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Paterna tendrá servicio de autobús 
municipal gratuito durante todo 2023
PARA TODAS LAS EDADES.  Serán gratuitas, para todas las edades,  
la Línea A, la Línea Lloma Llarga-Valencia, y las líneas que van al 
Hospital de la Fe y al Centro de Especialidades de Burjassot.

TARJETA TRANSPORTE MUNICIPAL.  Las tarjetas para usar de 
forma ilimitada los autobuses podrán comprase a final de 
diciembre y usarse a partir del 1 de enero. o 6
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Editorial

A
spanion y Corazones Solidarios han dado este 
mes un gran paso adelante, junto al Ayuntamien-
to de Paterna y las personas y entidades que les 

vienen apoyando, al finalizar los trámites de cesión del 
suelo para la futura Casa para niños con cáncer.

Sólo las familias que se han visto en estas circunstan-
cias saben hasta que punto es importante contar con 
una residencia en la que las familias puedan sentirse 
como en casa durante los largos periodos de tiempo 
que pasan entre los distintos tratamientos médicos. Si 
bien las terapias contra la terrible enfermedad se desa-
rrollan en los hospitales, la Casa para Niños con Cán-
cer de Paterna jugará un importante papel para com-
plementar esa labor, velando por la calidad de vida y 
bienestar físico y mental del enfermo y sus familiares.

Sin duda es este un proyecto precioso, de los más 
hermosos que hemos contado en Paterna al día a lo 
largo de 20 años de historia que ha cumplido este pe-
riódico. Por otro lado no es menos cierto que el reto es 
gigantesco. Construir el edificio va a requerir un  des-
embolso de más de seis millones de euros, que es una 
cantidad realmente importante.

No obstante desde Aspanion y Corazones Solidarios se 
muestran tremendamente esperanzados en poder con-
seguir este pequeño milagro. Tienen el apoyo de mucha 
gente y, para unas personas acostumbradas, por desgra-
cia, a mirar a los ojos a una enfermedad tan terrible, el 
valor para abordar cualquier proyecto nunca va a faltar.

Para construir se precisaba, en primer lugar, del 
suelo adecuado y sin duda la parcela ubicada junto al 
auditorio Antonio Cabeza reúne las condiciones. Ahora 
toda Paterna debe seguir apoyando, en la medida de lo 
posible, porque el proyecto lo merece.
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Lo + visto en la web y las redes

Paterna al día celebra su 20 aniversario1

Galería de Fotos Inauguración semana Cultural Junta Local Fallera2

Galería de Fotos Premios Paterna Ciudad de Empresas3

Paterna comienza la renovación de más parques infantiles en los barrios de Santa Rita, Mas de 
Rosari y Lloma Llarga

4

Papá Noel visita a los niños y niñas en todos los barrios de Paterna5

6

paternaaldia.com

Paterna Ciudad de Empresas reconoce la trayectoria de Puertas Andreu con el Premio Especial
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PAD

Paterna culmina la cesión de la parcela 
para la Casa para niños con Cáncer 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
anunciado la cesión de una parce-
la municipal en el casco urbano 
a la Asociación de Padres de Ni-
ños con Cáncer de la Comunidad 
Valenciana (ASPANION) para la 
construcción de una casa asisten-
cial para niños y niñas con cáncer 
y sus familias. 

Con el objetivo de mejorar su 
calidad de vida, esta residencia 
infantil se ubicará junto al Audi-
torio Antonio Cabeza, en un solar 
municipal de 749 m2 valorado 
en 711.550 euros y cuya cesión 
acaba de completar el consistorio 
después de modificar el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de 
Paterna haciendo compatible el 
uso dotacional-educativo con el 
de asistencial.  

En el acto de presentación, ce-
lebrado en el Ayuntamiento, han 
estado presentes el Alcalde Juan 
Antonio Sagredo, la Teniente Al-
calde de Presidencia, Eva Pérez, 
el Presidente de ASPANION, Jesús 
María González Marín, la Presi-
denta de ASPANION Paterna, Te-
resa Caballero, el Presidente de la 
Asociación Amigos del Camino de 
Paterna y también de Corazones 
Solidarios, Jesús Fernández, así 
como el arquitecto Javier Barbeta.

El primer edil ha destacado que 
“este proyecto es ya una realidad y 
está aprobado por todas las admi-
nistraciones correspondientes”, a 
la vez que ha agradecido “a todas 
aquellas personas que han puesto 
su granito de arena para que este 
sueño se haga realidad”.

La futura residencia contará 
con 16 habitaciones con baño 
adaptado, una planta lúdica y 
oficinas administrativas, en las 
que se ofrecerá asistencia de todo 
tipo. Su construcción, así como el 
mobiliario proyectado, se ha pre-
supuestado en cerca de 6 millones 
de euros, que se obtendrán a tra-
vés de una campaña de donacio-
nes y recaudación solidaria.

El Presidente de ASPANION, 
Jesús María González, ha recal-
cado sobre el proyecto que “no 
pretende ser un hospital, sino una 
casa que permitirá la atención do-
miciliaria a muchas familias con 
niños o adolescentes enfermos de 
cáncer, cuya residencia está a más 
de 30km de distancia”. 

“La residencia será el alma y 
sede de ASPANION en Paterna, 
que se ha convertido en capital de 
la solidaridad con su implicación 
en este proyecto”, ha indicado 
González Marín, quien también 
ha comentado que “la excelente 
asistencia sanitaria de los hospi-
tales de la Comunitat Valenciana, 
que es ya referencia en este campo 

médico, trae hasta nuestro territo-
rio a niños  de hasta 20 nacionali-
dades distintas, por este motivo se 
hacía patente la necesidad de con-
tar con un edificio de este tipo”.

En cuanto al emplazamiento 
escogido, el Alcalde Sagredo ha 
explicado que “una de nuestras 
prioridades era que el edificio es-
tuviera ubicado en el corazón de 
nuestra ciudad para que los niños, 
así como sus familiares, sintieran 
Paterna como su propia casa”. 

Por su parte el arquitecto Javier 
Barbeta ha adelantado que el fu-
turo edificio “tendrá en total seis 
plantas que incluirán sótano, plan-
ta baja, tres plantas residenciales y 
ático, y aprovechando además el 
desnivel existente entre las calles 

Vicente Mortes y Antonio Macha-
do, se ubicará en las plantas infe-
riores la sede de ASPANION”.

En estas dependencias adminis-
trativas, tal y como ha detallado 
el presidente de la Asociación de 
Amigos del Camino de Paterna, 
Jesús Fernández, “se ofrecerá asis-
tencia psicológica, social y econó-
mica a las familias, convirtiendo 
esta casa en una instalación pio-
nera en toda España”.

Por último, tanto los represen-
tantes de ASPANION como Jesús 
Fernández y el arquitecto Barbe-
ta han agradecido al Alcalde y al 
Ayuntamiento tanto la acogida 
del proyecto como el trabajo, la 
implicación y el compromiso para 
hacerlo realidad en Paterna. 

