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Editorial

Y  
a tenemos encima el 2022, un año muy significativo 
para nostros en el que Paterna al día cumplirá dos 
décadas desde su primer ejemplar. Comenzábamos 

en el año 2002 con la ilusión de poner en marcha una 
cabecera independiente que sirviera de referente comu-
nicativo para los vecinos de este gran pueblo. 

Han pasado 20 años y han cambiado muchas cosas, 
dentro y fuera de Paterna al día. A nuestra tradicional 
cabecera le acompaña la web y las redes sociales, Face-
book e Instagram, complementos imprescindible en la 
actualidad.

Sin embargo, si bien las redes sociales ganan peso, 
mantenemos intacta nuestra voluntad de mantener una 
cita mensual con todos ustedes haciendo repaso de los 
acontecimientos que marcan la vida de nuestro pueblo.

Y arrancaremos el 2022, lamentablemente, con la som-
bra del Covid trastocándolo todo. Otra vez debemos ex-
tremar  las precauciones, ser prudentes e incluso dar un 
paso atrás en nuestros planes de cara a estas fechas, las 
más proclives de todo el calendario para el encuentro con 
amigos y familiares.

Pero, si algo hemos aprendido del Covid es que la vida 
no se detiene. Este pedazo de papel que tiene en sus ma-
nos es buena prueba de ello. En las pasadas semanas se 
aprobó un nuevo presupuesto municipal, se han celebra-
do dos eventos empresariales de primer orden, que mues-
tran la pujanza y acierto del término Paterna Ciudad de 
Empresas. También se ha estrenado la pista de atletismo, 
otra joya en el tesoro de infraestructuras deportivas de 
Paterna, Multipaterna y su tradicional sorteo navideño 
y muchas más noticias que dar... porque la vida sigue, a 
pesarde todo.
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Paterna estrena su nueva Pista de Atletismo 
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referente en este deporte
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con la luz y la pólvora del Correfoc

3

Paterna Ciudad de Empresas celebra 10 años 
de colaboración público-privada con su 
I Encuentro Empresarial organizado por el 
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Paterna ‘enciende’ la Navidad con la puesta 
en marcha del alumbrado ornamental en 
todos los barrios de la ciudad

5

6

paternaaldia.com

Retransmisión del Correfoc Infantil
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Congelación de impuestos y descenso 
de ingresos en los presupuestos de 2022

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
aprobó el pasado 30 de noviem-
bre en Pleno Extraordinario los 
presupuestos municipales por 
los que se regirá el consistorio el 
próximo ejercicio 2022.

De esta manera, el equipo de 
gobierno socialista acaba el año, 
una vez más, con las cuentas del 
siguiente ejercicio aprobadas, 
que en el caso de 2022 ascienden 
a 61,4 millones de euros, lo que 
supone un descenso desde los 62 
millones de euros del presente 
2021. 

Tal y como señalan fuentes 
municipales estos presupuestos 
estarán orientados a la recupe-
ración económica y social, la 
sostenibilidad, la seguridad y la 
limpieza de la ciudad como ejes 
fundamentales.

Durante su intervención en el 
pleno extraordinario, el concejal 
de Hacienda, Roberto Usina de-
fendió “las cuentas elaboradas 
con las que buscan seguir forta-
leciendo la ciudad a nivel socioe-
conómico mediante la congela-
ción de impuestos municipales y 
el aumento, entre otras partidas, 
de un 10% de las becas y ayudas 
escolares o un 30% los convenios 
con las áreas empresariales”. 

“Hemos tratado de seguir 
ayudando a las familias con su 
economía doméstica sin aumen-
tar la presión impositiva, incre-
mentando becas, manteniendo  
subvenciones, creando empleo y 
dinamizando la economía local”, 
aseguró Usina. Vista de la Torre de Paterna PAD

El descenso en los ingresos de cerca de un millón de euros hace que el presupuesto municipal para 2022 se sitúe en 61,4 millones

El Ayuntamiento de Paterna 
ha incrementado en un 30% 
la dotación económica de los 
convenios que suscribe anual-
mente con todas las áreas 
empresariales de la ciudad para 
seguir impulsando la mejora y 
modernización de estas zonas 
industriales que contribuyen a 
afianzar el liderazgo económico 
y empresarial de Paterna.  

Así lo ha anunciado el Alcalde 
de Paterna y responsable del 
área de Industria, Empresa y Uni-
versidad, Juan Antonio Sagredo, 
quien ha recordado que “ésta 
es la segunda vez que aumenta-
mos en un 30% la cuantía de los 
convenios, un incremento que 
demuestra nuestra apuesta y 
compromiso con la mejora de la 
competitividad y modernización 
de equipamientos e infraestruc-
turas de todas nuestras áreas 
empresariales, y por extensión, 
el crecimiento y fortalecimiento 
del tejido industrial paternero”.  

En este sentido, el primer edil 
ha explicado que para el ejerci-
cio 2022, se ha presupuestado 
en 217.500 euros la dotación 
económica que el Ayuntamiento 
destinará a estos acuerdos de 
colaboración que, desde 2017, 
el consistorio mantiene con 
todas las áreas empresariales de 
Paterna.

Estos convenios, que son 
un ejemplo de colaboración 
público-privada, han permitido a 
los polígonos industriales y par-
ques empresariales de Fuente 
del Jarro, Táctica, L’Andana, EGM 
Parc Tecnològic, Parc Científic 
o Molí del Testar llevar a cabo, 
entre otras cosas,  actuaciones 
de mejora de pluviales, de se-
ñalización viaria, de colocación 
de hidrantes, creación de plazas 
de aparcamiento o mejoras de 
movilidad, lo que repercute 
directamente en mejoras en 
seguridad y productividad de las 
empresas.

Aumenta un 30% la dotación 
a las areas empresariales

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

“Se trata de unos presupuestos 
concebidos para continuar en la 
senda del progreso, afianzando el 
liderazgo económico y empresa-
rial de Paterna, una ciudad refe-

rente en atracción de empresas, 
crecimiento de autónomos y con 
la mayor tasa de actividad de la 
Comunidad Valenciana”, conclu-
yó el concejal.
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PADNuevo tramo de carril bici en la avenida de las Cortes Valencianas

Abierto un nuevo tramo de carril 
bici y patinete de 970 metros 
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la empresa municipal 
Gestión y Servicios de Paterna y 
de la Brigada de Obras Munici-
pal, ha finalizado la habilitación 
y  señalización en la calzada del 
nuevo tramo de carril bici que 
discurre por la avenida Cortes Va-
lencianas y la calle Ramón Ramía 
Querol del municipio.

Tal y como ha explicado la Te-
niente Alcalde de Seguridad, Mo-
vilidad y Transición Ecológica, 
Nuria Campos “esta actuación 
permite que las bicicletas y pati-
netes puedan circular con seguri-
dad por dos de los principales via-
les del municipio, desde el acceso 
a Paterna desde Campamento y 
hasta la Cova Gran”.

El nuevo tramo para bicicletas 
y patinetes tiene una longitud de 
970 metros y está ubicado en la 
propia calzada, permitiendo así 
que se recupere espacio para los 
peatones en la acera de la Avda. 
Cortes Valencianas, en la que 
estaba ubicado el anterior carril 
bici. 

