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RECONOCIMIENTO.  La declaración pone de manifiesto el especial vínculo con el fuego que manfienen las distintas festividades  que se 
celebran en Paterna durante todo el año. Se valora la devoción de Paterna por la pólvora, gestada a través de muchas generaciones, así 
como su preocupación por la celebración de eventos seguros, pese a basarse en un elemento que pueda parecer incontrolable. o 4



2 oooo  Paterna al día
mayo 2021Opinión

Editorial

A
nadie en Paterna puede sorprender, a estas al-
turas, que se asocie el nombre de la Villa con el 
fuego. Nos pasamos el año hablando de eventos 

en los que, de uno u otro modo, el fuego está siempre 
presente. Paterna es fuego y los paterneros tienen un vín-
culo especial con este elemento y sólo de ese modo puede 
comprenderse que se mantenga un fiesta ancestral, tan 
caótica a simple vista, y tan perfecta al mismo tiempo, 
como es la Cordà.

Sin embargo este reconocimiento va más allá de la 
Cordà, pues incluye  por igual a todas las Fiestas que uti-
lizan el fuego para anunciar o clausurar sus actos, desde 
una simple traca a una mascletà, desde una hoguera a la 
mágica noche de la Cremà.

Decíamos hace unas líneas que no puede sorprender-
nos ser Ciutat del Foc. Sin embargo sí debiera hacerlo. Y 
si no lo pensamos es porque no estamos valorando co-
rrectamente lo que significa. El fuego es algo muy arrai-
gado no sólo a Paterna, sino a toda la Comunitat Valen-
ciana y, especialmente a Valencia. Cualquier municipio 
podría declarar legítimamente que mantiene una cierta 
relación con el fuego, algunos incluso pueden hablar de 
una especial relación con este elemento. Sin embargo, 
sólo pueden haber una Ciutar del Foc, y esa es Paterna. 
Porque sólo Paterna vive la pólvora los 365 días del año, 
no de forma material, sino en espíritu. El fuego forma 
parte de la idiosincrasia de ser Paternero. Existe un sen-
timiento de orgullo hacia todo lo que tiene que ver con 
el fuego y la pólvora.  En muchos lugares se pueden con-
templar sensacionales eventos relacionados con la pól-
vora, pero sólo en Paterna se puede vivir el fuego de un 
modo tan especial, porque sólo Paterna es Ciutat del Foc.
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Lo + visto

Los últimos rastreos en aguas residuales no 
detectan presencia de COVID en la mayoría 
de barrios de Paterna.

1

En marcha la eliminación de caña en 229.000 
m2 de La Vallesa.

2

Paterna estrena una sala infantil en la 
biblioteca de La Canyada.

3

Paterna, reconocida como “Ciutat del Foc” por 
las Corts Valencianes.

4

Paterna se suma al proyecto mundial 
Stolpersteine colocando tres Piedras del 
Tropiezo

5

6

paternaaldia.com

Paterna crea un aparcamiento disuasorio y 
videovigilado de 100 plazas en la estación de 
metro de La Vallesa.

El Ayuntamiento ejecuta la demolición de la 
Finca Amarilla de Paterna.
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Generaciones de 
paterneros gestaron 
una cultura del fuego 
que se reconoce en 
esta declaración

oooo

Les Corts Valencianes reconocen el 
vínculo especial de Paterna con el fuego

PAU BRETÓ MIRALLES
o Paterna es oficialmente, desde 
el pasado 5 de mayo, la Ciutat del 
Foc, según el reconocimiento otor-
gado por unanimidad en Les Corts 
Valencianes.

Así lo anunció el alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, con-
siderando que “esta declaración es 
importantísima para Paterna por-
que pone de manifiesto la arrai-
gada relación que tenemos con el 
fuego y se suma a otros reconoci-
mientos como la declaración de La 
Cordà como Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional, que nos posicio-
na internacionalmente como cuna 
del fuego y capital de la pólvora”.

Para la concejala de Turismo, 
Cultura y Fuego, Teresa Espinosa, 
responsable de la tramitación del 
expediente, “ha sido muy gratifi-
cante, porque se ha aprobado por 
unanimidad de todos los partidos 
políticos, no sólo en Paterna sino 
a nivel de Cortes Valencianes, que 
han reconocido como el fuego es 
un elemento común y arraigado a 
las festividades de nuestro munici-
pio, un sentimiento muy especial 
que viene de muchas generacio-
nes de paterneros”. Para Espino-
sa, “es una marca de calidad que 
nos posiciona como referente en la 
Comunitat Valenciana, y a la vez, 
servirá para proteger la Fiesta, 
porque no olvidemos que al tra-
tarse de pólvora requiere ajustar-
se a una normativa cada vez más 
estricta”.

Espinosa explicó que “si bien la 
Cordà es la Fiesta paternera por 
excelencia, esta declaración reco-

noce el vínculo especial que tienen 
todas las entidades festeras con el 
Fuego, desde las Fallas, hasta las 
hogueras de San Antonio Abad, 
pasando por los Moros y Cristia-
nos y las procesiones, por citar 
sólo unos ejemplos”.

Cabe señalar que Paterna ha 
desarrollado, generación tras ge-
neración, una verdadera cultura 
del fuego, procesándole auténtica 
veneración. No es casual que la 
primera bengala del pasacalle de 
Cohetes, que se extiende al resto, 
proviene del Fuego Sagrado, tras 
la bendición del párroco de San 
Pedro, como es tradición. Se trata 
de un vínculo religioso, pero tam-
bién místico y espiritual.

Una de las personas que ha vivi-
do este evento con mayor ilusión 

ha sido el Coeter Major de Pate-
ra, Vicente Pla, quien consideró 
que “es un orgullo enorme haber 
podido asistir a la declaración de 
Ciutat del Foc y es algo que com-
parto con todos los que hacen la 
Cordà, porque son ellos los que 
marcan la diferencia y hacen este 
espectáculo único que forma par-
te de este reconocimiento para 
toda Patena”. Pla quiso recordar 

“a los que nos enseñaron a amar el 
fuego, los veteranos” y también se 
enorgulleció de que “ahora forma-
mos a los futuros tiradores, pues 
sólo así es posible mantener esta 
Fiesta”. El Coeter Major, tras un 
año sin Cordà, apuntó a Paterna al 
día que “si se dan las autorizacio-
nes, estaremos preparados para 
celebrarla en 2021”, pero apuntó 
que “hay que ser cautos y atender 
primero a las recomendaciones 
sanitarias”.

Del mismo modo, la presidenta 
de Junta Local Fallera, Amparo 
Giménez, vive este mes de mayo 
trabajando en los actos de las 
próximas fiestas falleras que se 
celebrarán en septiembre. Gimé-
nez destacó “la importancia de la 
declaración de Ciutat del Foc, re-

conocimiento en el que las Fallas 
somos grandes protagonista, junto 
a otras entidades, pues el Fuego, y 
la pólvora, son un elemento ver-
tebral y consustancial a las Fiestas 
Josefinas”. “Desde las mascletàs a 
las despertà, castillos artificiales y, 
por supuesto, la cremà, el fuego es 
la base de nuestras Fiestas”, indicó 
Amparo Giménez.

La presidenta de Intercompar-
sas y también directiva de la Real 
Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Fe y San Vicent Ferrer, quiso 
mostrar su satisfacción por la de-
claración de Ciutat del Foc para 
Paterna, considerando que “son 
muchas las personas a nivel indi-
vidual y agrupadas en colectivos 
como asociaciones y entidades o 
federaciones que han contribuido 
para esta declaración, de la que 
todos debemos sentirnos muy or-
gullosos”.

Por su parte César Andreu, pre-
sidente de la Federación de Inter-
peñes, consideró que “es un honor 
haber sido firmantes de la solici-
tud”. Para Andreu, “a diferencia 
de otras poblaciones, tenemos en 
Paterna todos o casi todos los tipos 
de actos de fuego que pueden exis-
tir, desde mascletàs, despertàs, 
castillos, correfuegos, traca corre-
guda, cordaes de todas las moda-
lidades, pasacalle de cohetes, Fa-
llas, etc... y es algo importante que 
debemos poner en valor”. Además 
añadió que “estamos un paso por 
delante en temas de seguridad, así 
como en otro aspectos, hay mucha 
gente aquí que vive por y para el 
fuego”.