La parcela, que se cede a ASPANION, está ubicada junto al auditorio Antonio Cabeza y tiene un valor de más de 700.000€

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, y Eva Pérez junto a miembros de Aspanion y de la asociación Corazones Solidarios

Donaciones
oooo
Nº Cuenta
ES44 3159 0009 9726 
2228 1729
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Los autobuses municipales de 
Paterna serán gratuitos para 
todo los usuarios durante 2023

PATERNA AL DÍA
o Durante todo el 2023 los au-
tobuses municipales serán gra-
tuitos para todo el mundo sin ex-
cepción. Mediante una tarjeta de 
Transporte Municipal de Paterna 
(TMP), todos los viajeros y viaje-
ras que lo deseen podrán disfru-
tar de viajes ilimitados durante el 
próximo año.

Así lo ha anunciado el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do junto a la Teniente Alcalde de 
Seguridad, Movilidad y Transición 
Ecológica, Nuria Campos, al mis-
mo tiempo que ha indicado que 
“con esta medida, incluida dentro 
del Plan de Recuperación Econó-
mica de Paterna (PREP), desde 
el Ejecutivo socialista queremos 
ayudar a todos los paterneros y 
paterneras a afrontar el contexto 
socioeconómico actual, sin dejar 
a nadie atrás, de ahí que hayamos 
incluido a todas las franjas de edad 
en la gratuidad de esta iniciativa”.

Los títulos para el servicio gra-
tuito municipal podrán adquirirse 
a finales de este mes de diciem-
bre y se venderán en los estable-
cimientos donde habitualmente 
pueden adquirirse y recargarse 
el resto de bonos TMP. El precio 
de la tarjeta será de 4,60 euros y 
permitirá viajes ilimitados.

 Cada usuario o usuaria deberá 
mostrar su DNI obtener su título 
correspondiente. Habrá tres ti-
pos: joven hasta 30 años, mayor a 
partir de 65 años y el resto de las 
edades. Todos ellos serán válidos 
a partir del 1 de enero.

PATERNA AL DÍA
o  Un total de 334 autónomos 
de Paterna recibirán del Ayunta-
miento un complemento de 150 
euros a las ayudas del Plan Re-
Activa de 300 euros de la Gene-
ralitat Valenciana lanzadas para 
mitigar el alza de los costes de 
suministros energéticos.

Así lo ha desvelado el Alcalde 
de Paterna y responsable de In-
dustria, Empresa y Universidad, 
Juan Antonio Sagredo al mismo 
tiempo que ha señalado que el 
pleno aprobará el listado de au-
tónomos beneficiarios de esta 
línea de ayudas municipales di-
rectas para proceder a su abono.

A este respecto, Sagredo ha 
destacado “el compromiso del 
consistorio y del Equipo de Go-
bierno socialista con los autó-
nomos/as de nuestra ciudad”  al 
mismo tiempo que ha recordado 
que “este paquete de ayudas se 
suma a otros muchos que hemos 
lanzado desde el Ayuntamiento 
para ayudar a nuestras pymes y 

establecimientos a amortiguar el 
alza de precios y dinamizar y re-
activar la economía local”.

Esta ayuda complementaria de 
150 euros está incluida en el Plan 
de Recuperación Económica de 
Paterna (PREP) que el Ejecutivo 
socialista actualizó para adaptar-
lo al contexto socio-económico 
actual, seguir ayudando a las fa-
milias y empresas paterneras a 
mitigar los efectos de la inflación 
y situar a la ciudad en los princi-
pales puestos de crecimiento eco-
nómico.

Para solicitar esta ayuda com-
plementaria, los autónomos inte-
resados sólo tuvieron que acredi-
tar tener concedida la ayuda de 
300 euros de la Generalitat Valen-
ciana y el servicio de Empresa del 
Ayuntamiento las ha tramitado 
en tiempo récord.

334 autónomos 
reciben ayudas del 
Plan Municipal de 
Recuperación 

La línea del Bus a la Fe se beneficiará de la gratuidad en 2023 PAD

Esta ayuda complementó 
a la de 300 € de la 
Generalitat Valenciana

Las tarjetas podrán 
adquirirse a finales del 
mes de diciembre

Su objetivo es 
amortiguar la subida 
de precios  y activar 
la economía local

oooo
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Los comercios de Multipaterna 
preparan una Navidad llena de 
regalos para sus clientes
El 15 de enero se celebrará 
el Día del Árbol con 
multitud de actividades

L
lega otro año más la Navi-
dad a nuestro pueblo, que 
está inmerso en numero-

sas obras de mejora por todos 
los barrios y polígonos indus-
triales de Paterna. Todos estos 
regalos de nuestro particular 
Papá Noel, nuestro Ayunta-
miento, van hacer que vivamos 
un poco mejor, aunque ahora 
supongan una molestia, para 
algunos. Todos los finales y 
principio de año previos a las 
elecciones municipales, los dis-
tintos gobiernos nos mal acos-
tumbran con estas obras, que 
se hacen de forma vistosa y que 
en la mayoría de los casos son 
necesarias.

Muchas vienen de reivindi-
caciones vecinales más comu-
nes, como las de aparcamiento 
o asfaltado de calles. Otras por 
el trabajo de oficio de los distin-
tos servicios municipales en su 
quehacer diario, para reparar 
y reponer baldosas. Reciente-
mente también se van a mejorar 
los parques de Lloma Llarga, 
Mas del Rosari y Santa Rita, la 
construcción de una ruta ciclo-
peatonal entre Lloma Llarga y 
Más del Rosari. La ejecución de 
algunas, la realiza nuestra em-
presa municipal Gestión y Ser-
vicios de Paterna (GESPA), con 
trabajadores de nuestro munici-
pio y a la que desde aquí quiero 
felicitar por su quehacer diario.

En las navidades también era 
costumbre por algunas asocia-
ciones, sobre todo vecinales, 
hacer balance de lo que se ha 
pedido y de lo que se ha conse-
guido a lo largo del año. Apro-
vechando para que los Reyes 
Magos, que en este caso son los 
mismos que Papá Noel, nos tra-
jeran para el año siguiente, todo 
lo que ha faltado en este. El año 
que dejamos, en cuanto a poli-
cía, se ha conseguido el mayor 
número de agentes, tanto en el 

cuerpo del Estado, como en el 
local, una demanda ciudadana 
para conseguir que haya más 
efectivos en las calles, para evi-
tar que dejen de aumentar los ro-
bos. Se han remodelado aparca-
mientos y están en obras otros, 
consiguiendo algunas plazas 
más, según dice el consistorio. 
Se ha aumentado el número de 
plazas en el cementerio. El cam-
bio de las luminarias a LED ha 
conseguido que salgamos de la 
oscuridad en algunas calles. Se 
han asfaltado calles y reparado 
aceras, con un presupuesto muy 
superior a los demás en el barrio 
de La Canyada, (ya sabes el di-
cho de que “quien no llora…”). 
Hasta los animales han salido 
ganando con un nuevo refugio 
y la implantación de sanciones 
por ADN a los dueños que no re-
cogen las cacas, falta que se ha-
gan más controles al respecto. 
Remodelando centros cívicos y 
algunos parques. Se ha conse-
guido la primera cesión del cuar-
tel militar para FP. Y muchas ac-
tividades festivas, no ha habido 
un mes sin alguna de ellas. Todo 
a pesar de la pérdida de alguna 
subvención que ha denunciado 
la oposición municipal.