La Teniente Alcalde Campos ha 
explicado que “esta medida for-
ma parte del proyecto de ciudad 
sostenible y amigable en el que 
estamos trabajando mediante el 
impulso del uso de transportes 
más sostenibles y la adecuación 
de los espacios públicos para que 
puedan ser disfrutados cada vez 
más por la ciudadanía”.

El nuevo tramo se suma a los 
más de 40 kilómetros de carril 
bici repartidos por todo el térmi-
no municipal, facilitando el uso 
de la bicicleta y el patinete como 
medios de transporte cómodos y 
sostenibles.

Al ubicarse en la misma cal-
zada, el carril bici se ha dife-
renciado del tráfico motorizado 

con elementos separadores que 
aumentan la seguridad de los 
usuarios.

Además, tal y como ha anun-
ciado la Teniente Alcalde Nuria 
Campos, próximamente se reali-
zará un nuevo tramo de carril bici 
en la carretera del Pla del Pou, 
desde la calle 29 hasta la entrada 
del Plantío.

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la concejalía de Comer-
cio, ha vuelto a editar papel de 
regalo navideño que incluye dife-
rentes motivos representativos de 
la ciudad como la conmemoración 
del centenario del nacimiento de 
Antonio Ferrandis, el 50 aniver-
sario de la declaración de la Torre 
como BIC o el décimo aniversario 
de Paterna Ciudad de Empresas.

Tal y como ha explicado el con-
cejal de Comercio, Fernando Ca-
rrión “esta iniciativa, que tuvo una 
gran acogida el año pasado, tiene 
como objetivo animar a los vecinos 
a realizar sus compras de Navidad 
en el comercio local, con el alicien-
te de que los regalos irán envueltos 
con este papel especial tan pater-
nero”. El consistorio ha impreso 
75.000 hojas de este papel para 
que cada establecimiento pueda 
disponer de unas 100 unidades 
que podrán utilizar como envolto-
rio de las compras de regalos que 
se realicen en sus locales.

Reparten papel 
de regalo 
navideño con 
motivos de 
Paterna
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PADReunión de la comisión de seguimiento de la COVID-19 en Paterna

Paterna aumenta protocolos 
y restricciones para prevenir 
la expansión del coronavirus 
PATERNA AL DÍA
o Ante la evolución de la situa-
ción epidemiológica a nivel au-
tonómico y nacional, el Comité 
municipal de Seguimiento de la 
COVID-19 del Ayuntamiento de 
Paterna ha acordado nuevas me-
didas y protocolos para proteger 
a la población paternera y pre-
venir la expansión del virus en la 
ciudad. 

Durante la reunión celebrada 
el 20 de diciembre, el Comité de 
control decidió la suspensión  de 
la carrera popular de la San Sil-
vestre, que estaba prevista para el 
próximo 28 de diciembre.

Asimismo, también se acor-

dó aumentar las restricciones en 
aquellas actividades municipales 
organizadas por el Ayuntamiento 
para estas navidades que se cele-
bren tanto en el exterior como en 
el interior, ambas sometidas ade-
más a control de aforo. De este 
modo, se restringe todavía más el 
número de personas que se pue-
den concentrar en las actividades 
municipales desarrolladas al aire 
libre mientras que en las activi-
dades municipales celebradas en 
espacios cerrados se solicitará el 
pasaporte COVID19 para poder 
acceder. 

Por lo que se refiere a la Cabal-
gata de Reyes, se está preparando 

un Plan de Contingencia especial 
para ese día para adaptar su cele-
bración, que desde 2019 cuenta 
con puntos de reparto de regalos 
controlados para evitar aglomera-
ciones, a la normativa y  protoco-
los de seguridad vigentes.

Por otra parte, durante el en-
cuentro también se decidió poner 
de nuevo a disposición de la Con-
selleria de Sanidad todos aquellos 
espacios municipales que necesite 
para llevar a cabo la vacunación 
masiva, que tan buena acogida 
está teniendo en estos momentos 
entre la población escolar de Pa-
terna y en aquellos colectivos que 
están recibiendo la 3ª dosis.  

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha editado una Guía de Preven-
ción de la Violencia contra las 
Mujeres en formato lectura fácil.

Esta iniciativa, impulsada por 
el Área de Inclusión Social y Polí-
ticas de Igualdad, tiene como ob-
jetivo hacer más comprensible y 
accesible toda la información re-
lativa a la prevención contra la 
violencia de género así como los 
recursos disponibles para que las 
personas víctimas puedan solici-
tar ayuda.

Tal y como ha afirmado la 
concejala de Inclusión Social y 
Políticas de Igualdad, Isabel Se-
gura, “esta guía supone un paso 
más en la lucha para erradicar la 

violencia de género, rompiendo 
las barreras lingüísticas, de idio-
ma o de comprensión, que pue-
dan tener algunas personas con 
el objetivo de llegar a todos y 
todas en este proceso de sensibi-
lización contra esta lacra social”.

La guía, de la que se han edi-
tado 600 ejemplares, se encuen-
tra disponible en los diferentes 
centros de Servicios Sociales de 
Paterna así como en la biblioteca 
de La Cova Gran.

Además, el Ayuntamiento ha 
entregado diferentes ejemplares 
de la misma al Patronato Fran-
cisco Esteve para que, desde la 
entidad, puedan darle difusión 
y la utilicen como herramienta 
informativa entre sus miembros.

Guía de Prevención 
de Violencia contra las 
Mujeres en formato 
lectura fácil

Isabel Segura entrega las guías al Patronato Francisco Esteve PAD
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PADEl alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, durante el acto de celebración de las Bodas de Oro

Paterna rinde homenaje a 29 matrimonios 
de la ciudad  que celebran las Bodas de Oro
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
celebró el pasado mes de noviem-
bre en el Gran Teatro Antonio 
Ferrandis las Bodas de Oro de 29 
matrimonios del municipio. 

Con este emotivo acto, el con-
sistorio quiso rendir homenaje 
a casi una treintena de parejas 
paterneras que, este 2021, han 
cumplido 50 años de casados.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y el Teniente 
Alcalde de las Personas Mayores, 
Julio Fernández fueron los en-
cargados de recibir a las parejas 
participantes, a las que se les en-
tregaron ramos y ramilletes para 
participar en un acto simbólico 
de boda colectiva oficiada por el 
primer edil.

El Alcalde Sagredo quiso desta-
car que todas estas parejas pater-
neras son “un ejemplo de convi-
vencia, respeto y amor para todos 
nosotros y de cómo el cariño y la 
voluntad les han permitido com-
partir toda una vida juntos”.

En el acto, que estuvo sujeto a 
la normativa anticovid vigente, 

los asistentes se fotografiaron 
en un Photocall conmemorativo 
y recibieron como recuerdo una 

copia del retrato de esas Bodas de 
Oro y un obsequio con el que el 
consistorio quiso homenajearles 

con motivo de su aniversario.
Además, los matrimonios pu-

dieron disdrutar después del es-

pectáculo musical Abba Life TV 
que tuvo lugar esa misma tarde 
en el Gran Teatro.
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Multipaterna celebra la 
Navidad con el sorteo de 
cientos de regalos 

PATERNA AL DÍA
o El pasado lunes 20 de diciem-
bre la Asociación de Comercios y 
Servicios Multipaterna realizó el 
Sorteo de su Campaña de Navi-
dad junto al árbol de los comer-
cios que instaló días antes en el 
Gran Teatro Antonio Ferrandis.