La declaración de “Ciutat del Foc” supone un nuevo reconocimiento al especial arraigo y pasión de tantas generaciones de paterneros

Representamntes municipales y de distintas entidades del municipio tras el reconocimiento PAD
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La mayoría de barrios no 
muestran presencia de 
COVID en aguas residuales
PATERNA AL DÍA
o Paterna continúa, por segun-
do mes consecutivo, en un riesgo 
epidemiológico muy bajo según 
confirman los resultados de los 
últimos análisis realizados en las 
aguas residuales. 

Y es que los datos que ofrece 
el último rastreo realizado por el 
Ayuntamiento, revelan una con-
centración leve en los barrios de 
Santa Rita y Mas del Rosari y muy 
baja en el resto de barrios y áreas 
empresariales. De hecho, en ba-
rrios como Alborgí o La Canyada 
ni siquiera llega a detectarse pre-

sencia genómica del virus.
Respecto a las cepas, la única 

que se ha detectado es la varian-
te británica en el barrio de Santa 
Rita, en concentraciones bajísi-
mas, mientras que la ciudad se 
mantiene libre de la cepa brasileña 
y sudafricana.

De esta manera, Paterna, con 
24 casos detectados en los últimos 
14 días (a 19 de mayo) y una inci-
dencia acumulada de 32 por cada 
100.000 habitantes, se sitúa como 
una ciudad con riesgo mínimo 
de transmisión comunitaria del 
SARS-CoV-2 entre sus habitantes.  

Paterna

Toma de muestras de aguas residuales PAD

Tras incrementarse las últimas 
semanas el ritmo de inmuniza-
ción de la población, llegando 
a  gran parte de  los mayores 
de 60 años, esta semana se ha 
incorporado una nueva franja 
de edad a la campaña de vacu-
nación, la de 50 a 59 años.

De esta forma, durante esta 
semana, están citadas en el 
pabellón municipal de Paterna  
12.000 personas. La vacuna-
ción se realizará de lunes a 
viernes en horarios tanto de 
mañana como de tarde. Además 
continúa la vacunación en los 
centros de salud.

Tras completarse este grupo 
de edad, y ante la previsión de 
un incremento en la llegada de 
vacunas en las próximas sema-
nas, desde la Generalitat  ya se 
ha adelantado que se espera 
que, a partir del 17 de junio, 
arranque la vacunación en la 
franja de 40 a 49 años. 

Comienza la 
vacunación en la 
franja de 50 a 59 años

VACUNACIÓN

 

o El Ayuntamiento ha iniciado 
la segunda edición del Programa 
Operativo de Empleo, Formación y 
Educación (POEFE), una iniciativa 
de inserción laboral que cuenta con 
un presupuesto de 2 millones de eu-
ros cofinanciados por el Fondo So-
cial Europeo y el consistorio.

Así lo ha anunciado el Teniente 
Alcalde de Empleo, Julio Fernán-
dez, quien ha explicado que “los 
participantes de esta nueva con-
vocatoria son 45 vecinos desem-
pleados de Paterna que,  además 
de aprender nuevas competencias 
y obtener los certificados de profe-
sionalidad correspondientes, ten-
drán la oportunidad de insertarse 
laboralmente”.

En esta edición, se impartirán 
los certificados de profesionalidad 
de Actividades Auxiliares de Pelu-
quería, Peluquería, Actividades Au-
xiliares de Comercio, Actividades 
de Venta y Actividades de Gestión 
Administrativa, a través de itinera-
rios formativos que se implementan 
con formación complementaria y 
formación transversal. 

A estos itinerarios se suman  jor-

nadas de activación e intercambio 
de experiencias donde se mantie-
nen reuniones con responsables 
de RRHH, se fomenta el emprendi-
miento y se visitan empresas de la 
ciudad.  Además, los participantes 
del programa tienen a su disposi-
ción un gestor que les orienta de 
manera individual para que puedan 
reincorporarse al mercado laboral.

Las prácticas profesionales se 
realizan en empresas del munici-
pio, durante las cuales los alumnos 
ponen en práctica todos los conoci-
mientos adquiridos.

El proyecto POEFE se está desa-
rrollando íntegramente el centro 
cultural Juan Antonio Blasco EL 
CURA de La Coma,  en la aulas de 
formación que el Ayuntamiento 
tiene homologadas para impartir 
los certificados de profesionalidad 
que componen los itinerarios for-
mativos. La segunda edición estará 
en marcha hasta finales de 2021 
y ya se ha confirmado una tercera 
para 2022.

Nueva edición del 
programa operativo de 
empleo y formación

Ayuntamiento y Fondo 
Social Europeo cofinancian 
el proyecto

Este programa 
cuenta con un 
presupuesto de 2 
millones de euros

oooo
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PATERNA AL DÍA 
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
cedido al Servicio Valenciano de 
Ocupación y Formación un local 
municipal para que la ciudad dis-
ponga cuanto antes de una oficina 
propia de empleo LABORA.

Así lo anunció el pasado mes de 
abril el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, quien destacó 
que “la implantación de este ser-
vicio en la ciudad es una reivindi-
cación histórica vecinal en la que 
llevamos trabajando desde hace 
tiempo y que permitirá a nuestros 
vecinos realizar todos los trámites 
relacionados con el empleo sin sa-
lir de la ciudad”.  

El nuevo Espai Labora de Pater-
na, cuyo local ya ha sido visitado 
por la directora general de Empleo 
y Formación de LABORA, Rocío 
Briones y la directora general de 
Planificación y Servicios de LABO-
RA, Eva Hernández, acompañadas 
por el primer edil, se emplazará en 
un céntrico local situado en el nú-

mero 5 de la calle Mallent i Meri, 
que cuenta con una superficie de 
719 m2 y dará servicio a los 12.664 
demandantes inscritos actualmen-
te en este servicio autonómico.

Tal y como explicó el primer 

edil, “la nueva oficina se ha plan-
teado como una entidad activa, 
amplia y moderna, dotada de las 
últimas tecnologías y con un am-
plio y completo catálogo de servi-
cios donde los ciudadanos podrán 

tramitar todo lo relacionado con 
inscripción, orientación e inter-
mediación laboral, prestaciones e 
incluso atención a empresas”. 

El local, que es totalmente diá-
fano y estará totalmente adaptado, 

dispondrá de 2 zonas de espera 
independientes, sala de usos múl-
tiples, zona de archivo y  zona de 
estar/office, entre otras estancias.

En este sentido, Sagredo tam-
bién destacó que “con la creación 
de esta oficina, no sólo mejoramos 
los servicios públicos que se ofre-
cen en el municipio, que ya cuenta 
con una Oficina de Seguridad So-
cial y una Escuela Oficial de Idio-
mas, entre otras instalaciones, sino 
que damos respuesta a una reivin-
dicación histórica de los vecinos, 
que ya no tendrán que desplazarse 
a Burjassot para realizar todos los 
trámites administrativos relacio-
nados con la oferta y la demanda 
de empleo”.

El futuro LABORA de Paterna 
se suma a los cuatro puntos Auto-
servef de los que dispone la ciudad 
y que se encuentran en el edificio 
administrativo del Ayuntamien-
to, el Centro Polivalente Valentín 
Hernáez,  el barrio de La Coma y la 
Agencia de Colocación Municipal.

El Ayuntamiento cede un local para la 
futura oficina del LABORA de Paterna

Visita a las futuras instalaciones de la oficina LABORA en Paterna PAD

El futuro Espai Labora de Paterna se ubicará en un céntrico local de 719 m2 situado en el número 5 de la calle Mallent i Meri 

Paterna
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El Ayuntamiento ejecuta 
la demolición de la Finca 
Amarilla de Santa Rita

PATERNA AL DÍA
o Tras varias semanas prepa-
rando la demolición, el Ayun-
tamiento de Paterna ejecutó el 
pasado 13 de mayo el derribo de 
la conocida como “Finca Amari-
lla”, ubicada en el número 18 de 
la calle San Sebastián del barrio 
de Santa Rita.

