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Paterna se consolida como municipio con
mayor tasa de actividad de la Comunitat
RANKING DEL INE. Además de lograr la mayor tasa de actividad
de la Comunitat por tercer año consecutivo, Paterna se coloca
como decimocuarto municipio de España con mayor actividad.

Paterna se vuelca con la
Gran Noche del Comercio

CRECIMIENTO. Con una tasa de actividad del 62,30% y un total de
49.519 afiliados a la Seguridad Social, Paterna supera ya en más de
un 7% la tasa afiliación y ocupación previas a la pandemia.
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“Nuestras empresas”

P

aterna es un municipio sorprendente, reconocido por una gran cantidad de aspectos. A menudo
reparamos en su tradición cultural, asociativa y
festiva. Los socarrats, la Cordà de Paterna, Moros y
Cristianos, Fallas, etc… También por su importante
patrimonio medioambiental, representado por el bosque de La Vallesa o el Parc Natural del Turia.
No vamos a decir que hayamos descubierto ahora
la Paterna Industrial y Empresarial. No es algo que se
haya construido en unos pocos años, viene de muy
lejos. Hay que señalar que la construcción de Fuente
del Jarro en la década de los 70, siendo alcalde Gerardo Salvador fue el germen de esa Paterna que hoy es
reconocida por esa faceta. No porque lo digamos nosotros, sino el Instituto Nacional de Estadística, que la
cataloga, por tercer año consecutivo, como el municipio con mayor tasa de actividad de toda la Comunitat
Valenciana y la 14 de España.
Todo un logro. Porque después de Fuente del Jarro
vinieron el resto de las áreas industriales y empresariales. Además, porque tenemos gran cantidad de pequeños empresarios y comerciantes, también muchos
autónomos, que luchan y vencen cada día a todas las
contrariedades.
Además, cabe señalar el gran número de entidades
y asociaciones empresariales que trabajan y favorecen
la competitividad de sus asociados. En este número
verán varios ejemplos de esto. Hay motivos para estar
orgullosos de nuestras empresas y las personas que
las impulsan.

oooo Paterna al día

junio 2022

Paterna al día

961365673

paternaaldia@grupokultea.com

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

paternaaldia.com

Lo + visto en la web y las redes
1

Galería de fotos de la Gran Noche del Comercio de Paterna

2 Galería de fotos del Día de las Familias
3 Juan Antonio Cabanes, párroco de Paterna, será el pregonero de las Fiestas Mayores 2022
4 Paterna denuncia la pasividad de los servicios territoriales de Cultura
5 Paterna amplia la capacidad del cementerio municipal y mejora el entorno
Ayuntamiento de Paterna comienza a recoger y analizar heces de la vía pública para identificar
6 Ela los
propietarios que no recojan los excrementos de sus mascotas
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Paterna lidera la tasa de actividad en la
Comunitat por tercer año consecutivo
Con una tasa de actividad del 62,30% y un total de 49.519 afiliados a la Seguridad social, el municipio supera las cifras prepandemia
PATERNA AL DÍA

AGENCIA DE COLOCACIÓN

o La ciudad de Paterna se si-

túa, por tercer año consecutivo,
como el municipio con mayor
tasa de actividad de la Comunitat Valenciana. Así se desprende
de la edición 2022 de los Indicadores Urbanos del Instituto
Nacional de Estadística (INE),
que colocan a Paterna, con un
62,30%, en el primer puesto a
nivel autonómico y en el decimocuarto de toda España.
En este sentido, el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo
ha señalado que estos datos “son
una clara muestra del potencial
económico e industrial de nuestra ciudad tanto a nivel autonómico como nacional, que ha
recuperado, e incluso superado,
los niveles de actividad previos a
la pandemia”.
Y es que con un total de 49.519
afiliados al Régimen General de
la Seguridad social a fecha de 30
de abril de 2022, Paterna supera
ya en más de un 7% la afiliación
que existía en los momentos previos al confinamiento.
“Todo ello es fruto, por una
parte, de una estructura económica local en la que revisten gran
importancia aquellos sectores y
actividades que se han visto reforzados con la pandemia (logística,
I+D+i, formación y servicios a
las pymes, informática, telecomunicaciones, ciberseguridad o
tecnología) y por otra, las actuaciones de adaptación y reconversión que han acometido nuestras
pymes, siempre respaldadas por

Récord de ofertas
de empleo

Sagredo junto a Vicente Andreu durante una visita a Andeu Barberá

el consistorio ”, ha afirmado el
primer edil, responsable también
de las competencias de Industria,
Empresa y Universidad.
La tasa de actividad es un índice que mide el grado de participación de la población en edad
de trabajar en la economía y se
calcula como el cociente entre la
población activa y la población
en edad de trabajar o mayor de
16 años. Se configura como una
variable importante en el crecimiento económico a largo plazo
de un territorio.
En una ciudad como Paterna,
que es uno de los municipios con

oooo

El municipio se sitúa
como decimocuarto
de España en tasa
de actividad

mayor crecimiento demográfico
de la Comunitat Valenciana y
con una pirámide demográfica
joven y por tanto un elevado
nivel de población en edad de
trabajar, una tasa de actividad
del 62,30% denota una elevada
cuantía de población activa y

PAD

además ocupada tal y como lo
ratifican las cifras de afiliación.
En esta línea, Sagredo ha puntualizado que “el dinamismo
empresarial, la constante llegada de nuevas actividades económicas a las áreas empresariales y
la ampliación de las empresas ya
instaladas favorecido por las políticas municipales que estamos
llevando a cabo, posibilitan seguir con la tendencia constante
de generación de ocupación en
nuestra localidad, empleo que
sigue siendo un de las principales preocupaciones de nuestra
ciudadanía”.

El Ayuntamiento de Paterna, a
través de su Agencia de Colocación municipal, ha logrado
batir récords con más de 200
ofertas de empleo en lo que va
de año. Solo en los seis primeros
meses de 2022 el consistorio ha
superado en más de un 30% a
las cifras del mismo período del
pasado año.
En la actualidad, 13.976 personas se encuentran inscritas en el
servicio de empleo del consistorio, de las cuales 313 se han
registrado en este último año.
Esta entidad pública de Paterna no solo gestiona ofertas de
empleo y actúa como intermediaria entre demandantes de
empleo y empresas, sino que
también ofrece cursos formativos.
Durante la última década,
ha gestionado un total de 186
acciones de este tipo a través de
su plataforma digital, en las que
han participado más de 1500
personas.
Por otra parte, este servicio
del consistorio también ofrece
orientación laboral y asesoramiento, no solo a vecinos que
buscan empleo, sino también
a empresas, así como a personas que quieren emprender su
propio negocio.
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Comienzan a analizar heces
para identificar a quienes
no recojan los excrementos
Paterna cuenta ya con
más de 4.000 perros
registrados en el censo