En esta ocasión, tal y como 
se viene realizando los últimos 
años, el sorteo se realizó tanto 
entre clientes que realizaron al-
guna compra en los distintos co-
mercios asociados y rellenaron 
el boleto de participación como 
entre sus seguidores en redes so-
ciales.

En cuanto a los premios, de 
nuevo no volvieron a defraudar. 
Por un lado se sortearon 70 lotes 
de utensilios de cocina, compues-
tos por un delantal, un altavoz 
bluetooth, una báscula, una tabla 
de cortar, una libreta y una bolsa 
de pan. Cada comercio asociado 
tenía un lote de utensilios para 
sortear entre sus clientes, además 

de uno que se sorteó entre los se-
guidores de redes sociales.

Por otro lado, los comercios 
asociados donaron cerca de cin-
cuenta regalos valorados en más 
de mil euros, que se repartieron 
en varios lotes para su sorteo.

Entre los regalos de los lotes 
se podían encontrar jamones, 
premios en metálico, un móvil, 
unos cascos inalámbricos, lotes 
de productos de estética y para-
farmacia, ropa infantil, gafas de 
sol, joyas o distintos vales para 
servicios.

El concejal de Comercio, Fer-
nando Carrión, estuvo presente 
en el sorteo y realizó la extracción 
de alguno de los boletos. Carrión 
aprovechó la ocasión agradecer a 
la asociación de comerciantes la 

labor que realizan de promoción 
del comercio local.

Por su parte el presidente de 
Multipaterna, Arturo Barres, 
que fue el encargado de dirigir 
el sorteo, agradeció a Carrión 
su presencia y el apoyo que el 
Ayuntamiento brinda tanto a la 
asociación como al comercio lo-
cal en general. Barres agradeció 
también la amplia participación 
tanto por parte de los comercios 
asociados como de los clientes, 
que con sus compras apoyan 
diariamente a un colectivo tan 
importante para la vida de las 
ciudades como es el del comer-
cio local.

El sorteo se retransmitió en 
directo a través de la página de 
facebook de Multipaterna y fue-
ron varios los espectadores que 
vivieron en directo como su bo-
leto había sido premiado.

Como en años anteriores la 
campaña de Navidad está previs-
to que finalice el próximo día 16 
de enero con el Día del Árbol en 
el Parque Central, aunque la cele-
bración de esta actividad depen-
derá de las restricciones vigentes 
en función del avance de la pan-
demia del coronavirus.

Se repartieron premios 
entre sus clientes y 
seguidores en redes

L 
a sexta ola del coronavi-
rus está en pleno auge de 
contagiados, acechando 

estas fiestas navideñas en que 
las reuniones de amigos, fa-
miliares, compañeros de tra-
bajo…, se multiplican.

En la primera quincena de 
diciembre han sido más de150 
paterneros a los que le ha dado 
positivo la PCR, mucho antes 
de que comiencen las reunio-
nes mencionadas. Durante esa 
quincena se han realizado to-
dos los actos sociales, oficiales 
y no oficiales, previstos en el 
municipio, e incluso los navi-
deños, con las medidas vigen-
tes en ese momento. Algunos 
de ellos al aire libre y otros 
muchos, por el frío, en recin-
tos cerrados.

También se han dado a ni-
vel particular, fines de fiesta, 
como los de los estudiantes de 
todas las modalidades, cenas o 
comidas de empresa, etc.

En esta sexta ola, en los 
quince días descritos,  han 
sido cuatro personas de Pater-
na, las que han fallecido, por 
complicaciones relacionadas 
con el COVID-19. En toda la 
pandemia son, hasta ahora, 66 
los fallecidos empadronados 
en el municipio, incluidos los 
mencionados anteriormente.

Todavía hay gente que du-
daba, por una razón u otra, 
vacunarse, esto también ha 
hecho que la mayoría de los 
infectados, sobre todo los que 
precisan de hospitalización, 

sean, precisamente, los no va-
cunados.

Para intentar evitar que las 
cifras de las estadísticas del vi-
rus se disparen, la Generalitat 
ha ordenado algunas restric-
ciones de aforo y la obligato-
riedad de presentar el llamado 
pasaporte COVID en los locales 
de hostelería y ocio. Se empie-
za a vacunar a los niños entre 
5 y 11 años y a poner la tercera 
dosis, a los que ya han sido va-
cunados.

El Ayuntamiento de Pater-
na ha reaccionado, mucho 
después, de momento suspen-
diendo una de las actividades 
navideñas que agrupa a mu-
chos vecinos, la carrera de San 
Silvestre. Además se va a pedir 
el pasaporte COVID en las ac-
tividades que se realicen en in-
teriores y se limitará el aforo. 
Quedando la cabalgata con un 
plan de contingencia especial, 
dependiendo su realización de 
la evolución de la pandemia.

Con todo lo mencionado, 
con el coronavirus acechando, 
ya sólo queda la responsabili-
dad de cada uno para evitar 
contagiar y ser contagiado, 
para que no sea de nuevo el 
protagonista de otras fiestas 
navideñas, de las navidades 
2021 que tanto estábamos es-
perando todos poder celebrar-
las con toda la familia. 

Os deseo unas felices y en-
trañables fiestas y un 2022 en 
el que se cumpla todos vues-
tros deseos.

Navidades bajo la sombra 
del coronavirus

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PADMiembros de Multipaterna junto al concejal de comercio, Fernando Carrión, al inicio del sorteo

Se sortearon 70 lotes 
de utensilios de 
cocina y cerca de 
50 regalos donados 
por los asociados

oooo
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Encuentra lo que buscas en 
www.multipaterna.com
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Se multiplica el uso de puntos de recarga 
de coches eléctricos en Fuente del Jarro

PATERNA AL DÍA
o Los puntos de recarga rápida 
de vehículos eléctricos en la plaza 
Gerardo Salvador han experimen-
tado un despegue significativo en 
número de usuarios durante el 
último trimestre del año, multi-
plicando por seis los registros en 
vehículos de distintos propietarios 
y consumo de KWh respecto al pri-
mer trimestre del año. 

En estos últimos 3 meses, ambos 
puntos están asumiendo una me-
dia superior al centenar de recar-
gas, cuando entre enero y marzo 
apenas quedaban en 15. Esta pro-
gresión paulatina, muy evidente 
desde el mes de septiembre, no 
ofrece dudas sobre el incremen-
to de demanda para este tipo de 
servicio que fue implantado para 
Fuente del Jarro a través de un 
acuerdo entre Asivalco e Iberdrola 
en el segundo semestre de 2020.

El consumo total de Kwh en el 
primer año completo desde la ins-
talación de este servicio ha supera-
do ya los 13.000 Kwh por parte de 
208 usuarios diferentes de vehícu-

los eléctricos y se prevé que estos 
registros se incrementen conside-
rablemente durante el próximo 
año, dada la tendencia creciente 
que se está observando.

En este sentido, Asivalco sigue 
trabajando por fomentar las accio-
nes de sostenibilidad medioam-
biental para sus empresas. 2021 

ha sido un año que ha visto im-
plementarse una gran cantidad de 
proyectos, buscando la colabora-
ción de empresas y trabajadores y 
animando a la adopción de hábitos 
más sostenibles.