Con este derribo, el Ejecutivo 
socialista da respuesta una rei-
vindicación histórica de los veci-
nos de la zona y acaba definiti-
vamente con uno de los puntos 
de inseguridad y marginación 
social del barrio, que ya se ha-
bía conseguido reducir drástica-
mente tras el tapiado del bloque 
de viviendas el año pasado y que 

ha sido fruto de un complejo 
proceso.

La demolición del inmueble, 
que estaba declarado en ruina 
al encontrarse la estructura en 
inadecuadas condiciones de ha-
bitabilidad, se ha llevado a cabo 
después de que el equipo de 
gobierno socialista, a través del 
constante trabajo llevado a cabo 
por el concejal de Protección a 
las Personas, Julio Fernández, 
consiguiera reubicar a todas las 
familias propietarias que queda-
ban residiendo en el edificio.

“Se trata de una actuación, 
ampliamente demandada desde 
la Asociación de Vecinos Anto-
nio Machado y Viriato y los re-
sidentes de la zona, con la que 
damos un paso más en nuestro 
proyecto de regenerar y revi-
talizar el barrio de Santa Rita”, 
afirmó el concejal Fernández, 
satisfecho de hacer realidad uno 

de los compromisos del equipo 
de gobierno socialista con la ciu-
dadanía paternera, en general y 
con el vecindario de Santa Rita, 
en particular.  

Por su parte, el Presidente de 
la Asociación de vecinos Antonio 
Machado, Viriato y Adyacentes, 
Jesús Fernández manifestó que 
“hoy es un día histórico para el 
barrio de Santa Rita” al mismo 
tiempo que señaló que “este de-
rribo mejorará sustancialmente 
la convivencia ciudadana y la 
calidad de vida de todos los ve-
cinos y vecinas del vecindario”. 

La demolición controlada de 
la edificación, que se levanta 
sobre un solar de 818 m² de su-
perficie, se está llevando a cabo 
con maquinaria ligera en nivel 
descendente y con todas las me-
didas oportunas para el mante-
nimiento y seguridad de los edi-
ficios y viales colindantes.

Trabajos de demolición de la finca amarilla PAD

Paterna

Se ha reubicado a todos 
los propietarios que 
residían en el edificio

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna ha 
abierto la sexta convocatoria del 
Cheque Bebé, la ayuda municipal 
de 300 euros que el Equipo de Go-
bierno socialista puso en marcha 
en 2015 para ayudar a las familias 
paterneras con los gastos que su-
pone la llegada de un nuevo miem-
bro e incentivar, al mismo tiempo, 
las compras en el comercio local. 

De esta manera, desde el 4 de 
mayo y hasta el 30 de noviembre 
de este año podrán solicitar esta 
ayuda las familias paterneras de 
nacidos, adoptados o acogidos 
entre el 1 de noviembre de 2020 y 
el 31 de octubre de 2021, siempre 
que los padres/madres/adoptan-
tes/acogedores estén empadro-
nados en Paterna más de medio 
año.

Los interesados en pedir el Che-
que Bebé deberán rellenar la solici-

tud telemáticamente desde la sede 
electrónica de la web municipal 
www.paterna.es,  en el apartado 
Ayudas y Subvenciones.

Las solicitudes se evaluarán y se 
verificará el cumplimiento de los 
requisitos, resolviéndose la conce-
sión de la ayuda por decreto. Una 
vez concedida, el Ayuntamiento 
contactará con los beneficiarios 
para que recojan una tarjeta de  
Caixa Popular, entidad colabora-
dora, por importe de 300 euros 
y que se podrá canjear en los co-
mercios locales adheridos a esta 
iniciativa.

El Equipo de Gobierno socia-
lista ha destinado una partida 
presupuestaria de 150.000 euros 
para esta nueva convocatoria, es-
timando que más de medio millar 
de familias de la ciudad podrán be-
neficiarse de esta ayuda, como en 
anteriores convocatorias.

Abierto el plazo para 
solicitar el Cheque 
Bebé de 300 euros
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PATERNA AL DÍA
oEl Ayuntamiento de Paterna ha 
abierto una nueva convocatoria 
del Cheque Empleo, una subven-
ción directa que puede llegar hasta 
los 6.000 euros, y que está destina-
da a aquellas empresas que contra-
ten a desempleados empadrona-
dos en el municipio. 

Así lo ha anunciado el Teniente 
Alcalde de Empleo, Julio Fernán-
dez, quien ha explicado que “el 
Cheque Empleo es una subvención 
directa que ayuda a las empresas 
a crecer al tiempo que impulsa la 
ocupación de los vecinos y vecinas 
de Paterna”.

Uno de los requisitos para ob-
tener esta subvención es que las 
personas desempleadas que ha-
yan sido contratadas estén empa-
dronadas en Paterna al menos 6 
meses  antes del inicio de la rela-
ción laboral y/o figurasen como 

demandantes de empleo en las ofi-
cinas LABORA con una antigüedad 
mínima de dos meses.

Las ayudas están dirigidas a 
aquellas empresas que hayan con-
tratado desde el 1 de noviembre de 
2020 y hasta el 31 de octubre de 
2021, y la cuantía a percibir varia-
rá en función del tipo de contrato. 

Así pues, la contratación inicial 
temporal de personas desemplea-

das a jornada completa por un con-
trato de duración mínima de 3 me-
ses, se subvencionará oscilando la 
cantidad entre 3.000 euros y 4.200 
euros según los casos.

Además, la contratación inicial 
indefinida o la conversión de con-
tratos temporales en indefinidos 
podrá incrementar la ayuda reci-
bida en hasta 1.800 euros.

También será susceptible de 
subvención la contratación de per-
sonas en riesgo de exclusión social, 
como menores de 30 años, mayo-
res de 55 o personas con una dis-
capacidad igual o superior al 33%.

Fernández ha explicado tam-
bién que “además del tipo de 
contrato, se tendrá en especial 
consideración que las personas 
desempleadas formen o hayan 
formado parte de los programas 
municipales de Empleo y Forma-
ción del Ayuntamiento de Paterna 
en los últimos 3 años”.

Las empresas ‘ podrán encontrar 
las bases de la convocatoria en la 
web del Ayuntamiento y dispon-
drán hasta el 31 de octubre para la 
presentación de solicitudes.

Paterna impulsa la ocupación 
con ayudas de hasta 6.000€ a 
través del Cheque Empleo

Paterna

El plazo de solicitud 
finaliza el próximo
31 de octubre

Nueva ejecutiva del PP de Paterna PAD

El importe de las 
ayudas oscilará 
entre los 3.000 € y 
los 4.200€

oooo

Se incrementarán en 
1.800 € al convertir 
los contratos en 
indefidefinidos 

oooo

PATERNA AL DÍA
o  La recién reelegida como pre-
sidenta del PP de Paterna, María 
Villajos, ha presentado su nueva 
ejecutiva. Como principal nove-
dad, aparece la presentación de su 
nuevo Secretario General, Francis-
co Sabater, presidente de NNGG 
de Paterna y secretario de comu-
nicación provincial, que a partir 
de ahora tomará el relevo de José 
Vicente Riera. 

José Vicente Riera, concejal y 
hasta ahora secretario del partido, 
pasará a ser Coordinador General. 

El partido contará con 5 Vice-
secretarías: Organización y movi-
lización, que dirigirá el concejal 
Ricardo Escrig; Transparencia, 
comunicación y  asuntos jurídicos, 
que dirigirá la concejal y abogada, 

M. Dolores Rodríguez; Industria, 
análisis electoral y estrategias, que 
dirigirá el veterano Joaquín Balles-
ter; Formación y redes sociales, 
que dirigirá Sergio Solla y Tejido 
asociativo, que será dirigida por 
Enrique Guillem. 

