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Paterna cede el solar para la Residencia
de Mayores más grande de la Comunitat
ACUERDO. El protocolo firmado entre el Ayuntamiento de Paterna y la Generalitat Valenciana recoge también el compromiso para la
construcción de la residencia en los próximos cuatro años, así como la cesión, por parte del consistorio, de las instalaciones de la
Residencia y Centro de día para Personas con Diversidad Funcional.
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Editorial

“Seamos optimistas”

V

arias de las noticias de este mes nos hacen ver el
futuro con algo más de optimismo. Sin ninguna
euforia, pero con gran alivio, cabe señalar que en
la Comunitat Valenciana y por supuesto en Paterna, la
temida cuarta ola del Covid-19 no está golpeando como
podría haberse temido.
Al contrario, se observa una importante esabilización
en cifras de contagio muy bajas, que si bien es producto
del buen comportamiento de la ciudadanía y de las medidas tomadas por las administraciones durante la Semana Santa, también es debido a la favorable evolución de
la campaña de vacunación que está teniendo a Paterna
como uno de los municipios protagonistas.
Cada semana que pasa son miles los vecinos que cuentan con el factor de resistencia contra el covid-19. En
nuestro municipio ya se ha vacunado a buena parte de los
mayores de 70 años, con Pfizer, además de los profesionales sanitarios, maestros y otros colectivos considerados
preferentes que han recibido su dosis de Astrazeneca. Día
a día, semana a semana, mes a mes, estamos más cerca de
poder dejar en el pasado la terrible pandemia.
Pero si hablábamos de optimismo, no es sólo por la
evolución de la crisis sanitaria, también hay otras noticias positivas que nos deja este mes, como la cesión del
suelo para la construcción de la residencia para mayores
más grande de la Comunitat Valenciana, el hermoso gesto
desarrollado por la pequeña Elena y la Asociación de Amigos del Camino de la Virgen, el regreso de las representaciones al Gran Teatro Antonio Ferandis o por el hecho
histórico de que, por primera vez, una mujer se pone a lo
mandos de la Junta Local Fallera. Todo ello lo pueden leer
en esta nueva edición de Paterna al día.

paternaaldia.com

Lo + visto
1

Arranca en eñ pabellón municipal de Paterna
la vacunación de 6.324 trabajadores de la
comunidad educativa

de imágenes de la vacunación masiva
2 Galería
del sector educativo
permite el acceso de mascotas a
3 Paterna
edificios y transporte públicos
de la Generalitat Valenciana abre
4 Ferrecarrils
al público el nuevo paso entre andenes de la
estación de La Canyada
cede a la Generalitat un solar¡para
5 Paterna
la construcción de la Residencia de Mayores
más grande e innovadora de la Comunitat
de los ajedrecistas del Andreu Paterna en
6 Éxito
el Autonómico Individual Relámpago
acuerda con los vendedores del
7 Paterna
mercado ambulante ampliar el número de
puestos con total seguridad

oooo Paterna al día
abril 2021

Paterna al día

961365673

paternaaldia@grupokultea.com

Director: Diego Aznar I Redacción: Pau Bretó I Departamento de diseño: Kultea Comunicación y Medios I Dirección Comercial: Diego Aznar
Colaboradores: Begoña Pascual | Domingo M. Martínez I Félix Gámez | Pepe Carot | Sergio Fernández | Antonio Benet
Agradecemos el trabajo de todos los vecinos que también colaboran con nosotros
Imprime: Bidasoa Press I Depósito Legal: V-4 125-2002 Edita: Kultea Comunicación y Medios
Cartas al director: La dirección de Paterna al día no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones que aparezcan en esta sección. Las
cartas deberán estar acompañadas de nombre, apellidos y DNI ::: Puedes enviar tus cartas por correo ordinario o electrónico. Paterna al día se reserva el
derecho a publicarlas en su totalidad o abreviarlas.

Paterna al día oooo

abril 2021

Publicidad

3

4

Paterna

oooo Paterna al día
abril 2021

Paterna tendrá en los próximos cuatro
años su Residencia pública de Mayores
Se ubicará en una parcela municipal de 6.000 metros cuadrados situada en el número 12 de la calle Benimar en Santa Rita
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Patena ha

dado un paso más en la atención y
protección de sus mayores con la
cesión a la Generalitat Valenciana
de un solar municipal de 6.000 m2
situado en el número 12 de la calle
Benimar del barrio de Santa Rita
para la construcción de una Residencia y Centro de Día para Personas Mayores público que será una
de las infraestructuras sociales de
este tipo más grande, inclusiva e
innovadora de toda la Comunitat.
Esta cesión se ha materializado
durante un acto oficial en el que
el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y la Vicepresidenta
del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica
Oltra han suscrito un Protocolo
de Intenciones que además de la
cesión del terreno municipal para
la creación, en menos de cuatro
años, de esta infraestructura social también recoge la cesión a
la conselleria de la Residencia y
Centro de Día para Personas con
Diversidad Funcional de la ciudad
situada en la carretera de Manises,
de 3.562,37 m2 construidos y capacidad para 104 usuarios.
El encuentro, que se ha celebrado en las instalaciones de la
Residencia para Personas con Diversidad Funcional y ha seguido
todos los protocolos de higiene
y de seguridad anti COVID, también ha contado con la asistencia
del Director General de Infraestructuras Sociales, Enric Juan,
miembros del equipo de gobierno
y de la corporación municipal así
como representantes del Patronato Intermunicipal Francisco Esteve
y de las familias de usuarios y de
diferentes asociaciones vecinales
del municipio.

Sagredo y Oltra junto a un plano que muestra donde se ubicará la nueva residencia

Tras la firma del documento, el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo ha señalado “la importancia de este día tan “especial” que
escenifica el compromiso de ambas administraciones públicas por
mejorar el cuidado, la atención y
la calidad de vida de los vecinos
y vecinas de Paterna con infraestructuras sociales y públicas adaptadas a sus necesidades y pensadas
para hacerlos sentir como en casa”
al mismo tiempo que ha destacado
“la lucha vecinal en la consecución
de estas instalaciones”.

oooo
El protocolo recoge
también la cesión de la
Residencia y Centro de
día para personas con
Diversidad Funcional
Durante su intervención, el primer edil también ha agradecido la
predisposición y la sensibilidad de
la Vicepresidenta Oltra con los colectivos más vulnerables y necesi-

tados de la ciudad al mismo tiempo que ha asegurado que “hoy
hemos firmado el mayor contrato
social de los últimos años”, en referencia a que el acuerdo suscrito,
además de recoger las dos cesiones, también contempla que el
Centro de Menores municipal de
Paterna permanezca temporalmente emplazado en una parte
del centro de día para personas
con diversidad funcional hasta
que se traslade a su ubicación
definitiva en la antigua Alfarería,
espacio ¡ que el Ejecutivo socialis-

