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Editorial

M
ucho ha llovido desde agosto de 1994, cuando un 
pavoroso incendio originado en Ribarroja calci-
nó cientos de hectáreas del bosque de La Vallesa, 

provocando el pánico entre los vecinos de La Canyada. 
Fueron miles los que abandonaron sus hogares a toda pri-
sa, metiendo en sus vehículos los enseres indispensables. 
Aunque no se puede decir que una tragedia como aquella 
no pueda volver a repetirse, pues en muchas zonas La Va-
llesa sigue siendo un polovorín, lo cierto es que más de 25 
años después estamos mejor preparados para combatirlo. 
La Torre de Vigilancia, levantada tras el citado incendio, 
la elaboración de planes de prevención de incendios, la 
mejora de la vigilancia, labores de silvicultura, la creación 
de perímetros de seguridad y recientemente la puesta en 
marcha del sistema de 52 cañones de agua a través del 
proyecto Guardian, un verdadero cortafuegos verde, su-
ponen una gran diferencia.

La actuación es muy destacada por varios motivos. El 
hecho de que haya sido financiada desde la Unión Euro-
pea y otorgada en franca competencia con otros proyectos 
habla por sí solo de lo bien que se han hecho las cosas. 
También la colaboración con un pueblo vecino, como Ri-
barroja, con el que compartimos la joya medioambiental 
que es La Vallesa, es digna de mención. También es des-
tacable su carácter sostenible, a través de la reutilización 
del agua.

En definitiva, que esta iniciativa haya pasado de pro-
yecto a actuación que ya está operativa es algo de lo que 
debemos estar satisfechos. Esperemos que cunda el ejem-
plo y podamos seguir viendo este tipo de actuaciones que 
vienen a ofrecernos seguridad y quizás puedan hacer olvi-
dar momentos tan complicados como los vividos en 1994.
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Aumenta un 30% el Cheque Emprendedor 
para promover el autoempleo en Paterna

PATERNA AL DÍA
o  Con el objetivo de continuar  
fomentando e impulsando el au-
toempleo y la creación de activi-
dad empresarial independiente 
en el municipio, el Ayuntamien-
to de Paterna, a través del Servi-
cio de Empresa, Industria y Uni-
versidad, ha vuelto a convocar, 
por séptimo año consecutivo, el 
Cheque Emprendedor/a 2022.

Tal y como ha destacado el 
Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo “esta ayuda, dotada 
inicialmente con una partida 
presupuestaria de 85.000 euros, 
es una muestra más de la firme 
apuesta del Ejecutivo socialista 
por el desarrollo económico y el 
empleo en nuestra ciudad. Por 
eso, hemos incrementado las 
cuantías de los cheques en un 
30% dependiendo de la situa-
ción del beneficiario, pasando de 
los 800 euros mínimos y 1.400 
euros máximos de anteriores 
ediciones a los 1.000 euros de 
mínimo y 2.000 euros de máxi-
mo de esta convocatoria”.

En este sentido, el primer edil 
ha reslatado la utilidad y la bue-
na acogida que estas ayudas a 
fondo perdido tienen entre la 
ciudadanía paternera. A este 
respecto, ha indicado que estas 
ayudas han permitido abrir en 
Paterna desde su primera con-
vocatoria en el año 2016, cerca 
de 450 nuevos negocios que han 
contribuido a la riqueza y diver-
sidad del tejido empresarial local 
con diferentes actividades que 
van desde un restaurante, una 

agencia de viajes hasta un taller 
mecánico o una peluquería.  

Por otra parte, Sagredo ha 
destacado que “el emprendi-
miento y las personas empren-
dedoras son imprescindibles 
para poder reactivar la activi-
dad económica y generar auto-
empleo, sobre todo en esta etapa 
que nos encontramos con un alto 
componente de incertidumbre y 
riesgo derivado de los efectos 
ocasionados por la pandemia, 
que pueden agravarse por las 
repercusiones derivadas de las 
sanciones económicas a Rusia”.

El Cheque Emprendedor/a es 
una ayuda a fondo perdido que 
pueden solicitar todos aquellos 
vecinos de Paterna desemplea-
dos/as que abran un negocio en 
el municipio siempre y cuando 
mantengan la actividad objeto 
de la subvención un mínimo de 
12 meses. 

Se trata de una ayuda de so-
licitud telemática muy sencilla a 
través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento que además tie-
ne una tramitación muy rápida 
y un plazo que oscila entre los 30 
y los 45 días para hacer efectivo 
el pago a sus beneficiarios  desde 
que se aprueba la solicitud. 

Los interesados em solicitar 
esta ayuda disponen de toda 
la información en la web “Por-
tal de emprendedor de Paterna 
(http://www.portalemprende-
dorpaterna.com). 

El plazo de solicitud estará 
abierto hasta el próximo 30 de 
noviembre de 2022.

El importe de la ayuda a emprendedores irá desde los 1.000 hasta los 2.000 euros, dependiendo de la situación del beneficiario

Tras la excelente acogida que 
ha tenido parte de autónomos 
y micropymes locales la Oficina 
piloto de Transformación Digital 
puesta en marcha por el Ayunta-
miento de Paterna a finales del 
2021, el consistorio ha firmado 
un nuevo acuerdo con Cámara 
Valencia para consolidar este 
servicio en la ciudad.

Entre los servicios que presta 
esta oficina de manera gratuita, 
y que han sido muy utiliza-
dos por el tejido empresarial 
paternero, destacan la consul-
tas y elaboración de planes de 
estrategia y de transformación 
digital así como la resolución de 
las inquietudes de autónomos  y 
micropymes a la hora de digitali-
zar su negocio. 

Y es que tal y como ha desta-
cado el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo para explicar 
la importancia de este servicio 
“si la digitalización era ya un reto 
ineludible para nuestras empre-
sas, la irrupción de la pandemia 
ha convertido esta exigencia en 
algo inaplazable”. 

“Adaptarse a las nuevas mane-
ras de interactuar con el público, 
de tomar decisiones y de innovar 
es una necesidad para aquellas 

empresas, independientemen-
te de su tamaño, que buscan 
garantizar su continuidad en un 
entorno cada vez más competiti-
vo y cambiante”, ha señalado el 
primer edil al mismo tiempo que 
ha subrayado que “la transfor-
mación digital del comercio y 
los servicios, así como de los 
establecimientos hosteleros, su-
pone un esfuerzo de tiempo y de 
inversión en el que esta Oficina 
puede servir de gran ayuda”. 

A este respecto, la Oficina de 
Transformación Digital de Pa-
terna proporciona servicios de 
consultoría y que se configura 
como el paso previo necesario 
que determina las necesidades 
específicas de cada negocio 
y optimiza así los posteriores 
gastos a afrontar. 

Además, el servicio puede 
servir como un paso previo a la 
hora de determinar las inversio-
nes que pueden ser financiadas 
por el denominado Kit Digital, lí-
nea de ayudas enmarcadas en el 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia  (PRTR) con 
las que se apoya la digitalización 
de las pymes y autónomos de 
todos los sectores, cuya convo-
catoria se acaba de abrir.

Las temáticas a tratar en las 
consultorías podrán enfocarse 
de acuerdo a las necesidades 
del negocio: Marketing digital y 
redes sociales, Presencia Web, 
Comercio electrónico, Gestión 
de clientes / CRM, Planificación 
de recursos / ERP, Financiación y 
ayudas…etc, entre otros ámbitos 
de la Transformación Digital.  

Las empresas interesadas en 
este servicio, totalmente gratui-
to, podrán solicitar cita para con-
sultas puntuales sobre digitaliza-
ción de su negocio, para recibir 
un informe de recomendaciones, 
un plan de transformación digi-
tal o de estrategia digital. Para 
ello, los consultores de Cámara 
Valencia estarán disponibles 
en formato online y presencial 
en las en las propias instalacio-
nes del Vivero de Empresas de 
Cámara Valencia ubicado en 
la Calle Gavines, 2 de Paterna, 
adaptándose a la disponibilidad 
de los interesados. 

Las citas se pueden solicitar a 
través del formulario de la web 
https://ticnegocios.camarava-
lencia.com/transformacion/,  en 
el teléfono 963 103 924 y en el 
correo electrónico: oficinadigi-
tal@camaravalencia.com.