En la nueva distribución destaca 
la creación de las delegaciones de 
barrio, con el objetivo de debatir 
la problemática particular de cada 
barrio para poder buscar las solu-
ciones más acertadas y aceptadas 
por los propios vecinos.

Según Villajos, esta nueva ejecu-
tiva está 100% pensada y diseñada 
por y para el servicio de los vecinos 
de Paterna, sus diferentes barrios y 
urbanizaciones, y centrada en sus 
diferentes problemas, “con el úni-
co fin de hacer una Paterna mejor”.

El Partido Popular  
renueva su ejecutiva
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El Ayuntamiento retira 90 
toneladas de escombros de 
la Partida del Rabosar 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
retirado 90 toneladas de escom-
bros y desechos en una zona de la 
Partida del Rabosar.

Tras la detección de este punto 
de vertido ilegal, el Área de Mo-
vilidad, Seguridad y Transición 

Ecológica dispuso un operativo 
especial de limpieza, formado por 
ocho operarios, para retirar los 
escombros y otros materiales de-
positados en esta zona.

Además, en el operativo se dis-
puso una retroexcavadora, bañe-
ras de tres ejes, un camión, furgo-
netas de inspección y un vehículo 
auxiliar. 

Tras la retirada de las 90 tone-
ladas, la zona del vertido ilegal 
quedó limpia y libre de escom-
bros.

Además, el Ayuntamiento está 
inspeccionando diversas zonas 
sensibles y  susceptibles de con-
vertirse en puntos de vertido ile-
gales, con el objetivo de tomar me-
didas para evitar estas conductas 
sancionables.

Paterna cuenta con un Eco-
parque municipal y gratuito que 
funciona de lunes a domingo para 
facilitar a vecinos, vecinas y em-
presas el uso de estas instalaciones 
para deshacerse correctamente de 
estos residuos. 

El Ayuntamiento estudia 
medidas para frenar estas 
conductas

PATERNA AL DÍA
o Más de un millar de vecinos se 
han acercado en las últimas se-
manas al stand informativo que 
el Ayuntamiento ha ido instala-
do en los diferentes barrios 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, dos informadores 
se han encargado de explicar la 
nueva Ordenanza de Bienestar 
Animal, aprobada recientemen-
te y que, entre otras medidas, 

permite la entrada de mascotas a 
edificios administrativos y trans-
porte público o la implantación 
de un servicio de ADN canino 
para combatir la presencia de 
cacas de perro en la vía pública 
y luchar contra el maltrato y el 
abandono animal. 

Además, y con el objetivo de 
facilitar a los dueños de masco-
tas la limpieza de excrementos y 
orines en la vía pública, se han re-
partido portabolsas y botellines, 
así como folletos con consejos y 
buenas prácticas relacionadas 
con la tenencia de perros.

Un millar de vecinos 
participan en la 
campaña “Paterna 
Animal Friendly”

La Federación de Vecinos de Paterna, FAVEPA, organizó el pasado 
26 de abril una concentración en las puertas del Ayuntamiento con 
el fin de reivindicar, una vez más, mejoras en los pasos a nivel del 
municipio. 

Esta concentración se produjo tras fallecer, tres días antes, un 
hombre arrollado por el metro a su paso por la localidad

FAVEPA PIDE MEJORAS EN LOS PASOS A NIVEL 

PA
D

Parte de los escombros vertidos ilegalmente en la Partida del Rabosar PAD
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PATERNA AL DÍA 
o El Ayuntamiento está ejecutan-
do las obras de rehabilitación que 
convertirán el Centro Cultural de 
Alborgí en un espacio más seguro 
y accesible para sus usuarios.

Con un presupuesto de 189.000 
euros, se están llevando a cabo 
los trabajos de remodelación, que 
afectan a diferentes espacios de 
este edificio municipal.

Así lo ha explicado la Teniente 
Alcalde de Seguridad, Movilidad y 
Transición Ecológica, Nuria Cam-
pos, que ha detallado que “tras un 
estudio de los técnicos municipa-
les, se determinó que las condi-
ciones de la fachada no ofrecían 
garantías de seguridad y que la 
antigüedad del edificio hacía nece-
saria una rehabilitación, también 
en materia de accesibilidad, por 
lo que impulsamos la licitación de 
este proyecto”.

Así pues, la ejecución del pro-
yecto supone la rehabilitación de 
la fachada, incluyendo los elemen-

tos de carpintería exterior y repa-
rando algunos daños como grietas 
o pequeños desprendimientos, ga-
rantizando así las condiciones de 
seguridad tanto para viandantes 
como para usuarios.

Además,  la rehabilitación de la 
fachada se está realizando aten-
diendo a criterios de sostenibilidad 
energética, mejorando su aisla-
miento térmico, lo que repercuti-
rá en el bienestar de los usuarios, 
además del consiguiente ahorro en 
el consumo de electricidad.

Por otro lado, y con el objetivo 
de mejorar la accesibilidad del edi-
ficio, se están llevando a cabo las 
obras de remodelación de las esca-
leras interiores y la instalación de 
un nuevo ascensor. 

Todo ello permitirá, además de 
adaptarse a la normativa vigente, 
garantizar la accesibilidad a per-
sonas con movilidad reducida, así 
como aumentar la seguridad de 
las instalaciones en cuanto a su-
puestos en los que fuera necesario 

desalojar las instalaciones.
“Está previsto que las obras fina-

licen en pocas semanas- ha afirma-
do Campos – y que este centro po-
livalente pueda ser disfrutado por 
los vecinos y vecinas del barrio en 
cuanto la situación sanitaria per-
mita ir retomando actividades”.

Este edificio municipal, ubicado 
en la calle San Francisco de Borja 
número 4, es utilizado por diversas 
asociaciones culturales y vecinales 
para el desarrollo de su actividad, 
dinamizando la vida social de uno 
de los barrios con mayor densidad 
de población de Paterna.

Rehabilitan el Centro Cultural de Alborgí 
haciéndolo más seguro y accesible

Imagen de los trabajos en la fachada del edificio PAD

Las obras comprenden la rehabilitación de la fachada, la remodelación de las escaleras interiores y la instalación de un nuevo ascensor

La cifra
oooo
189.000€
es el presupuesto de 
las obras.
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E ste mes se ha puesto en 
v igor el  Real Decreto 
970/2020, de 10 de no-

viembre, por el que se regula, 
entre otras cosas, la velocidad 
en las vías urbanas.

El Ayuntamiento la ha puesto 
en vigor inmediatamente, seña-
lizando las entradas del munici-
pio como Ciudad 30km/h y colo-
cando señales en algunas vías en 
las que antes estaba otro límite 
superior.

El límite de 30 km/h. parece 
que se aplicará en las vías de 
un único carril por sentido de 
circulación. En las vías de dos o 
más carriles por sentido de cir-
culación, el límite seguirá siendo 
de 50 km/h. Pero el consistorio 
paternero aplicó la medida a 
todas las vías del municipio, lo 
que conllevó las quejas y críticas 
de los vecinos que habitualmen-
te utilizan alguna de ellas, por 
ejemplo, la de la carretera Pla 
del Pou, en la que, por cierto, 
se quería hacer un boulevard. Y 
digo carretera, porque siempre 
se ha conocido como tal, como 
una vía exterior al casco urbano, 
que une el mismo con el polígo-
no Fuente del Jarro, La Canyada, 
El Plantío... y con San Antonio de 
Benágeber y la autovía de Ade-
muz, para salir a otros pueblos.

Por el nombre de la vía ante-
rior y tener que ir a 30 km/h., era 
motivo de extrañeza y un marti-
rio para los vecinos que día a día, 
la utilizan.

Las quejas, casi inmediata-
mente, fueron atendidas por el 
actual equipo de gobierno del 
Ayuntamiento, como no podía 

ser de otra forma, y ya se ha cam-
biado la señalización para ir a 
50Km/h.

La de Pla del Pou, no es la úni-
ca a la que se cambió la velocidad 
máxima para circular, tres vías 
más, que no contemplaban los 
requisitos de obligatoriedad de la 
nueva mini velocidad, también se 
cambiaron, casi todas relaciona-
das con los polígonos industriales 
que tiene el pueblo.