Nuevos elementos de juevo del parque de Alborgí

Renuevan la zona de
juegos infantiles del
parque de Alborgí

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Pater-

na ha comenzado la recogida y
análisis de las heces abandonadas en la vía pública con el fin de
identificar a las personas que no
recojan los excrementos de sus
perros.
De esta manera, el consistorio
se mete de lleno en la implantación del servicio de ADN canino
que arrancó el año pasado con
el análisis genético de los perros
y que ya tiene registrados a más
de 4.000 canes, convirtiendo a
Paterna en la segunda ciudad de
España con el censo de ADN canino más grande.
A este respecto, la concejala
de Bienestar Animal, Servicios
y Limpieza, Mercedes Navarro,
ha destacado que “la gran mayoría de propietarios de perros
están ya concienciados sobre
esta cuestión, pero es necesaria
la implicación de toda la ciudadanía, porque de ello depende
en buena medida el éxito de esta
iniciativa y el mantenimiento y

PAD

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha
Un excremento canino en una calle del municipio

cuidado de nuestra ciudad”.
Dos agentes de la Policía Local
acompañados por un inspector
del servicio municipal de limpieza y un operario conforman el
dispositivo de ruta, recogida de
muestras y análisis de excrementos caninos por los diferentes barrios de la ciudad que, posteriormente, se envían al laboratorio
para su análisis e identificación.
En este sentido, la Policía Local
garantiza la cadena de custodia
y realiza reconocimientos alea-

PAD

torios para mantener un control
de todos los perros del municipio.
Tal y como ha explicado la
concejala Navarro “esta identificación no solo ayudará a mantener la ciudad más limpia, evitando el abandono de excrementos
en espacios urbanos, sino que
también contribuirá a mejorar
la concienciación sobre el cuidado de los espacios públicos y
la convivencia entre animales y
vecinos”.

renovado la zona de juegos infantiles del parque de Alborgí para
maximizar la seguridad y la jugabilidad del lugar.
Estas actuaciones se suman a la
hoja de ruta seguida por el consistorio durante los últimos años con
la que está mejorando y modernizando las áreas de juego infantiles
de todo el municipio para ofrecer
a niños ubicaciones seguras y actualizadas para jugar al aire libre.
Con estos proyectos, el Ayuntamiento no sólo busca reacondicionar las áreas de juego del
municipio, sino que además pretende potenciar el uso de las zonas
ajardinadas y espacios verdes de

la ciudad por parte de las familias
paterneras.
La renovación del área de juegos
del parque de Alborgí ha consistido en el cambio de los elementos de juego por un compacto de
última generación provisto de diferentes toboganes e infinidad de
elementos de juego y la sustitución
del suelo antiguo por uno de caucho, más seguro para los niños.
Tal y como ha destacado la Teniente Alcalde de Seguridad, Movilidad y Transición Ecológica,
Nuria Campos, “a través de estas
actuación se optimizan las infraestructuras urbanas y se ofrece a la
infancia de Paterna espacios seguros y modernos para poder jugar y
disfrutar”.
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Vecinos de Campamento
piden que se instale una
entidad bancaria en el barrio

Domingo M. MARTÍNEZ

Ola de calor, piscinas, deporte
e instalaciones municipales
subvencionados

Los vecinos han
conseguido reunir 1.300
firmas en 5 días
PATERNA AL DÍA

o Un grupo de vecinos del barrio
de Campamento ha iniciado una
cruzada para conseguir que vuelva
a instalarse en su zona una entidad
bancaria, tras la paulatina desaparición de estas en los últimos años.
Recuerda Ismael Montserrat,
uno de sus componentes, que
“somos un barrio de 10.000 habitantes en el que el 40% somos
gente mayor, muchos además con
movilidad reducida, por lo que supone un gran inconveniente tener
que desplazarnos a las sucursales
del centro de Paterna”. Además,
indica Monserrat que “al haber
cerrado las entidades del barrio
se ha masificado el servicio en las
otras sucursales por lo que salimos
perdiendo todos los vecinos de Paterna”.
Indica Monserrat que se da la
circunstancia de que algunos vecinos incluso han sido derivados por
las entidades bancarias a sucursales que se hallan en otros municipios, como Burjassot, Manises o
Benimamet.
Con el objetivo de recabar todos

En clave vecinal

J
Los vecinos durante la recogida de firmas

los apoyos posibles los vecinos han
iniciado una recogida de firmas
que en apenas cinco días ha logrado reunir más de 1300 rúbricas
para reclamar el regreso de alguna entidad bancaria al barrio. En
los próximos días continuarán desplazándose por todos los barrios
de Paterna para solicitar su apoyo,
pues consideran “es un problema
que nos afecta a todos y entre todos debemos darle solución”.
Monserrat indica que, “una
vez tengamos un número de firmas representativo se lo haremos
llegar al Ayuntamiento de Pater-

PAD

na para ver si puede ayudarnos a
llegar a las entidades bancarias”.
Los vecinos afirman que están dispuestos a continuar con su lucha,
desarrollando cualquier iniciativa,
“incluso estamos dispuestos a cancelar las cuentas y hay una determinada entidad que tiene la mayor parte, por lo que se verá muy
perjudicada”. Además, también
están dispuestos a acudir al Síndic
de Greuges y al defensor del pueblo, para exigir un trato cercano y
con el personal necesario para una
correcta atención por parte de las
entidades bancarias.

El Ayuntamiento de Paterna ha instalado un aparcamiento para
doce patines en la entrada de la biblioteca La Cova Gran para
facilitar el estacionamiento de manera cómoda y segura al gran
número de usuarios que acuden cada día a las instalaciones en
este medio de transporte. Desde el Ayuntamiento se ha informado de que se irá extendiendo la implantación de este tipo
de aparcamiento a otras zonas de la ciudad en función de la
demanda y el lugar.