Consolidan la Oficina de Transformación Digital 
tras su gran acogida por autónomos y PYMES

DIGITALIZACIÓN
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PADNueva Comisión Ejecutiva Municipal de los socialistas de Paterna

Sagredo revalida su cargo 
como Secretario General de 
los socialistas de Paterna

PATERNA AL DÍA
o El actual Alcalde de Paterna y 
líder de los socialistas de la ciu-
dad, Juan Antonio Sagredo ha 
sido reelegido secretario gene-
ral del PSPV de Paterna, una de 
las agrupaciones socialistas más 
grandes la Comunitat Valenciana 
y la mayor de la comarca, con el 
respaldo unánime de toda su mi-
litancia. 

Sagredo volvió a ser elegido 
para liderar el partido y el pro-
yecto socialista en Paterna con 
el respaldo unánime de toda su 
militancia en una Asamblea en la 
que también se aprobó por una-

nimidad la gestión realizada en 
el municipio durante todo este 
tiempo así como la nueva Comi-
sión Ejecutiva Municipal (CEM).  

La nueva dirección presentada 
por Sagredo, que integra tanto a 
concejales/as de su actual equipo 
de gobierno como a militantes 
del partido, vuelve a estar marca-
da  por una importante presencia 
femenina y orientada a construir 
un proyecto socialista ilusionante  
para seguir haciendo de Paterna 
una ciudad vanguardista, segura 
y cuidada.

La CEM entrante pasa de tres 
a cinco grandes vicesecretarias 
sobre las que se estructuran toda 
una serie de secretarias orien-
tadas, entre otras cosas, a Edu-
cación y FP, LGTBi+, Cultura 
y Tradiciones o Transparencia. 
Además, se crea un Comité de 

Memoria Democrática, presidido 
por Julio Fernández mientras que 
la Portavocía del partido pasa a 
David Fortea.

Sagredo ha agradecido a la mi-
litancia todo este apoyo incondi-
cional que “demuestra la fortaleza 
y la unión del PSOE de Paterna, 
un partido comprometido con su 
ciudad y con sus vecinos y vecinas 
y que tiene como objetivo seguir 
mejorando la calidad de vida de 
sus habitantes y hacer de Paterna 
una ciudad próspera, segura, sos-
tenible, generadora de empleo, 
dinámica empresarialmente y en 
la que nadie se quede atrás”. 

Durante esta convocatoria, los 
militantes también eligieron a los 
miembros del Comité Comarcal 
de l’Horta Nord, con una lista en-
cabezada por el histórico militan-
te Paco Villena. 

PATERNA AL DÍA
o Más de 250 alumnos  de 4º de 
la ESO de diferentes centros edu-
cativos de Paterna han asistido en 
el Gran Teatro Antonio Ferrandis 
de Paterna a la jornada Suïcides, 
joves, parlem?!, una iniciativa im-
pulsada por la Diputación de Va-
lencia en colaboración con el Área 
de Educación del Ayuntamiento 
de Paterna para prevenir el suici-
dio entre la población juvenil en la 
que participan más de 850 alum-
nos de la ciudad.

Durante el acto, los estudiantes 
han disfrutado de un concierto de 
Bertomeu, que incluye poemas 
musicados del joven valenciano 
David Rosaleny, que se quitó la 
vida a los 31 años de edad.

El Acalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo y la Diputada de 
Educación, Empar Folgado han 
sido los encargados de abrir la jor-
nada, que ha contado con la parti-
cipación del alumnado del Colegio 

Palma, Escola 2, Regina Carmeli, 
IES la Coma e IES Henri Matisse 
además de la asistencia del con-
cejal de Educación y Atención a 
la Infancia, David Fortea así como 
de otros miembros del equipo de 
gobierno.

Durante su intervención, el pri-
mer edil ha destacado el enorme 
compromiso de los jóvenes de hoy 
en día con las causas sociales y les 
ha animado a colaborar en la de-
tección de actitudes y actuaciones 
relacionadas con el suicidio para 
ayudar a prevenirlo. 

“Sois la generación del futuro. 
Y ese futuro pasa por cuidar de 
vosotros mismos y del de al lado, 
en el presente” les ha emplazado 
Sagredo al mismo tiempo que ha 
destacado que Paterna es una de 
las ciudades de la Comunitat Va-
lenciana con mayor población 
adolescente, a la que cuida, forma 
y protege con campañas de con-
cienciación como ésta.

Paterna conciencia a 
su población juvenil 
para prevenir suicidios

Sagredo durante su intervención en el acto PAD

Fue elegido por 
unanimidad de toda 
su agrupación
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Arranca una nueva campaña 
de limpieza intensiva de 
calles, zonas verdes y 
elementos urbanos 
La campaña recorrerá 
todos los barrios hasta el 
próximo 26 de mayo

D
e nuevo la columna va 
dedicada a otra de las 
asignaturas suspendi-

das de nuestro gobierno, tanto 
autonómico que tiene la mayo-
ría de las competencias, como 
nacional.

Si en la columna de marzo 
hablaba de la falta de médicos 
del puesto del SAMU que dis-
ponemos en el polígono Fuente 
del Jarro, del que, por cierto, 
se ha llevado la queja, que es 
generalizada a otros puestos, 
de la Comunitat, a la propia 
Consellera de Sanidad, solo en 
el caso del nuestro, se ha visto 
afectado, parece ser, hasta 180 
días sin médico en el 2021.

Este mes el artículo va diri-
gido a la espera en la asistencia 
de médico de familia y de las 
especialidades. En los centros 
de salud se están dando fechas 
para el servicio de medicina 
general de hasta dos semanas. 
No vale de nada que los facul-
tativos, conocedores del pro-
blema, realicen más horas de 
su jornada y adelanten todo lo 
que pueden, las citas no presen-
ciales, e incluso intenten tratar 
las presenciales por teléfono. 
La lista de espera está a niveles 
del año 2006. El Ayuntamiento 
hace lo que puede donando o 
aumentando las instalaciones 
sanitarias municipales, pero 
sin personal, que depende de la 
Consellería, no surte efecto.

En el siguiente nivel, las es-
pecialidades y las pruebas que 
se realizan fuera del municipio, 
como TAC, resonancias, etc., 
también han sufrido un dete-
rioro asistencial que repercute 
en la salud del paciente.  En el 
caso de pruebas, por ejemplo, 
todavía hay vecinos que están 
esperando un TAC desde prin-

cipios de febrero.
Paterna hace unos años tenía 

algunas de las especialidades 
más demandadas que se habían 
traído del centro de especiali-
dades de Burjassot, consegui-
das gracias a la presión vecinal, 
lo que se tradujo en un menor 
tiempo de espera. Hace seis 
años que se eliminaron. Ahora, 
por ejemplo, un ciudadano que 
tenga algún problema cardiaco 
diagnosticado por el médico de 
familia, tiene que esperar cua-
tro meses para acceder a esa 
especialidad. Por otra parte, 
algunos de los pacientes se que-
jan de que las especialidades se 
han convertido en una sucursal 
de la farmacia, igual que ocurre 
en medicina general. No todo lo 
arreglan los fármacos, muchas 
veces lo empeoran. Una inter-
vención quirúrgica o cualquier 
otro tratamiento ambulatorio 
puede mejorar la vida de los pa-
cientes. Lo digo por experiencia, 
llevo quince años aguantando 
dos dolorosas hernias discales 
y decenas de visitas médicas, 
sin que den una solución que no 
se farmacológica, que a la larga 
produce efectos secundarios.

La pandemia es posible que 
haya tenido que ver en el dete-
rioro del servicio del primer ni-
vel de asistencia, la del médico 
de familia, pero no en las espe-
cialidades. La falta de personal 
sanitario es patente y denuncia-
da por los colegios profesiona-
les y los pacientes.  Quizás vaya 
siendo hora de pensar en redu-
cir partidas presupuestarias que 
no son tan necesarias, (fiestas, 
memoria histórica, igualdad, 
cargos políticos, lengua…), au-
mentando la de sanidad, (que ya 
es alta), al menos hasta que se 
arregle esta situación.