Después de todo no está del 
todo claro que con esa dismi-
nución de la velocidad, sea todo 
ventajas. La posibilidad de mo-
rir atropellado es menor, pero 
no tengo tan claro lo de menos 
contaminación y la reducción 
de ruido, pues el coche irá con 
marchas cortas y por tanto más 
revoluciones. Si contar que gasta-
remos más el embrague, el filtro 
de partículas no actuará igual y, 
que será más fácil, que, sin dar-
nos cuenta, nos caiga alguna 
multa. Eso si, nos hace hacer que 
pensemos en andar más y dejar 
el coche aparcado para mover-
se por el pueblo, siendo positivo 
para la salud.

Sería conveniente hacer un es-
tudio más pormenorizado de las 
vías que se han penalizado la ve-
locidad a 30Km/h., para posibi-
litar que en otras calles se pueda 
ir a una velocidad más alta, siem-
pre dentro de los límites, cuando 
no exista riesgo de atropello, no 
existan vehículos aparcados, 
sean poco transitadas por peato-
nes, etc., con eso se conseguiría 
una mayor fluidez del tráfico en 
la ciudad, sobre todo en horas 
punta.

Somos ciudad 30. Hay que 
ir pensando en andar más

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios 
y Servicios Multipaterna cerró el 
pasado 27 de abril su campaña 
del Día de la Madre. Una campa-
ña siempre muy especial para esta 
entidad, que en esta ocasión de-
cidió sortear 500 bolsos entre sus 
clientes con la frase: “Todo lo que 
necesito para mimar a mi mamá 
lo encuentro en Multipaterna”.

Al igual que en otras ocasio-
nes, para participar simplemente 
era necesario realizar compras 
en cualquiera de los comercios 
asociados y rellenar el boleto de 
participación. Pero la novedad de 
este año es que los premios se re-
partieron por igual entre todos los 
asociados, ya que cada uno ellos 
sorteó ocho bolsos. De esta forma 
desde la asociación se ha preten-
dido aumentar la visibilidad de 
todos sus asociados.

Paralelamente, y con el fin de 
potenciar la presencia de la aso-
ciación en redes sociales, se reali-
zó el sorteo de 10 bolsos entre los 
seguidores de Multipaterna que 
decidieron participar intentando  
averiguar la frase que llevarían 
impresa los bolsos.

El sorteo se realizó en las insta-
laciones de Auna Consultores y los 
premios están siendo entregados 
en los comercios participantes.

Multipaterna entrega los 
500 bolsos que sorteó por 
el Día de la Madre
En esta ocasión todos 
los asociados pudieron 
premiar a sus clientes

Imagen de alguno de los premiados PAD

Se premió tanto por 
comprar en los 
comercios como por 
interacturar en redes

oooo
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Encuentra lo que buscas en 
www.multipaterna.com
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PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, Asivalco, en-
tregará el próximo 26 de mayo, 
tras la celebración de su Asamblea 
General Ordinaria, los galardo-
nes Fuente de Oro. Se trata de un 
recono-cimiento que, tradicional-
mente, esta entidad viene entre-
gando a las empresas que se han 
esforzado por desarrollar accio-
nes que contribuyen a la mejora 
de la imagen general del polígono 
industrial.

Si bien, hasta la fecha, las ac-
ciones que las empresas debían 
efectuar para ser merecedoras 
de este galardón se dirigían a 
mejoras de carácter estético y 
funcional, como reformas de na-
ves, reparacio-nes o trabajos de 
pintura y jardinería, la Junta Di-
rectiva de Asivalco tomó la deci-
sión de ampliarlo a otro tipo de 
proyectos que, si bien pueden ser 
menos visibles, son considerados 
igualmente positivos para el área 
empresarial. De este modo se ha 

valorado para esta edición el de-
sarrollo de acciones de responsa-
bilidad social, medioambiental o 
en beneficio de la igualdad, entre 
otros. 

Por estos motivos, este año se 

otorgará el galardón por la remo-
delación de sus fachadas a las em-
presas Auto Acción, Derichebourg 
España, Mapubli, Samer Systems, 
Grupo Monzón y VCD Logística. 
También por la instalación de 

placas fotovoltaicas que permi-
ten obtener autoabastecimiento 
de energía limpia, recibirán el 
premio las empresas Broncesval, 
Cartonajes Mora, Francisco Al-
caide, Gourmet, Lotes de España 

e Industrias Afrasa, este último, 
además, por la construcción de 
un nuevo edificio. Junto a estas, 
también son merecedoras de la 
Fuente de Oro las empresas Ge-
ser Electric, por haber obtenido la 
distinción en materia de igualdad, 
Zimmer Biomet por favorecer ac-
ciones de voluntariado social en-
tre sus trabajadores y Laiex por 
el desarrollo de distintos proyec-
tos de respon-sabilidad social y 
medioambiental.

El presidente de Asivalco, San-
tiago Salvador, destacó que “con 
estos premios damos un paso 
adelan-te a la hora de profundi-
zar en nuestro reconocimiento y 
agradecimiento a las empresas 
comprome-tidas con la mejora de 
la imagen del área empresarial, 
así como con acciones sociales y 
medioam-bientales que redundan 
en la mejora de nuestro entorno y 
demuestran la solidaridad y sen-
sibilidad en distintas materias que 
tiene el colectivo de empresarios 
de Fuente del Jarro”.

Las Fuentes de oro reconocerán acciones de 
responsabilidad social y medioambiental
La entidad entregará, un año más, sus galardones a empresas que contribuyen a la mejora de la imagen de Fuente del Jarro

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha aprobado la cesión de uso de 
la planta baja de uno de los mó-
dulos que componen el complejo 
municipal de edificios ubicado en 
el parque tecnológico a la Entidad 
de Gestión y Modernización Parc 
Tecnològic para que pueda utili-
zarlo como sede.

De esta manera, el consistorio 
autoriza el uso gratuito de esta 
parte del inmueble a la EGM, que 
podrá utilizarlas instalaciones 
durante 4 años prorrogables para 
prestar más y mejores servicios a 
las 510 empresas de este parque 
industrial que cuenta con 10.000 
trabajadores.

Así lo ha anunciado el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo 
tras visitar junto con el Presidente 
de la EGM Parc Tecnològic Pater-
na, Antonio Alagarda, la gerente, 
Manuela Pedraza y miembros de 
la Junta Directiva de la entidad el 
espacio en el que se emplazará la 

futura sede.
El local está situado en la planta 

baja del módulo verde que forma 
parte del singular complejo de 
edificios situado enel número 2 
de la calle Charles Robert Darwin 
y levantado sobre una parcela de 
4.137 m2, un complejo en el que 
también tiene su sede la empresa 
pública Gestión y Servicios de Pa-
terna (GESPA).

Con esta cesión, el consistorio 
muestra su apoyo a la EGM, prime-
ra Entidad de Gestión y Moderni-
zación de toda España, ayudando 
a que disponga de unas instalacio-
nes modernas y actualizadas en las 
que poder desarrollar más activi-
dades para impulsar y fomentar la 
competitividad de sus empresas.

Durante el recorrido, el primer 
edil ha destacado que “esta cesión 
es una muestra más de la excelente 
relación con esta EGM y de la im-
portancia de la colaboración públi-
co-privada en la gestión y mejora 
de las infraestructuras y los servi-

cios existentes en las áreas indus-
triales” y ha añadido que “la nueva 
sede aportará un valor añadido a 
la entidad, dada la singularidad 
del edificio en el que se emplaza y 
la excelente ubicación del mismo, 
unas características que contribui-
rán a consolidar la excelente labor 
que realiza la EGM a favor del  teji-
do empresarial del parque”.