Destaca la constitución de la 
primera Comunidad Energética 
Local implementada en un área 

empresarial a través de una en-
tidad gestora, y que supone que 
varias empresas han emplazado 
sobre sus cubiertas instalaciones 
fotovoltaicas para compartir su-
ministro eléctrico. De este modo 
se convierten en productores, ges-
tores y usuarios de energía limpia 
y más económica, con ahorros de 

más del 50% del coste en la fran-
ja horaria en la que más caro es el 
consumo.

También cabe señalar el esfuer-
zo que se está realizando por im-
pulsar la intermodalidad en los há-
bitos de transporte de empresarios 
y trabajadores. En este sentido, 
destacan dos iniciativas desarro-
lladas en Fuente del Jarro, como 
son la puesta en marcha de la lí-
nea de autobuses lanzadera desde 
Valencia por parte de la Autoridad 
de Transporte Metropolitano de 
Valencia y el servicio de alquiler 
de motos eléctricas para el área 
empresarial realizado por Acciona.

Junto a estas acciones, Asivalco 
también ha multiplicado por tres 
el número de papeleras generales 
en el área empresarial, ha instala-
do los primeros contenedores de 
reciclaje para pilas, tóner y bom-
billas, así como tiene prevista la 
instalación, a principios de 2022, 
de contenedores específicos de 
papel y embalajes, con el objetivo 
de seguir fomentando la recogida 
selectiva de residuos.

Asivalco ha implementado durante el ejercicio  2021 un gran número de acciones para favorecer la sostenibilidad medioambiental

Imagen de recarga de vehículos en el punto de recarga eléctrica de Asivalco en plaza Gerardo Salvador PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha ampliado el horario de las sa-
las de estudio de las Biblioteca de 
la Cova Gran en el casco urbano, 
“Vicente Miguel Carceller” de La 
Canyada y las Agencia de Lectura 
de Campamento y de Terramelar 
para facilitar a los estudiantes de 
los distintos barrios de la ciudad 
la preparación de sus exámenes 
y con todos los protocolos anti-
covid ajustados a la normativa 
vigente. 

Desde el pasado 13 de diciem-
bre y hasta el 30 de enero inclusi-
ve, los diferentes espacios de es-

tudio permanecerán abiertos de 
manera interrumpida de lunes a 
domingo las 24 horas en el caso 
de biblioteca de La Cova Gran y 
de 9 a 00 horas en el caso de las 
salas de Terramelar, La Canyada 
y Campamento.

Así lo ha anunció el concejal de 
Juventud, Roberto Usina quien 
recordó que “el acceso será libre, 
con mesa asignada y atendiendo 
a los protocolos anticovid vigen-
tes, como el control de aforo o el 
uso de mascarilla” al mismo tiem-
po que destacó “la excelente aco-
gida que tiene esta iniciativa en-
tre los estudiantes paterneros”.  

Las Salas de Estudio 
de las bibliotecas de 
Paterna abiertas 
ininterrumpidamente 

 PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la Agencia de Coloca-
ción municipal, continúa impul-
sando las políticas del fomento 
de la ocupación para aumentar 
la empleabilidad de los colecti-
vos más vulnerables.

Durante este mes de diciembre 
se han llevado a cabo dos jorna-
das formativas dirigidas a muje-
res y jóvenes para enseñarles a 
inscribirse en el Portal de Empleo 
y aumentar sus posibilidades de 
incorporación al mercado laboral.

Las jornadas han sido reali-
zadas en el Centro Social de La 
Coma y han estado impartidas 
por tres técnicos de la Agencia 
de Colocación de Paterna en co-
laboración con los monitores y 
tutores de Cáritas Promujer y el 
Centro de Día Granja Júlia.

Tal y como ha explicado el 
Teniente Alcalde de Empleo, 
Julio Fernández “esta actuación 
se configura dentro de uno de 
los objetivos fundamentales del 
Área de Promoción Socioeconó-
mica del Ayuntamiento de Pater-
na, al que pertenece la Agencia 
de Colocación, como es el apoyo 
en el acceso al empleo a los colec-
tivos que tienen mayor dificultad 
de incorporación al mercado de 
trabajo”.

Con esta iniciativa, se facili-
ta la inscripción en el Portal del 
de Empleo Municipal a dos de 
los colectivos con mayores tasas 

de desempleo y  dificultades de 
inserción socio-laboral desde la 
perspectiva del empleo,  como 
son las mujeres con baja cualifi-
cación y los jóvenes sin experien-
cia laboral previa. 

Además, tal y como ha desta-
cado Fernández “con estas jor-
nadas acercamos a la ciudada-
nía paternera que lo necesita las 
nuevas tecnologías en cuanto a la 
mejora de búsqueda de empleo”. 

En este sentido, Fernández 
también ha recordado la impor-
tancia de estar dados de alta en 
la Agencia de Colocación, ya 
que incrementa las opciones de 
inserción laboral y el acceso a la 
formación profesionalizada ajus-
tada a las necesidades del tejido 

empresarial local.
La plataforma de la Agencia de 

Colocación, PORTALEMP, en la 
que los técnicos  de Cáritas Pro-
mujer y el Centro de Día Granja 
Júlia, junto con los orientadores 
laborales municipales, formaron 
en la inscripción a estos jóvenes 
y mujeres es una valiosa herra-
mienta que posee todos los cam-
pos necesarios para recoger los 
datos del perfil del candidato de 
forma completa, su formación, 
su experiencia laboral, sus ob-
jetivos profesionales o su situa-
ción en relación con el empleo, 
permitiendo un acertado proce-
so de intermediación laboral y 
fomentando la ocupación de las 
personas desempleadas.

Impulsan la ocupación de 
mujeres y jóvenes con 
jornadas para mejorar la 
búsqueda de empleo

Instante de la jornada de empleabilidad PAD
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Paterna Ciudad de Empresas celebra su 10º 
aniversario con un encuentro empresarial 

PATERNA AL DÍA
o La Asociación Paterna Ciudad 
de Empresas congregó el pasado 
14 de diciembre a cerca de 300 
empresarios para celebrar el dé-
cimo aniversario de su creación, 
para promover la interrelación 
entre las distintas asociaciones 
empresariales que la conforman, 
así como la colaboración público-
privada con el Ayuntamiento de 
Paterna, que es parte fundamen-
tal e impulsora de esta entidad. 

De este modo, se dieron cita 
en Kinépolis Paterna asociados 
de Asivalco-Fuente del Jarro, 
EGM Parc Tecnològic Paterna, 
A.E. Táctica, A.E. L’Andana, Parc 
Científic, Multipaterna, Paterna 
Unió de Comerç, Paterna Gastro-
nómica y de la Asociación de Pe-
queños y Medianos Empresarios 
y Profesionales, APYMEP, que era 
el organizador del evento junto al 
Ayuntamiento de Paterna, que es-
tuvo representado por el equipo 
de gobierno y corporación  muni-
cipal así como por  los responsa-
bles del Servicio de Empresa.

El Alcalde de Paterna y presi-
dente de la Asociación, Juan An-
tonio Sagredo fue el encargado 
de abrir la jornada empresarial, 
destacando durante su interven-
ción “el liderazgo industrial de 
la ciudad, que se ha convertido 
en motor económico nacional y 
autonómico gracias a sus más de 
3.000 empresas, a  su capacidad 
de atracción de inversiones y a las 
iniciativas y proyectos fruto de la 
colaboración público-privada 
ejecutada a través del servicio de 

Empresa y la Asociación Paterna 
Ciudad de Empresas”. 