La asistencia sanitaria en 
Paterna se ha deteriorado 
a niveles del 2006

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PADUn operario realizando labores de limpieza viaria

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
comenzó a finales del pasado 
mes de marzo  una nueva cam-
paña de limpieza intensiva que 
recorrerá todos los barrios de la 
ciudad para desinfectar e higie-
nizar a fondo sus calles, espacios 
públicos, zonas verdes y elemen-
tos urbanos. 

Tal y como explicó la concejala 
de Servicios y Limpieza, Merche 
Navarro “hasta el próximo 26 de 
mayo, un operativo compuesto 
por cuatro peones de limpieza, 
dos barredoras, una cuba de bal-
deo y una hidrolimpiadora a pre-
sión, limpiarán en profundidad 
calles, aceras, plazas y jardines 

de toda la localidad”. 
“Con esta limpieza exhaustiva, 

que ha comenzado por el barrio 
de Santa Rita y se extenderá du-
rante 8 semanas por el resto de 
barrios,  conseguimos mejorar la 
salubridad y la imagen de nues-
tra ciudad en su conjunto, con es-
pecial atención a los más de 600 
contenedores que hay repartidos 
por todo el término municipal”, 
señaló Navarro. 

A este respecto, la concejala 
también explicó que “para lle-
var a cabo con mayor precisión y 
efectividad estas labores de lim-
pieza, el dispositivo se coordina 
con el servicio de recogida de 
enseres para retirar previamente 
los escombros depositados todos 
los puntos limpios y poder reali-
zar la limpieza en condiciones. 
Además, a través de las canales 
de información municipales, el 
consistorio informa diariamen-

te a los vecinos de las zonas de 
actuación para evitar incidencias 
y favorecer, en la medida de lo 
posible, la retirada de vehículos 
para facilitar los barridos y bal-
deos.

Por último, Merche Navarro 
explicó que “la campaña de lim-
pieza exhaustiva,  que se realiza 
a través de la empresa adjudi-
cataria del servicio de limpieza,  
se complementa con la hidro-
limpieza de zonas verdes que 
desarrolla la brigada de Ornato 
de GESPA con productos odori-
zantes de elementos comunes, 
como puedan ser zonas de es-
parcimiento canino, mobiliario, 
pasillos, fachadas afectadas por 
orines, etc. Para ello se emplea 
un vehículo de pequeñas dimen-
siones que facilita el acceso a 
emplazamientos estrechos y no 
causa molestias sonoras debido 
a su carácter eléctrico”.
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PATERNA AL DÍA
o  El actual secretario general del 
Partido Popular de Paterna, Fran-
cisco Sabater, ha pasado a formar 
parte de la corporación municipal 
como concejal del PP y lo ha he-
cho durante el pleno ordinario 
del mes de marzo, después de 
que el anterior concejal, Jose Vi-
cente Riera, tuviera que entregar 
su acta por motivos estrictamente 
laborales. 

Francisco Sabater es vecino de 
La Cañada, fiel defensor de sus 
calles y rincones, Clavario de San 
Vicente Ferrer desde el año 2018 
cuando debutó como Clavario 
Mayor. Además, es socio funda-
dor de la Agrupación Musical La 
Canyada (2013) y su escuela ane-
xa, cuenta hoy en día con cerca 
de 180 socios, 37 músicos y 100 
alumnos de distintas disciplinas 
musicales y artísticas.

El nuevo concejal, llegó a Nue-
vas Generaciones del Partido Po-
pular en el año 2010 donde ha 
compatibilizado diversos cargos 
regionales y provinciales con la 

presidencia del comité local de 
jóvenes en Paterna. En este mo 
mento forma parte de la Vicese-
cretaria Provincial de Comuni-
cación y es el actual secretario 
general del Partido Popular en 
Paterna. 

El propio Sabater, ha indicado 
que ser concejal “supone para mí 
un orgullo y una gran responsa-
bilidad, poder representar en el 
Ayuntamiento de Paterna a todos 
los vecinos de Paterna y La Can-
yada, vecinos que confiaron en mi 
en las urnas en el año 2019”.

Francisco Sabater toma 
posesión como concejal 
del Partido Popular 

Paterna

El Centro de Día El Molí
celebró las Fallas 2022
PATERNA AL DÍA
o El Centro de Día El Molí realizó 
el pasado 16 de marzo su particu-
lar cremà de la falla que sus usua-
rios, junto a integrantes del Pa-
tronato Intermunicipal Francisco 

Esteve, prepararon para celebrar 
las fiestas josefinas.

El acto, en el que participaron 
tanto los usuarios del Centro de 
Día el Molí, como del Patronato 
Francico Esteve, estuvo ameniza-

do con la música de la Colla Gat-
zara que hizo disfrutar a todos los 
asistentes, que bailaron mientras 
las llamas consumían el monu-
mento que previamente habían 
construido.

PADUsuarios del Centro del día el Molí durante la cremà de su falla

Francisco Sabater PAD



10 abril 2022
oooo  Paterna al díaPaterna

El Pleno del Ayuntamiento de Paterna 
ratifica la EGM Asivalco Fuente del Jarro

PATERNA AL DÍA
o  La Comunidad de Propie-
tarios del Polígono Industrial 
Fuente del Jarro, Asivalco, cul-
minó el pasado 30 de marzo el 
proceso de transformación en 
Entidad de Gestión y Moderni-
zación Asivalco Fuente del Ja-
rro, tras su aprobación en el Ple-
no Municipal del Ayuntamiento 
de Paterna, por unanimidad de 
todos los grupos políticos que lo 
conforman.

Con anterioridad, el pasado 
15 de febrero, la Comunidad de 
Propietarios reunida en Asam-
blea General de ratificación, 
dio su conformidad al proceso 
con el respaldo del 71,02% de 
sus propietarios, representando 
el 78,36% de los valores catas-
trales del área empresarial. De 
este modo se salvó ampliamente 
el requisito de superar el doble 
51% que exige la Ley 14/2018 
de gestión, modernización y pro-
moción de las áreas industriales 
de la Comunitat Valenciana

El presidente de la EGM, San-
tiago Salvador, quiso agradecer 
al Ayuntamiento de Paterna el 
apoyo total a un proceso que se 
inició hace dos años. Para Salva-
dor “hemos tenido que superar 
muchas dificultades, incluida la 
de la pandemia, pero también 
las propias de un proceso que  
requería informar a todos y cada 
uno de los propietarios, un total 
de 426, logrando un apoyo muy 
significativo y del que nos senti-
mos muy satisfechos”. Salvador 
quiso agradecer “la buena pre-
disposición del Ayuntamiento de 
Paterna, pues era imprescindible 
que creyeran en los beneficios de 
la Ley y de la creación de la EGM 
para que pudiera salir adelante”. 
Por todo ello, Salvador agrade-
ció nuevamente el “doble apoyo, 
por parte de los propietarios y de 
la Corporación Municipal, im-
prescindible para sacar adelan-
te un reto tan importante como 
necesario”

Para Salvador, “la puesta en 

marcha de la EGM redundará 
en una mejor colaboración con 
el Ayuntamiento de Paterna, 

favoreciendo el diálogo e incre-
mentando la coordinación para 
la mejor resolución de las cues-

tiones que nos afectan”. Además, 
supone la posibilidad de optar a 
más subvenciones y ayudas au-
tonómicas, así como nos permi-
tirá aumentar la proyección del 
área empresarial, optando a la 
consideración de Área Industrial 
Avanzada en la clasificación que 
recoge la citada ley”.

Salvador recordó que “la nue-
va figura jurídica no implica 
cambios en el funcionamiento 
de nuestra entidad, que segui-
rá centrada en la atención a las 
empresas aquí ubicadas, la reso-
lución de incidencias y ofrecer 
servicios muy necesarios como 
la seguridad privada. Sin em-
bargo, nos va a permitir tener 
mas recursos para desarrollar 
otros servicios de valor añadido, 
favoreciendo la vocación que ya 
teníamos de desarrollar proyec-
tos que fomenten aspectos como 
la innovación o la sostenibilidad, 
que redunden en la competitivi-
dad de las empresas aquí ubica-
das”.