PAD

ta está recuperando para transformarlo en el Centro Sociocultural
“Paco Giner”, que además del
centro de menores, albergará los
nuevos servicios sociales y una exposición permanente del alfarero
Paco Giner.
Por su parte, Mónica Oltra ha
firmado que “con estas dos nuevas instalaciones, Paterna completa la red de de infraestructuras
sociales públicas y se convierte en
un ejemplo de municipio amable e
inclusivo que vela siempre por las
personas”.
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Avanza la vacunación masiva en Paterna
con más de 15.000 nuevos vacunados
La comunidad educativa fue la primera en acudir a las instalaciones acondicionadas por el Ayuntamiento para la vacunación masiva
PATERNA AL DÍA

o El pasado 26 de marzo arran-

có en el pabellón de la Ciudad
deportiva de Paterna la vacunación masiva, tras la suspensión
temporal del proceso que se produjo tan solo 24 horas antes del
comienzo para analizar los posibles casos de trombosis provocados por vacuna de AstraZeneca.
La vacunación arrancó con
más de 6000 personas entre profesores, conserjes y personal de

Zona de espera tras la vacunación

limpieza de diferentes centros
educativos de Paterna, Godella,
Burjassot, Rocafort y Moncada.
Tras este colectivo, llegó el
turno para los nacidos en 1956
y 1957, vacunándose entre los
días 6 y 7 de abril a 3240 personas. Pocos días después, el 19 de
abril, arrancaba la vacunación de
más de 5.000 personas con edades de 61 y 65 años y de 73 a 79
años que vinieron a Paterna desde municipios como Burjassot,

Ribarroja, Loriguillla, la Pobla
de Vallbona, Moncada, Alfara del
Patriarca, Rocafort, Godella, San
Antonio de Benageber, La Eliana,
Serra, Náquera, Bétera, Benimamet o Benaguasil
.El Ayuntamiento de Paterna,
que fue uno de los primeros consistorios en ofrecer a Sanidad sus
instalaciones municipales como
centros de vacunación masiva, ya
tenía todo preparado para empezar el proceso con este colectivo

PAD

lo que permitió que la vacunación fuera a buen ritmo, adelantándose la hora de vacunación de
muchos de los centros escolares.
Las instalaciones deportivas
de 1.200m2 han sido divididas en tres: triaje, vacunación
y post-vacunación. Además, se
han señalizado los accesos por
carretera, se ha habilitado zona
de aparcamiento y se han pintado marcas en el suelo de las
instalaciones para indicar el re-

Una profesora recibiendo su vacuna

corrido, el sentido de la circulación y garantizar la distancia de
seguridad.
También, el consistorio ha
puesto en marcha un operativo
de seguridad formado por Policía
Local y Protección Civil para controlar los accesos, y se ha previsto
la presencia de operativos de la
Brigada del Área de Deportes y de
Gespa, y personal para informar
y guiar a las personas que acudan
al centro.

PAD
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La concentración de Covid-19 en aguas
residuales, muy baja en todos los barrios
El Ayuntamiento de Paterna ha rastreado las cepas brasileña y sudafricana del coronavirus en los análisis de las aguas residuales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

destacó el pasado 16 de abril que
la concentración de Covid-19 en
las aguas residuales del municipio es muy baja o leve en todos
los barrios de la ciudad.
Así lo confirman los resultados
obtenidos con la herramienta de
control epidemiológico City Sentinel, que permiten la detección
temprana del coronavirus y sus
distintas cepas.
En el último análisis realizado, la presencia del virus es muy
baja en todo el casco urbano,
dónde tampoco se han detectado rastros de las cepas británica,
sudafricana o brasileña. Además,
la tendencia con respecto al anterior análisis realizado es de un
descenso generalizado en la mayoría de los sectores del término
municipal.
Y es que Paterna ha registrado
en las últimas semanas un descenso significativo de la inciden-

Toma de muestras de areas residuales

cia acumulada, que se sitúa esta
semana en unos 40 casos por
cada 100.000 habitantes, datos
que se reflejan también en el ras-

treo del coronavirus en muchos
de los barrios de la ciudad.
A este respecto, los resultados
de los últimos análisis de aguas

PAD

residuales indican que sólo ha
aumentado la presencia de coronavirus en Mas del Rosari – La
Coma y en Parque Tecnológico

y L’Andana, aunque en todos los
casos el riesgo es muy bajo o leve
y los niveles se mantienen estables.
Con respecto a la detección de
variantes del coronavirus, se ha
detectado presencia de la cepa
británica en Mas del Rosari – La
Coma y en Terramelar y Lloma
Llarga pero con una concentración tan baja que, pese a la detección, no se puede proporcionar
un valor de concentración con
precisión.
Por sectores, los datos que
ofrece la herramienta City Sentinel en estos últimos días son:
16.500 UG/500 mL en el Casco
Urbano; 40.000 UG/500 mL en
La Canyada y Fuente del Jarro;
79.600 UG/500 mL en Mas del
Rosari, Terramelar y LlomaLlarga; 110.000 UG/500 mL en
La Coma, 28.000 UG/500 mL
en Terramelar y Lloma Llarga, y
110.000 UG/500 mL en Bovalar,
Parque Tecnológico y L’Andana.
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Paterna destina su superávit Permiten fraccionar el
a la reactivación económica pago del IBI hasta en 6
meses sin intereses
y social del municipio
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
va a destinar íntegramente los
cerca de 16 millones de euros de
superávit a la recuperación y reactivación social y económica de
la ciudad.
Así lo ha desvelado el Alcalde
de Paterna, Juan Antonio Sagredo quien ha explicado que “todo
el superávit se inyectará en el
Plan Transforma 2021-2023,
un programa de carácter plurianual concebido para mejorar
las actuaciones, infraestructuras
y servicios del municipio y hacer
de Paterna una ciudad más segura, sostenible y mejor para vivir,

trabajar y prosperar”.
El primer edil ha indicado que
“con el objetivo de seguir fortaleciendo la economía local de los
efectos de la COVID-19, el Plan
Transforma se centrará en potenciar cuatro pilares fundamentales: empleo, seguridad, salud y
limpieza” al mismo tiempo que
ha señalado que también están
previstas actuaciones en materia de medio ambiente, cultura,
infancia, deportes, servicios sociales, movilidad, aparcamiento
y atención ciudadana.
En este sentido, Sagredo también ha destacado que la robustez de las arcas municipales, la

eficaz gestión económica que se
está llevando cabo de la ciudad
y de la crisis así como la estabilidad presupuestaria hacen posible esta importante inyección
económica que revertirá directamente en la ciudadanía paternera.
Por último, el Alcalde ha afirmado que el Plan Transforma
2021-2023 se suma a otras iniciativas municipales que se están
promoviendo desde el ejecutivo
socialista para reactivar y fortalecer la ciudad como el Plan de
Recuperación Económica de Paterna o Programa Anual de Impulso a las Inversiones.

La solicitud podrá
realizarse de forma
presencial o telemática
PATERNA AL DÍA

oEl Ayuntamiento de Paterna ha

modificado el decreto de aprobación de los criterios de fraccionamiento de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de
2021 para permitir su pago en 3
o en 6 meses sin intereses.
Esta medida tributaria tiene
como objetivo aliviar la carga
económica de los vecinos, dada
la excepcional situación derivada
por la COVID-19 y las dificultades
económicas que ésta ha supuesto
para muchas familias y empresas
paterneras.
De esta manera, una vez domiciliado el cobro y siempre que se
encuentre dentro del periodo voluntario de pago, entre el 15 de
marzo y hasta el 17 de mayo, el
contribuyente podrá fraccionar el
IBI en 3 o en 6 meses, sin intere-

ses de demora.
En el caso de la opción de pago
en 3 plazos, los meses de abono
del fraccionamiento serían abril,
julio y agosto mientras que si se
elige la opción de fraccionamiento en 6 veces, los meses de pago
serían abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre.
Para poder optar a este tipo de
domiciliación, los contribuyentes,
que no podrán tener otras deudas
en ejecutiva, podrán realizar la
solicitud tanto de forma presencial en el Servicio de Información
y Atención al Ciudadano mediante cita previa como de forma telemática a través de la Oficina
Virtual Tributaria en la web del
Ayuntamiento.
Esta medida se suma a otras
acciones emprendidas por el
Ejecutivo socialista para facilitar
el pago de impuestos a vecinos
y empresas como la Cuenta Corriente Tributaria, que permite
el fraccionamiento de los tributos municipales en 12 meses sin
intereses.