“En estos 10 años hemos au-
mentado en más de 800 las ac-
tividades económicas de nuestra 
ciudad hasta alcanzar las 6.000 
actividades multisectoriales”, 
destacó el primer edil al mismo 

tiempo que recordó que “somos 
una administración que cree, 
apuesta y confía en sus empresas, 
en todas las personas, directivos y 
empresarios que nos eligen para 
asentarse, crecer y afianzarse”. 

Si bien uno de  los principales 
atractivos del encuentro fue la 

presencia del empresario, pro-
fesor y conferenciante, Emilio 
Duró, el evento sirvió para poner 
en valor toda la labor que se viene 
desarrollando desde las propias 
entidades en colaboración con 
el Ayuntamiento, en beneficio 
de las más de 6.000 empresas y 

autónomos existentes en Pater-
na. El responsable de la Oficina 
de Empresa, José Mª Martínez 
fue el encargado de repasar toda 
esta actividad a lo largo de estos 
10 años de historia. 

Durante el encuentro, se des-
tacó la importancia del asociacio-
nismo empresarial, como fórmula 
para lograr mejoras que repercu-
ten no sólo en el empresariado 
sino en todo el municipio, siendo 
las asociaciones de empresarios 
un vehículo para obtener más 
información, servicios, oportu-
nidades de negocio o represen-
tatividad por parte de pymes y 
autónomos. 

También se quiso destacar y 
apoyar la labor que desarrollan 
las asociaciones empresariales 
por la sostenibilidad social y 
medioambiental, a través de ac-
ciones conjuntas con asociaciones 
y fundaciones del entorno.

El evento, organizado por el Ayuntamiento y Apymep, contó con la presencia del prestigioso empresario y conferenciante Emilio Duró

Emilio Duró durante su intervención en el evento D.A.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, durante su intervención en el Encuentro Empresarial D.A. Instante del encuentro en los cines Kinepolis de Paterna PAD

La jornada reunió a 
300 empresarios en 
las instalaciones de 
Kinepolis Paterna

oooo

El evento puso en 
valor la labor de 
las asociaciones 
empresariales

oooo
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Foto de familia de los galardonados durante la gala de los Premios Paterna Ciudad de Empresas Diego Aznar

Paterna

Paterna reconoce la labor de su tejido 
empresarial premiando a sus empresas
PATERNA AL DÍA
o El Gran Teatro Antonio Ferran-
dis de Paterna se convirtió en el 
punto de encuentro del empresa-
riado local y provincial con la rea-
lización de la gala de los premios 
Paterna Ciudad de Empresas, que 
este 2021 celebraran su VI edición.

Estos premios, en los que se die-
ron cita personalidades del mundo 
empresarial e institucional, y que 
se promueven desde la asociación 
empresarial que preside el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
y que este año celebra su 10 ani-
versario, tienen como objetivo im-
pulsar, promocionar y reconocer 
el potencial industrial e innovador 
del municipio.

Durante el evento, que se cele-
bró atendiendo a las medidas sa-
nitarias y de seguridad vigentes, 
se hizo un repaso de las iniciativas 
y actuaciones emprendidas desde 
el Ayuntamiento y la asociación 
Paterna Ciudad de Empresas du-
rante este último año y que, en 
palabras del propio Alcalde de Pa-
terna Juan Antonio Sagredo, cons-
tituyen el mejor ejemplo nacional 
de colaboración público– privada, 
consolidando a Paterna como pul-
món empresarial y dinamizador 
económico del área metropolitana 
y la provincia de Valencia.

Durante su intervención, el Al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo agradeció a todos los em-
presarios y empresarias “que elegís 
Paterna para nacer, para crecer y 
para quedaros, haciendo posible 
que Paterna sea una Ciudad de 
Empresas” al mismo tiempo que 
destacó “los 10 años de colabora-
ción público-privada, de proyec-

ción empresarial y de atracción de 
inversiones”.

Además, el primer edil aprove-
chó para poner en valor “el talen-
to de las empresas, empresarios y 
empresarias de la ciudad, que nos 
situan como referente en innova-
ción, en potencial empresarial y de 
creación de empleo”.   

PREMIADOS 
En la categoría de Mejor Start Up, 
la empresa premiada fue NBN23, 
dedicada al desarrollo de nuevas 
tecnologías y aplicaciones que 
mejoran el rendimiento de los 
deportistas y que optimizan la efi-
ciencia de las federaciones y clubes 
deportivos. El secretario de la Con-
federación Empresarial Valencia-
na,  Miguel Ángel Javaloyes, fue el 
encargado de entregar el premio. 

El premio de Trayectoria Inves-
tigadora e Innovadora, que entre-
gó el director de Las Provincias, Je-
sús Trelis, recayó en ADM Biópolis 
SL,una empresa biotecnológica 
cuyo objetivo es transferir ciencia 
de calidad a la industria agroali-
mentaria, química y farmacéutica 
para mejorar su competitividad.  

Por otra parte, la Alcaldesa de 
Bonrepós i Mirambell, Raquel 
Ramiro, entregó el premio a la 
Empresa Sostenible y Socialmen-
te Responsable, que fue para Sol 
i Vent Paisatges, una empresa de 
paisajismo y jardinería fundada 
hace más de 25 años que desa-
rrolla su actividad con el máximo 
respeto al medio ambiente y  mini-
mizando el impacto en el entorno.

En cuanto al premio a la Pro-
yección Internacional, la empresa 

ganadora fue Polymer Char, dedi-
cada a la investigación, desarrollo 
y fabricación de instrumentación 
analítica de polímeros y que cuen-
ta con una red internacional con-
solidada y potente. El galardón 
fue entregado por el presidente 
de Asivalco y FEPEVAL, Santiago 
Salvador.

En la categoría de Mujer Empre-
saria, el premio fue para  Nuria Ló-
pez Hererro de la empresa Decoac, 
y que recibió el galardón de manos 
de la presidenta de la Asociación 
del polígono Industrial L’Andana, 
Carmen Pi Palau.

Por otro lado, el reconocimiento 
de la figura del empresario autó-
nomo con el Premio Micropyme 
Local fue para la A3sides, empresa 
de base tecnológica con servicios 
para la optimización de la gestión 

empresarial, y que recibió el galar-
dón de manos del secretario gene-
ral de Servicios Públicos de UGT 
en la comarca, José Miguel Yepes.

En esta sexta edición, el premio 
a la Trayectoria Empresarial fue 
para la Escuela de Negocios Lluis 
Vives y su campus de FP de Cáma-
ra Valencia, por la labor desarro-
llada para impulsar la formación y 
la innovación. El premio fue entre-
gado por la Secretaria Autonómica 
de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, 
Rebeca Torró. 

PREMIO ESPECIAL
Por último, el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, fue el en-
cargado de entregar el Premio Es-
pecial del Jurado a Francisco Lara, 
fundador y gerente de la empresa 
Muebles Lara. 

A sus 88 años, Francisco Lara 
sigue como gerente de la empresa 
“ya somos tres generaciones traba-
jando juntas y nos sentimos muy 
agradecidos de que se reconozca 
con este galardón el esfuerzo y 
trabajo realizado”. 