El presidente de EGM, Santiago Salvador, agradece la confianza y la colaboración, al tiempo que recalca los beneficios de esta figura

PADSantiago Salvador Presidente de la EGM Asivalco Fuente del Jarro
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Encuentra lo que buscas en 
multipaterna.com
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PADSagredo y Pérez durante la firma del convenio

El cemeterio municipal tendrá un Centro de 
Interpretación de víctimas del franquismo
Este Memorial contará con una inversión total de 1 millón de euros que  serán sufragados por la Generalitat Valenciana

Foto de archivo de la apertura de una fosa en el cementerio PAD

PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y la consellera 
de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrá-
tica, Rosa Pérez Garijo han firma-
do el convenio para la ejecución y 
mantenimiento de la primera fase 
de la obra del ‘Memorial de las 
Víctimas’ de la represión franquis-
ta que se levantará en el cemente-
rio municipal.

Durante el encuentro, el primer 
edil ha destacado “la importancia 
de este Memorial, que constituye 
un salto de calidad en la repara-
ción de la memoria democrática y 
que se convertirá en el centro de 
interpretación de la historia de Es-
paña más importante de nuestro 
país orientado a la dignificación 
de las víctimas de la represión 
franquista y sus familias”. 

En este sentido, Sagredo ha 
recordado que esta actuación se 
suma a la reciente declaración del 
conocido como Paredón de Espa-
ña como Lugar de la Memoria de 
la Comunitat y al gran trabajo que 
se está realizando desde el Ayun-
tamiento de Paterna, en colabo-
ración con la conselleria, para la 
apertura de fosas comunes en el 
cementerio de Paterna, con más 
de 20 fosas abiertas en los últimos 
siete año y más de 1.000 restos ex-
humados.     

Por su parte, Pérez Garijo, ha 
afirmado que uno de los objetivos 
del ‘Memorial de las Víctimas’ es 
dignificarlas y ser el espacio de 
honor de aquellas que no han sido 

identificadas todavía. El recinto 
funcionará también como centro 
de interpretación histórica para 
explicar lo que sucedió tanto en el 
cementerio de Paterna como en el 
Terrer, el segundo lugar de todo 
el Estado donde más fusilamientos 
se perpetraron durante los meses 
y años inmediatamente posterio-
res a la Guerra Civil.

La consellera de Calidad Demo-
crática también ha señalado que 
el Memorial es muy importante 
porque “da a conocer el horror que 
ocurrió en nuestro país.” Además, 
ha añadido que “visibilizar a las 
víctimas del franquismo es esen-
cial porque hablamos siempre de 
memoria, justicia y reparación 
pero también de garantía de no 
repetición.”

MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS
El ‘Memorial de las Víctimas’ con-
sistirá en la creación de un espacio 
que incluirá un recinto de acceso 
público y una estructura de obra 
que simbolice y sirva para home-
naje y recuerdo a las víctimas de 
la dictadura franquista que murie-
ron en defensa de la democracia 

y el régimen constitucional de la 
II República, las cuales hayan sido 
exhumadas de las fosas comunes 
del cementerio de Paterna.

En el Memorial se alojarán los 
restos exhumados no identifica-
dos del cementerio de Paterna, 
así como todos aquellos que, ha-
biendo sido exhumados e identi-
ficados, sus familiares decidan su 
reinhumación en dicha ubicación. 
De esta forma, se convertirá en un 
espacio público en el que se con-
jugue adecuadamente el respeto 
hacia las víctimas y la tranquilidad 
y comodidad para las personas vi-
sitantes.

INVERSIÓN DE 1 MILLÓN DE EUROS
El espacio será declarado Lugar 
de la Memoria de la Comunitat 
Valenciana, de acuerdo con los 
artículos 20 y siguientes de la Ley 
14/2017 de Memoria democráti-
ca y para la convivencia. Para ello, 
será señalizado convenientemen-
te para la difusión y divulgación 
de los valores democráticos que 
representa, en concreto, los de-
rechos de las víctimas y sus fami-
liares a la verdad, justicia, repara-
ción y garantía de no repetición.

La Generalitat realizará una in-
versión total de 1 millón de euros 
para la ejecución del proyecto de 
la estructura de obra y del recin-
to, coste que se financiará a través 
de la Conselleria de Calidad De-
mocrática. El convenio estará en 
vigor hasta la finalización de las 
obras del proyecto y, en cualquier 
caso, el plazo máximo de vigencia 

será de cuatro años, prorrogables 
por cuatro años más mediante 
acuerdo de las partes.

Por su parte, el ayuntamiento 
de Paterna autorizará el uso espe-
cial temporal de la parcela del ce-
menterio ubicada en el primer tra-
mo del cuadro 3 del mismo para 
que se lleve a cabo la ejecución de 
las obras. Se encargará también de 
la gestión, mantenimiento y con-
servación asumiendo los gastos 
correspondientes de la estructura 
de obra y del recinto, una vez fina-
lizado y recibido. A su vez, pondrá 
los medios técnicos municipales 
para asesorar en la ejecución de 
la obra.

135 FOSAS COMUNES
En el Cementerio Municipal de 
Paterna existen alrededor de 
135 fosas comunes donde fueron 
depositadas las víctimas de la re-
presión franquista después de ser 
ejecutadas en ‘El Paredón’ o ‘El 
Terrer’, situado a unos 500 metros 
del cementerio y en otros lugares 
del municipio.

En total fueron asesinadas 
2.238 personas provenientes de 
diferentes municipios de la Co-
munitat, así como de otras loca-
lidades del territorio nacional.El 
cementerio de Paterna es el lugar 
de la Comunitat donde se constata 
la ejecución del mayor número de 
represaliados, una vez acabada la 
guerra, y el segundo del Estado, 
tras el muro del cementerio del 
Este de Madrid. El inicio de este 
genocidio empezó el mismo día 

3 de abril de 1939, dos días des-
pués de la declaración del fin de 
la Guerra Civil, hasta el año 1956, 
momento en el cual se produjo el 
último asesinato de un guerrillero 
antifranquista en el Terrer.

LUGAR DIGNO PARA LAS VÍCTIMAS
Los familiares de estas víctimas, 
constituidos en asociaciones, co-
menzaron en el año 2010 a llevar 
adelante procesos de exhumacio-
nes en el cementerio de Paterna y 
hasta el día hoy, con la participa-
ción de la Generalitat desde 2019, 
siguen luchando para conseguir 
exhumar estas fosas.
 La gran mayoría de las asociacio-
nes de familiares no desean que 
los restos identificados, sean de 
nuevo enterrados en las fosas que 
durante tantos años han escondi-
do el terror de sus asesinatos y la 
angustia y el dolor de sus familias. 
Además, en la actualidad son cer-
ca de mil los restos no identifica-
dos que esperan, almacenados de 
manera provisional bajo custodia 
del ayuntamiento de Paterna, en-
contrar un lugar digno para su re-
inhumación.

“Será el centro de 
interpretación de la 
historia más 
importante del país”

oooo

“En los últimos años 
se han aperturado 
20 fosas y un millar 
de restos han sido
exhumados”

oooo
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PADMiembros de Multipaterna y representantes municipales antes del comienzo del Día del Árbol

Miembros de Multipaterna durante el sorteo del Día del Padre PAD

Multipaterna continúa con una intensa 
actividad en beneficio del comercio local

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios y 
Servicios Multipaterna continúa 
con una actividad constante los 
últimos meses con diferentes 
campañas, tanto para premiar a 
sus clientes como para realizar 
actividades para los vecinos del 
municipio.

El pasado mes de marzo, con 
motivo de la campaña del día 
del Padre, desde Multipaterna 
realizaron el sorteo de 12 asis-
tentes de Google entre los clien-
tes que realizaron compras en 
cualquiera de los más de 70 co-
mercios asociados. En el sorteo, 
que se celebró en Cafetería Gabi, 
resultaron agraciados clientes 
que habían realizado sus com-
pras en Estamos de Uñas, Caixa 
Popular, Nexo Global, Gazapos 
& Monetes, Perfumarte, Reno-
vaforma, Farmacia Primero De 
Mayo, Farmacia Avenida 34, Es-
tación De Servicio Tres Caminos, 

Carnicería Hermanos Bernabeu, 
Juan Ramón Zapaterías y Clínica 
Dental Bermejo.