Paterna
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Analizarán con georradar
el entorno de la Torre para
ver el estado del subsuelo
El estudio permitirá
conocer el estado hasta 4
metros de profundidad
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha adjudicado el proyecto de estudio con georradar del subsuelo
del entorno de la Torre y el parque de las cuevas para conocer su
estado y condiciones.
Así lo ha anunciado el concejal
de Patrimonio Histórico, Roberto Usina, que ha explicado que
“este estudio permitirá obtener
una planimetría de las zonas analizadas, en las que sabemos que
hay cuevas soterradas, para poder prevenir cualquier derrumbe
en el caso de lluvias intensas, y
realizar actuaciones de relleno,

Entorno de las cuevas de la Torre

si fuera necesario, para asegurar
el firme”.
Las cuevas – vivienda son un
tipo de construcción singular
muy extendido en Paterna que
proliferaron durante los siglos
XVII y XVIII. Con el paso de los
años, muchas de estas viviendas
fueron abandonadas y el consistorio fue adquiriendo muchas de
ellas para reconvertirlas en espacios públicos.
El estudio con georradar a través de la emisión de ondas, que
son interpretadas por un profesional, permite conocer la densidad, los espacios o los materiales
presentes hasta 4 metros por debajo de la superficie.
El estudio que se va a realizar
en dos tramos del entorno de la
Torre arrojará información sobre
el estado del subsuelo y permi-

tirá la ejecución de medidas, si
fueran necesarias, para evitar
hundimientos de tierra, situaciones muy difíciles de prever sin
análisis como el que ahora va a
realizarse.
“En esta zona de Paterna” – ha
explicado Usina - “hay actualmente unas 75 cuevas en uso,
pero sabemos, por la documentación existente, que hay construcciones de este tipo bajo tierra, por
lo que es importante conocer su
estado y actuar si es necesario,
algo en lo que la tecnología puede ayudarnos proporcionando
información muy precisa”.
El análisis se realizará a finales
de abril y, a partir de ahí, y tras la
interpretación de los resultados
obtenidos y los datos recogidos,
se podrá conocer cómo es y qué
hay bajo

PAD

Una vecina recibiendo información durante la campaña

PAD

Lanzan la campaña
“Paterna Animal
Friendly”
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha puesto en marcha una campaña para dar a conocer las medidas
que se están llevando a cabo en
materia de Bienestar Animal y
promover la convivencia entre
ciudadanos y mascotas.
Para ello, un stand con informadores recorrerá de lunes a
sábado, y durante dos semanas,
los diferentes barrios del municipio para resolver dudas de la
ciudadanía y dar a conocer, entre
otras cosas, la nueva Ordenanza
de Bienestar Animal que, entre
otras medidas, permite la entrada de mascotas a edificios administrativos y transporte público
o la implantación de un servicio
de ADN canino en la ciudad para
combatir la presencia de cacas de
perro en la vía pública y luchar
contra el maltrato y el abandono
animal.
Además, la campaña también
busca concienciar a la población

sobre la importancia de la recogida de excrementos y limpieza de
orines caninos para mantener la
salubridad de las calles del municipio.
Con el objetivo de fomentar
los comportamientos cívicos que
se deben adoptar a la hora de pasear a las mascotas por las vías
públicas, se van a repartir folletos con consejos y buenas prácticas relacionadas con la tenencia
de perros, así como portabolsas y
botellines que facilitan la limpieza de orines.
Asimismo, se dará a conocer el
funcionamiento del Refugio Municipal de Animales y se promoverán las adopciones de los gatos y
perros que en la actualidad viven
en la instalación.
La campaña recorrerá, durante
los próximos días y en horario de
mañana y tarde, diferentes ubicaciones y zonas de esparcimiento
canino en todos los barrios de la
ciudad.
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Paterna paga todas las ayudas Acuerdo con los
vendedores del
a Hostelería y destina 1,5
mercado ambulante
millones al resto de sectores
Se han destinado un
total de 740.000€ entre
los 317 solicitantes
PATERNA AL DÍA

oEl Ayuntamiento de Paterna ya

ha hecho efectivos los pagos correspondientes a la primera convocatoria de las Ayudas Paréntesis,
en las que 317 negocios locales del
sector del ocio y la restauración
principalmente han podido beneficiarse de esta línea de subvenciones directas.
En total, se han destinado
740.000 euros para las solicitudes
aprobadas, con una media de 2.400
euros por solicitud, destinadas a
ayudar a los sectores más afectados
por la crisis del coronavirus.
Tras haber terminado esta primera convocatoria, el consistorio
ha anunciado que ya tiene preparada la segunda edición que, previsiblemente, se abrirá la próxima
semana.
Esta nueva edición permitirá
destinar más de 1.400.000 euros

para ayudar a la recuperación económica de peluquerías, floristerías, taxistas, tintorerías, librerías,
centros de estética, autoescuelas,
talleres de reparación o centros de
enseñanza no reglada, entre más
de 70 actividades.

oooo

Las ayudas de esta
segunda edición
oscilarán entre los
2.000 y los 4.000 €

Así lo ha anunciado, el Alcalde
de Paterna, Juan Antonio Sagredo,
que ha explicado que “habíamos
previsto que tendríamos un remanente superior al millón de euros
tras ejecutar la primera convocatoria de ayudas, por lo que pusimos
en marcha los mecanismos para
poder convocar cuando antes una
segunda edición que nos permitiera llegar a muchas más actividades
que han acusado una sustancial reducción en su nivel de facturación

por las restricciones de movilidad
y aforos”.
Desde el Servicio de Empresa,
Industria y Universidad del consistorio y cuyas competencias asume
directamente el primer edil han
elaborado un listado de sectores
beneficiarios prioritarios, teniendo
en cuenta la diversidad del tejido
productivo local así como aquellas
actividades sobre las que la pandemia ha tenido un mayor impacto
económico. Las ayudas de esta segunda edición oscilarán entre los
2.000 y los 4.000 euros por negocio o autónomo, estimándose que
unos 450 negocios locales podrán
ser beneficiarios de las mismas.
Así lo explicaba el Alcalde Sagredo, quien ha precisado que
“nuestro objetivo es paliar los
efectos de la crisis, evitar la destrucción de empleo y fomentar la
recuperación de nuestras empresas por lo que, como hicimos en
la primera convocatoria, vamos a
destinar todos recursos posibles
para agilizar los trámites y que las
ayudas puedan hacerse efectivas
cuanto antes”.