Se han realizado muchas 
cosas en 2022, pero todavía 
hace falta que 2023 nos traiga 
más aparcamiento, mejore la 
situación sanitaria, soterren el 
metro, terminen la conexión 
por carretera entre la ciudad 
Deportiva Municipal y Valter-
na y se regule el tráfico de esa 
zona. Abran el puente de Mas 
del Rosari y el Parque Científico. 
Reparen, dejen bonita y transi-
table la zona en que hay cuevas. 
Retomen el polideportivo con 
piscina de Campamento…, y, 
en definitiva, se sigan haciendo 
mejoras en la vida de los pater-
neros, como hasta ahora. ¡Feli-
ces Fiestas!

Navidades reivindicativas 
con obras

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o Tras la celebración del Día de 
Comercio en octubre, en el que 
repartieron más de 2.000 libretas 
entre sus clientes, y el Black Fri-
day el pasado mes de noviembre, 
la Asociación de Comercios y Ser-
vicios Multipaterna se encuentra 
ya inmersa en plena Campaña de 
Navidad, en la que, como siempre, 
se han preparado distintas activi-
dades y premios para los clientes 
que realicen sus compras en los 
comercios asociados.

La campaña arrancó el pasa-
do viernes 9 de diciembre con el 
montaje, en el Gran Teatro An-
tonio Ferrandis, del Árbol de Co-
mercio. Un árbol que ya decora 
la recepción de este emblemático 
edificio y que está adornado con 
los logotipos de los comercios aso-
ciados a Multipaterna.

Pocos días después, la asocia-
ción de comerciantes lanzaba el vi-
deo de Navidad con el que felicita 
las Fiestas a todos los paterneros y 
en el que se puede ver a los propios 
comerciantes jugando con los jue-
gos de mesa que regalarán duran-
te su campaña navideña, que este 
año tendrá el lema “Jugando en 
Familia con Multipaterna”.

Los packs, que sortearán cada 
uno de los comercios asociados 
están compuestos por cinco juegos 
de mesa: una baraja de cartas, un 
dominó, un parchis, unas damas 
y un Jenga (torre de bloques de 
madera).

Además de estos lotes de juegos 
de mesa, desde Multipaterna se 
están preparando lotes de regalos 
donados por sus asociados en los 
que en años anteriores ha habido 
premios como jamones, tratamien-
tos dentales, teléfonos móviles, lo-
tes de productos de alimentación, 
lotes de productos de estética, per-
fumes, pequeños electrodomésti-
cos, zapatos o dinero para realizar 

Miembros de Multipaterna junto al árbol del comercio PAD

Para entrar en el 
sorteo de los lotes de 
regalos deberás 
realizar compras en 
comercios asociados

oooo

compras en distintos comercios 
asociados. Si quieres conocer los 
premios de este año simplemente 
sigue a Multipaterna en facebook 
e instagram, y así no te perderás 
ninguna de sus promociones.

También puedes encontrar en 
los comercios Multipaterna los tra-
dicionales calendarios y bolígrafos 
de la asociación, que ya han recibi-
do cada uno de los asociados con su 
pack navideño en el que viene todo 
lo necesario para  esta campaña.

DÍA DEL ÁRBOL
Como viene siendo habitual, Mul-
tipaterna concluirá la campaña 
navideña el 15 de enero con la 

celebración de su tradicional Día 
del Árbol en el Parque Central. Un 
jornada para disfrutar en familia 
con los más pequeños, que podrán 
además de plantar árboles, disfru-
tar de una mañana llena de acti-
vidades. Cuentacuentos, taller de 
chapas,  pintacaras, taller de ma-
cetas, talleres de juegos y juegos 
en tamaño gigantes (paracaidas, 
jenka, diana gigante, circuitos de 
habilidad) para pasar una mañana 
genial en familia.

La jornada, que arrancará a las 
10:30 en el parque Central con-
cluirá con una pequedisco de des-
pedida que finalizará a las 14:00 
horas. 
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Fuente del Jarro pide un esfuerzo para 
terminar los proyectos pendientes 

PATERNA AL DÍA
o El polígono industrial Fuente 
del Jarro cumplirá en 2024 su 
cincuenta aniversario, quedan-
do fuera de toda duda su papel 
como referente empresarial de 
primer orden, que ha favorecido 
el desarrollo del municipio de 
Paterna y todo el área metropo-
litana de Valencia. 

Pese a ser una de las áreas 
empresariales con mayor núme-
ro de servicios y tener de forma 
continuada un lleno técnico de 
empresas, desde la Entidad de 
Gestión y Modernización se con-
sidera que, “tras cumplir medio 
siglo se requiere un esfuerzo por 
parte de las distintas administra-
ciones para culminar proyectos 
pendientes y modernizar el polí-
gono de forma que pueda seguir 
siendo una fuente de riqueza y 
empleo como lo ha sido las últi-
mas décadas”.

En este sentido, desde la enti-
dad se considera que “hay pro-

yectos que llevan demasiado 
tiempo estancados, como es el 
caso de segundo túnel, prome-
tido desde el año 2002, pero 
también hay cuestiones de man-
tenimiento, como las redes de 
distribución de agua y suminis-

tro eléctrico, la reparación de 
aceras o un aparcamiento para 
camiones, que requieren una 
decidida inversión”. 

Por otro lado, desde la entidad 
se considera que “es preciso so-
lucionar los problemas históricos 

de evacuación de pluviales en 
calle Ciudad de Barcelona, pues 
se va a convertir en poco tiempo 
en una de las arterias principa-
les de entrada y salida del área 
empresarial, una vez finalicen la 
ampliación de la N-220”. 

Desde la EGM se reconoce el 
esfuerzo por parte de Generali-
tat Valenciana y Ayuntamiento 
de Paterna por apoyar a las áreas 
empresariales. En este sentido, 
se agradece y se tienen muy 
buenas expectativas por el incre-
mento de las ayudas del IVACE, 
hasta un millón de euros, para 
áreas empresariales que cuen-
ten con una Entidad de Gestión y 
Modernización, como es el caso 
de Fuente del Jarro.  

Además, se valora la presen-
tación de proyectos como la du-
plicación de la vía de metro, la 
creación de un corredor verde 
o la mejora de la rotonda de ac-
ceso desde la CV 365. “Notamos 
que hay buenas propuestas, pero 
tenemos que pedir que cualquier 
iniciativa que se presente avan-
ce en los tiempos establecidos y 
no pasen de grandes anuncios a 
proyectos que se demoran en su 
ejecución como ha ocurrido en 
otros casos”.

En 2024 la entidad cumplirá 50 años en los que ha contribuido al desarrollo de Paterna y el área metropolitana de Valencia

Vista aérea del polígono Fuente del Jarro zeppelinevalencia.com
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PADAtención en el centro social Amparo Moreno Vañó de Paterna 

Plan de Choque de la Dependencia para 
acabar 2022 con las solicitudes al día

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha puesto en marcha un Plan de 
Choque de la Dependencia para 
poder agilizar al máximo la ges-
tión de la dependencia antes de 
que finalice 2022.

La concejala de Inclusión So-
cial y Políticas de Igualdad, Isa-
bel Segura, ha destacado que 
“aunque se ha avanzado mucho 
respecto a este trámite, la idea es 
aumentar al máximo la velocidad 
de tramitación, de tal forma que 
al iniciar 2023 las peticiones se 
encuentren al día para continuar 
dando respuesta a las nuevas de-
mandas que recibamos lo antes 
posible”.