Pocos días después de finalizar 
esta campaña, desde la Asocia-
ción de Comerciantes han pues-
to en marcha la campaña del Día 
de la Madre, en la que se van a 
sortear un total de 75 necese-
res con productos variados. En 
esta ocasión, y con la intención 
de que todos los comercios aso-
ciados puedan repartir premios, 
cada uno de los comercios Multi-
paterna dispondrá de un neceser 
para sortear entre sus clientes, 
y para entregarlo simplemente 
tendrá que presentar los boletos 
rellenados por sus clientes al sor-
teo que se celebrará el próximo 2 
de mayo. 

De esta forma desde la Aso-
ciación se pretende que todos 
los comercios que participen en 
la campaña repartan premios, al 
igual que ocurrió durante la cam-

paña de Navidad con el sorteo de 
los lotes de cocina. 

DÍA DEL ÁRBOL
Paralelamente a estos sorteos, 
el domingo 3 de abril, Multipa-
terna realizó su tradicional Día 
del Árbol en el Parque Central. 
Una cita que habitualmente se 
celebra en enero, tras la Navi-
dad, pero que por las restriccio-
nes vigentes en aquel momento 
se decidió aplazar a unas fechas 
más favorables.

Más de un centenar de per-
sonas se acercaron a vivir esta 
jornada tan especial, que arran-
có con un cuentacuentos para 
los más pequeños. Tras el cuen-
tacuentos, los jardineros muni-
cipales fueron los encargados de 
explicarles como debían plantar 
los árboles que la asociación de 
comerciantes había prepara-
do para estar jornada y, tras la 
plantación, desde Multipaterna 

se invitó a una mona de pascua a 
todos los niños que participaron 
en esta jornada que muestra, una 

vez más, el compromiso de esta 
entidad con el pueblo de Paterna 
y con el medioambiente.

Durante las últimas semanas han preparado los sorteos del Día del Padre y de la Madre y han organizado el Día del Árbol

Los pequeños disfrutaron plantando árboles PAD
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Cañones del Guardian en funconamineto en la zona sur de La Canyada PAD

El proyecto contra incendios Guardian 
ya protege el bosque de La Vallesa

PATERNA AL DÍA
o El pasado 7 de abril se inaugu-
ró la instalación contra incendios 
más grande de Europa y la segun-
da más grande del mundo, ubica-
da en zonas de interfaz urbano-
forestales del Parc Natural del 
Túria de los términos municipales 
de Riba-roja de Túria y Paterna. 

Se trata de una iniciativa lide-
rada por estos dos ayuntamien-
tos, junto a Hidraqua, Medi XXI, 
la Universitat Politècnica de Va-
lència, la Universitat de València 
y Cetaqua. Asimismo, ha cola-
borado en este proyecto el Parc 
Natural del Túria (Generalitat 
Valenciana). 

El Proyecto GUARDIAN fue se-
leccionado en la 3ª convocatoria 
UIA Urban Innovative Actions 
(Acciones Urbanas Innovadoras) 
y obtuvo la financiación del 80% 
de los 5,5 millones de euros que 
ha implicado su desarrollo. Ade-
más de la envergadura de esta 
instalación, el carácter diferencial 
es que emplea agua regenerada 
en la lucha contra los incendios 
forestales, cada vez más frecuen-
tes a consecuencia del cambio 
climático.

Entre los elementos que com-
ponen el proyecto GUARDIAN, 
que aumentará la protección de 
una zona que abarca 2.000 hec-
táreas y donde residen 15.000 ha-

bitantes, destacan 52 cañones de 
agua, una infraestructura hidráu-
lica que recorre el Parc Natural, 
una red de sensores que monito-
rizan el bosque en tiempo real, los 
trabajos forestales llevados a cabo 
y una estación regeneradora de 
agua que dispone de la tecnología 
más avanzada para poder conver-
tir el agua depurada en apta para 
su uso en un pulmón verde para 
la provincia de Valencia.

 Representantes de la Conselle-
ría de Justicia, Interior y Adminis-
tración Pública;  de la Consellería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transi-
ción Ecológica; de  Innovación y 
Transformación Digital; y de In-
novación, Universidades, Ciencia 
y Sociedad Digital; entre otros, 
acompañaron a los representan-
tes municipales y al resto de enti-
dades partícipes de este proyecto, 
en este acto de presentación que 
contó además con representan-
tes de la UIA, pertenecientes a la 
Unión Europea. 

Durante su intervención el Al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, destacó que “el Proyec-
to GUARDIAN es un proyecto de 
cambio, de alianzas, y sobre todo, 
europeísta”

En este sentido, señalóque 
“este proyecto nos sitúa a la van-
guardia de las infraestructuras 

hidráulicas contraincendios a 
nivel mundial, poniendo en valor 
la importancia y la eficiencia de 
la colaboración público-privada 
en la gestión y ejecución de pro-
yectos que ayuden a combatir el 
cambio climático así como la ne-
cesidad de impulsar iniciativas 
sostenibles, y replicables en otros 
municipios, como modelo de pre-
servación y protección el medio 
ambiente”.

Durante el acto de presenta-
ción, cada una de las entidades 
socias pudo exponer además cual 
ha sido su labor dentro del pro-
yecto. Las empresas Hidraqua 
y CETAQUA han sido las encar-
gadas del diseño, producción e 
instalación de la Estación Rege-
neradora de Agua (ERA), una 
infraestructura en la que se de-
sarrolla un tratamiento de agua 
avanzado para la eliminación 
de los microcontaminantes y la 
obtención de un agua de calidad 

suficiente para su uso en los cor-
tafuegos verdes. 

Además, parte del agua rege-
nerada se aportará al embalse de 
La Vallesa, ubicado también en 
este Parque Natural, para mejorar 
la calidad de esta zona húmeda 
catalogada. Asimismo, Hidraqua 
ha desarrollado los cinco depósi-
tos de almacenamiento del agua 
regenerada y los 11,5 km de con-
ducciones que permiten que el 
agua atraviese el Parc Natural, y 
llegue desde la estación regene-
radora hasta las torres SIDEINFO.

LABORES DE SILVICULTURA 
Por lo que respecta a la instala-
ción de las 40 torres SIDEINFO, 
esta labor corre a cargo de la em-
presa especializada en servicios 
ambientales Medi XXI; así como 
los trabajos de tratamientos sil-
vícolas que contempla además 
el proyecto. Se trata de tareas de 
desbroce, la poda del arbolado, 
o el clareo de árboles enfermos, 
dominados o que aportan una 
densidad excesiva, así como la 
eliminación del cañaveral. En to-
tal, se han gestionado más de 37 
hectáreas de carácter estratégico 
con el objetivo de evitar que un 
fuego urbano se propague al Par-
que Natural, y de que un fuego 
en el Turia o sus inmediaciones 
afecte las zonas pobladas. Ade-

más, los equipos del proyecto 
GUARDIAN han plantado más 
de 2.000 unidades de especies 
mediterráneas autóctonas de 
menor combustibilidad (fresno, 
boj, serbal, lentisco, mirto o du-
rillo, entre otros) que actuarán, 
junto con riegos prescritos, como 
auténticas barreras verdes. Con 
esta combinación de actuaciones 
se trata de prevenir el impacto de 
incendios de alta intensidad. Para 
el estudio previo a la realización 
de estos trabajos, Medi XXI ha 
contado con la colaboración de 
Universidad Politécnica de Va-
lencia (UPV).

La aportación al proyecto 
GUARDIAN por parte de la UPV 
se centra además en analizar 
cómo las características del sue-
lo y las condiciones atmosféricas 
actúan sobre el estado hídrico de 
la vegetación. Así, la Universi-
dad ha instalado sensores en el 
suelo, atmosféricos y en árboles 
en zonas seleccionadas de La Va-
llesa para cuantificar las relacio-
nes hídricas y estudiar el efecto 
de los riegos mediante las torres 
SIDEINFO. Con estos datos, se 
ha profundizado en el conoci-
miento hidrológico del monte y 
se han determinado patrones de 
riego óptimos que aplicarán las 
torres instaladas de forma per-
manente.  

abril 2022

Se trata de la infraestructura más grande de Europa para prevenir incendios con agua regenerada y protegerá a 15.000 residentes

Aumentará la 
resiliencia a los 
incendios en 
2.000 hectáreas

oooo

Arriba, integrantes del proyecto. Abajo Sagredo en la presentación PAD
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Rutas escolares y una guía didáctica 
darán a conocer el bosque de La Vallesa

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
propuesta del Consejo municipal 
de la Infancia  y la Adolescencia 
y enmarcado en el proyecto de 
Paterna Ciudad Educadora, ha 
preparado una serie actuaciones 
para dar a conocer la riqueza na-
tural del bosque de La Vallesa en-
tre el alumnado de los diferentes 
centros educativos de la ciudad. 