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

acordado con la Asociación representativa de vendedores no sedentarios de la Comunidad Valenciana (AIVAV) una modificación en
los turnos del mercado ambulante
que permitirá que los comerciantes puedan montar su puesto dos
de cada tres martes.
Este acuerdo, que permite que
el mercado de los martes tenga
hasta 53 puestos, se ha alcanzado
tras ofrecer diversas opciones a los
vendedores con el fin de permitir
que desarrollen su actividad con
más frecuencia y salvaguardando
la seguridad de los usuarios del
mercado en lo que respecta a la
contención del coronavirus.
Así lo ha anunciado el concejal
de Comercio, Fernando Carrión,
quien ha explicado que “propusimos a los vendedores una ampliación de la superficie del mercado
para permitir un mayor aforo
pero, finalmente, los representantes de los comerciantes han
optado por establecer turnos que
permitirán que dos tercios de ellos

puedan montar cada martes, hasta
un máximo de 53 puestos”.
Hasta la semana pasada, el
máximo de puestos era de 44 pero
con este acuerdo, y la nueva división de los puestos, los vendedores podrán estar en Paterna dos de
cada tres martes.
Esta medida se mantendrámientras esté vigente la Resolución de Conselleria de 6 de noviembre para acotar la expansión
del Covid-19.
El concejal Carrión ha recordado que “el Ayuntamiento también
ha suspendido la tasa de ocupación de vía pública del mercado
ambulante durante el ejercicio
2020 y durante el primer semestre del 2021 para apoyar al sector
y aliviar la situación derivada de la
crisis sanitaria”.
Además, Paterna ha sido la primera ciudad del área metropolitana en poner en marcha las ayudas
Paréntesis del Plan Resistir, a la
que han presentado solicitud 28
vendedores de mercados no sedentarios con domicilio fiscal en
Paterna.
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Flors i Plantes El Palau celebra el 25
aniversario de su apertura en Paterna
Una excelente atención personal y un producto de calidad han marcado la trayectoria de la empresa a lo largo de estos 25 años
troduciendo la venta online, que
se suma a la venta telefónica que
ya ofrecían. Además, con el fin
de facilitar aún más las compras
a sus clientes, ofrecen un servicio
de compra a través de whatsapp y
pago mediante Bizum.
Hay que destacar también que
en Flors i Plantes El Palau están
adheridos a Interflora, por lo que
podrás mandar tus flores a cualquier lugar del mundo.

PATERNA AL DÍA

o En mayo de 1996 Magda y Ar-

turo abrieron por primera vez las
puertas de Flors i Plantes El Palau. Un paso arriesgado en aquel
momento, pero que gracias a la
pasión y energía que se puso en
el proyecto ha conseguido consolidarse a lo largo de estos 25 años.
La filosofía de la empresa se ha
basado, desde sus inicios, en ofrecer a sus clientes un atención cuidada y personal, ofreciendo siempre un producto de calidad. Esto
es lo que les ha permitido ganarse
la confianza de miles de clientes a
lo largo de estos 25 años.
Hoy, la firma está en manos
de la siguiente generación, que
mantiene intacta la filosofía de
esta floristería. Su actual gerente,
Arturo Barres sigue mostrando la
misma pasión con la que arrancó
el proyecto: “disfruto mucho pudiendo expresar mi creatividad a
través de las flores y con el trato
diario con la gente. Ser perfec-

PRODUCTO

Arturo, Àngels, Magda y Arturo, las dos generaciones que han regentado Flors i Plantes el Palau

cionista y autoexigente tiene su
recompensa cuando veo que mis
clientes siempre vuelven” .

La tienda no ha cambiado mucho en estos años, pero han sabido
ir adaptándose a las nuevas ten-

PAD

dencias del mercado, potenciando
la comunicación con sus clientes
a través de las redes sociales e in-

En Flors i Plantes El Palau podrás
encontrar flores y plantas naturales y artificiales, flores preservadas y flores para todo tipo de
eventos y celebraciones.
Si quieres conocerlos mejor
puedes encontrarlos en facebook
(Flors i Plantes El Palau-Paterna),
en instagram (@floristeriaelpalau), visitar su tienda online
www.floristeriaelpalu.com o visitar la floristeria en la avenida
Cortes Valencianas 10 de Paterna.
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Multipaterna sorteará 500
bolsos en su campaña
del Día de la Madre

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

La bandera de la república,
la rojigualda y la memoria
educativa

En esta ocasión todos
los asociados repartirán
premios
PATERNA AL DÍA

o Un año más la Asociación de
Comercios y Servicio Multipaterna se ha volcado con la Campaña
del Día de la Madre. Tras el éxito
logrado los últimos años con sus
campañas “Reinas por un día”, en
esta ocasión la asociación de comerciantes ha decidido premiar
al mayor número de clientes posible y va a regalar nadamenos que
más de 500 bolsos.
Además, en esta ocasión, y con
el fin de potenciar a todos y cada
uno de los comercios, todos los
asociados repartirán premios,
sorteando cada uno, ocho bolsos.
Los bolsos llevarán grabada la
frase “Todo lo que necesito para
mimar a mi mamá lo encuentro
en Multipaterna”
Para participar en el sorteo,
que se realizará el próximo 27 de
abril, basta con realizar compras
en cualquiera de los comercios
asociados y rellenar el boleto de
participación. Además podrás
participar tantas veces como
quieras, así que cuantas más
compras realices en comercios
Multipaterna, más probabilidades de ganar.
Esta campaña se ha extendido
también a las redes sociales, donde la asociación ha realizado un
concurso con el fin de dar visibilidad tanto a la campaña como
a cada uno de sus asociados, fomentando así las compras en el
comercio local.
Tras la realización del sorteo,
serán los propios comercios asociados los encargados de repartir
en sus instalaciones los bolsos a
los ganadores.
De esta forma, Multipaterna
continúa ofreciendo ventajas tanto a sus clientes como a los comercios asociados.

A

Gabriela, de Cafetería Gabi, con los bolsos que sorteará

PAD

Escuela de Danza Nuar Nair ya cuenta con los bolsos que sorteará

PAD

bril nos ha traído muchas noticias, además
de lluvias, una de la más
importante es la bajada en picado de los casos de coronavirus,
llegando a una incidencia acumulada que roza los 40 casos de
PCR positivos a 14 días, situándose en riesgo bajo. Eso después
de las fiestas de Semana Santa y
Pascua, que algo han subido el
número de contagiados.
Abril es el mes en que se proclamó la segunda república y algunos grupos político-ciudadanos celebran la proclamación de
ese régimen institucional, que
derogó por abandono la monarquía de Alfonso XIII, y que este
año cumple 90 años. La misma
apenas duró cinco años, pues
tras una guerra civil entre españoles, terminó en el régimen
dictatorial de Francisco Franco,
que duró hasta que murió en
1975. Estamos a punto de cumplir 46 años desde que comenzamos las gestiones para lograr
este estado democrático que tan
eficaz y fuerte está resultando.
En Paterna para celebrar el
aniversario de la República se
suelen realizar actos en el cementerio de Paterna. Este año
el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Paterna, (PSPVPSOE), ha izado una bandera de
la España republicana, bandera
no constitucional ni oficial, en
la Plaza de la República del casco urbano, para conmemorar el
nonagésimo aniversario de su
instauración.
La respuesta del Partido Popular del municipio ha venido
con una concentración de banderas rojigualdas en dicha pla-