PAD

APARCAMIENTO PATINETES

unio ha llegado con una
ola de calor que nos ha
recordado que tan solo tenemos una piscina municipal
en el casco urbano, una en La
Coma y otra en Valterna Norte,
esta última con un aforo muy
reducido. Parecen insuficientes para una población que
supera los setenta mil habitantes, y que hace que se tenga
que reservar con anterioridad
la entrada a alguna de ellas,
para no quedarse sin plaza,
sobre todo en los días de más
afluencia.
Aunque el ayuntamiento
suele complementar la oferta
de baño con un bus a la playa, quizás vaya siendo hora
de desempolvar el proyecto de
piscina que había para la calle
Valencia de Campamento. Incluso, ahora que el Instituto
de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa,
está tan generoso con Paterna,
pedir que nos cedan la piscina
que hay sin usar en la Avenida de Las Cortes Valencianas.
Con una segunda piscina en
el casco urbano, la oferta de
baño aumentaría y los vecinos
del barrio de Campamento,
Centro y Terramelar podrían
disfrutar refrescándose del verano en una zona más cercana
a ellos.
Continuando con las instalaciones deportivas municipales
en las que se practican diversas
disciplinas, parece que poco a
poco, con el crecimiento de la

población se están quedando
cortas. Karate, danza, gimnasia
rítmica, voleybol, baloncesto,
fútbol…, son muchos los niños
y jóvenes que practican alguna
de ellas en las distintas escuelas
de clubs de Paterna, que ocupan
pabellones, canchas, campos…
Lo que produce que en algunas
ocasiones limita el número de
alumnos, a pesar del amplio
horario en que están abiertos.
El Ayuntamiento consciente
del problema está buscando soluciones, como la apertura de
colegios. Intentando mejorar
las instalaciones actuales y buscando la forma de aumentarlas,
para que los paterneros puedan
aprender y disfrutar de su deporte favorito con sus compañeros y amigos, con subvenciones
a las escuelas en el uso de pistas
y cediendo locales municipales
para su administración. Los
alumnos de algunas escuelas
también tienen subvenciones
directas del consistorio hasta
ciertas edades.
En todo caso, también deberían estudiar que ningún paternero, sea de la edad que sea,
se quedarse privado de poder
seguir practicando cualquier
disciplina, que ha empezado en
una escuela deportiva que reciba subvenciones municipales,
debiendo tener prioridad ante
otros que no sean del municipio, para otorgarlas. Sin que
ello perjudique la independencia de los clubs en otras categorías profesionales.

Paterna
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Reordena el espacio público urbano
con 150 nuevas plazas de aparcamiento
Alborgí, Pérez Galdós, las calles Amanecer y Dauradella así como el cementerio serán las zonas donde se acometerán actuaciones
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha iniciado obras de adecuación y
habilitación de aparcamientos en
diferentes zonas del municipio.
El objetivo de estos trabajos es la
reordenación del espacio público
de la ciudad para mejorar la movilidad urbana, así como el aumento
de más de 150 plazas de estacionamiento.
Tal y como ha señalado la
Teniente Alcalde de Seguridad,
Movilidad y Transición Ecológica, Nuria Campos, “desde el
Ayuntamiento estamos potenciando la creación de rutas para
peatones, ciclistas y vehículos a
través de diversos planes ideados
para diferentes zonas de la ciudad con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de los paterneros
y paterneras”.
El consistorio ha iniciado, por
un lado, un proyecto de adecuación en el barrio de Alborgí para
mejorar el terreno de un solar

Trabajos de adecuación de la zona de aparcamiento en el barrio de Alborgí

situado entre la calle de La Fuente y la de San Agustín. Con esta
actuación, no sólo se mejorará la
capacidad de estacionamiento de
la zona sino que también se solucionarán los problemas de generación de polvo y acumulación de
residuos de esta parcela, que en la

actualidad se encuentra vacía.
Se realizará una urbanización
respetuosa con el entorno, potenciando la integración de especies
vegetales en estos espacios, que
sirvan como elementos de protección y organización del aparcamiento. Los materiales usados

PAD

en los pavimentos están pensados para una futura utilización de
esta área como espacio público
para el desarrollo de actividades
vecinales.
Por otra parte, también se han
iniciado obras para crear más zonas de aparcamiento en la avenida

Pérez Galdós, las calles Amanecer
y Dauradella, y en el entorno cementerio municipal.
Para la elección de las zonas
en las que se crearán estas nuevas plazas de estacionamiento se
ha tenido en cuenta su ubicación
junto a rutas peatonales, parques
y áreas ajardinadas, así como
proximidad al transporte público
y carriles ciclistas. Esta preferencia tiene como objetivo establecer
áreas de aparcamiento como elemento disuasorio al tráfico motorizado en el interior de los barrios
del municipio.
“A través de esta iniciativa se
crearán más de 150 plazas de parking para coches, motos, vehículos
eléctricos y reservados para personas de movilidad reducida”, ha
destacado Nuria Campos, quien
ha explicado que “estos proyectos
permiten crear nuevos espacios en
la ciudad y reordenar los ya existentes con el objetivo de optimizar
la movilidad urbana de Paterna.
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Fuente del Jarro aplica su plan de seguridad
integral por el incendio de una nave
La emergencia ha obligado a evacuar a empresas próximas, realizándose con agilidad gracias a los protocolos del Plan de Seguridad
PATERNA AL DÍA

o En torno a las 9 horas del 16

de junio se inició un incendio en
el interior de la empresa Fontenas,
ubicada en Fuente del Jarro. El incendio cobró virulencia a gran velocidad, desplegando una intensa
columna de humo negro que podía verse desde kilómetros.
Desde el momento en que se conoció la emergencia, la Entidad de
Gestión y Modernización Asivalco
Fuente del Jarro puso en marcha
el protocolo de emergencias recogido en su Plan de Seguridad
Integral, contando con la rapidez
de la vigilancia privada que fueronlos primeros en llegar al lugar
del siniestro. Desde la entidad se
dio aviso inmediato a todas las
empresas de la misma manzana
de la empresa afectada, indicando que era oportuno proceder a
la evacuación de los trabajadores.
Esta comunicación se realizó tanto a través de la plataforma Lokinn
como por el canal de emergencias
Telegram y se completó puerta a
puerta por parte del servicio de

Los bomberos junto a la nave incendiada en la calle Islas Canarias

vigilancia y personal de Asivalco,
colaborando con Policía Local y siguiendo instrucciones del Cuerpo
de Bomberos.
También como parte del Plan
de Seguridad Integral, cabe señalar que se habían elaborado previamente fichas particulares de las
distintas empresas, en las que se
detalla el tipo de material almace-

nado y carga de fuego, estructura
del edifico, panelado, cercanía de
hidrantes, etc… información a la
que tiene acceso Bomberos para
poder ayudarles en su toma de
decisiones. Este tipo de siniestros
pone de manifiesto el valor de esta
información y la necesidad de que
todas las empresas la cumplimenten y mantengan actualizada.