Así lo ha anunciado el conce-
jal de Educación y Atención a la 
Infancia, David Fortea, quien ha 
explicado que “desde el área de 
Educación, y en colaboración con 
la concejalía de Medio Ambiente, 
se han preparado 3 rutas guiadas 
por el bosque de La Vallesa adap-
tadas a las etapas educativas de 
Infantil, Primaria y Secundaria y 
se ha realizado una Guía Didácti-
ca para provechar la experiencia 
educativa en el entorno natural”.  

Los miembros del Consejo mu-
nicipal de la Infancia acompaña-
dos por el Alcalde Juan Antonio 
Sagredo y el concejal de Educa-
ción, David Fortea estrenaron 
este pasado sábado una de estas 
rutas escolares por el bosque de 
La Vallesa, en la que también 
participaron el Teniente Alcalde 
de Cultura del Esfuerzo y Moder-
nización, José Manuel Mora y el 

concejal de Smart City, Recur-
sos Humanos, Transparencia y 
Atención a la Ciudadanía, Lucas 
Jodar.

Tal y como ha explicado For-
tea “se trata de un itinerario ela-
borado para poner en valor entre 
el alumnado paternero nuestro 
entorno como espacio de apren-
dizaje, estableciendo relaciones 

afectivas con el patrimonio natu-
ral, fomentar actitudes y valores 
de respeto al medio ambiente y 
aprovechar la excursión para po-
tenciar las relaciones sociales”.

Las rutas propuestas tienen 
una longitud de 1,3 km la más 
corta para el nivel de 5 años de 
educación infantil y primer ciclo 
de primaria, 2,6 km y un des-

nivel acumulado de 70 metros 
para el 2º y 3 ciclo de Educación 
Primaria y 3,7 km y un desnivel 
acumulado 105 metros más larga  
destinada a estudiantes de ESO.

 Por lo que se refiere a la guía 
se trata de una herramienta con 
recursos visuales para la planifi-
cación de actividades educativas 
en el entorno del bosque de la Va-

llesa, con contenidos que los do-
centes puedan aprovechar para 
el planteamiento de actividades 
adaptadas a las características de 
su alumnado. También contiene 
imágenes para la identificación 
de especies vegetales singulares 
así como varios mapas, uno de 
ellos topográfico para identificar 
los accidentes del terreno. 

Las rutas guiadas, que se ofrecerán a los centros educativos de Paterna, están adaptadas a las diferentes etapas educativas 

Integrantes del Consejo Municipal de la Infancia durante la ruta por la Vallesa PAD
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Dos de Mayo consigue el doblete en la 
Sección Especial de las Fallas 2022

PATERNA AL DÍA
o Las Fallas de Paterna, afronta-
ron, tras casi tres años de espera, 
una nueva semana fallera en el 
mes de marzo. Y lo hicieron con 
una importante reducción en las 
restricciones, lo que parecía que 
iba a permitir a todos los falle-
ros disfrutarla de una forma casi 
“normal”.  

Pero pocos días antes del co-
mienzo de las fallas, la previsión 
meteorológica anunciaba lluvias 
para toda la semana fallera, lo 
que elevó la preocupación sobre 

el desarrollo de muchos de sus 
actos. 

Finalmente llovió menos de 
lo esperado y la ofrenda fue el 
único acto que se vió realmente 
afectado, ya que la lluvia llevó 
a Junta Local Fallera a aplazar 
la ofrenda el día 17 y realizarla 
finalmente el 19 de marzo, día 
que también llovió durante gran 
parte del recorrido, pero que no 
impidió a cietos de falleros desfi-
lar y mostrar su devoción en uno 
de los actos más emblemáticos de 
las Fallas.

PREMIOS FALLAS 2022
El Alcalde Juan Antonio Sagredo 
fue el encargado de desvelar el 
pasado 16 de marzo a las puertas 
del Ayuntamiento y ante una pla-
za repleta de falleros, los monu-
mentos premiados en las catego-
rías de Sección Especial, Sección 
Primera y Sección Segunda de las 
Fallas de Paterna.

La Falla Dos de Mayo fue la 
gran triunfadora de este año, 
recibiendo el primer premio de 
la Sección Especial, tanto en su 
monumento Mayor como en el 

Infantil, mientras que la Falla 
Sant Roc obtuvo el segundo pre-
mio y la Falla Jacinto Benavente 
recibió el tercer premio en el mo-
numento grande de esta catego-
ría especial. 

En la Sección Primera, la Falla 
Mariano Benlliure fue la ganado-
ra, seguida de la Falla Porta del 
Sol-La Canyada y de la Falla Enric 
Valor, que quedaron en segundo 
y tercer lugar, respectivamente. 
Por lo que se refiere a la Sección 
Segunda, la falla ganadora de 
este año fue la de Grupos de la 

Mercé mientras que el segundo 
y tercer premio de este categoría 
fueron a parar a la Falla Colom 
d’Or y la Falla Vicente Lerma-El 
Clot, respectivamente. 

En cuanto a las Fallas Infanti-
les, el segundo premio de Sección 
Especial fue para la Falla Campa-
mento mientras que la Falla Sant 
Roc logró el tercero premio.

En la Sección Primera, la ga-
nadora fue la Falla Enric Valor 
mientras que en Sección Segun-
da el premio fue para la Falla El 
Molí.

Junta Local Fallera aplazó la Ofrenda por el mal tiempo y se celebró finalmente el domingo 19 por la mañana,  también bajo la lluvia

Cultura y Sociedad oooo  Paterna al día

Falleros de Dos de Mayo recogiendo sus premios Diego Aznar Instante final de la Ofrenda de Paterna 2022 Diego Aznar
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PATERNA AL DÍA
o La Compañía Nacional de 
Teatro Clásico-Ron Lalá  fue la 
encargada de estrenar la tem-
porada de primavera del Gran 
Teatro Antonio Ferrandis de 
Paterna con su obra Andanzas y 
entremeses de Juan Rana un es-
pectáculo de humor, canciones y 
música en directo.

La obra Greenpiss de la com-
pañía de teatro Yllana se repre-
sentará el 29 de abril para tratar 
a través de la comedia temas 
como la ecología o el futuro del 
planeta. El 6 de mayo La Banda 
Sabinera llenará el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis de cancio-
nes de Sabina con su concierto 
Benditos Malditos. De vuelta al 
humor, Rafa Maza hará reír al 
público el viernes 20 de mayo 

con su monólogo Fabiolo Con-
nection.

También habrá programación 
cultural para los más pequeños 
y pequeñas. Como parte de la 
campaña escolar dirigida a todos 
los centros docentes de Paterna, 
se escenificarán obras para el 
alumnado de infantil, primer, se-
gundo y tercer ciclo de Primaria. 
Con un precio reducido y único 
en las entradas, los días 3 y 5 de 
mayo se interpretará la obra De-
tectius en acció y el 10 y 11 de 
mayo Amic Frankie. 

Tal y como ha explicado la 
concejala de Turismo, Cultura 
y Fuego, Teresa Espinosa, “a 
través de esta programación tan 
variada y extensa desde el Ayun-
tamiento de Paterna apostamos 
por la ciudad como un enclave 

cultural excepcional donde dis-
frutar de teatro, música, danza, 
pintura y otras disciplinas artís-
ticas”.

La programación cultural se 
extenderá al Teatro Capri donde 
se interpretarán durante el mes 
de mayo diversas producciones 
locales como La Patti de peix-
caors, Palmira y el guiñol mágico 
o Sor Madame. En junio, la Unió 
Musical Santa Cecília de Pater-
na, llenará el escenario del Capri 
con su particular interpretación 
de la música rock.