za, para “que no se enaltezca
regímenes pasados. No queremos una Paterna de unos ni de
otros”.
El Tribunal Supremo en junio de 2020 ya indicó que solo
se podía mostrar en edificios y
espacios públicos las enseñas
consideradas oficiales: europea,
española, autonómica, provincial y local. Sentencia que vino a
ratificar lo que ya dijo el juez del
tribunal de Cádiz ante un izado de la tricolor española en el
Ayuntamiento y posteriormente
en la Puerta de Tierra de entrada
de esa ciudad andaluza.
Otra anécdota más de las muchas que hay, no solo en Paterna,
si no en muchas otras poblaciones españolas que no terminan
de curar la herida que ha dejando la guerra civil, y que nos
empeñamos en recordar, con ley
incluida en los presupuestos del
Estado.
Y es que hay que tener memoria para que no vuelva a darse
partes de nuestra historia que
nunca tenían que haber pasado,
que nos debe avergonzar. Pero
la memoria no tiene que servir
para dividir de nuevo a los vecinos, recordando superlativamente sólo lo que conviene. No
debe resarcir de forma injusta, a
ninguno de las dos partes que lucharon y murieron, en y después
de la guerra.
Tiene que ser una memoria
educativa, una memoria de inclusión, que poco a poco vaya
logrando que no exista herida
alguna y todos podamos vivir
de una vez tranquilos, preocupándonos en otras cosas que nos
hagan esta vida más llevadera.
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Asivalco acelera la tramitación para ser
Entidad de Gestión y Modernización
La transformación, que permitirá potenciar la promoción del área empresarial, debe aprobarse en Asamblea General Extraordinaria
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Empresarios

de Fuente del Jarro, Asivalco, quiere ver cumplida su transformación
en Entidad de Gestión y Modernización antes de que finalice el presente año. Así se acordó en la una
reciente reunión de la Junta Directiva de la entidad presidida por
Santiago Salvador. Se trata de un
proceso a desarrollar de la mano
del Ayuntamiento de Paterna, que
debe aprobar la documentación
necesaria como el Plan Inicial de
Actuación, Modelo de Estatutos y
Convenio, así como ratificar en el
Pleno Municipal la conversión en
la nueva figura jurídica EGM.
Asivalco lleva desde principios
de 2020 dando pasos en la tramitación de este complejo expediente
que supondrá la plena adaptación
a la Ley 14/2018, de la Generalitat, de gestión, modernización y
promoción de las áreas industriales de la Comunidad Valenciana,
normativa de la que fue uno de
sus impulsores a través de la Federación de Polígonos Empresariales
de la Comunitat Valenciana, FEPEVAL, entidad también presidida
por Santiago Salvador.

Asamblea General de Asivalco 2020

El presidente de los empresarios
de Fuente del Jarro recuerda que
“la conversión en EGM no supondrá incremento ninguno de cuotas para los propietarios, ya que
Asivalco no tendrá ningún gasto
adicional”. Pese a que todo son
ventajas, cabe señalar que se trata de un proceso voluntario, que
debe ser aprobado por un 51% de
los propietarios. Por ello desde Asivalco trasladarán en las próximas

PAD

semanas toda la in-formación a sus
más de 440 propietarios, así como
se convocarán reuniones informativas previas a la aprobación, que
tendrá que desarrollarse en una
Asamblea General Extraordinaria
a realizar previsible-mente en el
segundo semestre de 2021.
Si bien la pandemia no ha ayudado a desarrollar el proceso con
mayor prontitud, Salvador recuerda que “ser EGM es algo a lo que

debe optar cualquier área empresarial de la Comunitat, pues
supone una oportunidad para revalorizar el suelo industrial en su
conjunto”. La conversión en EGM
conlleva la firma de un convenio
con el Ayuntamiento que permite
reforzar el mantenimiento y conservación de las infraestructuras
generales, lo que en el caso de
Fuente del Jarro facilita centrar
su actividad en cuestiones como

la Seguridad Privada o servicios
administrativos, que ya viene desarrollando, pero también destinar
más recursos y tiempo de gestión
para la implementación de nuevos
servicios de valor añadido o la interlocución con las instituciones
con el fin de conseguir nuevas inversiones. Además, las nuevas entidades gestoras (EGM) gozarán
de exclusivas líneas de subvención
para crear nuevos servicios o modernizar equipamientos en el parque empresarial.
Ser EGM también conlleva ventajas fiscales para las empresas,
como la bonificación del 50% del
ICIO, así como incentivos fiscales en adquisición de inmuebles.
También conlleva la promoción
exterior del área empresarial través del IVACE para fomentar nuevas implantaciones empresariales.
Estos beneficios se obtienen sumando a la creación de la EGM la
clasificación como “Área Industrial
Avanzada” para Fuente del Jarro y
la catalogación de “Municipio Industrial Estratégico” para Paterna,
que son también novedades derivadas de la citada Ley de Áreas
Industriales.

Las áreas industriales invierten 264.000€
de subvención en seguridad y movilidad
PATERNA AL DÍA

o Las áreas industriales de Pa-

terna han invertido en mejorar
la seguridad y movilidad de sus
parques los 264.000 euros correspondientes a las subvenciones
municipales que el Ayuntamiento
les otorga a través de los convenios empresariales que suscribe
con cada una de ellas.
En la última edición, correspondiente al ejercicio 2020, el
consistorio duplicó la cantidad
destinada a sus polígonos empresariales con el objetivo de impulsar la recuperación tras la crisis
derivada de la COVID-19.
Con estas ayudas, los polígonos
han realizado diversas acciones
en infraestructuras y equipamientos que inciden directamente en
un aumento de la competitividad
de las empresas paterneras.
En Fuente del Jarro, los fon-

dos del convenio municipal han
permitido la instalación de 36
hidrantes que permitirán cumplir así con el Plan de Seguridad
y Emergencias. Además, se ha
mejorado la señalización en todo
el polígono, facilitando la movilidad y reduciendo las emisiones
de CO2 y se han habilitado zonas
verdes como áreas de convivencia que los trabajadores habían
demandado por la situación derivada de la pandemia.
Por su parte, la Entidad de
Gestión y Modernización Parc
Tecnològic Paterna ha destinado
la subvención a habilitar espacios al aire libre para almorzar,
comer y/o descansar, renovar
señalización e instalar puntos de
encuentro para posibles situaciones de emergencia. Pero sin duda
la inversión más destacada es la
adquisición de dos directorios in-

teligentes e interactivos que ofrecerán información detallada de
este parque empresarial.

oooo

En 2020 el consistorio
duplicó las ayudas
que concede cada
año a sus polígonos
industriales

También Táctica ha utilizado la
dotación económica de su convenio para mejorar la señalización
y actualizar los directorios informativos así como para colocar los
hidrantes necesarios para cumplir
con su Plan de Seguridad.
En l’Andana, el dinero del
acuerdo firmado con el consistorio ha permitido habilitar nuevos

espacios de convivencia en las
zonas verdes mientras que el Parc
Científic lo ha destinado a la adecuación del aparcamiento.
Además de estas actuaciones
concretas, todas las áreas empresariales han realizado una
aportación al SIG Industrial, una
herramienta que permitirá tener georreferenciadas todas las
empresas, actividades, servicios,
instalaciones e infraestructuras
de los parques industriales de Paterna y sus 6 millones de metros
cuadrados.
En la última convocatoria
de los convenios con las áreas
empresariales, el Ayuntamiento incluyó, por primera vez, a
APYMEP, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Profesionales de Paterna, que gracias
a esta subvención, ha realizado
actividades de networking y for-

mación para empresarios locales,
contribuyendo a su recuperación
tras la pandemia.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que también está
al frente del Área de Industria,
Empresa y Universidad ha afirmado que “estos convenios no sólo
sirven para fortalecernos como
enclave empresarial sino que evidencian nuestro compromiso con
el tejido empresarial local, motor
económico de nuestra ciudad y
de la Comunidad Valenciana” al
mismo tiempo que ha destacado
que “es fundamental apoyar a
nuestras áreas industriales para
que sean cada vez más competitivas, modernas, innovadoras
y sostenibles, impulsando así la
creación de empleo y atrayendo
más inversiones que nos permitan seguir posicionándonos como
Ciudad Industrial Inteligente”.
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desde 1999 creciendo contigo