PAD

El despliegue de Bomberos y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
fue rápido y efectivo, lo que no
pudo impedir daños de gravedad
en la empresa incendiada pero sí
salvaguardar a otras naves. A las
11:30 horas se dio el incendio por
estabilizado y perimetrado.
El gerente de la Entidad de
Gestión y Modernización Asivalco

Fuente del Jarro, Joaquín Ballester, que actuó como director de
actuación durante la Emergencia
estuvo asesorado por Toni Molina, responsable de la empresa
redactora del Plan de Seguridad
Integral de Fuente del Jarro, Segurinter. Ballester valoró que “hoy
se ha puesto de manifiesto la importancia de la prevención, de la
formación y de tener los medios
para poder agilizar la información
y las decisiones durante una emergencia”. Ballester destacó la “fluidez con la que se ha transmitido
la información a las empresas, lo
que ha evitado que se colapsaran
los teléfonos de nuestra sede”.
Por otro lado, cabe señalar que
el tráfico en el único túnel que conecta la Fase 1 y 2 del polígono se
vio interrumpido durante más de
una hora en sentido de entrada a
Fase 2, lo que pone de manifiesto,
una vez más, lo necesario que es
la construcción del segundo túnel,
ya proyectado pero que requiere
de un nuevo impulso para que sea
una realidad.
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Foto de familia de los particpantes en la gala

PAD

Instante de un desfile de moda

PAD

Más de mil personas llenan la Cova Gran
para mostrar su apoyo al comercio local
Bajo el lema Un viaje mágico por el pasado, presente y futuro del comercio, un total de 25 negocios mostraron sus productos y servicios
PATERNA AL DÍA

o Con motivo de la celebración

de la Gran Noche del Comercio,
centenares de personas pudieron
disfrutar el pasado 21 de mayo de
la gala organizada por el Ayuntamiento de Paterna en colaboración con los comercios adheridos
a Multipaterna, Paterna Unió de
Comerç, Mercado Municipal y

Apymep.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo fue el encargado
de abrir el evento con unas palabras de agradecimiento dirigidas
a todos los establecimientos de la
ciudad por su compromiso y entrega con esta gala, con los vecinos y con la ciudad.
En la velada participaron 25

Una de las actuaciones que pudieron verse durante la gala

oooo

Paterna cuenta
con cerca de 700
establecimientos
comerciales

comercios diferentes que desfilaron por el escenario para promo-

PAD

cionar sus artículos y servicios.
Bajo el lema Un viaje mágico por
el pasado, presente y futuro del
comercio en Paterna, establecimientos de todo tipo promocionaron sus productos utilizando
los viajes en el tiempo como hilo
conductor.
A través de esta iniciativa, y
bajo el paraguas de la marca mu-

Instante de la gala

nicipal #CompraEnPaterna, el
Área de comercio que dirige el
concejal Fernando Carrión busca
promocionar los casi 700 establecimientos situados en Paterna y que representan una oferta
completa y variada para que los
paterneros puedan encontrar
aquello que necesitan sin salir de
la ciudad.

PAD

Publirreportaje
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Los trabajadores de Andreu Barberá en una de las instalaciones del Polígono Fuente del Jarro

PAD

Vicente Andreu, fundador de la empresa, en su despacho
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Andreu, 50 años como referente europeo
en diseño y fabricación de puertas metálicas
Sus productos están presentes en miles de hogares y edificios emblemáticos repartidos en más de 40 países de los 5 continentes
PATERNA AL DÍA

o El pasado 23 de marzo se

cumplieron 50 años desde que
un joven Vicente Andreu Bort,
hoy presidente de la compañía,
iniciase su andadura como pequeño cerrajero en el centro de
Paterna.
Tal y como afirma él mismo,
los orígenes se corresponden al
de “Talleres Andreu, un humilde
negocio de cerrajería en Paterna”
que supo evolucionar hasta convertirse en líder de su sector, llegando a más de 40 países de los
cinco continentes y alcanzando
lugares tan lejanos como la base
Juan Carlos I en la Antártida. Una
exitosa trayectoria en la que han
sabido mantener los principios
impulsados por su fundador: “seriedad, trabajo bien hecho, honradez, calidad humana y compromiso con Paterna”, el municipio
en el que se fundó en 1972 y donde todavía hoy continúan.
Tras empezar su andadura en los apenas 200 m2 de su
primer taller, en la esquina de
la calle Jacinto Benavente con
San Agustín del centro del pueblo, cuentan hoy en día con tres
centros productivos que ocupan
más de 50.000 m2 en el Polígono Industrial Fuente del Jarro,
en las que trabajan más de 300
personas produciendo más de
300.000 puertas anuales.
Recuerda don Vicente Andreu
que “el punto de inflexión fue
la creación de la puerta Ensamblada en el mismo año 1972”.
Se trató de la primera puerta de

acero fabricada en España sin
puntos de soldadura, patentando
así un sistema de ensamblaje de
dos planchas metálicas adelantado a su época. Esta innovación
fue todo un hito para la empresa
y también una revolución en el
sector. En 1977, Talleres Andreu
se convirtió en Puertas Metálicas Andreu, S.L. y los siguientes
veinte años supusieron un constante crecimiento de la firma
basado en este modelo, que aún
hoy se sigue fabricando, aunque
con actualizaciones en su diseño.
Sin embargo, no sería este el
único aspecto que pondría de
manifiesto su capacidad innovadora. A finales de los 70 y principios de los 80 se produjeron en
España varios incendios trágicos
con numerosas víctimas. Esto
reveló que el mercado requería
puertas capaces de proteger a
las personas frente a incendios y
la empresa se lanzaría de lleno a
cumplir este desafío.

oooo
Andreu tiene una
capacidad de
producción de más de
300.000 puertas/año
Con esta razón de ser nació en
1985 Andreu Barberá S.L., para
dedicarse en exclusiva a la fabricación de puertas cortafuegos.
Además, la nueva nomenclatu-

Nueva nave de Andreu Barberá en la calle Islas Baleares

ra ponía de manifiesto el relevo
generacional que comenzaba a
darse en la empresa, con la entrada de los cuatro hijos de Vicente Andreu y Fina Barberá:
José Vicente, Amparo, Mónica
y Alejandro. Se trató de un proceso gradual, pues su fundador
seguiría al frente de la empresa
hasta 1999.
El desarrollo de una gran variedad de puertas cortafuegos
supone una prueba evidente de
su compromiso con la Investigación, Desarrollo e Innovación
continua de sus productos y
procesos de fabricación. Andreu
Barberá dispone de laboratorio
y horno de ensayo propio, en el
que se realizan las pruebas de
resistencia mecánica y al fuego.
Esta importante inversión les
permite estar un paso por de-