Todas las actividades se reali-
zarán atendiendo a las medidas 
sanitarias vigentes y las entradas 
de los espectáculos podrán ad-
quirirse en taquilla de Gran Tea-
tro Antonio Ferrandis los jueves 
de 19 a 21h y en Tickentradas. 

Paterna presenta su 
agenda cultural para 
esta primavera

La nueva Reina de las Fiestas de Paterna junto al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, la concejala de Fiestas, Teresa Espinosa,  y su Corte de Honor D. Aznar

Cultura y Sociedad

Lola Ribas elegida Reina de las Fiestas 2022
PATERNA AL DÍA
o Lola Ribas Martínez ha sido ele-
gida Reina de las Fiestas Mayores 
de Paterna en Honor al Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer 
para este ejercicio 2022. Lo hará 
acompañada de Martina Manza-
nedo, Cristina García, Gemma 
Cortinas, Eneida Gómez y Rocío 
Navarro, las cinco mujeres que 

conforman su Corte de Honor du-
rante este año tan especial.

El Casino de la Plaza del Pueblo 
albergó la ceremonia de elección 
el pasado viernes, 8 de abril, con 
todas las medidas anti-covid re-
comendadas por las autoridades 
sanitarias.

El acto fue también la despedi-
da de Cecilia Calderón Edo y las 

siete componentes de su Corte de 
Honor: Sara López Sebastiá, Silvia 
Olmo Pinel, Aroa Portillo Gigante, 
Patricia Rivelles Carrillo, Nuria 
Saiz García, Jessica Sastre Puig 
y Raquel Mateo Hernández, tras 
tres años de reinado, que desde el 
Ayuntamiento reconocieron con 
la entrega de un característico so-
carrat. Ceci, quiso despedirse con 

un discurso en el que reivindicó la 
figura de la Reina de las Fiestas, así 
como otras figuras destacadas de 
las Fiestas Mayores, como la del 
Coeter Major.

El primer edil y la concejala de 
Turismo, Cultura y Fuego, Teresa 
Espinosa agradecieron a Cecilia 
Calderón y su corte el esfuerzo y 
dedicación durante este tiempo 

marcado por la pandemia así como 
su compromiso con la ciudad de 
Paterna y con las tradiciones. 

Del mismo modo, aprovecharon 
el emocionante momento para dar 
la enhorabuena a la nueva máxi-
ma representante de las Fiestas 
Mayores de Paterna y a toda su 
corte de honor, deseándoles un 
gran reinado.
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la Oficina de Turismo, 
ha presentado su programación 
de rutas turísticas para abril, entre 
las que destacan dos nuevos reco-
rridos pascueros por las trincheras 
de La Vallesa y por el entorno del 
Parc Central y la Torre.

El sábado 16 de abril, la Oficina 
de Turismo acoge la primera edi-
ción de la ruta “Pascua a la Torre”. 
En este itinerario, tras visitar la 
explanada del Cohetódromo y la 
Torre, la expedición seguirá por 
el Parque de Alborgí y la Alfare-
ría, para concluir en el Parc Cen-
tral, donde se realizará un picnic 
pascuero. Del mismo modo, el 
sábado 23 de abril se estrenará la 
ruta “Trincheras”, que comenzará 
a las 10:00 en el apeadero de La 
Vallesa. Este recorrido, de 1,2 km 
aproximadamente, se adentrará 
en las trincheras de la Guerra Civil 
del Parque Natural de La Vallesa. 
Antes de finalizar el recorrido, los 
asistentes realizarán una parada 
para compartir un almuerzo.

Tal y como ha explicado la con-
cejala de Cultura, Turismo y Fue-
go, Teresa Espinosa, “con estas 
nuevas rutas, no solo buscamos 
mantener vivas las tradiciones 
pascueras sino que también dar a 
conocer el patrimonio histórico, 
natural y cultural de Paterna”

Estas dos rutas se suman a los 
ya famosos recorridos turísticos 
de “Dolor y Gloria” y “Entra a Pa-
terna”. Estas dos rutas, que han 
tenido una gran acogida en sus 
anteriores ediciones, recorren, 
respectivamente, los escenarios de 
la exitosa película de Almodóvar y 
los monumentos más representati-
vos de nuestra ciudad.

“Gracias a esta cuidada progra-
mación, vecinos y visitantes po-
drán disfrutar de una ruta diferen-
te todos los sábados del 2 al 30 de 
abril, para conocer los diversos en-
claves y monumentos de Paterna”, 
ha afirmado Espinosa. Asímismo, 
ha añadido que “las nuevas rutas 
enriquecen todavía más la oferta 
de la Oficina de Turismo, consoli-
dándose como una alternativa de 
ocio para toda la familia”.

Todas las salidas, a excepción de 
la que recorre las trincheras de La 
Vallesa, comenzarán en la Oficina 
de Turismo a las 10 h.  La realiza-
ción de las rutas turística guiadas 
está sujeta a los protocolos anti-
covid, y será obligatorio el uso de 
la mascarilla. Los grupos serán de 
máximo 35 personas.   

Los interesados en participar en 
estas rutas guiadas pueden concer-
tar cita previa llamando a la Ofici-
na de Turismo al 96 305 31 24 o 
contactando a través de whastapp 
en el teléfono 607 218 403.

Organizan rutas
turísticas pascueras 
por las trincheras 
de La Vallesa y el 
entorno de la Torre 

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

Y            a sabes lo que son las cari-
llas, ¿no? ¡Pues claro! Son 
las láminas que se ponen 

encima de los dientes visibles y 
que transforman nuestra sonrisa 
feúcha en una sonrisa de artista 
de cine. Hoy te contamos algu-
nas curiosidades para que las 
recuerdes cuando te realices el 
tratamiento:
LAS PRIMERAS CARILLAS SE QUI-
TABAN PARA COMER
Increíble pero cierto. Esto es lo 
que tenían que hacer los actores 
y actrices en el  Hollywood de los 
años 30. Artistas como Elizabeth 
Taylor y James Dean fueron los 
pioneros en usarlas, pero tenían 
el inconveniente de que no se 
podía comer con ellas. Así que 
alguien se las ponía al principio 
del rodaje y cuando acababa, se 
las quitaban. Afortunadamente la 
estética dental ha avanzado tanto 
como la odontología y las carillas 
de hoy en día no tienen nada que 
ver con las de los años 30…

Un secreto: los artistas siguen 
usándolas… ¿Quién se acuerda 
de los dientes de Tom Cruise en la 
película de finales de los 80 “Top 
Gun”? ¿Habéis visto la última de 
“Misión Imposible”? Sonrisa má-
gica gracias a las carillas.

Bueno, no es ni por asomo el 
único. Ahora os desvelamos algu-
nos nombres, pero os invitamos 
a que intentéis identificar qué fa-
mosos de la televisión o del cine 
han transformado en un abrir y 
cerrar de ojos su sonrisa. Com-
probaréis que son muchísimos. 
Ahora lo prometido: Penélope 
Cruz, George Clooney, Zac Efron, 
Morgan Freeman, Nicolas Cage…
PUEDES ELEGIR COLOR Y FORMA 
DE LAS CARILLAS
Dispones de un gran abanico de 
colores de carillas para elegir 
el color que más se adapta a tu 
sonrisa. Y no sólo podrás elegir 
el color de tus dientes, sino que 
también podrás elegir la forma. 
Así que si llevas toda la vida so-
ñando con tener los dientes de 
Roger Rabitt, este es tu momento. 
Pero te damos un consejo: déjate 
ayudar por nuestro especialista 
antes de tomar cualquier decisión 
precipitada.

De todos modos, en el Centro 
Avanzado de Odontología Sato-
rres, la colocación de las carillas 
va acompañada del estudio pre-
vio de tu sonrisa y su proyección 
con las carillas. Antes de ponérte-
las siempre hacemos una prueba. 
¡Ah! Normalmente hacen falta 6 

carillas para cambiar tu sonrisa, 
es el número de dientes que hay 
entre incisivo e incisivo y coinci-
de con la parte visible de nuestra 
sonrisa.
NO TE PUEDES COMER LAS UÑAS
Además de ser un hábito muy 
feo, morderte las uñas puede 
dañar tus carillas. Está claro que 
morder algo muy duro, o usar tus 
dientes para abrir envases está to-
talmente desaconsejado, aunque 
no lleves carillas.