Los alcaldes de Paterna y Riba-Roja junto a la Consellera durante la demostración

PAD

Instante de la demostración
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La Consellera de Innovación visita Paterna
para conocer el “Proyecto Guardian”
Durante la visita, la Generalitat se ha comprometido a realizar un primer simulacro del proyecto antes de que finalice este 2021
PATERNA AL DÍA

o Los Alcaldes de Paterna y RibaRoja del Túria, Juan Antonio Sagredo y Robert Raga presentaron
el pasado 9 de abril el Proyecto
GUARDIAN a la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia
y Sociedad Digital, Carolina Pascual que visitó diferentes zonas
de La Vallesa, para conocer de
primera mano los detalles de esta
iniciativa referente en innovación
y sostenibilidad aplicada a la protección del medio ambiente.

Durante el recorrido, la consellera visitó la Estación Regeneradora de Agua y asistió a un
simulacro de monitorización a
través de sensores instalados en
una zona habilitada con cañones
de agua portátiles.
El proyecto GUARDIAN es un
programa basado en la reutilización de aguas residuales depuradas sobre la vegetación para prevenir incendios en La Vallesa y el
Parque Natural del Túria, dos zonas boscosas que comparten Pa-

terna y Riba-roja, y que están muy
próximas a sus núcleos urbanos.
El proyecto, cuya inversión
asciende a 5.494.754,75 euros
y está financiado en un 80% por
la Unión Europea a través del
Programa de Acciones Urbanas
Innovadoras, está liderado por
los Ayuntamientos de Paterna y
Roba-Roja del Túria y cuenta con
la participación de Hidraqua, Cetaqua, Medi XXI, la Universitat
Politècnica de València y la Universitat de València y busca au-

mentar la resiliencia a incendios
a través de agua regenerada en
una zona de interfaz urbanoforestal.
Durante su intervención en el
simulacro, Sagredo ha destacado
que “el proyecto GUARDIAN nos
sitúa a la vanguardia de la prevención de incendios mediante
estrategias totalmente sostenibles al mismo tiempo que demuestra la eficacia de la colaboración público-privada para llevar a
cabo este tipo de iniciativas y nos

convierte en un modelo a seguir”.
Por su parte, la consellera de
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina
Pascual, quiso destacar “a todas
las empresas que apuestan por
la innovación porque la repercusión que genera es multiplicadora: actúa sobre los problemas que
tenemos que resolver, mejora la
calidad de nuestros puestos de
trabajo y contribuye a un cambio
de modelo que nos hace más eficientes y competitivos”.

FGV abre al público el nuevo paso entre
andenes de la estación de La Canyada
PATERNA AL DÍA

o Ferrocarrils de la Generalitat

Valenciana (FGV) ha abierto al
público el paso entre andenes de
la estación de La Canyada, una
vez finalizadas las obras de mejora de las condiciones de seguridad
y accesibilidad.
La intervención ha permitido
rediseñar el paso en materia de
accesibilidad e instalar nuevos
cerramientos, aceras y rampas.
Además, se han mejorado también las condiciones de seguridad,
al incorporar señalización acústica y luminosa, así como zonas de
guiado de peatones.
Los trabajos previstos también
han comprendido el equipamiento

y modificaciones tanto en las Instalaciones de Seguridad Ferroviaria, como en los sistemas de protección de tren afectados por los
nuevos pasos a nivel peatonales.
Esta actuación se realiza de manera conjunta con la que se ejecuta en la estación de Seminari-CEU
de Metrovalencia, con un presupuesto de 335.511,02 euros.
Estas intervenciones están incluidas en el estudio de las condiciones de seguridad y de accesibilidad de los pasos a nivel y los
pasos entre andenes de la red de
FGV en Valencia, que contempla
como prioritaria la mejora de la
accesibilidad y de la seguridad de
estas dos estaciones.

Paso entre andenes en la estación de La Canyada

PAD
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La pequeña Elena dona más de mil euros
a la Casa Hospital para Niños con Cáncer
La Asociación Amigos del Camino había recaudado ese dinero para comprar un andador para la pequeña, que sufre parálisis cerebral
DIEGO AZNAR / PBM

o Elena ha sido la protagonista del

mes en Paterna gracias a una cadena de actos de generosidad, del que
han sido particípes un gran número
de vecinos de Paterna y en particular, la Asociación Amigos del Camino de la Virgen.
Elena es una niña de Paterna que
sufre una parálisis cerebral, un problema que limita sus movimientos
y que le supone una importante
barrera a la hora de desarrollar un
gran número acciones. Es algo con
lo que le ha tocado vivir, pero que
no le impide esforzarse por superarse cada día y llevar una vida lo
más normal posible. Su familia le
acompaña incondicionalmente en
este proceso que, según nos cuenta
su madre, Josefina Moreno, “supone un importante desembolso económico, pues son muchas las necesidades que tienen estos niños”.
Recientemente la familia se encontró con que Elena requería de
un nuevo andador, pero el que le
ofrecía la seguridad social no era el
adecuado para sus necesidades, ya
que no le dotaba de la necesaria autonomía que demanda. El modelo
que se ajustaba y que sí le permitía
disponer de cierta independencia
tiene un coste de 2700 euros y la
seguridad social sólo subvencionaba una parte. Desde su entorno
se inició una recogida de tapones
para ayudar a recaudar ese dinero.
Aunque es un proceso lento, no encontraban otra opción.
Sin embargo, desde la Asociación Amigos del Camino de la
Virgen, tras conocer el problema

Elena junto a su madre, miembros de Amigos del Camino, Aspanion, el alcalde y la concejala Eva Pérez

decidieron buscar una vía más rápida de obtener la financiación.
Así surgió la posibilidad de organizar una rifa, siendo el premio una
motocicleta donada por uno de sus
componentes. Recaudaron en un
corto espacio de tiempo los 2.700
euros necesarios, y se pudo adquirir el andador. Todo un nuevo éxito
de una entidad solidaria que, presidida por Jesús Fernández, lleva
muchos años haciendo auténticos
“milagros” en nuestro municipio.
La historia podría haber terminado ahí, con un final feliz, pero
tratándose de personas con gran
corazón, todavía podía mejorar y
así fue. Con posterioridad, la familia recibió la noticia de que la Se-