PAD

lante de las exigencias del mercado, realizando todo tipo de exámenes que les garantice superar
los estrictos estándares y normas
de calidad internacionales.
Andreu Barberá, S.L. cumple
medio siglo de vida habiendo
sabido desenvolverse en todo
tipo de circunstancias económicas. Aprovechó el auge de la
construcción en la década de los
noventa, llegando a fabricar más
de 2.000 unidades al día, pero
también supo sentar una sólida
base empresarial que resultó
imprescindible para superar la
crisis posterior del sector urbanístico.
En todo este tiempo, se ha
convertido en un especialista en
soluciones especiales, estando
presente en un gran número de
proyecto singulares de multitud

de países, como edificios oficiales, hoteles, hospitales, universidades, centros comerciales,
estaciones de metro, museos,
estadios de fútbol, aeropuertos
o edificios históricos, en los que
los más prestigiosos estudios de
arquitectura e ingeniería han
confiado en la firma paternera.
No obstante, el objetivo estratégico de la compañía, a medio
plazo, es recuperar el liderazgo
en la fabricación de productos
estándar, como lo ha sido durante gran parte de su trayectoria,
llegando a todo tipo de hogares y edificios. En este sentido,
cabe destacar la reciente inauguración de una nueva planta
productiva, que se dedicará en
exclusiva a la fabricación de este
tipo de productos de serie altamente competitivos.
50 años suponen una cifra
muy especial y Vicente Andreu,
mediante una carta abierta enviada a clientes, proveedores,
instituciones, amigos y otros colaboradores, quiso tener palabras
de agradecimiento para todas las
personas y entidades con las que
han colaborado o mantenido relaciones comerciales a lo largo
de toda una vida y “de forma
especial, a todos los hombres y
mujeres que, formando parte de
la plantilla de esta empresa, en
el presente o en el pasado, han
puesto día a día todo su esfuerzo, profesionalidad y dedicación
para hacer de Andreu Barberá,
S.L. la gran empresa que conocemos hoy”.
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700 empresarios llenaron una de las salas grandes de Kinepolis para disfrutar del evento

PAD

Víctor Küppers durante su intervención en el evento

PAD

700 personas se dan cita en el segundo
Encuentro Paterna Ciudad de Empresas
El conferenciante Víctor Küppers se mostró sorprendido de la gran riqueza empresarial y asociativa del municipio
PATERNA AL DÍA

o La segunda edición del En-

cuentro de Paterna Ciudad de
Empresas reunió el pasado 14 de
junio a más de 700 empresarios y
empresarias con el conferenciante
Víctor Küppers y el directivo paternero de la empresa Velarte, José
Vicente Herrero, como invitados
estrella.
El evento organizado por el
Ayuntamiento de Paterna junto a
la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas y Profesionales,
APYMEP, en representación de todas las entidades que componen
el foro Paterna Ciudad de Empresas, se ha convertido en apenas
seis meses en todo un referente y
muestra de la riqueza empresarial
del municipio y de la importancia
de generar sinergias entre ellas así

como de la utilidad de la colaboración público privada.
El conferenciante Víctor Küppers, que manifestó haberse quedado “sorprendido al conocer la
tremenda actividad económica
y número de parques empresariales, industriales, tecnológico y
científico que existen en Paterna, así como las asociaciones que
lo componen”, cautivó al auditorio
durante 90 minutos y les animó a
afrontar los desafíos de la vida,
con “sentido común, asumiendo
los momentos malos que los hay
pero afrontándolos con una actitud positiva”.
Previamente el director general de Velarte, José Vicente Herrero, desarrolló una ponencia
con la que puso de manifiesto la
importancia de que las empre-

sas tengan una “visión y unos
valores que les sirvan de guía
durante toda su trayectoria”, lo
que les permitirá crecer con una
base sólida. Herrero abordó principios como la transformación,
adaptación o la importancia de
la ética, la transparencia y la sostenibilidad, claves en el mundo
empresarial.
El Alcalde de Paterna y presidente de Paterna Ciudad de Empresas, Juan Antonio Sagredo,
que fue el encargado de clausurar
la jornada, agradeció la participación de todas las entidades que
trabajan para reforzar la competitividad de las empresas de Paterna.
Sagredo valoró la importancia
de la colaboración público privada
para seguir cumpliendo objetivos

y destacó el hecho de que, gracias
a todo este esfuerzo compartido,
Paterna se haya convertido en la
ciudad con mayor actividad económica de la Comunidad Valenciana por tercer año consecutivo,
y la número 14 en el conjunto de
España.
A la finalización del evento los
asistentes tuvieron la oportunidad
de intercambiar impresiones de
manera distendida o incluso participar en dinámicas de networking,
con el objetivo de ampliar su red
de contactos en el municipio y facilitar la puesta en marcha de proyecto conjuntos, siendo este otro
de los objetivos del Encuentro.
La jornada se celebró en Kinépolis Paterna con el objetivo de
poner en valor las relaciones entre entidades y asociaciones em-

presariales de la ciudad. Tras el
gran aluvión de inscripciones, la
organización tuvo que aumentar
el aforo y trasladar el evento a la
sala de mayor capacidad.
El Ayuntamiento de Paterna,
principal impulsor del acto, contó
con la colaboración de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas y Profesionales (APYMEP)
y del colectivo Paterna Ciudad
de Empresas, que reúne a más
de 2000 corporaciones y engloba a APYMEP, ASILVACO, EGM
Parc Tecnològic Paterna, ADET
Asociación de Empresas Táctica,
L’Andana Asociación Empresarial, Parc Científic Universitat de
València, MultiPaterna Asociación
de Comercios, Paterna Unió de
Comerç, y la Associació Hostelera
Paterna Gastronòmica.
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Encuentra lo que buscas en

multipaterna.com
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oooo Paterna al día
desde 1999 creciendo contigo

Fallece Francisco Asensi,
vecino histórico muy
comprometido con la
vida social de La Canyada
PATERNA AL DÍA

o Las banderas del Ayuntamiento

de Paterna ondearon a media asta
el pasado 15 de junio en memoria
de Francisco Asensi, tras conocerse la noticia de su fallecimiento.
Asensi era vecino de La Canyada
desde hace muchas décadas, muy
conocido por ser una persona comprometida con su pueblo y con un
gran número de sus entidades, especialmente con la Comisión Falla
Puerta del Sol de La Cañada, de la
que fue miembro fundador.
Francisco Asensi, pese a haber
nacido en La Pobla de Vallbona
“se vinculó con La Cañada desde
muy joven como jugador en el
equipo de futbol de La Cañada
al cual perteneció durante varios
años”, según recordaba de él otro
vecino emblemático de este barrio
como es Manuel Albiñana. Destaca también de él que fue “una persona muy sociable, cosechando
muy buenas amistades y amigos,
lo que le llevó a conocer a la que
sería su esposa, Amparo Lerma
Fambuena.”
Francisco Asensi tenía tres hijas, Amparo, Inmaculada y Belén
y un hijo Javi. Sus tres hijas fueron
Falleras Mayores de la Falla Puerta del Sol La Cañada, mientras
que Amparo e Inmaculada fueron
además Falleras Mayores de J.L.F.
de Paterna. Su hijo Javi también
fue Presidente Infantil. Todos
ellos conforman una familia muy
querida y reconocida, con una lar-