Tal vez te digan que si sufres de 
bruxismo no podrás ponerte unas 
carillas, pero puedes usar una fé-
rula de descarga por la noche o 
para los momentos en que estés 
más estresado. ¡Ya puedes lucir 
una sonrisa perfecta aunque pa-
dezcas bruxismo!
DEJAMOS PARA EL FINAL LA ÚLTI-
MA CURIOSIDAD: 
No se lo contéis a nadie, pero en 
el Centro Avanzado de Odontolo-
gía Satorres tenemos una debili-
dad por las carillas! ¡Nos encanta 
el resultado! Todo se debe a esta 
manía perfeccionista por buscar 
el mejor resultado para nuestros 
pacientes y que hace que sea un 
placer poner carillas. ¿Estás pre-
parado para agregarte a lista de 
personas que ya llevan carillas?

Todo lo que no sabías sobre las carillas
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Sagredo junto a las Falleras Mayores de Paterna 2022 y a Juan Picazo, “El Algarrobo” PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
propondrá a la Comisión de Fies-
tas como Coet d’Or de este 2022 
al vecino Juan Picazo López, co-
nocido popularmente como “El 
Algarrobo”, en reconocimiento 
a la especial relación que man-
tiene con el mundo de la pólvora 
y el fuego.

Así se lo comunicó el pasado 
11 de marzo el Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo 

al “Algarrobo” tras la mascletà 
celebrada en la Plaza del Ayun-
tamiento de València que, como 
cada día, dió comienzo una vez 
que Juan Picazo se colocó su par-
ticular casco verde.  

Con este Coet d’Or, el máximo 
galardón que otorga el consisto-
rio a aquellas personas o entida-
des que contribuyen a las Fiestas 
Mayores de la ciudad, se pone 
en valor la figura de este vecino 
que, con su pasión y amor por la 

pólvora,  ha conseguido engran-
decer el ritual pirotécnico de los 
actos de fuego. 

Ese galardón se sumará al en-
trañable homenaje que el Ayun-
tamiento hizo a El Algarrobo 
durante estas últimas Fallas de 
septiembre con la entrega de un 
socarrat antes de dar comienzo 
a la mascletà de San José, en 
agradecimiento a su figura y a 
su compromiso con la cultura y 
con las tradiciones. 

Proponen como Coet d’Or 
2022 a Juan Picazo “El 
Algarrobo” por su especial 
relación con la pólvora 

PATERNA AL DÍA
o Los socialistas de Paterna se 
han vuelto a dar cita en el Paredón 
de España para conmemorar, por 
adelantado, el Día de la República. 

El Secretario general del PSPV 
de Paterna y Alcalde de la Ciudad, 
Juan Antonio Sagredo acompa-
ñado por el Secretario general 
de los socialistas de la provincia 
de Valencia, Vicepresidente de la 
Diputación y Alcalde de Mislata, 
Carlos Fernández Bielsa y por el 
secretario de Joves Socialistes de 
Paterna, Roberto Usina han depo-
sitado una corona de laureles en 
el muro donde fueron fusiladas 
2.237 personas en memoria de to-
das las víctimas.

Este homenaje realizado con 
motivo del 14 de abril también ha 
contado con la presencia de multi-
tud de dirigentes socialistas. 

Durante su intervención, Juan 
Antonio Sagredo ha destacado 

que “desde que se han alineado 
todas las instituciones, Ayunta-
miento, Diputación, Generalitat y 
Gobierno de España, hemos visto 
un importante avance en el ámbi-
to de la memoria democrática que 
ha permitido que en estos siete 
años de gobierno socialista en Pa-
terna, y con dos años de pandemia 
de por medio, se hayan abierto 25 
fosas y recuperado restos de más 
de 1.000 personas”.

Asimismo, ha señalado que “se 
va a seguir trabajando para cuidar 
y curar esa herida que llevan mu-
chas familias de víctimas represa-
liadas, apoyándolas y respetándo-
las con iniciativas como el Centro 
de Interpretación de la Memoria 
que se va a construir en el cemen-
terio de Paterna para dignificar 
la memoria, para no olvidar esa 
parte de la historia que sucedió en 
Paterna y sobre todo, para que no 
vuelva a repetirse”.

Los socialistas
conmemoran el Día 
de la República en el 
Paredón de España

Los socialistas durante su homenaje en el Paredón de España PAD
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El Club Ajedrez Andreu 
Paterna se implica en 
una Gala Benéfica a
favor de Ucrania

PATERNA AL DÍA
o El Club Ajedrez Andreu Pa-
terna ha estado involucrado 
plenamente en la acción solida-
ria a favor del pueblo Ucraniano 
desarrollada en la tarde del 11 
de abril  en el Mercado de Colón 
de Valencia. El evento constó de 
una partida simultanea de las 
hermanas campeonas del Mun-
do de Ajedrez, Anna y Mariya 
Muzychuk frente a 51 rivales, 
que continuó con una cena soli-
daria a cargo del prestigioso coci-
nero Ricard Camarena y fue todo 
un éxito.

Cabe señalar que dos de los 
principales artífices de la ini-
ciativa fueron César Camisón, 
catedrático de la Facultad de 
Economía de la Facultad de Va-
lencia y el maestro internacional 
Quique Llobell, ambos miembros 
del Club Ajedrez Andreu Paterna. 
También su presidente, Joaquín 
Ballester, ha tenido una amplia 
implicación desde el primer mo-
mento.

El Club Ajedrez Aandreu Pa-
terna proporcionó la mayor parte 
del material necesario para poder 
desarrollar el evento, desde me-
sas, sillas, tableros, etc, contando 
con el apoyo del Club de Ajedrez 
Aldaya Educart y también de la 
entidad solidaria Ayuda Una Fa-
milia para la logística. Hasta 13 
personas del club colaboraron 

con este evento y además 11 de 
ellos participaron en las partidas 
de Ajedrez, con notable inspira-
ción. Dos de ellos, Joaquín Ba-
llester y el jovencísimo Arman 
Kocharian, incluso lograron do-
blegar a las campeonas mundia-
les, Anna y Mariya Muzychuk, 
respectivamente. Por su parte 
otros cuatro integrantes del club 
lograron finalizar en tablas, todo 
un logro.

También desde el Club Aje-
drez Andreu Paterna, se quiso 
agradecer la colaboración de su 
principal patrocinador, Andreu 
Barberá, que hizo una especial 
aportación entregando cinco pa-
lés a Ayuda una Familia y por la 
tarde también contribuyó en el 
evento desarrollado en el Merca-
do de Colón.

Deportes

D
espués de mucho tiempo 
hemos vuelto a organizar 
un torneo escolar presen-

cial. Gracias a Internet hemos 
podido dar continuidad e inclu-
so aumentar nuestro proyecto, 
pero es de agradecer ver caras y 
escuchar risas ¡y jaques!

Si todo va bien, a final de cur-
so organizaremos el torneo con 
más participación de la Comu-

nidad Valenciana. Será un gran 
evento, que respetará todas las 
condiciones sanitarias, y que 
prevé reunir a aproximadamen-
te 200 jugadoras/es de categoría 
escolar.

Recordad que los miércoles y 
jueves de 17:30 a 20:30 estamos 
en la cueva número 100 jugando 
partidas amistosas de ajedrez. 
¡Estáis invitadísimas/os!

Vuelta a los torneos 
escolares

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

1. JUEGAN LAS BLANCAS Y GANAN MATERIAL. PISTA: EL ORDEN ES 
IMPORTANTE.

2. JUEGAN LAS NEGRAS Y GANAN MATERIAL. PISTA: PRIMERA FILA 
DÉBIL.

SOLUCIÓN 1: 1.Dxe4 g6  2.Txc8 Dxc8  3.Axe7
SOLUCIÓN 2: 1…Dd1+  2.Af1 Ah3  3.De2 Dxe2  4.Axe2 Te8 y las 
blancas no pueden evitar perder pieza.

Anna Muzychuk durante las partidas simultáneas en el Mercado de Colón PAD

El evento contó con las 
hermanas Muzychuk y 
Ricard Camarena
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