Tal y como ha señalado la con-
cejala, con cerca de 1000 atencio-
nes realizadas durante este 2022 
en materia de dependencia, para 
este último periodo  del año se 
estima que se grabarán 243 pen-
dientes y se efectuarán 395 valo-
raciones (155 iniciales y 240 que 

se generarán).
En este sentido, se han organi-

zado diversos operativos y se ha 
involucrado a más personal del 

equipo para mejorar el tiempo 
de respuesta que se da desde el 
Área.

“Las ayudas a la dependencia 

nos suponen una cuestión prio-
ritaria debido a la sensibilidad 
de esta problemática, a raíz de 
la cual muchas familias carecen 

de los recursos y conocimientos 
necesarios para afrontar la situa-
ción de un familiar dependiente”, 
ha detallado Segura.

El consistorio  estima que en el último período del año se grabarán 243 solicitudes pendientes y se efectuarán 395 valoraciones
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PADUno de los tramos de la nueva ruta ciclopeatonal que une Mas del Rosari y Lloma Llarga

Una nueva ruta ciclopeatonal en Paterna 
une Mas del Rosari con Lloma Llarga

PATERNA AL DÍA
o Paterna ya disfruta de un nue-
vo carril ciclopeatonal que une los 
barrios de Mas del Rosari y Lloma 
Llarga, tras la finalización de las 
obras solicitadas por el Ayunta-
miento de Paterna y ejecutadas 
por la Conselleria de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Movilidad.

Tal y como ha destacado la 
Teniente Alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición Ecológi-
ca, Nuria Campos, “a través de 
este proyecto, del que ya pueden 
disfrutar tanto ciclistas como pea-
tones, se ha logrado mejorar la se-
guridad en este tramo que conecta 
Mas del Rosari con Lloma Llarga”.

“Debido al elevado tránsito de 
bicicletas en este trayecto, soli-
citamos a la Conselleria que se 
tomaran las medidas oportunas, 
petición que ha obtenido como 
respuesta las obras de permeabi-
lización llevadas a cabo, y que sig-
nifican una adecuación tanto del 
recorrido y su iluminación, como 

Este nuevo itinerario incluye un diseño más seguro, iluminado y que conecta mejor los diferentes barrios

de los pasos de peatones y ciclis-
tas”, ha indicado Campos.

Con una anchura de entre los 
2,5 hasta los 4 metros, el carril 

discurre paralelo entre el vial de 
acceso norte, cruzando la CV-35 
por el paso superior entre Mas 
del Rosari y Lloma Llarga, y co-

nectándose con el ya existente en 
la zona. 

En este nuevo itinerario se han 
instalado barandillas y bloques 

New Jersey para proteger a ciclis-
tas y peatones del tráfico, además 
de adaptar las señalizaciones a las 
nuevas necesidades del tránsito.
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Paterna Visión renueva y moderniza sus 
instalaciones con motivo de su aniversario

PATERNA AL DÍA
o  El pasado 25 de noviembre 
Paterna Visión celebró, entre 
clientes y amigos,  la reinaugu-
ración de sus instalaciones en 
la calle Mayor 7 tras la reforma 
integral que han realizado. Esta 
reforma responde, tal y como nos 
comenta su gerente, Silvia,  a qué 
“la óptica ha cambiado mucho en 
los 22 años que llevamos en Pa-
terna. La importancia que le da-
mos a la gafas ha cambiado mu-
cho, antes era todo mucho más 
clínico, ahora, aunque la salud es 
lo más relevante, la moda ha co-
brado mucho protagonismo. He-
mos tratado de darle a la óptica 
un aire distinto, más moderno, 
de diseño, pero siempre sin irnos 
a gafas con precios excesivos.”

SERVICIOS ÓPTICOS
En Paterna Visión tu salud ocular 
es lo más importante, por ello, 
“antes de cualquier graduación, 
realizamos un estudio de salud 
ocular para ver si tu ojo está 
sano. Para realizar este diag-
nóstico contamos con un instru-
mental que nos  permite obtener 
la información de una manera 
rápida, sin necesidad de realizar 
multitud de pruebas. Además, 
ante problemas como el picor 
de ojos, alergias etc. realizamos  
pruebas como las de ojo seco o 
diagnóstico de la calidad de la 
lágrima” nos comenta Silvia.

CONTACTOLOGÍA AVANZADA
“Además somos expertos en la 

adaptación de lentes de contac-
to. Para ofrecer la solución que 
más se adapta a cada paciente 
realizamos  un estudio de la su-
perficie ocular y de la cantidad y 
calidad de la lágrima y además 
acompañamos al paciente en 
todo el proceso de adaptación a 
las lentes de contacto. Para ello 
realizamos un seguimiento com-
pleto, realizamos varias pruebas, 
le enseñamos a nuestros clientes 
a ponerselas y quitarles y con-
tinuamos con el seguimiento 

hasta que se sienten totalmente 
cómodos con ellas y son capaces 
de usarlas sin ningún problema” 
señala Silvia.

TERAPIA VISUAL
“Más allá de los simples problemas 
oculares”, destaca Silvia,  “cuando 
aparecen problemas funcionales 
como el cansancio al leer o pérdi-
da de atención entre otras, realiza-
mos un estudio del funcionamien-
to del sistema visual. En el caso de 
los niños, por ejemplo, analizamos 

todos los sistemas visuales, oculo-
motricidad, acomodación, bino-
cularidad… luego lo enlazamos 
todo y si hay algo que falla vemos 
la mejor solución. Esta terapia vi-
sual puede realizarse a pacientes 
de cualquier edad, de hecho, hoy 
en día, con la proliferación de los 
aparatos electrónicos se ha exten-
dido el conocido como síndrome 
del informático y con terapia es 
posible ayudar al sistema visual 
a que esté más preparado para el 
uso que hacemos de la visión”.

AUDICIÓN
Además de cuidar de la visión de 
sus pacientes en Paterna Visión 
cuentan con un centro auditivo 
para ofrecerte la mejor solución 
a tus problemas de audición. 

Para ello cuentan con un nue-
vo audiómetro con el que, tal y 
como nos comenta la directora 
del centro,  “además de ver cómo 
oye la gente, nos permite reali-
zar pruebas a audición vocal, de 
comprensión. Tras ver el nivel de 
audición que necesita una perso-
na para oír bien, es importante 
analizar el grado de compren-
sión, sobre todo en personas ma-
yores, porque nos ayudará a ele-
gir el mejor audífono para cada 
paciente y así evitar problemas 
como dolores de cabeza, can-
sancio o falta de comprensión. 
De este modo se consigue una 
audición mucho más natural, de 
mayor calidad y a la medida de 
cada persona.”

La firma, que cumple 22 años cuidando de la salud visual y auditiva en Paterna, reinauguró sus instalaciones entre clientes y amigos

Silvia, Mª Carmen y Maribel te ayudarán a solucionar tus problemas visuales y auditivos PAD

Calle Mayor 7, Paterna

DIRECCIÓN

96 137 17 75
608 57 01 07

TELÉFONO

paternavision.com
PÁGINA WEB

Vista general de las recién renovadas instalaciones de Paterna Visión PAD Uno de los puestos de atención al paciente de Paterna Visión PAD
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Mi prioridad son 
las familias, el 
ayuntamiento debe 
acudir al amparo de 
quién lo necesite

oooo

PATERNA AL DÍA
o Sin duda la candidatura de 
Sara Palma por el PP de Pater-
na ha sido de las más impac-
tantes y mediáticas que se han 
producido en la Comunidad 
Valenciana, ¿qué siente ante 
un reto tan importante?
He nacido en Paterna y he vivido 
toda mi vida aquí. Tengo dos hi-
jos, de cinco meses y de tres años, 
que viven aquí. Soy maestra y di-
rectora de un colegio que fundé 
hace siete años en Paterna. Mi 
vida está aquí. 