guridad Social subvencionaba con
1.160 euros parte de la compra del
andador. La familia de Elena podría haberse quedado ese dinero y
no sería nada extraño, pues seguro
que Elena requerirá en el futuro de
otras necesidades en las que bien
podría emplearse. Sin embargo, decidieron que querían devolver parte
del cariño y la solidaridad recibida
y acordaron donar ese dinero a la
futura Casa Hospital para niños con
cáncer, otro proyecto en el que la
Asociación de Amigos del Camino
de la Virgen viene trabajando, en
colaboración con Aspanion. Un
hermoso gesto que denota la gran
calidad humana de la familia de
Elena y de todos los que han cola-
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borado. Josefina Moreno, madre
de Elena, indicó que “ellos nos han
hecho un gran favor y era la forma
de devolvérselo, además era lo más
ético. Conocíamos su proyecto y mi
marido y yo estuvimos de acuerdo
en donarlo para contribuir a que
sea una realidad”.
El presidente de la Asociación
Amigos del Camino de la Virgen,
Jesús Fernández, indicaba que “conocimos el caso de Josefina a través
de Raquel, una de nuestras directivas, que lo leyó en Facebook. Uno
de nuestros socios tenía una moto y
decidió rifarla para comprar el andador. Es un esfuerzo de muchas
personas que se han volcado, lo que
permitió recaudar los 2.700 euros,

justo el dinero que necesitábamos,
en muy poco tiempo”
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que también apoyó
el proyecto, indicaba que “desde la
asociación me contaron la historia
y la forma de colaborar era darle la
mayor difusión posible, además de
comprar papeletas de la rifa como
todo el mundo. Nos hizo muy felices saber que se vendió enseguida
y más aún saber que de una acción
solidaria nació otra. Es muy gratificante poder ayudar en todo lo
que tiene que ver con niños, pero
los protagonistas son la niña, sus
padres y los Amigos del Camino de
la Virgen”.
Tere Caballero, de Aspanion, indicaba que para la Casa Hospital de
niños con cáncer “es un gran paso
obtener estos 1.160 euros”. Indica
que en la actualidad tienen recaudados más de 30.000 euros, siendo
buena parte de ese dinero obtenida
gracias al musical que se venía celebrando cada año. “La pandemia nos
ha frenado un poco, pero seguimos
trabajando con las diferentes sedes
de Aspanion, para seguir obteniendo recursos”, añade. Desde el proyecto de la Casa Hospital, indican
que, una vez mejore la situación sanitaria provocada por el Covid-19 y
se solucione la parte administrativa
de la cesión del solar, esperan poder relanzar el proyecto, que está
valorado en 4,7 millones de euros,
completamente equipado. Pero
desde Aspanion y Amigos del Camino afirman que trabajarán duro
para conseguir los apoyos y fondos
necesarios para llevarlo a cabo.

Cultura y Sociedad
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Amparo Giménez elegida
primera presidenta de Junta
Local Fallera de Paterna
PATERNA AL DÍA

o Amparo Giménez Calatrava fue

elegida el pasado 13 de abril nueva
Presidenta de Junta Local Fallera
de Paterna al conseguir el apoyo
de 12 de las 17 comisiones falleras del municipio. De esta forma
Amparo Giménez se convierte en
la primera mujer en presidir esta
entidad festera, algo que para ella
supone “una gran responsabilidad” y le hace sentirse “muy agradecida” por el hecho de que hayan
confiado en ella para llevar a cabo
esta labor.
Para Gimenéz, el mayor reto al
que se enfrenta es “poder ayudar a
las comisiones a que salgan de la
situación provocada por la pandemia con el menor daño posible”,
ya que en su opinión “va a haber
un antes y un después puesto que
los censos, por problemas econó-

micos, ya han bajado este año un
17% y un segundo año sin fallas
podría hacer resentir esos censos
aún más”.
La Presidenta mantiene, mientras las autoridades sanitarias no
digan lo contrario, la celebración
de las Fallas del 8 al 12 de septiembre. Unas Fallas en las que la junta
directiva saliente será la encargada
de las labores de representación y
acompañamiento de las Falleras
Mayores.
La nueva Presidenta se reunió el
pasado 20 de abril con el alcalde
de Paterna, Juan Antonio Sagredo,
en un encuentro al que también
asistieron la Teniente Alcalde de
Presidencia, Eva Pérez y la concejala de Turismo, Cultura y Fuego,
Teresa Espinosa, así como miembros de la nueva directiva de JLF.
Giménez se mostraba muy satisfe-

cha tras el encuentro al encontrar
“muy buena predisposición a colaborar por parte del Ayuntamiento,
entendiendo los problemas que
existen en las comisiones como
consecuencia de la pandemia. Nos
sentimos muy cómodos y respaldados por ellos.”
Por su parte, el primer edil
manifestó “el firme respaldo del
Ayuntamiento a la federación y a
la fiesta” al mismo tiempo que ha
agradecido a la Presidenta y a su
Junta Directiva la ilusión y las ganas de trabajar y les ha trasladado
la disposición del consistorio a respaldar económicamente al colectivo fallero para ayudarles a remontar la complicada situación que
atraviesan y a colaborar con ellos
para que la fiesta más emblemática
siga creciendo en repercusión y en
número de falleros.

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Escáner intraoral: última
tecnología al servicio de
nuestros pacientes

E

l escáner intraoral es una
her ramienta que nos
permite crear un archivo digital en 3D de la boca de
nuestros pacientes.
El escáner intraoral se utiliza principalmente en aquellos
casos que precisan tomar medidas de la boca como para la
elaboración prótesis o en tratamientos de ortodoncia.
¿CUÁNDO UTILIZAMOS EL ESCÁNER INTRAORAL?

• Para sustituir un diente perdido.
• Para recuperar la forma de
un diente deteriorado.
• Para rehabilitar parcialmente
o totalmente la boca.
• Para alinear los dientes y corregir la maloclusión.
Para todos estos casos el sistema tradicional de tomar de
medidas de la boca del paciente es con unas pastas que se introducen en la boca. Realizar
el proceso mediante el escáner
intraoral es mucho más preciso
y cómodo para el paciente.
¿CÓMO FUNCIONA?

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, recibió a la nueva presidenta de JLF y sun junta directiva

PAD
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El escáner intraoral es un sistema informático con una
pantalla táctil donde introdu-

cimos los datos del paciente
y la prescripción protésica, es
decir, lo que vamos a pedir al
laboratorio protésico. Una vez
rellenados los datos, tenemos
un dispositivo de fibra óptica
que es el elemento que se introducirá en la boca e irá tomando
imágenes de la misma.
VENTAJAS DEL ESCÁNER
INTRAORAL

