada 
del circuito”.

El espacio se ha construido 
detrás del parque de la calle Me-
lissa, en una zona verde de unos 
4.000 metros cuadrados, que 
también se ha acondicionado 
para mejorar la estancia de los 
vecinos que la visiten.

“Los trabajos”  - ha detallado 
Campos – “comenzaron a finales 
del pasado año, con el objetivo 

de aprovechar esta extensa zona 
verde en Lloma Llarga, cuyo uso 
no era muy intensivo, y acondi-
cionarla con instalaciones y mo-
biliario para el disfrute de los pa-
terneros y paterneras”.

En el entorno del Pumptrack 
se han instalado cinco puntos de 
luz, cinco mesas de picnic, pape-
leras y una fuente.

Además, se ha revisado todo el 
vallado perimetral, se ha coloca-
do una puerta y se han realizado 
varias actuaciones para mejorar 
los accesos al lugar, invirtiendo 
un total de 40.000 en esta nueva 
zona de ocio al aire libre.

E
n febrero se disputó la 
Copa Edapa de partidas 
rápidas y el podio lo ocu-

paron: J.M. Pérez, M.A. Gascó 
y D. Casado (categoría senior) 
y M. Sena, E. Escoffier y A. Si-
marro (categoría sub14). ¡A 
destacar el nivelazo de las dos 
finales de 8 jugadores!

Durante marzo nos prepa-
raremos para la próxima com-

petición (la Copa Federación), 
que si el COVID lo permite, 
será presencial en equipos de 
4 jugadores para minimizar el 
riesgo de contagio. Nosotros 
participaremos en los torneos 
que sean seguros, con una base 
social de 74 personas federa-
das y más de 400 niños/as con 
la opción de entrenar online 
para los Jocs Esportius 2021.

Preparación para la Copa 
Federación

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

SOLUCIÓN 1: 1.Axf7+ Txf7  2.Te8+ Tf8  3.Txf8++ o 3.Dxf8++.
SOLUCIÓN 2: 1…Txh2+  2.Rg1 Ae3+  3.Dxe3 Dg3+  4.Ag2 
Dxg2++.

EJERCICIO 1. JUEGAN LAS BLANCAS Y HACEN JAQUE MATE EN 3 
JUGADAS:

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

Ayuntamiento, FUNDELP y REE 
colaboran para mejorar los
circuitos de running y ciclismo
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Pater-
na y FUNDELP han firmado un 
acuerdo de colaboración con Red 
Eléctrica de España (REE) para 
mejorar los circuitos de running 
y ciclismo ubicados en el Parque 
Empresarial Táctica.

Gracias a este acuerdo, por el 
que la compañía eléctrica finan-
ciará el proyecto, se adecuarán 
estas rutas que cada vez son uti-
lizadas por más vecinos para la 
práctica deportiva al aire libre.

Así lo ha anunciado el Tenien-
te de Alcalde de Cultura del Es-
fuerzo, José Manuel Mora, que 
ha explicado que “este convenio 
nos va a permitir mejorar la se-
ñalización y la seguridad de los 
paterneros y paterneras que uti-

lizan estos recorridos para prac-
ticar deporte así como la dota-
ción de zonas de entrenamiento 
funcional en el Parque Central, 
destinadas al acondicionamiento 
físico de los corredores y corredo-
ras que utilizan este recorrido”.

Dentro de las actuaciones pre-
vistas en Táctica, se contempla el 
marcado del recorrido con una 
línea discontinua central diviso-
ria para separar cada sentido y 
facilitar así la circulación de los 
usuarios.

También se instalará un cartel 
inicial en el recorrido así como 
mojones  informativos en cada 
kilómetro de ida y vuelta del re-
corrido (10 km aproximadamen-
te) y señales de precaución en 
todos los cruces con advertencias 

para incrementar la seguridad de 
la calzada.

Por su parte, en el Parque 
Central se habilitará una zona 
de entrenamiento funcional  
con elementos auxiliares para el 
acondicionamiento físico de los 
deportistas , y que estará ubica-
da junto al carril de running de 
las instalaciones. 

“Se trata” – ha precisado el 
Teniente de Alcalde Mora – “de 
un importante proyecto que me-
jorará notablemente los recorri-
dos de running y ciclismo de la 
zona verde de Táctica y que habi-
litará un nuevo espacio de entre-
namiento en el Parque Central, 
mejorando así los espacios de la 
ciudad para la práctica de  depor-
te al aire libre”.

PADDos jóvenes en el nuevo circuito de Pump-track

Deportes
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SEDAVÍ
C/ Silla 6-8
TEL. 96 134 33 45
De Lunes a Sábado:
de 10:00 a 14:00 horas
de 16:30 a 21:00 horas
Zona Comercial
Pista Silla

PATERNA
C/ Manyà 22 
Polígono TÁCTICA
TEL. 96 134 40 14
De Lunes a Viernes:
de 9:30 a 14:00 horas
de 16:30 a 20:00 horas
Sábados de 10 a 14 horas

VALENCIA
C/ Alboraya, 31
TEL. 96 066 13 13
de Lunes a Viernes:
de 10:00 a 14:00 horas
de 16:30 a 20:30 horas
Sábados de 10 a 14 horas

Ofertas de precios válidas hasta el 3 de Abril de 2021

Encuentra la tuya

Ofertas 
estrella

T

IE
NDA

S E G U R

A

Gratis
3 meses 
premium

¡Tus compras 

vienen con 

mucho ritmo!

www.euronics.es/spotify.html

• PurColor 
• Mobile to TV: Mirroring, DLNA 
• Compatible con Asistentes de Voz

108CM

43”    

4K UHD
Crystal HDR10+ ONE

REMOTE
TAP

VIEW
SMART
TV

BLUETOOTH GA
G

UE43TU7105
LED UHD 4K

€379
UE50TU7105

125 cm ·  50” E

A

€449

RING N GO BT       

BLUETOOTH

AURICULARES

DE REGALO
CON EL TV

• 35 minutos de autonomía
• Aspirador y aspirador 
en mano 2 en uno

ASPIRADOR ESCOBA
339480

100
W

RECARGABLE

€99

• Friega,aspira, barre y pasa
la mopa

ASPIRADOR ROBOT
CONGA 1790 TITANIUM       

WIFI

MÓVIL
NO INCLUIDO

€179
€129

MICROONDAS
CMICG25DC

• Programable

CONVECCIÓN 1950w
CAPACIDAD

LITROS
25

GRILL
1000 W

W
900