Cuando me propusieron ser 
candidata a la alcaldía de mi ciu-
dad no me pude negar. Siempre 
nos quejamos de lo mal que nos 
gobiernan los políticos, pero lue-
go no estamos dispuestos a ayu-
dar cuando nos lo piden. España 
en estos momentos necesita una 
nueva generación de políticos. 
Políticos más transparentes y 
cercanos. Políticos con vocación 
de servir y ayudar.

El reto no me asusta. Lo abor-
do como he abordado todos los 
retos a los que me he enfrentado 
a lo largo de mi vida: con cora-
zón, sentido común y mucho, 
mucho trabajo. 
o ¿ Cuál la propuesta que pre-
sentarás a tus vecinos en tu 
candidatura?
Mi prioridad son las familias. 
Como maestra y directora de un 
colegio sé que lo más importan-
te, lo que mueve el mundo, es 
la familia. Porque al final todos 
somos hijos, hermanos, padres 
o abuelos. La red de familias es 
lo que mantiene unida una po-
blación porque cuando uno tiene 
un problema la familia es quien 
acude en su ayuda. Y esa debe 
ser la misión del Ayuntamiento 
de Paterna: ser familia, acudir al 
amparo de quien lo necesite.

En mi opinión, el trabajo del 
alcalde es servir, no mandar. 
Cuando sea alcaldesa crearé co-
mités de participación ciudadana 
para escuchar la opinión de todo 
el mundo, me aseguraré de que la 
prioridad del Ayuntamiento sea 
dar soluciones a los problemas de 
los ciudadanos, no poner trabas, 
y destinaré los recursos munici-
pales a mejorar los servicios y las 
infraestructuras, eliminando to-
dos los gastos superfluos. 
o ¿Qué medidas importantes 
tomarás si eres elegida alcal-
desa?
Con la subida generalizada de 
los precios, en estos momentos lo 

que necesitan las familias es que 
los políticos bajemos los impues-
tos. Por eso, mi primera medida 
será bajar el IBI, un impuesto que 
pagamos todos, al mínimo legal. 
Esto supondrá un ahorro de 3.5 
millones de euros al año para las 
familias. Al final de mi legislatura 
las familias de Paterna tendrán, 
como mínimo, 14 millones de eu-
ros más en su bolsillo. 

Ronald Reagan decía que las 
empresas cuando gastan más de 
lo que ingresan quiebran y que 
los políticos cuando gastan más 
de lo que ingresan suben los im-
puestos. Con el gobierno socialis-
ta, España ha alcanzado el máxi-
mo histórico de deuda pública, 
más de 1.49 billones de euros. 
Es un auténtico disparate que los 

políticos puedan gastar sin con-
trol y sin consecuencias mientras 
que los españoles de a pie, la gen-
te normal que apenas llega a fin 
de mes, tenga que responder ante 
la deuda que ellos generan.

Yo voy a gestionar el Ayun-
tamiento como si se tratara de 
una economía familiar: sacando 
el máximo partido a cada euro 
para dar el mejor servicio al me-

nor coste.
o ¿Uno de los problemas más 
importante para los vecinos es 
el paro, que medidas tomarás 
para combatir este problema?
En Paterna tenemos más de cin-
co mil vecinos desempleados. 
La mejor manera de combatir el 
paro es creando empleo, por eso 
es necesario atraer a las empresas 
y a los emprendedores a Paterna. 
Las empresas no buscan subven-
ciones sino facilidades burocráti-
cas y rapidez. 

Por eso, cuando sea alcaldesa 
las licencias de obra y las licen-
cias de actividad se darán en 
un plazo máximo de 30 días. La 
rapidez hará que las empresas 
grandes, pequeñas y autónomos 
prefieran instalarse en Paterna 

antes que en poblaciones como 
Valencia donde necesitan años 
de espera para conseguir estos 
permisos.

Hay partidos políticos que 
prefieren que la población esté 
empobrecida, porque así las per-
sonas dependen de sus ayudas 
y subvenciones para vivir. Yo 
prefiero que los ciudadanos de 
Paterna tengan empleo, sean au-
tosuficientes y vivan de manera 
digna, sin deberme nada a mí. 
o ¿Cómo ves los futuros cua-
tro años en Paterna?
La opción que contemplo es que 
gane el Partido Popular con un 
equipo nuevo, no político, con 
el único interés de que Pater-
na prospere. En solo 4 años po-
dríamos transformar Paterna en 
una ciudad en la que las familias 
quieran vivir: segura, limpia, sin 
atascos, con empleo, bien comu-
nicada, con comercio de barrio… 

La prioridad de mi equipo no 
será mantenerse en el poder, sino 
llevar a cabo las acciones que la 
gente de Paterna realmente ne-
cesita, buscando el beneficio a 
largo plazo y el bien común.
o ¿Qué es lo que mejorarías de 
Paterna? 
Quiero evitar que Paterna siga 
convirtiéndose en una ciudad 
dormitorio, sin servicios ni in-
versiones para sus vecinos. Quie-
ro que Paterna sea una ciudad 
familiar: que resurja el pequeño 
comercio, habilitar espacios de 
convivencia vecinal, crear par-
ques y espacios verdes, aumentar 
la seguridad, mejorar el aparca-
miento y reducir el tráfico, entre 
otras cosas.
o Cuéntanos por qué los ciu-
dadanos deberían confiar en 
Sara Palma
Yo no tengo necesidad de ser al-
caldesa, ya tengo un empleo del 
que disfruto, que además me per-
mite vivir como quiero y disponer 
de tiempo para mi familia.

Sin embargo, me presento a 
las elecciones de Paterna por dos 
motivos. El primer motivo es que 
mi vida está en Paterna y sé que 
puedo hacer que sea un lugar me-
jor para vivir.

El segundo motivo es que estoy 
preocupada con el camino que ha 
tomado el socialismo en este país 
y el 28 de mayo la gente de la ca-
lle, la gente normal, tenemos la 
oportunidad de ir a las urnas y 
sacar a este partido socialista de 
Pedro Sánchez de las institucio-
nes, todos a una. 

“Afronto el reto de ser alcaldesa con 
corazón, sentido común y mucho trabajo”

SARA PALMA | CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE PATERNA
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Paterna Ciudad de Empresas otorga 
su premio especial a Puertas Andreu 
PATERNA AL DÍA
o Puertas Andreu fue la empresa 
galardonada con el Premio Espe-
cial del Jurado en la VII edición 
de los Premios Paterna, Ciudad de 
Empresas, que se celebró el pasado 
23 de noviembre en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis.

A través de este premio, entre-
gado por el Alcalde Juan Antonio 
Sagredo, tanto el Ayuntamiento 
como Paterna Ciudad de Empre-
sas reconocen la larga y exitosa 
trayectoria de Andreu Barberá 
S.L., que en sus 50 años de historia 
ha logrado convertirse en todo un 
referente del sector a nivel inter-
nacional. 