En cuanto a su relación con Pa-
terna, Lara señala que “a pesar de 
no haber nacido aquí, me siento 
paternero de adopción porque 
esta ciudad me acogió desde el 
primer momento y aquí he podi-
do crear y desarrollar mi proyecto 
empresarial”.

Un proyecto que se gestó hace 
60 años y que, gracias a los valores 
que defiende su fundador “ser for-
mal, trabajador y respetar siempre 
a los clientes” les ha situado entre 
las principales empresas valencia-
nas del sector del mueble. 

Francisco Lara recibió el Premio Especial de esta sexta gala de los Premios Paterna Ciudad de Empresas por su trayectoria empresarial

Lara recibiendo el Premio Especial de manos del alcalde Diego Aznar



diciembre 2021
17Paterna al día oooo Publicidad

paternaaldia.com



18 oooo  Paterna al díaCanyada Verda desde 1999 creciendo contigo 

Un operario realizando el tratamiento contra la procesionaria PAD

Paterna refuerza su lucha 
contra la procesionaria en 
el arbolado municipal
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la empresa municipal 
Gespa, ha llevado a cabo un plan 
especial para tratar la procesio-
naria en pinos de parques y calles 
del municipio, así como en los co-
legios públicos.

En el último mes, trabajadores 
de la brigada forestal se han en-
cargado de aplicar tratamiento en 
todos aquellos árboles situados en 
espacios públicos con el objetivo 
de eliminar la presencia de pla-
gas. 

Tal y como ha explicado la con-
cejala de Servicios y Limpieza, 
Merche Navarro “antes de proce-
der al tratamiento se ha realizado 

un estudio previo para calcular la 
fecha en la que iban a aparecer las 
orugas y de este modo poder pre-
ver la fecha óptima para el inicio 
de los tratamientos”.

En este sentido, Navarro ha ex-
plicado que “dicho estudio - que 
se llevó a cabo durante el mes de 
agosto - consistió en colocar tram-
pas para atrapar ejemplares adul-
tos y realizar un conteo de las cap-
turas que ha permitido, gracias al 
conocimiento adquirido de la cur-
va de vuelo, determinar la fecha 
en la eclosionarían los huevos y se 
iniciaría la plaga”.

“Conocer la fecha en la que se 
iniciará la plaga nos ha permitido 
adelantarnos y tratar los árboles 

con antelación, evitando posibles 
riesgos para los ciudadanos y sus 
mascotas” ha subrayado la con-
cejala al mismo tiempo que ha 
destacado que “se ha actuado en 
todas las zonas verdes y colegios 
de los diferentes barrios de la ciu-
dad”. 

En concreto, la brigada ha tra-
tado ejemplares en la Pinada de 
la Canyada y las calles del barrio, 
así como los barrancos del Ru-
bio y Serra. Además, también se 
ha actuado en los barrios de la 
Coma, Santa Gema, Terramelar, 
y puntos del casco urbano como 
el Parque de Alborgí, Parque Cen-
tral o Santa Rita, que cuentan con 
mayor número de pinos.

diciembre 2021

El Cor de La Canyada 
celebra su tradicional 
concierto de Navidad
PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado 18 de diciem-
bre la iglesia de La Canyada aco-
gió el tradicional concierto navi-
deño del Cor de La Canyada y el 
Cor Compasillo.

El concierto, que fue un éxito 
de asistencia de público, arrancó 
con la actuación de los pequeños 
del Cor Compasillo, que inter-
pretaron tres villancicos, “Santa 
Claus is coming to town”, “Bonse 
Aba” y “Oh blanca Navidad”.

Después llegó el turno del Cor 
de La Canyada, que interpretó 
“Senzenina”, “Las barbas de San 
José”, “Nadalenques valencia-
nes”, “Alegres pregonan” y “Praise 
his holy name” .

El momento más emotivo de la 
noche llegó con la interpretación 
del Villancico “Noche de Paz”, 
cantado en común por el Cor de 
La Canyada y el Cor Compasillo 
a los que se unió el público asis-
tente.

PAD

PADInstante del concierto de Navidad

Instante del concierto de Navidad
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El Ayuntamiento de Paterna ha editado carteles informativos que se están distribuyendo en todos los centros educativos de la ciudad

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha lanzado una campaña de con-
cienciación sobre la tenencia res-
ponsable de mascotas dirigida a 
los niños y niñas de la ciudad así 
como a sus familias.

Bajo el lema “No soy un ju-
guete, soy uno más de la fami-
lia”, la concejalía de Bienestar 
Animal, en colaboración con la 
de Atención a la Infancia y Edu-
cación, han puesto en marcha 
esta iniciativa para concienciar 
a los más pequeños sobre la res-
ponsabilidad que supone tener 
en casa una mascota y evitar los 
abandonos de animales que sue-
len producirse pasadas las fiestas 
navideñas.

Así lo explica la concejala de 
Bienestar Animal, Merche Na-
varro, que ha destacado que “en 
Navidad, son muchas las familias 
que deciden incorporar una mas-
cota a su hogar, y es fundamen-
tal sensibilizar a la ciudadanía y 
recordar que los animales no son 
juguetes y que tenerlos en casa 
conlleva responsabilidades”.

“Por ello” – ha proseguido – “se 

ha contado con la colaboración 
del Consejo de la Infancia y Ado-
lescencia de Paterna para que ex-
porten la campaña a sus centros, 

educativos de forma que algo tan 
importante como el bienestar 
animal esté presente en las aulas 
y en la educación desde edades 

tempranas”.
En esta pionera campaña que 

lleva la tenencia responsable de 
mascotas a los centros educativos 

han colaborado los miembros del 
Consejo de la Infancia y la Ado-
lescencia de Paterna, aportando 
ideas y propuestas para que la 
iniciativa sea  más próxima y cer-
cana a las familias paterneras.

En este sentido, el concejal de 
Atención al a Infancia y Educa-
ción, David Fortea, ha destacado 
que “es fundamental escuchar a 
la infancia porque nos aportan 
propuestas y porque los niños y 
niñas están muy sensibilizados 
con lo que supone tener una 
mascota en casa, sus cuidados y 
necesidades”.

Con esta iniciativa, además de 
concienciar a las familias sobre 
las responsabilidades de tener 
mascotas en casa, se fomenta 
también la adopción como la 
mejor alternativa para sumar un 
nuevo miembro al hogar.

Por último, la concejala Nava-
rro ha puesto en valor que “has-
ta noviembre de 2021, han sido 
adoptados 145 gatos y 46 perros 
del refugio municipal de Paterna, 
unas cifras que demuestran que 
en Paterna somos cada vez más 
una ciudad Animal Friendly“.

Campaña entre los escolares para evitar 
el abandono de mascotas tras la Navidad

Navarro y Fortea junto a alumnos de un centro educativo del municipio PAD

PATERNA AL DÍA
o Los socialistas de Paterna cele-
braron el pasado mes de noviem-
bre la gala de la IX  edición de los 
Premios Sintonía, unos galardo-
nes creados por la agrupación 
local para reconocer y poner en 
valor la contribución de diver-
sos colectivos para fomentar  la 
igualdad, la libertad, la solidari-
dad y la  justicia social. 