Francisco Asensi

guísima trayectoria al frente de la
peluquería Anémona.
En el ámbito social, cultural y
festivo cabe señalar que fue Presidente de la Junta Local Fallera
de Paterna, clavario del Santísimo Cristo de la Fe en numerosas
ocasiones y Clavario Mayor de las
Fiestas La Cañada en el año 2000.
También en otros ámbitos Francisco Asensi siempre tuvo la inquietud de trabajar por su pueblo, con
el ánimo de defender los intereses
vecinales. Ello le llevó a participar
en la vida política, siendo cargo

Manuel Albiñana

público como concejal en el Ayuntamiento de Paterna.
La familia ha recibido estos
días números muestras de cariño y condolencias. El alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
también quiso tener unas palabras
de cariño hacia Francisco Lerma y
su familia, indicando que su pérdida era una “triste noticia” y reconociendo su implicación con la
ciudad de Paterna, en especial con
las Fallas y con el Ayuntamiento,
recordando que era una “persona
muy familiar y comprometida”

junio 2022

El Cor de La Canyada
presenta “Mama Àfrica”
PACO MARCO

o “Este año el Cor de La Canya-

da va a estar más cerca que nunca
de pueblos y gentes que, por diversas circunstancias, no siempre
tenemos presentes como se merecen. Vamos a aprender de esos
maestros de la música que son los
países africanos, sus cantos y sus
bailes” han señalado desde la orhganización musical.
El proximo 25 de Junio, sabado,
a las 22.30 h, en el Auditori Anto-

nio Cabeza de Paterna, el Cor de
La Canyada ofrecerá con todo su
acostumbrado entusiasmo y vitalidad, un concierto titulado “MAMA
AFRICA” para el que cuenta con
la colaboración de Jady Sheck y
Kobena@Ko, y como siempre todos dirigidos por Christian García.
La entrada será gratuita pero el
aforo es limitado y estará controlado. Como suele ocurrir en todas
sus actuaciones, el éxito de asistencia está asegurado.
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Juan Antonio Cabanes,
párroco de Paterna, será
el pregonero de las Fiestas
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El pregón tendrá lugar el
próximo 18 de agosto a
las 22 horas

Foto de archivo de la Cordà de Paterna

D. Aznar

Paterna abre las
inscripciones para
participar en la Cordà

PATERNA AL DÍA

o Juan Antonio Cabanes, el pá-

rroco de la Iglesia de San Pedro
de la ciudad, será el pregonero de
las próximas Fiestas Mayores de
Paterna que arrancarán el jueves
18 de agosto.
Ha sido el propio Alcalde Juan
Antonio Sagredo el que ha comunicado personalmente al entrañable sacerdorte que será el
encargado de dar el pistoletazo
de salida a las primeras fiestas
tras la pandemia, que se desarrollarán del 18 al 29 de agosto.
Cabanes, muy involucrado en
la vida social, festiva y cultural
de Paterna y muy vinculado a sus
tradiciones, es uno de los máximos representantes de la trilogía
“Foc, Festa i Fe” que encarnan las
fiestas mayores del municipio.
“No se nos ocurre mejor embajador del sentimiento, arraigo
y devoción por nuestro pueblo,
nuestras fiestas y nuestro Morenet que nuestro querido párroco”, ha afirmado el primer edil al
mismo tiempo que ha elogiado de
Cabanes “su carácter unificador
con el que ha conseguido atraer
y aunar todos las pilares de las
fiestas a través de su alegría, su
carisma y su oratoria”.
El Rvdo. D. Juan Antonio Cabanes Gandía (Otos, 1974), obtiene su licenciatura en Filosofía

junio 2022

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

Sagredo, junto a Cabanes durante una procesión

y Teología en 1999. El 11 de abril
de ese mismo año es ordenado
sacerdote en su pueblo natal,
Otos, y su primer destino son las
parroquias de Ontinyent en el verano del mismo año.
En Septiembre de 1999 es
nombrado párroco de Santa María en Planes (Alicante), donde
también ejercerá como profesor
de Religión de Infantil y Primaria y profesor de Teología en el
Instituto de Ciencias Religiosas
de Alcoi.
El 18 de enero de 2004 toma

PAD

posesión como párroco de la Sagrada Familia en Alzira. El 11 de
noviembre de 2013 es nombrado
director espiritual de la Junta de
Hermandades y Cofradías de la
Ciudad de Alzira.
El 2 de octubre de 2016 toma
posesión como párroco de San
Pedro Apóstol de Paterna y consiliario de la Real Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe y San
Vicente Ferrer, integrándose en
la vida de esta localidad, tanto
en sus actos festivos como culturales.

abierto el plazo para inscribirse
como participante en la Cordà y
demás actos de fuego de las Fiestas Mayores 2022. El trámite para
apuntarse a estos eventos podrá
realizarse de forma online a través del portal web municipal.
Así lo ha anunciado la concejala
de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa, quien ha señalado que
“este espectáculo de fuego y pólvora que atrae a cientos de personas
cada año es todo un referente, por
este motivo se toman las precauciones necesarias para asegurar el
máximo nivel de seguridad en la
organización, participación y desarrollo de este evento”.
Hasta el día 30 de junio se podrán presentar solicitudes para
participar en la Cordà 2022 y en
las Cordàs Querubín, Infantil y
Juvenil mientras que los interesados en participar en los Pasacalles
Infantil y Mayor podrán solicitarlo
hasta el día 31 de julio.

Las inscripciones podrán realizarse de forma telemática en
www.paterna.es/rtcf, con el único requisito de estar empadronado en Paterna y disponer de la
acreditación CRE (Consumidores
Reconocidos como Expertos), que
habilita para participar en eventos pirotécnicos. Para inscribir a
menores, quienes también han
de tener carnet CRE, en las categorías infantiles de la Cordà, será
necesario que el trámite lo realice
el padre, la madre, el tutor o la
tutora legal.
Paterna ha celebrado este año
el quinto aniversario desde que
su emblemática Cordà fuera declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Además, este 2022 el
Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana declaró este espectáculo de la ciudad Bien de Interés Cultural Inmaterial. En 2007
se convirtió en Fiesta de Interés
Turístico Autonómico y en el año
2021 el municipio fue proclamado “Ciutat del Foc” por Les Corts.
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Paterna denuncia pasividad
de los servicios territoriales
de Cultura por no autorizar
actuaciones en las cuevas
Se trata de una zona
catalogada como Bien
de Interés Cultural
PATERNA AL DÍA

o Tras un año sin obtener res-

puesta por parte de los servicios
territoriales de Educación, Cultura y Deporte de Conselleria a
la solicitud municipal de autorización para intervenir en la cueva colapsada situada en la zona
protegida de la Torre y las cuevas, el Ayuntamiento de Paterna
ha criticado la pasividad y dejadez de esta sección de la conselleria por impedir al consistorio
la actuación de esta emblemática zona y proteger estos bienes
que forman parte del Patrimonio
Cultural Valenciano.
Y es que hace un año que la
dirección técnica del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento
remitió a dicha Dirección Territorial un proyecto de actuación
conjunto que integraba todas las
cuevas de la zona (todas ellas de
propiedad particular, salvo la