Al evento también asistieron 
diferentes autoridades, medios de 
comunicación y representantes del 
mundo de la empresa, del campo 
académico, del ámbito sindical y 
diversas instituciones de la Comu-
nitat Valenciana, así como del teji-
do empresarial de Paterna.

El primer edil destacó durante 
su intervención que “en Paterna 
creemos en nuestro potencial em-
presarial y presumimos de él, allá 
donde vamos”, además de felicitar 
a todas las personas y empresas 
ganadoras “por su trabajo y sus 
logros, que nos ayudan a ser una 
auténtica Ciudad de Empresas”.

“Los Premios Paterna, Ciudad 
de Empresas nos sirven para reco-
nocer y dar a conocer, el liderazgo 
y el potencial empresarial de todas 

las empresas que eligen nuestra 
ciudad, para nacer, para crecer y 
para quedarse”, destacó Sagredo.

Por su parte, José Vicente An-

dreu y Alejandro Andreu, hijos de 
Vicent Andreu, así como Director 
de RRHH y Director de Operacio-
nes, respectivamente, subieron a 

recoger el premio en nombre de su 
padre junto al director financiero 
de la compañía, Pedro Gómez.

En esta nueva edición de los 

Premios Paterna, Ciudad de Em-
presas también se hizo entrega 
del galardón de Mejor Start Up a 
Dermaclaim Lab por parte de Jordi 
Cuenca, jefe de economía del pe-
riódico Levante-EMV.

También se premió la mejor 
Trayectoria Investigadora e Inno-
vadora a Analog Devices de manos 
de Rosa Donat, vicerrectora de 
Innovación y Transferencia de la 
Universitat de València. Asimismo, 
el reconocimiento a Empresa Sos-
tenible y Socialmente Responsable 
fue para Syrtrans Logística y José 
Miguel Yepes, secretario general 
de la UGT, fue quien lo entregó.

Las hermanas María Auxilia-
dora Postigo Morato y Ana Cristi-
na Postigo Morato de la empresa 
Logopost obtuvieron el premio de 
Mujer Empresaria  a través de Lola 
Celda, presidenta de la Mancomu-
nitat del Camp del Túria.

El comercio local también fue 
reconocido en la categoría Mi-
cropyme local entregado por Vi-
cente Peñalver, presidente de la 
APyMEP, a Paquetería Casa Fina y 
Joyería Berlanga.

Por su parte, Manuela Pedraza, 
gerente de la EGM Parc Tecnolò-
gic, entregó a Mahle Electronics 
el galardón Proyección Interna-
cional, así como Zulima Pérez, 
directora general de Coordinación 
del Diálogo Social, hizo entrega a 
Cales Pascual del de Trayectoria 
Empresarial.

Estos galardones sirven para reconocer y dar a conocer el liderazgo y el potencial empresarial de las empresas del municipio

Foto de familia de los galardonados en la gala de la séptima edición de los Premios Paterna Ciudad de Empresas

Puertas Andreu recibiendo el premio de manos del alcalde, Juan Antonio Sagredo PAD

Las hermanas 
Postigo Morato 
recibieron el premio a 
la Mujer Empresaria

oooo
Syrtrans Logística 
fue reconocida como  
Empresa Socialmente 
Responsable

oooo
Paquetería Casa Fina 
y Joyería Berlanga 
recibieron el premio a 
la Mejor Micropyme

oooo
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Toni Casado, candidato a la alcaldía de Podemos PAD

Toni Casado será el candidato 
de Podemos a la alcaldía
PATERNA AL DÍA
o Tras el anuncio de las candi-
daturas de Juan Antonio Sagredo 
(PSOE), Sara Palma (PP) y Jorge 
Ibañez (Ciudadanos), Podemos 
Paterna ha sido la siguiente for-
mación en presentar candidato 
para las próximas elecciones mu-
nicipales de mayo de 2023.

Toni Casado Carretero, porta-
voz municipal de esta formación, 
será el encargado de intentar re-
cuperar la representación en el 
pleno paternero que perdieron en 
la últimas elecciones al conseguir 
1.238 votos (4,05%).

Para ello expresa su compro-
miso de “trabajar, junto al aso-
ciacionismo local y en especial 
el movimiento vecinal, por un 
nuevo modelo de ciudad. Una 
ciudad de Paterna más inclusiva, 
más verde y con una nueva forma 
de entender la Participación Ciu-
dadana. Una ciudad más accesi-
ble en la que los barrios, aunque 
separados, se consideren parte 
de ella, en definitiva, una políti-

ca que ponga a las personas en el 
centro”.

“Necesitamos valentía sí, pero 
también optimismo, creer en el fu-
turo y luchar todos juntos porque 
otra forma de entender la política 
local de Paterna es posible, y des-

de Podem Paterna pensamos que 
hay margen dentro de las compe-
tencias locales para emprender 
políticas decididas, que permitan 
un cambio municipal sustancial 
basado en los problemas reales de 
la gente” concluye Casado.

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
renovado su imagen, pintando el 
edificio consistorial tras más de 
20 años sin renovar la pintura en 
esta construcción. Se han emplea-
do unos colores que recuperan la 
gama cromática más similar a la 
que originalmente tenía el palacio 
señorial, recurriendo a tonos na-
turales similares al cromatismo de 
mortero de cal existente.

La Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte ha autorizado la 
intervención, al tratarse de un edi-
ficio parte del Patrimonio Cultural 
Valenciano, considerado Monu-
mento Histórico Artístico de Interés 
Local y Bien de Interés Cultural.

Tal y como ha señalado la Te-
niente Alcalde de Seguridad, Movi-
lidad y Transición Ecológica, Nuria 
Campos, “para esta actuación se ha 

utilizado pintura al silicato, debido 
a la gran resistencia en exteriores 
que ofrece este tipo de colores”.

El edificio del Ayuntamiento fue 
en sus orígenes el palacio señorial 
de los condes de Villapaterna y su 
construcción estuvo a cargo del ar-
quitecto Antonio Gilabert Fornés. 
A mediados del siglo XIX pasó a ser 
utilizado como escuela, residencia 
de maestros y más tarde como al-
bergue para pobres. 

El año 1877 pasó a manos del 
banquero Enrique Trénor Bucelli, 
quien lo empleó como residencia 
privada y en 1921 se reconvirtió en 
hospital para enfermos y heridos. 

Ya en el siglo XX se destinó esta 
construcción a cuartel de la Guar-
dia Civil, cárcel temporal y más 
tarde llegó a ser sala de exposicio-
nes, hasta que finalmente fue utili-
zada como casa consistorial.

El palacio consistorial 
de Paterna recupera 
sus colores originales

Nueva imagen del Ayuntamiento de Paterna PAD

Paterna

El 2 de diciembre el Ayuntamiento de Pater-
na recibió al Patronato Francisco Esteve para 
dar lectura al Manifiesto, elaborado por la 
Red Plena Inclusión, con motivo del Día Inter-
nacional de las Personas con Discapacidad. 

Este acto, que contó con la presencia del 
Alcalde Juan Antonio Sagredo, del Equipo 
de Gobierno, así como de miembros del 
Patronato, se ha organizado con el objeto de 
visibilizar a las personas con discapacidad y 
reivindicar todo lo que falta por lograr para 
que se integren por completo en la sociedad, 
en especial en el ámbito laboral.

DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PA
D



diciembre 2022
19Paterna al día oooo Paterna

Comienza la renovación de más  parques 
en Santa Rita, Mas de Rosari y Lloma Llarga

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha comenzado las obras de me-
jora y renovación de los parques 
infantiles de Santa Justa y Rufi-
na en Santa Rita, Mas de Rosari 
y Lloma Llarga.

La Teniente Alcalde de Segu-
ridad, Movilidad y Transición 
Ecológica, Nuria Campos, ha ex-
plicado que “las obras, iniciadas 
esta misma semana y que se de-
sarrollarán en los próximos me-
ses, están enfocadas a optimizar 
al máximo las instalaciones y ele-
mentos ya existentes, así como a 
establecer nuevos elementos  de 
juego más modernos”.

En el parque de Santa Rita se 
realizará, por un lado, una am-
pliación de las zonas de juego 
y sustitución de algunos de los 
elementos existentes por juegos 
modulares tipo torre, respetan-
do el espacio destinado a meren-
dero; y por otro, se reemplazará 
por completo otro de los juegos 

para instalar un recorrido com-
pleto de actividades.

En cuanto al espacio de Mas 
del Rosari, se ha planeado la sus-
titución del recinto para petan-

ca, donde se instalará pavimento 
de caucho y un área infantil. Se 
realizará, por otra parte, el tras-
lado del otro conjunto de juegos 
del barrio para unificar estas dos 

zonas. 
Por último, para el parque del 

Polideportivo de Lloma Llarga se 
prevé llevar a cabo dos interven-
ciones distintas. En primer lugar, 

se creará una zona de juegos con 
mayor extensión para niños y 
niñas de corta edad y además se 
instalará una amplia zona de pa-
tinaje en sustitución de la actual 
pista de tenis.

“Estas actuaciones, que cuen-
tan con un presupuesto de cerca 
de 700.000 euros, tienen como 
objetivo optimizar y renovar las 
áreas de juegos infantiles en di-
ferentes barrios de Paterna para 
ofrecer espacios más conforta-
bles y seguros a los niños y niñas 
de la ciudad”, ha puntualizado 
Campos.

El objetivo de las actuaciones es optimizar y renovar las áreas de juegos infantiles para ofrecer espacios más confortables y seguros 

Inicio de las obras en Lloma Llarga PAD

La cifra
oooo
700.000€
para la renovación de 
estas áreas infantiles
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Nueva Luxury Suite del Hotel Luve

Estrena habitación 
en el Hotel Luve
PATERNA AL DÍA
o  El Hotel Luve, situado en San 
Antonio de Benagéber, junto a 
la pista de  Ademúz celebra su 
décimo aniversario con una re-
modelación total de sus lujosas 
habitaciones. 

Pionero en Valencia con el 
concepto de habitaciones por 
horas, el Hotel Luve invita a sus 
clientes a estrenar sus habita-
ciones recién reformadas. Man-
teniendo el concepto de lujo y 
discreción, ofrece ahora unas 
habitaciones donde de verdad 
podrás sorprender a tu pareja.

 Con un diseño moderno, atre-
vido, sensual y discreto te invita 
a disfrutar de un lujo sin igual 
en la capital de Turia. Las nue-
vas habitaciones cuentan con 
espejos en el techo, con su sofá 
tantra, con luces de led de color 
para ambientar los momentos 
más especiales. Las luxury suites 
también cuentan ahora con baño 
vapor para que el relax sea total.

Si quieres celebrar una fecha Una de las nuevas habitaciones con espejos del Hotel Luve PAD

especial con tu pareja, el Hotel 
Luve es el lugar ideal, si buscas 
sorprender a tu pareja, en el Ho-
tel Luve lo tienes asegurado, si 
simplemente quieres pasar un 
momento íntimo te garantiza-
mos que el Hotel Luve es tu lugar. 
Pregunta también por sus packs 
especiales de decoración de ha-

bitaciones, packs aniversario, 
packs para sorprender a tu pa-
reja... seguro que te encantarán.

El Hotel Luve está situado 
en la salida 14 de la Pista de 
Ademúz, San Antonioo de Bena-
géber. Si quieres conocerlos me-
jor puedes visitar su página web, 
www.luvemotel.es.

PAD

Reportaje
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Imagen de archivo de una junta de barrio celebrada en 2004 Archivo PAD

20 años de participación 
ciudadana en La Canyada a 
través de su Junta de Barrio
PATERNA AL DÍA
o  El presidente de la Junta de 
Barrio de La Canyada, Pepe Carot, 
ha recordado que recientemente 
se han cumplido 20 años desde su 
creación, así como de la aproba-
ción de la Carta de Participación 
Ciudadana, documento marco 
que rige su funcionamiento.

La Junta de Barrio de La Can-
yada convocaba a todos los ve-
cinos a participar en su prime-

ra sesión un 21 de setiembre 
de 2002 para tratar cuestiones 
como la ampliación del by pass, 
el futuro jardín de La Canyada o 
el ambulatorio y su Servicio de 
Urgencias, teniendo algunos de 
estos asuntos plena vigencia en 
la actualidad.

Desde la entidad, apuntan 
que la Participación Ciudadana 
es una herramienta que no se 
está aplicando como se debería 

pero reconocen que “somos las 
vecinas y vecinos quienes tene-
mos que darle vida y, pese a los 
impedimentos y trabas, exigir su 
cumplimiento y hacerla crecer y 
florecer”. Por todo ello, hacen un 
nuevo llamamiento a las asocia-
ciones y vecinos para que parti-
cipen, acudiendo a sus reuniones 
mensuales en el centro social 
para implicarse en los asuntos 
importantes del barrio.

Patricia Luis Vaño, 
vecina de La Canyada, 
medalla de oro en el 
Hércules Olympia 

PATERNA AL DÍA
o Patricia Luis Vaño, vecina de la 
Canyada, logró el  pasado domin-
go 4 de diciembre la medalla de 
oro en el prestigioso campeonato 
internacional Hércules Olympia 
WABBA representando a España 
en la modalidad de Miss Bikini 
+163cm.

En esta categoría de fisicocul-
turismo, las atletas tienen una 
estética ligeramente musculosa 
y deben mostrar un cuerpo pro-
porcional, femenino, elegante y 
atlético.

La valenciana, tras un primer 
y gran año de competiciones 
consiguiendo muchas victorias, 
cerró el año disputando el inter-
nacional Hércules Olympia, un 
campeonato que se celebraba en 
el casino de Estoril y que reúne 
cada año a algunos de los mejores 
culturistas de Europa.

El campeonato se 
disputó en Portugal, en 
el casino de Estoril

Patricia Luis Vaño posando con su medalla PAD

El pasado sábado 17 de diciembre 
la iglesia de La Canyada acogió el 
tradicional concierto de Navidad del 
Cor de La Canyada y el Cor Compa-
sillo.

El concierto arrancó con los 
pequeños del Cor Compasillo, para 
concluir con la actuación del Cor 
de La Canyada. Se interpretaron vi-
llancicos tradicionales, un villancico 
africano y dos de Góspel.

CONCIERTO DE NAVIDAD

PA
D
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Ayuntamiento y Junta Local Fallera firman 
el contrato de los monumentos de 2023
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
y Junta Local Fallera del muni-
cipio han firmado el contrato 
con los artistas falleros que se 
encargarán de los monumentos 
municipales mayor e infantil de 
las Fallas 2023.