Por su parte, el presidente de 
la Entidad de Gestión y Moderni-
zación ParcTecnològic Paterna, 
Antonio Alagarda, mostró su agra-
decimiento por esta cesión del icó-
nico edificio que supone “una nue-
va muestra de la estrecha relación 
de colaboración que mantenemos 
con el Ayuntamiento de Paterna”. 
Alagarda apuntó que “estas nuevas 
instalaciones nos dotan de más es-
pacio, dentro de un emplazamien-
to emblemático, para potenciar la 
labor que venimos desarrollando 
en pro de la competitividad de 
nuestras empresas ofreciendo ser-
vicios de valor añadido”.

El Ayuntamiento cede a la EGM Parc 
Tecnològic el uso de un edificio municipal

Placas solares en la empresa Lotes de España PAD

El alcalde visitó el edificio junto a representantes de la EGM PAD

La cesión de las instalaciones para la nueva sede de la EGM Parc Tecnològic tiene una duración de cuatro años prorrogables
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Comienzan los trabajos de eliminación 
de caña en 229.000 m2 de La Vallesa

PATERNA AL DÍA
o   Los trabajos de limpieza y 
eliminación de caña en 229.000 
metros cuadrados del entorno de 
La Vallesa ya están en marcha a 
través de una actuación conjunta 
entre Generalitat, Confederación 
Hidrográfica del Júcar (CHJ) y 
Parque Natural del Turia que 
tiene como objetivo principal la 
regeneración del cauce, la recu-
peración del hábitat de la zona y 
la eliminación de las especies in-
vasoras. 

Esta acción, que se ejecutará 
en tres anualidades (2021, 2022 
y 2023), se ha iniciado ya en el pa-
raje de La Vallesa, eliminando la 
caña invasora mediante el desbro-
ce y triturado del cañar existente.

Así lo ha recordado la Tenien-
te de Alcalde de Transición Eco-
lógica, Nuria Campos, quien ha 
explicado que “el área de actua-
ción de esta fase de limpieza es 
de 229.000 metros cuadrados, 
de los que 50.000 están afectados 
por la caña invasora que ya se está 

retirando, garantizando el equili-
brio natural y contribuyendo al 
desarrollo de especies animales y 
vegetales autóctonas”. 

Una vez se elimine todo el ca-

ñar, se cubrirá la zona con un 
material geotextil que produzca 
la asfixia del rizoma y, como con-
secuencia, evite rebrotes de la 
caña, que supone una amenaza 

para el hábitat fluvial y cuya pro-
liferación implica una importante 
pérdida de biodiversidad

Posteriormente, una vez se 
erradiquen los cañaverales, se 

realizará la plantación de ejem-
plares de especies nativas que 
impulsen la recuperación de las 
formaciones vegetales ribereñas. 

De manera complementaria, 
se realizarán acciones de poda y 
clareo, así como de limpieza de 
basuras y gestión de residuos.

Tal y como Campos ha recor-
dado, “estas actuaciones, que es-
tán financiadas con Fondos Feder 
y complementadas con nuestro 
plan municipal de prevención de 
incendios y con la puesta en mar-
cha del Proyecto GUARDIAN, nos 
hacen más fuertes ante posibles 
incendios forestales y nos permi-
ten proteger de manera efectiva 
nuestros hábitats y espacios na-
turales”.

Con esta actuación se pretende contribuir  al mantenimeinto y la mejora de este ecosistema y a promover su regulación natural 

Nuevo aparcamiento disuasorio y 
videovigilado de 100 plazas en la 
estación de metro de La Vallesa
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha habilitado en la estación de 
Metrovalencia de La Vallesa un 
aparcamiento disuasorio y  video-
vigilado con capacidad para 100 
vehículos.

Los aparcamientos disuasorios 
son bolsas de estacionamientos 
para vehículos privados situados 
en zonas estratégicas y que per-
miten a sus usuarios conectar con 
grandes centros urbanos a través 
de transporte público, dejando su 
vehículo estacionado y accedien-
do a la ciudad mediante ese trans-
porte público.

Paterna cuenta con seis  esta-
ciones en la Línea 2 de Metrova-
lencia, Campamento, Paterna, 
Santa Rita, Fuente del Jarro, La 
Canyada y La Vallesa, y dispone 
de estacionamientos disuasorios 
en la de Paterna (23 plazas), la 
de Fuente del Jarro (52 plazas) 

y la estación de Santa Rita (133 
plazas).

Con esta actuación, se añaden 
ahora estas 100 plazas que conta-
rán con sistema de videovigilancia 
para mayor seguridad de los vehí-

culos estacionados en ella.
Tal y como ha destacado un 

estudio realizado por la Policía 
Local de Paterna, el bajo uso de 
esta estación de metro se debe, 
fundamentalmente, a que se en-

cuentra en un núcleo de población 
en el que todas las viviendas son 
unifamiliares aisladas y con poca 
densidad de población.

Teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de la zona, se ha llevado 
a cabo la creación de este aparca-
miento disuasorio que, además, 
puede ayudar a descongestionar 
las calles adyacentes a la estación 
de La Canyada, a sólo 1,5Km, que 
muchos vecinos  utilizan para de-
jar el coche y coger el metro.

“Además - ha precisado la Te-
niente de Alcalde Campos - este 
estacionamiento promueve el uso 
de transportes más sostenibles, 
reduciendo el uso del automóvil 
particular”.

También se ha reforzado la 
señalización informativa con el 
objetivo de facilitar a los usuarios 
y el acceso a este estacionamien-
to y a la estación de metro de La 
Vallesa.

Zona del río en la que ya se ha eliminado la caña PAD

Nueva zona de aparcamiento en la estación de La Vallesa PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
creado una nueva sala infantil en 
la biblioteca de La Canyada des-
tinada a niños de hasta 12 años.

El nuevo espacio, de 32 m2, 
cuenta con mobiliario adaptado 
al público infantil así como de 
quipo informático completo que 
permitirá realizar todas las gestio-
nes de una biblioteca municipal. 
Además, se ha equipado con una 
pantalla que permitirá completar 
formaciones, usarse en visitas es-
colares y difundir información del 
área de Bibliotecas y Museos.

La nueva sala infantil cuenta, 
además, con un fondo bibliográ-
fico de 3.978 libros, entre los que 
hay álbumes ilustrados, libros 
para bebés, pequeñas novelas o 
libros de materias, todos distribui-
dos por edad.  Actualmente, los li-
bros están disponibles únicamen-
te para versión préstamo, debido 
a la situación causada por el co-
vid, pero, próximamente, podrán 
consultarse también en la sala.

La biblioteca 
de La Canyada 
estrena una 
sala infantil

Los trabajos se 
realizarán durante 
los años 2021, 2022 
y 2023

oooo
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PATERNA AL DÍA 
o El Ayuntamiento de Paterna 
se ha adherido al proyecto Stol-
persteine, la iniciativa artística 
mundial que tiene como objetivo 
recordar a las víctimas del exilio 
y la deportación nazi a través de 
la colocación de piedras de hor-
migón, con forma de adoquín, 
hechas a mano y recubiertas por 
una hoja de latón. 

Coincidiendo con la conme-
moración anual de las víctimas 
y de la liberación del campo de 
concentración nazi de Mauthau-

sen-Gusen que se celebró el pa-
sado 5 de mayo, el consistorio 
paternero colocó tres de estas 
piedras, conocidas como Pie-
dras del Tropiezo o Piedras por 
la Memoria, en homenaje a los 
tres paterneros prisioneros en 
este campo de exterminio ale-
mán: Miguel Liern, Manuel Peris 
y José Martí.

En un sencillo acto amenizado 
por la música de un chelo y con 
todos los protocolos de seguri-
dad anticovid, las familias de 
estos tres vecinos, acompañadas 

por el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, el diputado de 
Memoria Histórica, Ramiro Ri-
vera y miembros de la corpora-
ción municipal, colocaron estas 
piedras, que llevan grabadas los 
datos de las víctimas, en el suelo 
del jardín lateral del consistorio 
junto a una placa conmemorati-
va en su memoria. 

Durante el acto, el primer edil 
destacó que “estas piedras sim-
bolizan el reconocimiento, el 
recuerdo y el homenaje de toda 
la ciudad de Paterna a estos tres 

héroes que sufrieron la barbarie 
de los campos de concentración,  
lucharon por la libertad, la de-
mocracia y los derechos huma-
nos y constituyen un paso más 
del compromiso del equipo de 
gobierno socialista con la me-
moria democrática y la dignifi-
cación de las personas”.