cueva colapsada), el vallado en
superficie de la cueva colapsada
para evitar el acceso de personas
y la ejecución en su interior de un
muro de carga que sirva de apoyo a la losa en su zona este, colindante con las cuevas vecinas.
El concejal de Patrimonio
Histórico, Roberto Usina ha lamentado “el tiempo de espera
excesivo por obtener respuesta”
y por ello ha anunciado que han
solicitado una reunión urgente
con la nueva consellera de Cultura, Raquel Tamarit.
En este sentido, Usina ha destacado el esfuerzo y compromiso
del Ayuntamiento por conservar, proteger y mejorar esta emblemática zona al mismo tiempo
que ha recordado que “cualquier
intervención que suponga una
rehabilitación y modificación
del entorno de la Torre y las
cuevas, como las actuaciones
referidas, deben ser autorizadas
por Conselleria al tratarse de
una zona protegida y catalogada como Bien de Interés Cultural
(BIC)”.
A este respecto, el concejal

oooo

El ayuntamiento
necesita autorización
de Consellería para
actuar en la zona

también ha puesto en valor el
programa de actuaciones de
conservación y mantenimiento
realizado en el entorno de la Torre y las cuevas e impulsado por
el consistorio a través de la empresa pública GESPA y la brigada
municipal de obras.
Esta serie de actuaciones periódicas ha permitido, en estos
últimos años, una mejora notable de la zona con intervenciones en aquellos elementos que
no requieren de autorización por
parte del organismo autonómico
como pueden ser la conservación de las fachadas, muros, lucernarios y los conocidos como
“fumerales” (chimeneas) de las
cuevas-vivienda, el laberinto
existente y la mejora paisajística
de la zona.

Tiradores de la primera Recordà Infantil celebrada en Paterna

Paterna celebra por
primera vez una
Recordà Infantil
El acto se enmarcó en la
VIII Trobada del Foc de
Interpenyes
PATERNA AL DÍA

o Un total de 22 niños y niñas de
entre 8 y 14 años participaron el
pasado mes de mayo en la primera Recordà Infantil que se celebra
en Paterna organizada por Federació Interpenyes dentro de la

Instante de la recordà infantil

La cueva colapsada rodeada por vallas

PAD

PAD

programación de su VIII Trobada
del Foc.
Los partipantes, todos ellos pertenecientes a la Escoleta del Foc
de Interpenyes, demostraron su
destreza con el fuego con el lanzamiento de 150 docenas de cohetes
al aire libre en el Parc Central.
De esta forma Interpenyes traslada a los más pequeños uno de
los actos de fuego más emblemáticos de los que se realizan en el
municipio.
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Paterna estrena su Agenda
Joven más urbana con la
llegada del mes de junio

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Diseñamos tu sonrisa
con la última tecnología

Las inscripciones pueden
realizarse en la Casa de
la Juventud
PATERNA AL DÍA

o La Casa de la Juventud del
Ayuntamiento de Paterna ha
puesto en marcha su Agenda Joven para este mes de junio, que
tendrá diversas actividades inspiradas en la temática urbana y
la cultura street.
El concejal de Juventud, Roberto Usina, ha señalado que
“este mes el calendario de la
Casa de la Juventud se ha centrado en diferentes talleres pero
en especial entorno a estilos
musicales surgidos de la cultura urbana, como el hip-hop y el
rap, pero también los que son
tendencia entre la población
más joven, como es el caso del
k-pop”.
Los y las amantes del hip-hop
podrán dar la nota los martes 21
y 28 de 19:00 a 20:30h. Por otra
parte, las tardes de los días 22 y
29 se dedicarán al k-pop desde
las 17:30 hasta las 19:00h.
Todas las actividades se llevarán a cabo en la Casa de la
Juventud de Paterna, que permanecerá cerrada el viernes 24
con motivo de la festividad de
San Juan.
Roberto Usina ha recordado
que “todas las personas interesadas pueden suscribirse al

El verano ya está a la vuelta de
la esquina y por primera vez
tras la pandemia no estaremos
obligados a llevar la mascarilla puesta. Durante este tiempo
muchos pacientes han aprovechado para realizarse tratamientos de estética dental y
volver a lucir sonrisa.to:
CARILLAS DENTALES

WhatsApp de la Casa de la Juventud enviado la palabra ALTA
al 647 867 445 para mantenerse
al tanto de todas las novedades”.
Los interesados/as en ins-

cribirse en las actividades podrán hacerlo presencialmente
en la misma Casa de la Juventud o llamando por teléfono al
961370103.

Transformar de modo inmediato tu sonrisa es posible con
las carillas dentales. Las carillas son unas finas láminas de
porcelana o de composite que
se colocan en la parte visible
de los dientes. De este modo,
somos capaces de armonizar
tu sonrisa o de corregir antiestéticas manchas.
Según los problemas que
tengas que corregir, tu higiene
bucodental o la clínica dental
que elijas, el tiempo que pasará entre que decides hacer este
cambio en tu imagen hasta
que sea efectivo, puede variar
mucho.
Nuestro revolucionario sistema de carillas mínimamente
invasivas, garantiza una sonrisa completamente nueva y
natural en días.

El tratamiento se realiza
mediante un proceso 100 %
digital que simplifica la planificación, preparación y colocación de las carillas dentales.
Esto lo conseguimos mediante
un software de última generación que nos permite analizar
tus facciones. A partir de este
análisis creamos unas guías
impresas en 3D que nos sirven
para poder colocarte hasta 20
carillas en una sola sesión.
Una sonrisa nueva en días, sin
carillas provisionales y todo
mediante un tratamiento nada
invasivo.
¿CÓMO VAMOS A CAMBIAR TU
SONRISA?

Es un tratamiento totalmente
participativo donde el paciente
es el protagonista de su transformación, ya que ve cómo
será su sonrisa antes de empezar el tratamiento y decidir si
está de acuerdo.
Esto es posible gracias al
mockup digital, una imagen
virtual de la sonrisa, que diseñamos a partir de los rasgos
faciales para que las carillas
muestren la mejor versión de
uno mismo.
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Cerca de 2.500 corredores se citan en el
Campeonato de España de Media Maratón
Paterna acogerá esta prueba, que será clasificatoria para el próximo Mundial, además del Campeonato de España de 5K
PATERNA AL DÍA

o Paterna será, el 19 de junio,
la sede en la que se celebrará. el
Campeonato de España de ruta de
Media Maratón y 5K Villa de Paterna, unas competiciones deportivas
organizadas por el Ayuntamiento
junto al Club de Atletismo Cárnicas Serrano, que ya han alcanzando las casi 2.500 inscripciones.
Los detalles de estas pruebas
se dieron a conocer en el acto de
presentación del Campeonato que
tuvo lugar en las instalaciones de
la nueva Pista de Atletismo de la
ciudad y que contó con la asistencia del Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, el Vicepresidente de la Real Federación Española
de Atletismo (RFEA) y Presidente
de la Federación de Atletismo de
la Comunitat Valenciana (FACV),
Vicente Añó, el Teniente Alcalde
de Cultura del Esfuerzo y Modernización, José Manuel Mora, y el
Presidente del Club de Atletismo
Cárnicas Serrano, José Luis Poquet, así como la directora de Relaciones Institucionales de Cárnicas
Serrano, Carmen Serrano.
Durante el encuentro, el primer
edil destacó “la importancia que
supone para la ciudad acoger esta
competición de primer nivel”, al
mismo tiempo que quiso agradecer
a Cárnicas Serrano “su implicación
y gran labor para poder celebrar
estas pruebas en Paterna”.