En esta IX edición, los socialis-
tas distinguieron con el Premio 
Libertad a la Falla Colom D’Or, 
que, con su iniciativa de colocar 
pictogramas inclusivos en su 
monumento fallero, han servido 
de ejemplo para avanzar en la 
eliminación de barreras cogniti-
vas. El premio, entregado por la 
Vicesecretaria de Política Institu-
cional del PSOE de Paterna, Eva 

Pérez, fue recogido por las tres 
impulsoras de la iniciativa, Judit 
Martí, Cristina Parrondo y Fanny 
Pacheco.

La empresa paternera Andreu 
Barberá S.L. fue otra de las ga-
lardonadas por su colaboración 
activa durante la crisis del coro-
navirus con la donación de 9.000 
EPIs al Ayuntamiento destinados 
a proteger a los trabajadores y 
trabajadoras de colectivos esen-
ciales durante el confinamiento, 
iniciativa por la cual recibió el 
Premio Sintonía de Solidaridad, 
que recogió el fundador de la 
empresa, Vicente Andreu Bort 
a manos de la Vicesecretaria de 
Organización de los socialistas, 
Nuria Campos.

Los socialistas de Paterna re-
conocieron también la labor 

para el fomento de la equidad en 
el deporte que se realiza desde el 
Paterna Ciencias Club de Rugby 
otorgándole el Premio Igualdad, 
que recogieron varios miembros 
de la entidad acompañados de 
niños y niñas de los equipos in-
fantiles y que fue entregado por 
el secretario general del PSPV 
local y Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo.

Por otro lado, el Premio Justi-
cia Social se destinó a la Funda-
ción Ayuda una Familia, por su 
labor humanitaria y social que 
desarrollan desde Paterna para 
atender a personas en situación 
de pobreza extrema. Su funda-
dor, Conor Hannah, acompañado 
de voluntarios y colaboradores, 
recibió el galardón del portavoz 
de los socialistas en Paterna, José 

Manuel Mora.
Este año, el Premio Especial 

Francisco Borruey recayó en la 
Policía Local de Paterna, recono-
ciendo el esfuerzo y compromiso 
con los vecinos y vecinas de Pa-
terna durante toda la pandemia,  
un galardón que entregó la Vice-
secretaria de Acción Electoral, 
Sonia Borruey, y que recogieron 
el Comisario Jefe Rafael Mestre y 
el Comisario José María Gonzá-
lez Gallardo.

El secretario general del PSOE 

de Paterna y Alcalde de la ciu-
dad, Juan Antonio Sagredo, fue 
el encargado de clausurar esta IX 
edición de los Premios Sintonía 
con un discurso en el que puso en 
valor “el potencial y las ganas de 
trabajar por el interés colectivo 
de las personas y entidades ga-
lardonadas, que son ejemplo de 
libertad, igualdad, solidaridad y 
justicia social, haciendo de Pater-
na una ciudad comprometida con 
los valores democráticas y en la 
que nadie se queda atrás”.

Los socialistas de 
Paterna entregan los 
Premios Sintonía 2021 

Cultura y Sociedad

Foto de familia de los galardonados PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
con la colaboración de la Fede-
ración Valenciana de Filatelia y 
Correos, ha editado un matasellos 
con la imagen de Antonio Ferran-
dis para conmemorar el centena-
rio del nacimiento del actor, que 
se ha cumplido en este 2021.

El pasado 17 de diciembre se 
presentó este sello postal en un 
acto celebrado, con los protocolos 
anticovid vigentes, en el Gran Tea-
tro que lleva el nombre del actor, 
y que contó con la asistencia del 
Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, la concejala de Turismo, 
Cultura y Fuego, Teresa Espinosa, 
familiares de Ferrandis así como 
el vicepresidente de la Federación 
Valenciana de Filatelia, José Mar-
tínez y Antonio Benet, vecino de 

Paterna y reconocido experto en 
filatelia y exvicepresidente de la 
Federación Española de Socieda-
des Filatélicas.

Una funcionaria de Correos per-
maneció desde las 11 hasta las 14 
horas en el Gran Teatro sellando 
con este matasellos conmemorati-
vo las cartas que los vecinos acer-
caron hasta el lugar. Además, des-
de el 20 de diciembre y durante al 
menos 20 días, todos los envíos 
postales podrán ser sellados con 
este especial matasellos. 

Tal y como manifestó la conce-
jala Espinosa “este acto se suma a 
todos los homenajes y reconoci-
mientos que hemos realizado du-
rante todo este año para celebrar 
los 100 años del nacimiento de 
nuestro querido Antonio Ferran-
dis como la exposición realizada 

sobre su trayectoria profesional 
desde la perspectiva de amigos y 
compañeros del sector audiovisual 
como José Luis Garci, Berlanga o 
José Sacristán”.  

Ferrandis nació el 28 de febrero 
de 1921 en la calle Mayor de Pa-
terna. A lo largo de su carrera pro-
fesional, cosechó números éxitos 
como actor y participó en una gran 
cantidad de producciones teatra-
les, cinematográficas y televisivas. 

Su carrera activa y prolífica no 
impidió que el actor mantuviera 
su residencia en Paterna y parti-
cipara de la vida social del muni-
cipio, manteniendo el vínculo con 
su población natal, que además de 
poner su nombre al Gran Teatro le 
ha dedicado una calle, un parque 
y un Festival de Cine, entre otras 
muestras de cariño.  

Editan un matasellos de 
Antonio Ferrandis  para 
conmemorar el centenario 
de su nacimiento

Instante de la presentacion del matasellos de Antonio Ferrandis PAD

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

E l Centro Avanzado de 
Odontología Satorres ha 
firmado recientemente un 

convenio de colaboración con el 
Patronato Intermunicipal Fran-
cisco Esteve.

Este convenio tiene el objeti-
vo de mejorar la calidad de vida 
tanto de los usuarios como de 
sus familiares y también de los 
trabajadores y voluntarios de 
esta ONG ofreciendo unas condi-
ciones especiales para ayudarles 
a cuidar su sonrisa.

Esta asociación surgió hace 50 
años, cuando un grupo de fami-
lias se organizó para dar respues-
ta a las necesidades de sus hijos e 
hijas con diversidad intelectual. 
Durante todos estos años han 
prestado apoyo especializado 
y de calidad a las personas con 
diversidad intelectual, siempre 

desde su condición de ciudada-
nos/as de pleno derecho.

Otro de los objetivos de esta 
colaboración es promover los 
derechos y el bienestar de las 
personas con discapacidad en 
todos los ámbitos de la sociedad, 
así como concienciar sobre su si-
tuación en todos los aspectos de 
la vida, ya que esta enfermedad 
les imposibilita:
- Una buena comunicación
- Resolución de problemas
- Actividades tan rutinarias como 
son: la higiene personal o el ves-
tirse.

Desde el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres nos senti-
mos muy orgullosos de colaborar 
con esta gran asociación, Patro-
nato Intermunicipal Francisco 
Esteve, y de la labor tan necesa-
ria que llevan a cabo.