El Ayuntamiento, a través de la 
concejalía de Cultura, ha tramita-
do la confección de estas piedras, 
obra del artista alemán Gunter 
Demnig, a través de la Fundación 
Stolpersteine contribuyendo así a 

dar visibilidad a la historia de la 
ciudad y de sus vecinos.

La concejala de Cultura, Te-
resa Espinosa recordó que “es-
tas piedras se suman a otros 
reconocimientos que, desde el 
consistorio, hemos realizado a 
estos tres vecinos prisioneros 
como el documental que narra 
su historia “El pas per l’infern” 
o la Insignia de Oro de la Villa 
de Paterna que, a título póstu-
mo, les entregamos en 2016 en 
reconocimiento a su valentía y 
superación”.  

Paterna se une al proyecto Stolpersteine 
colocando tres Piedras del Tropiezo 

Cultura y Sociedad

De esta forma homenajea a Miguel Liern, Manuel Peris y José Martí, deportados al campo de exterminio alemán en  Mauthausen

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, junto a familiares de los homenajeados PAD Familiar de uno de los homenajeados colocando una  piedra PAD

PATERNA AL DÍA 
o Con el objetivo de seguir fo-
mentando la participación de los 
vecinos en las asociaciones cultu-
rales locales e impulsar la vida cul-
tural de la ciudad, el Ayuntamien-
to de Paterna, a través del Área 
de Cultura, ha abierto una nueva 
convocatoria de ayudas encamina-
das a subvencionar aquellas activi-

dades o programas culturales que 
se desarrollen en el municipio.

Esta línea de ayudas, cuyo plazo 
para solicitarlas finaliza el próxi-
mo 1 de julio, tiene como objetivo 
subvencionar desde exposiciones, 
conciertos y actividades relacio-
nadas con las artes escénicas del 
teatro, la danza y la música hasta 
iniciativas relacionadas con la re-
cuperación de la cultura popular 
y proyectos que completen la pro-
gramación cultural del municipio.

Tal y como ha explicado la con-
cejala de Cultura, Teresa Espino-
sa “estas subvenciones son una 

muestra más del compromiso del 
equipo de gobierno socialista con 
la protección y el fomento de la 
cultura, sobre todo en estos mo-
mentos tan complicados para este 
sector a causa de la crisis sanitaria 
que estamos viviendo”.  

Podrán optar a estas subven-
ciones de hasta 3.000 euros todas 
aquellas entidades u asociaciones 
que, además de estar domiciliadas 
en Paterna y desarrollar su activi-
dad en el término municipal, estén 
inscritas en el Registro Municipal 
de Asociaciones como mínimo un 
año.

Ayudas de hasta 3.000 euros 
para actividades de las 
asociaciones culturales
El plazo de solicitud de 
las ayudas finaliza el 1 
de julio

Concurso de pintura al aire libre del Atenero Cultural de Paterna PAD
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¿Cómo pueden ayudarnos las carillas 
dentales a mejorar nuestra autoestima?
DR. JAVIER SATORRES
o Los tratamientos de estética 
dental están en continuo avan-
ce y cada vez nos ofrecen mejo-
res opciones para conseguir una 
sonrisa de 10, como es el caso de 
las carillas dentales. Se trata de 
un tratamiento revolucionario 
que te proporciona una sonrisa 
armónica y bonita en un tiempo 
reducido.

La estética dental es una rama 
muy importante dentro de la 
odontología. Tenemos claro que 
la salud bucodental es muy im-
portante, pero la estética dental 
también nos beneficia a nivel 
personal. Tener una sonrisa bo-
nita nos da mucha más confianza 
y autoestima. Está comprobado 
que las personas con sonrisas más 
bonitas sonríen mucho más que 
aquellas que se sienten acomple-
jadas por sus dientes.

¿QUÉ SON LAS CARILLAS DENTA-
LES?
Las carillas son unas láminas finas 
que pueden estar hechas de dis-
tintos materiales:
• Composite
• Porcelana

Estas láminas se colocan sobre 
el diente que deseas cambiar de 
estética. ¿Cómo? El profesional 
que te las coloca les dará la for-
ma, la tonalidad y la posición que 
se necesite.

Consisten en una forma muy 
fácil y rápida de que tu sonrisa se 
vea bonita y puedas sonreír sin 
preocupaciones.

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS CARILLAS 

DENTALES?
Las carillas dentales son un tra-
tamiento creado para funcionar 
como solución rápida a determi-
nados problemas estéticos de la 
sonrisa.

Como hemos dicho, son lámi-
nas que pueden moldearse de 
cualquier forma y darles el tono 
deseado. Así, las carillas dentales 
pueden solucionar varios proble-
mas. Por ejemplo:
• Manchas en los dientes o dien-
tes más oscurecidos
• Fracturas dentales
• Dientes pequeños
• Dientes con formas irregulares
• Diastemas o espacios interden-
tales

Recordamos que las carillas 
dentales son una solución estéti-
ca y no de salud bucodental. Por 
ejemplo, son una solución óptima 
cuando el blanqueamiento dental 
no es efectivo en determinadas si-
tuaciones. Existen manchas den-

tales que no pueden eliminarse 
con un blanqueamiento, por lo 
que colocar carillas dentales pue-
de ser la mejor opción.

¿QUÉ TIPOS DE CARILLAS DENTA-
LES EXISTEN?
Podemos encontrar carillas den-
tales de diferentes materiales, 
pero las más comunes son las 
de composite y las de porcelana. 
A continuación, veremos cómo 
funciona cada una y qué ventajas 
presentan. 

CARILLAS DE COMPOSITE
Si buscamos un tratamiento esté-
tico poco invasivo, las carillas de 
composite serían una opción muy 
recomendada.

El composite es un material 
muy moldeable, lo cual es una de 
las ventajas de este tipo de cari-
llas. La forma y el tono de la ca-
rilla se aplica cuando ésta ya está 
colocada sobre el diente. El fun-

cionamiento es el siguiente: el o 
la profesional va añadiendo capas 
de composite sobre la superficie 
del diente y va moldeando el ma-
terial hasta conseguir la forma, el 
tono y la posición que tu sonrisa 
requiera.

De este modo, obtenemos una 
sonrisa nueva de forma rápida y 
muy sencilla.

CARILLAS DE PORCELANA
Las carillas de porcelana, por su 
parte, tienen un proceso de colo-
cación más complejo. La carilla 
ya se coloca sobre el diente con 
la forma y el tono que se desea. 
Esto, ha sido elaborado previa-
mente en un laboratorio bajo las 
indicaciones del dentista. Una vez 
tienen la forma y el color preciso, 
se colocan sobre la superficie del 
diente.

En ocasiones, con este tipo de 
carillas, es necesario tallar los 
dientes adyacentes para que el 

aspecto final sea lo más armonio-
so y estético posible.

La principal diferencia entre las 
carillas de composite y de porce-
lana es que, aunque ambas des-
taquen por ser muy resistentes, 
el material de las segundas lo es 
mucho más. Por eso, las carillas 
de porcelana tendrán una mayor 
durabilidad que las de composite.

¿CÓMO PUEDEN MEJORAR LA AU-
TOESTIMA LAS CARILLAS DENTA-
LES?
Sabemos que tener una sonrisa 
bonita es importante para todos/
as nosotros/as. Lamentablemen-
te, hay mucha gente a la que le da 
mucha vergüenza sonreír e inclu-
so hablar porque no le gustan sus 
dientes.

En ocasiones, un pequeño pro-
blema como un diastema, man-
chas en los dientes o una fractura 
dental, pueden ocasionar proble-
mas de autoestima. Y, cuando te-
nemos este problema, tendemos 
a sonreír menos.

Pero, es importante sonreír 
en el día a día. ¿Quieres saber 
por qué? Los estudios demues-
tran que, cuanto más sonreímos, 
más autoestima tenemos, mejor 
llevamos nuestras relaciones in-
terpersonales, más felices somos 
y, como consecuencia, más éxito 
tenemos en la vida.