Sagredo, Añó y Poquet durante la presentación de la prueba

“Estas carreras son una oportunidad ideal para inaugurar la nueva pista de atletismo municipal, a
la vez que rendimos homenaje al
50 aniversario de la media maratón donde Santiago Manguán se
alzó campeón”, detalló Sagredo.
Tal y como explicó Vicente Añó
“uno de los principales atractivos
de este Campeonato es que participarán tanto corredores individuales como equipos, así como los
mejores fondistas del panorama
nacional, que se disputan las plazas para el Campeonato del Mundo de Medio Maratón”.

Por su parte, el presidente del
Club de Atletismo Cárnicas Serrano, José Luis Poquet, apuntó que
“en una época en la cual las cifras
de participación de las carreras
han descendido, las inscripciones a
estas dos pruebas son todo un éxito” al mismo tiempo que ha insistido en la “inestimable ayuda del
Ayuntamiento para hacer posible
esta competición”.
Con salida y meta en la calle Corretger del Parque Empresarial de
Táctica, el Campeonato de España
dará comienzo a las 8:30 h mientras que el 5K lo hará a las 11h y

PAD

ambas pruebas recorrerán algunas
de las principales vías del casco urbano de Paterna.
Para el buen desarrollo de la
prueba, se ha provisto de zonas de
aparcamiento, guardarropía, reparto de dorsales y chips, avituallamiento postmeta, duchas, entre
otros elementos. Se ha organizado
también un dispositivo compuesto
por más de 350 personas entre
agentes de Policía, Protección Civil, personal técnico y voluntarios
que velarán por el buen transcurso del campeonato. Además, se ha
concebido una bolsa de premios

con el fin de atraer al mayor número posible de atletas de élite.
Esta fiesta del running se celebra de nuevo en la ciudad desde
que Santiago Manguán atravesara
el primero la línea de meta en las
calles de Paterna y se convirtiera
en el campeón de Media Maratón
en 1972. El consistorio ha llevado
a cabo este año diferentes iniciativas para consagrar la estrecha
vinculación de la historia de la ciudad con la del atletismo, como la
inauguración de la nueva pista de
atletismo municipal y la creación
de una escuela de base.

El equipo de voleibol Paterna Liceo Femenino
celebra su título de campeonas autonómicas
El equipo Benjamín
disputará el Campeonato
de España en Valladolid
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo junto con el
Teniente Alcalde de Cultura del
Esfuerzo y Modernización, José
Manuel Mora han recibido en el
ayuntamiento del municipio a las
integrantes del Club de Voleibol
Paterna-Liceo Senior Femenino,
que se han hecho con el título de
Campeón Autonómico de la Comunidad Valenciana.
Durante el encuentro, el pri-

mer edil ha manifestado “el apoyo del Ayuntamiento al equipo
de vóley Paterna Liceo Femenino, que tanto ha trabajado y
trabaja para hacer historia, así
como para todas las y los deportistas que entrenan duro para lograr su sueño”.
Bajo el mando de Martín Bermejo y Benjamín Pantorrilla, las
“Hienas” han logrado convertirse
en un equipo de referencia de voleibol a nivel autonómico. Por su
parte, el equipo de benjamines
del Club se ha clasificado para el
campeonato de España, que se
disputará los próximos 24, 25 y
26 de junio en el Polideportivo
Pisuerga de Valladolid.

Sagredo y Mora junto a integrantes del voleibol Paterna Liceo femenino
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Club de Ajedrez Edapa
Sergio FERNÁNDEZ

Fomentando el ajedrez
base en Paterna

L
Imagen de la piscina de verano de Paterna

PAD

Vuelve la piscina de verano
municipal de Paterna

o Paterna volverá a abrir las
puertas de su piscina de verano
municipal el próximo domingo
19 de junio. Aunque la venta anticipada de entradas arrancará el

1. JUEGAN LAS BLANCAS Y HACEN JAQUE MATE EN 2 JUGADAS.
PISTA: LA PRIMERA JUGADA ES JAQUE.

Las entradas podrán
adquirirse online
de manera
anticipada

La compra de entradas online
deberá hacerse con anterioridad
al comienzo del día en el que se
desea ir.

2. JUEGAN LAS NEGRAS Y HACEN JAQUE MATE EN 4 JUGADAS. PISTA:
TODAS LAS JUGADAS SON JAQUE.

Txf1++

PATERNA AL DÍA

oooo

del Club de ajedrez Edapa en
la organización del torneo y
del Ayuntamiento de Paterna
y Fundelp en la cesión de espacios y adquisición de trofeos. ¡A
finales de junio organizaremos
el siguiente torneo oficial!
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!
Y para terminar, os dejo
con un par de ejercicios como
siempre:

SOLUCIÓN 1: 1.Da8+ Rc7 2.Ta7++
SOLUCIÓN 2: 1…Dxf2+ 2.Rh1 Dxe1+ 3.Dxe1 Tf1+ 4.Dxf1

El próximo 19 de junio
volverá a abrir sus
puertas

17 de junio. el horario de la piscina será de lunes a domingo d
e 11:00 a 20:00 horas.
El precio de las entradas para
este año será de 1,90 euros para
niños de 4 a 17 años, y de 3,82
euros para mayores de 18. Los
jubilados y pensionistas, siempre
que lo acrediten podrán adquirirlas a un precio de 1,14 euros. Los
niños menores de 4 años podrán
acceder de forma gratuita.

os días 21 y 22 de mayo
organizamos el ‘IV IRT
sub1800 Les coves de Paterna’, un torneo que contó con
62 participantes de los cuales
26 fueron locales. Se jugaron 6
rondas en el magnífico Centro
Cívico de Terramelar a un ritmo de 30 minutos por jugador
+ 30 segundos por jugada.
Aparte de los premios generales, se dieron por edades, al
mejor local y la mejor jugadora
femenina.
Cabe destacar el esfuerzo
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