1.Comodidad para el paciente, eliminamos el uso de pastas.
2.Precisión en las medidas
tomadas.
3. Diagnóstico más completo.
4. Rapidez en la recepción
en el laboratorio protésico
Además, durante el tratamiento del paciente el escáner intraoral también ayuda a
analizar la correcta evolución
y contribuye a optimizar el resultado deseado tanto para nosotros como para los pacientes.
Nuestro escáner permite hacer
una comparativa en el tiempo
del estado bucodental de los
pacientes y además realizar
una simulación de como se
alinearían los dientes con ortodoncia antes siquiera de iniciar
el tratamiento.
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El Gran Teatro reabre sus puertas y
presenta la programación de primavera
Se ha adelantado la hora de inicio de las obras a las 19:00 horas mientras dure el toque de queda para facilitar la vuelta a casa
PATERNA AL DÍA

o El Gran Teatro ha vuelto a le-

vantar el telón tras meses cerrado
debido a la crisis sanitaria. Tal y
como ha explicado la concejala de
Turismo, Cultura y Fuego, Teresa
Espinosa “el pasado fin de semana
se reanudaron las obras en el Gran
Teatro que ha adaptado su protocolo de funcionamiento a las directrices sanitarias”.
Entre las medidas adoptadas
destaca el inicio de las obras, que
se adelanta a las 19 horas mientras
se mantenga el toque de queda con
el objetivo de facilitar a los asistentes la vuelta a casa. Además, el
aforo se mantiene reducido para
garantizar la distancia social entre el público y se ha facilitado un
horario de venta de entradas para
cada obra de teatro con el objetivo
de evitar aglomeraciones.
“El Gran Teatro es un espacio
seguro que cuenta con todas las
medidas sanitarias para que los
asistentes puedan volver a disfrutar de la cultura, tan necesaria e
importante especialmente en momentos tan complicados como los
que estamos viviendo”, ha destacado Espinosa quien también ha
recordado que a partir de mes de
abril dará comienzo la nueva programación del teatro que incluye
las mejores obras nacionales, conciertos o monólogos de humor.
La programación de primavera
arrancó el 16 de abril con la obra
“Trash!” de la compañía Yllana, un
espectáculo que fusiona la comedia y la percusión para concienciar
sobre la importancia del reciclaje.

El 23 de abril se representará
“Vidas enterradas” un proyecto
que integra 6 monólogos teatrales
basados en la memoria histórica
y que se apoya en el microteatro
para ofrecer una experiencia íntima al espectador. Una propuesta que ha sido reconocida como
Proyecto de Especial interés por
el Circuit Cultural Valencià y recomendada por la Red Nacional de
Teatros.
“Les Cartes del Quixot” llegará
a Paterna el domingo 25 de abril.
Un canto de amor a la lectura representada en valenciano.
La cantante Vega ofrecerá el
viernes 30 de abril un concierto
muy especial. Bajo el título “Diario
de una noche”, la cantante cordobesa hará un repaso a su trayectoria que permitirá al público disfrutar de su contundente directo.
Cayetana Guillen Cuervo y
Ayoub El Hilali se subirán al escenario del Gran Teatro el 7 de mayo
para representar “Puertas abiertas”, una intriga teatral que habla
de miedo pero también de amor y
esperanza en la especie humana.
El viernes 21 de mayo, el reconocido cómico valenciano Raúl
Antón presentará su último espectáculo “Curiositat Valenciana”.
Por último, algunos de los actores valencianos más queridos
como Ferran Gadea, Rebeca Valls,
Jordi Ballester y Diego Braguinsky,
se darán cita el 28 de mayo para
representar la obra “El método
Grönholm” una sátira sobre el
mundo de los procesos de selección de personal.

Deportes

Paterna al día oooo

abril 2021

La paternera Mónica
Coniglio Campeona de
España de Tiro con Arco
PATERNA AL DÍA

o La paternera Mónica Coniglio
Grau se proclamó el pasado 26 de
marzo Campeona de España de
tiro con arco compuesto en categoría de menores de 14 años. El
Campeonato se disputó en Marina
d’Or, Oropesa del Mar, sin público debido a las restricciones por la
pandemia.
Mónica llegaba a la cita como
una de las favoritas, tras el subcampeonato logrado el año pasado. Lo joven paternera sabía que

era su última oportunidad para lograr el título en esta categoría, ya
que el año que viene participará en
categoría cadete, y por ello intensificó los entrenamientos durante
los últimos meses.
Pero lograr el título no fue fácil,
ya que el campeonato se decidió
en un final de infarto, al quedar
empatada Mónica a puntos con
una arquera de Madrid y decidirse todo en una final a una única
flecha. Mónica disparó mostrando
una gran tranquilidad y logrando
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Club de Ajedrez Edapa
Sergio FERNÁNDEZ

una mayor puntuación que le valió
la medalla de oro.
Ahora Mónica afronta un proceso de cambio de arco, por lo que
necesitará unos meses de entrenamiento antes de poder volver a
competir, aunque espera participar en julio en el Campeonato de
España al aire libre en Madrid.
La semana pasada Mónica ofreció la medalla de oro al Santísimo
Cristo de la Fe, en un acto muy
emotivo, acompañado de familiares y amigos.

Vuelta a las clases

D

espués de un largo periodo en el que hemos
trabajado online, es
hora de volver a hacer las clases presenciales siguiendo las
ya más que adoptadas precauciones de la época en la que
vivimos. Recordad que podéis
contactar con nosotros a través
de nuestra web: www.edapa.
es
Y este fin de semana tene-

mos un torneo importante,
¡¡el Campeonato Autonómico
por edades 2021!! En principio seremos uno de los clubes
que más participantes aporte
(sobre un 10% del total de jugadores). En el próximo periódico os contaremos nuestras
hazañas.
Ahora os dejo con la sección
que sé que mucha gente sigue,
la de los problemas de ajedrez.

EJERCICIO 1. JUEGAN LAS NEGRAS Y HACEN JAQUE MATE EN 4
JUGADAS.

Mónica Coniglio durante el Campeonato de España

FTCV

PATERNA AL DÍA

o El Gran Maestro ruso Daniil

Yuffa, integrante del Club Ajedrez Andreu Paterna se hizo el
pasado 5 de abril con el título
en el Torneo Autonómico Individual de Ajedrez Relámpago, celebrado en la localidad alicantina
de La Nucia que congregó a un
total de 95 participantes.
Daniil Yuffa cuajó una sólida
actuación con siete victorias, dos
tablas y una derrota en sus diez
partidas. En su último enfrentamiento, el Gran Maestro ruso logró vencer al segundo clasificado
y cabeza de serie número dos del
torneo, Rufino Camarena, lo que
le valió para alcanzar la victoria

final en el torneo.
Junto al triunfo de Daniil
Yuffa, es muy destacable la gran
actuación de otros dos de los
integrantes del Club Ajedrez
Andreu Paterna, que es vigente
subcampeón de España en División de Honor y campeón autonómico. Muy meritorio es el
tercer puesto final del Maestro
Internacional Enrique Llobell,
que partía como séptimo en el
ranking de participantes, pero
logró subir al podio, con siete
victorias, unas tablas y dos derrotas en sus nueve partidas. Por su
parte, el también integrante del
Club Ajedrez Andreu Paterna,
José Roca Galarza, logró el cuar-

to puesto, empatado a puntos
con el propio Llobell y cediendo
en el desempate particular, tras
cosechar seis victorias, tres partidas en tablas y sólo una derrota
durante el torneo.
El presidente del Club Ajedrez
Paterna, Joaquín Ballester, destacó el éxito y la enorme dificultad que tiene que jugadores del
club paternero hayan copado
tres de las primeras cuatro posiciones del torneo y mostró su
agradecimiento a la organización por mantener su compromiso con el ajedrez, con todas
las garantías, en el contexto tan
complicado que sigue provocando la epidemia de coronavirus.

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

SOLUCIÓN 1: 1…Dxf2+ 2.Txf2 Te1+ 3.Tf1 Ac5+ 4.Rh1 Txf1++
(si 2.Rxf2 Ac5++).
SOLUCIÓN 2: 1.Txf7+ Texf7 2.Dxg6+ Rh8 3.Dxh6+ Th7
4.Dxf8++ (si 1…Tfxf7 2.Dxg6+ Rh8 3.Dg8++).

El Ajedrez Andreu Paterna
triunfa el Autonómico
Individual Relámpago
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