Es así como las carillas denta-
les pueden ayudarnos a mejorar 
nuestra autoestima. Un pequeño 
cambio en ese diente que tanto 
nos molesta, puede cambiarnos 
por completo la sonrisa, y nues-
tro día a día.
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PATERNA AL DÍA
o El Festival de Cine “Antonio 
Ferrandis” ha abierto el plazo 
para participar en el concurso 
de cortometrajes que se celebra-
rá en el marco de la sexta edición 
del Festival que tendrá lugar en 
el mes de octubre.

El concurso se dividirá en 
dos categorías: Mejor corto de 
Ficción, en el que pueden par-
ticipar realizadores de naciona-
lidad española o extranjera con 
residencia en España, y Mejor 
director/a, dirigido a menores de 
25 años. En ambos casos la temá-
tica será libre y no podrán supe-
rar los 25 minutos de duración. 

Tal y como ha explicado la 
concejala de Cultura, Turismo y 
Fuego Teresa Espinosa “con este 
concurso queremos revindicar 
el talento de tantos directores 
y directoras que, especialmente 
en esta edición debido a las di-
fíciles circunstancias que hemos 
vivido por la pandemia, han se-
guido trabajando en condiciones 
excepcionales por la cultura, tan 
necesaria en momentos como los 
vividos”. 

Con el objetivo de reconocer 
su esfuerzo, los ganadores de las 
diferentes categorías recibirán 
un trofeo y un premio en metá-
lico de 1.500 euros. 

Las personas interesadas en 

participar en el concurso ten-
drán hasta el 8 de junio para 
presentar sus trabajos a través 
de la plataforma Movibeta o por 
correo, en un DVD físico, a la 
empresa Gestión y Servicios de 
Paterna.

En ambos casos deberán ir 
acompañados del formulario 
de inscripción cumplimentado 
que encontrarán en la web del 
festival www.festivalantoniofe-
rrandis.es

Por último, la concejala tam-
bién ha adelantado que en esta 
edición se rendirá un especial 
homenaje al actor paternero más 
internacional, Antonio Ferran-
dis. “Coincidiendo con el cente-
nario de su nacimiento vamos a 
reconocer su figura como uno de 
los mejores y más reconocidos 
actores españoles, con proyeccio-
nes de sus películas y actividades 
especiales para poner en valor la 
importancia de su carrera”. 

Nueva convocatoria del 
concurso de cortos del 
Festival de Cine de Paterna
El plazo de presentación 
de obras acaba el 8 de 
junio

PATERNA AL DÍA
o Por tercer fin de semana con-
secutivo, las familias paterneras 
se dieron cita para disfrutar del 
espectáculo de teatro musical 
infantil Gira Barrios que está re-
corriendo todos los barrios de la 
ciudad. 

El parque de la calle Valencia, 
en el barrio de Campamento, 
fue el lugar elegido para que la 
compañía teatral representara 
su obra musical en la que los más 
pequeños disfrutaron al ritmo de 
canciones infantiles populares 
en versión rock. 

Una semana más, se comple-
tó el aforo establecido con más 
de un centenar de vecinos que 
respetaron todas las medidas 
sanitarias, permitiendo que el 
espectáculo se desarrollara de 
manera segura.  

La gira seguirá recorriendo los 
barrios de Paterna hasta media-
dos de junio. El próximo domin-
go 23 el musical llegará al barrio 
de Alborgí (zona deportiva del 
parque de Alborgí) y el día 30 
en la Canyada (campo de fútbol 
de El Plantío). Ya en el mes de 
junio, el día 6 llegará a Lloma 
LLarga (parque de la calle Melis-
sa junto al pumptrack) y el 12 en 
el barrio centro (en el CEIP Clara 
Campoamor). El fin de gira será 
el 13 de junio en el Parc Central 
(junto a la Casa de la Juventud).

El espectáculo musical 
Gira Barrios continúa 
recorriendo Paterna

La gira recorrerá  
distintos barrios hasta 
finales de junio

Vecinos disfrutando de Gira Barrios en Campamento PAD
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Paterna acogerá el 
Campeonato de España 
de Media Maratón de 2022
PATERNA AL DÍA
o  Paterna ha sido seleccionada 
como sede del Campeonato de 
España de Media Maratón de 
2022. El Ayuntamiento solicitó 
hace unos meses a la Real Fede-
ración Española de Atletismo la 
organización de este campeonato 
que servirá para conmemorar el 
50 aniversario de la celebración 
del Campeonato de España de 
Maratón de 1972 que tuvo lugar 
también en Paterna. 

El Club de Atletismo Cárnicas 
Serrano será el encargado de or-
ganizar junto al Ayuntamiento la 
prueba que todavía no tiene fecha 
asignada. La fecha de celebración 

la determinará el Campeonato 
del Mundo de Media Maratón en 
la ciudad china de Yangzhou, ya 
que el campeonato nacional tie-
ne que celebrarse como máximo 
tres meses antes de la disputa del 
mundial. La prueba de Paterna 
servirá por tanto para dilucidar 
los atletas que representan a 
la selección nacional en China. 
Paralelamente a la disputa del 
Campeonato de España, y siem-
pre que la situación epidemioló-
gica lo permita, se celebrará una 
prueba de carácter popular en la 
que los corredores aficionados 
compartirán recorrido y kilóme-
tros con los mejores especialistas 

nacionales de la distancia.
 El Club de Atletismo Cárnicas 

Serrano fundado a mediados de 
los 80 por Blas Serrano, cofunda-
dor también de la propia compa-
ñía, es uno de los clubes de ruta 
más reconocidos del panorama 
nacional. En sus filas cuenta con 
atletas como Chiki Pérez, Marta 
Esteban, Mariajo Pérez, Andreu 
Blanes, Ismael Quiñones, Alicia 
Pérez o Nacho Giménez. Desde 
hace 27 años organiza junto al 
Ayuntamiento de la localidad 
el Gran Fondo Villa de Paterna, 
prueba de 15 kilómetros que 
tradicionalmente se celebra en 
otoño.

D
esde febrero de este 
año, el Club de Ajedrez 
Edapa colabora con 

el Patronato Intermunicipal 
Francisco Esteve. Juntos están 
llevando a cabo un proyecto 
de ajedrez enfocado en la inte-
gración para que, aquellos/as 
usuarios/as del centro ocupa-
cional que lo deseen, puedan 
aprender ajedrez y unirse a las 
actividades que el club hace en 
nuestro pueblo, Paterna.

No es una sorpresa que la 
mayor parte de usuarios/as se 
hayan unido o hayan probado 
el ajedrez. ¡De hecho ya se ha 

formado un grupo avanzado 
con los que saben mover to-
das las piezas! Todas las par-
tes (patronato, monitores/as, 
club y usuarios/as) están muy 
contentas por introducir el aje-
drez en el centro ocupacional 
y se espera que en muy poco 
tiempo puedan participar en 
eventos.

Varios profesores cualifica-
dos por parte de la Asociación 
Valenciana de Ajedrez Educati-
vo e Inclusivo y del Club de Aje-
drez Edapa han pasado por las 
instalaciones en estos 3 meses.

El árbol empieza a florecer.

Ajedrez y discapacidad 
intelectual

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

SOLUCIÓN 1: 1.De8+ Af8  2.Dxe6+ Rh7  3.Th1+ Th3  4.Txh3+ 
Rg6  5.De8++.
SOLUCIÓN 2: 1…Td1+  2.Rxd1 Dc1++.

EJERCICIO 1. JUEGAN LAS BLANCAS Y HACEN JAQUE MATE EN 5 
JUGADAS (TODAS LAS JUGADAS BLANCAS SON JAQUE).

EJERCICIO 2. JUEGAN LAS NEGRAS Y HACEN JAQUE MATE EN 2 JUGA-
DAS (TODAS LAS JUGADAS NEGRAS SON JAQUE).

PADImagen de archivo del Gran Fondo Vila de Paterna

Deportes
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