El Centro Avanzado de Odontología 
Satorres y el Patronato Francisco 
Esteve unidos por una misma causa
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La nueva infraestructura es apta tanto para deporte de alto nivel como para los atletas más jóvenes y toda clase de aficionados

PATERNA AL DÍA
o La nueva Pista de Atletismo de 
Paterna, una de las infraestructu-
ras más reivindicadas en la ciu-
dad, ya está operativa. Así lo ha 
anunciado el Teniente Alcalde de 
Modernización y Cultura del Es-
fuerzo, José Manuel Mora, quien 
ha destacado que se trata de una 
infraestructura que será de uti-
lidad tanto para deportistas de 
alto nivel como para los atletas 
más jóvenes, como los de la Es-
cuela del Club Cárnicas Serrano, 

que tienen su sede en ella.
En este sentido, ha recordado 

que “Paterna cuenta con más de 
700 federados en los diferentes 
clubes de atletismo de la ciudad, 
entre los que se encuentra el 
Club de Atletismo Cárnicas Se-
rrano, para los que esta infraes-
tructura les va a permitir poder 
entrenar en instalaciones de alto 
nivel, que también podrán ser 
aprovechadas por deportistas 
aficionados y vecinos del muni-
cipio”.

Las obras de la nueva pista, 
ubicada junto a la Ciudad Depor-
tiva Municipal, han tenido una 
duración aproximada de 12 me-
ses y han supuesto una inversión 
municipal de 1.768.530 euros. 

Cuenta con 6 calles y 200 metros 
de cuerda, con rectas, zonas de 
salto de longitud, salto de pérti-
ga y lanzamiento de peso. 

Las instalaciones disponen 
también de gradas para espec-
tadores, protegidas en una parte 
por una cubrición ligera a modo 
de marquesina, así como de dos 
bloques de edificios, uno de ofi-
cinas y almacén, y otro destinado 
a vestuarios.

Además, la nueva instalación 
es también la sede de la Escue-

la de Atletismo Serrano del C.A. 
Cárnicas Serrano, que acoge to-
das las especialidades atléticas 
desde la categoría de prebenja-
mines, hasta categoría sub23, y 
de la que forman parte alrededor 
de 80 niños, niñas y jóvenes.

El Teniente Alcalde Mora ha 
afirmado que “las nuevas ins-
talaciones, punteras en toda la 
provincia, posicionan a Paterna, 
cuna de deportistas, como uno 
de los municipios referentes en 
atletismo”.

La nueva Pista de Atletismo de la Ciudad 
Deportiva Municipal ya está operativa

Pista de Atletismo Municipal de Paterna D. Aznar

La pista acogerá la 
sede del Club de 
Atletismo Cárnicas 
Serrano

oooo
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El Andreu Paterna se proclama 
de nuevo Campeón Autonómico 
de Ajedrez Relámpago 

PATERNA AL DÍA
o  El Club Ajedrez Andreu Pater-
na se proclamó el pasado fin de 
semana Campeón Autonómico de 
Ajedrez en modalidad Relámpago, 
consiguiendo así su quinto entor-
chado autonómico de partidas rá-
pidas, en los últimos seis años, en 
la máxima categoría del ajedrez 
valenciano. Se da la circunstancia 
de que, además del campeonato 
en División de Honor, el Ajedrez 
Paterna presentó otros dos equi-
pos en categorías Segunda y Pro-
mesas, con las que también salió 
campeón, logrando un triplete 
histórico para el club a nivel auto-
nómico.

En División de Honor, el Ajedrez 
Paterna conformó una escuadra 
muy sólida, contando para ello con 
Eric Sos, José Vicente Pallardó, 

José Roca y Ramón Ibáñez, cuar-
teto que logró sumar 17 puntos 
de los 18 que estaban en disputa 
a lo largo de 9 jornadas. La regu-
laridad del equipo, con un José 
Roca especialmente inspirado, que 
sólo cedió una partida sumando 8 
triunfos, permitieron al Club Aje-
drez Andreu Paterna cimentar la 
victoria, distanciando en tres pun-
tos a su inmediato perseguidor.

Por su parte el Andreu Paterna 
B, formado por José Torres, José 
Sánchez, Pablo Almerych y Joa-
quín Ballester, también logró en 
su categoría, Segunda Autonómi-
ca, la victoria por idéntico resul-
tado, 17 puntos sobre 18 posibles. 
Algo más apretado fue el triunfo 
del Andreu Paterna C, en catego-
ría Promoción. El equipo formado 
por Arman Kocharyan, Francisco 
Giménez, Lucas Morera y Miguel 
Ángel Martínez logró hacerse con 
el triunfo por una diferencia de 2 
puntos, sumando 15 sobre los 18 
posibles.

Con todo ello, el Club Ajedrez 

Andreu Paterna, revalida éxitos 
en una modalidad, Ajedrez Re-
lámpago, que está dando grandes 
alegrías en los últimos tiempos. 
Además de su racha de cinco cam-
peonatos autonómicos en División 
de Honor en seis años, cabe seña-
lar que el pasado mes de octubre 
se proclamó Campeón de España 
en División de Honor en esta mis-
ma modalidad.

Además, el Club Ajedrez Andreu 
Paterna, en su deseo de extender 
y promover el desarrollo de este 
deporte en una modalidad espec-
tacular por su ritmo frenético, ha 
organizado en los últimos años 
cuatro Torneos Internacionales de 
Ajedrez Relámpago. Gracias a ello 
los aficionados pudieron contem-
plar en Paterna a grandes figuras 
internacionales como Shakhriyar 
Mamedyarov, David Howell, Nihal 
Sarin o, entre otros, al número uno 
nacional, Paco Vallejo, que es un 
fijo del Ajedrez Paterna durante 
sus participaciones en el Campeo-
nato de España.

PADImagen del Ajedrez Paterna con los tres títulos autonómicos obtenidos el pasado fin de semana

El club logró el triplete al 
ganar también en 
Segunda y Promesas

Deportes

E 
n noviembre de 2021 ha 
acontecido un hito sin 
precedentes en el mundo 

del ajedrez: se ha comercializa-
do una colección de cromos de 
ajedrez llamada Galaxy64 que 
se puede encontrar en la ma-
yoría de quioscos de Valencia y 
Castellón. Desde aquí queremos 
promover esta extraordinaria 
iniciativa que está haciendo que 
las/os niñas/os ajedrecistas dis-
fruten aún más del ajedrez y a la 
vez practiquen matemáticas.

Y hablando de matemáticas y 
ajedrez, estoy teniendo la opor-
tunidad de probar en un cole-
gio de Paterna varias unidades 

didácticas de matemáticas ba-
sadas en el ajedrez con mucho 
éxito. Además el ajedrez tiene 
apoyo político (del parlamento 
europeo y del congreso de los 
diputados) para implantarse en 
los colegios, por eso os dejo una 
pregunta: ¿el ajedrez debería in-
cluirse en horario escolar?

Recordad que estamos miér-
coles y jueves de 17:30 a 20:30 
en la cueva número 100 (jun-
to a la torre). También podéis 
contactarnos a través del e-mail 
club@edapa.es y del teléfono 
605049814. ¡Os esperamos! Y 
para terminar, os dejo con un 
par de ejercicios como siempre:

¡¡Colección de cromos 
de ajedrez Galaxy64!!

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

1. JUEGAN LAS BLANCAS Y GANAN UNA PIEZA. PISTA: ATAQUE 
DOBLE EN DOS MOVIMIENTOS.

2. JUEGAN LAS NEGRAS Y HACEN JAQUE MATE. PISTA: MATE 
FORZADO EN 3 JUGADAS.

SOLUCIÓN 1: 1.Txc8+ Axc8  2.Dc1 atacando al alfil de c8 y presio-
nando al caballo de a3 a la vez.
SOLUCIÓN 2: 1…Dh1+  2.Rxh1 Af3+  3.Rg1 Th1++.
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