La comisión de Gran Teatre 
fue la encargada de acoger el 
acto al que asistieron la conceja-
la de Turismo, Cultura y Fuego, 
Teresa Espinosa, y la concejala 
de Inclusión Social y Políticas de 
Igualdad, Isabel Segura, junto a 
la presidenta de la Junta Local 
Fallera, Amparo Giménez, así 
como las Falleras Mayores de Pa-
terna, Verónica Amorós y Lucía 
Pedregal, junto a sus respectivas 
Cortes de Honor.

Teresa Espinosa, ha destacado 
que “a través de este simbólico 
acto, como cada año, queremos 
poner en valor tanto nuestra cul-
tura fallera como nuestro com-
promiso con los artistas falleros, 
para que juntos vivamos unas 
Fallas 2023 inolvidables, en este 

año de celebración del 50 ani-
versario de nuestra Junta Local 
Fallera”.

Miguel Ángel Royo y José 

María Baixauli serán los artistas 
encargados del monumento ma-
yor, que este año tendrá como tí-
tulo Tailandia, un paradís exòtic. 

Además, la Falla del Ayunta-
miento contará con una plantà 
“al tombe”, es decir, que se le-
vantará sin ayuda de las grúas, 

con la fuerza de los falleros y fa-
lleras, con todas las medidas de 
seguridad necesarias. 

Por otra parte, la creación de 
la falla infantil titulada Paterna, 
ciutat de la diversitat funcional 
corre a cargo de José Espinosa, 
los hermanos J. J. García y el Pa-
tronato Francisco Esteve de Pa-
terna, que colabora con el diseño 
del monumento, que recreará 
los edificios más emblemáticos 
del municipio, así como algunos 
establecimientos comerciales 
que se identificarán mediante 
pictogramas inclusivos, en la lí-
nea de las actuaciones que ya se 
están llevando a cabo desde el 
consistorio.

A este respecto, la concejala de 
Inclusión Social, Isabel Segura, 
ha señalado que “gracias a esta 
iniciativa y a la colaboración del 
Patronato Francisco Esteve, las 
personas con discapacidad serán 
partícipes de su propia represen-
tación en uno de los monumen-
tos más importantes de nuestra 
cultura”.

Miguel Ángel Royo y José Mª Baixauli serán los encargados del monumento mayor y José Espinosa y los hermanos J. J. García del infantil

Acto de firma de los contratos de las Fallas Municiaples de 2023 PAD

Alumnos de primaria de seis colegios de 
Paterna participan en el IX Festival de Nadal 
PATERNA AL DÍA
o El lunes 19 de diciembre se 
celebró, en el Gran Teatro An-
tonio Ferrandis,  el IX Festival 
Escolar de Nadal de Paterna. 
Organizado por el Seminario 
Crescendo, formado por especia-
listas de música de colegios de 
Paterna, surgió como idea para 
realizar un encuentro navideño 
intercentros, en el cual se viera 
plasmado el trabajo colectivo 
realizado en las aulas de música 
de los distintos centros por los 
alumnos.

De esta forma, con este con-
cierto se pretende que los alum-
nos compartan experiencias mu-

sicales, realicen producciones 
musicales colectivas con papeles 
diferenciados y complementa-
rios, valoren y respeten las inter-
pretaciones musicales propias y 
ajenas y conecten las diferentes 
realidades socio-educativas de 
nuestro municipio.

En esta novena edición han 
participado en el festival alum-
nos de primaria del Colegio 
Nuestra Señora del Rosario, 
CEIP La Coma, Colegio Santo 
Tomás de Aquino, CEIP El Par-
que, Colegio La Salle y CEIP Au-
siàs March, que han interpretado 
piezas con motivos navideños e 
invernales. Instante del iX Festival de Nadal de Paterna PAD
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¿Cómo afecta el frío a nuestros dientes?
CLÍNICA DENTAL SATORRES
o  ¿Sabías que el frío puede llegar 
a afectar a tus dientes?  Pues así 
es. Las bajas temperaturas hacen 
que tus piezas se expandan y se 
contraigan lo que puede provocar 
pequeñas grietas en tus dientes 
que exponen el material sensible 
de la dentina.
¿Quieres saber más? Quédate con 
nosotros que te lo contamos todo.

EL FRÍO AFECTA A TUS DIENTESCon 
la llegada del invierno y las bajas 
temperaturas tus dientes pueden 
padecer algunas patologías que 
probablemente no sepas que se 
deben a él. El frío puede llegar a 
provocar dolor de dientes, sensibi-
lidad dental o grietas en los labios.

SENSIBILIDAD DENTAL. ¿QUÉ ES?
La sensibilidad dental se define 
como un dolor dental agudo cau-
sado por la exposición de la den-
tina y que aparece tras el contacto 
con estímulos externos aparente-
mente inofensivos como el calor o 
el frío, 

La dentina es el tejido que se 
encuentra inmediatamente deba-
jo del esmalte. Está llena de aber-
turas diminutas que conducen al 
nervio dentro del diente. Tanto si 
el esmalte se ha desgastado como 
si se han retraído las encías, la den-
tina queda expuesta y es especial-
mente sensible a los cambios de 
temperatura.

Si tu dentina está expuesta, es-
tos estímulos pueden provocarnos 
“frío en los dientes”, como esca-
lofríos, una sensación dolorosa y 
aguda. Si ocurre esto es importan-
te que lo tratemos, ya que, aparte 
de tener una sensación muy desa-
gradable al comer o beber, puede 
favorecer la aparición de enferme-
dades periodontales y caries en los 
cuellos de los dientes.

CAUSAS DE LA SENSIBILIDAD 
DENTAL
Son varios los factores que pue-
den provocar que sintamos sensi-
bilidad dental, además del frío que 
contribuye a aumentar el riesgo de 
padecerla, tenemos otras causas.

Uno de ellos es el del cepillado 
excesivamente fuerte. Cuando 

te cepillas los dientes de manera 
enérgica puedes llegar a desgas-
tarte la capa protectora de los 
dientes lo que te va a provocar un 
aumento de la sensibilidad de tus 
piezas dentales.

Consumir determinados alimen-
tos que tienen un ph bajo, de ma-
nera excesiva como pueden ser los 

cítricos, las mermeladas, el yogur, 
el té, el vino o los refrescos, contri-
buye a la erosión del esmalte.

La gingivitis, o la enfermedad 
de las encías, es otra de las causas 
de la hipersensibilidad. Cuando no 
mantenemos una correcta higiene 
bucal, las bacterias acumuladas en 
la boca producen la placa bacteria-

na y el sarro. 
Y, algunos tratamientos como la 

cirugía periodontal, una limpieza 
profesional, o en menor grado, un 
tratamiento de blanqueamiento, 
pueden provocar una sensibilidad 
transitoria.

LA CARIES AUMENTA LA 
SENSIBILIDAD DENTAL
Además, tienes que tener en cuen-
ta que si tienes alguna caries, ésta 
puede aumentar la sensibilidad de 
esa pieza. Cuando una caries atra-
viesa el esmalte y llega hasta la 
dentina, puedes sentir dolor ante 
alimentos calientes, fríos o ácidos. 

Por lo que, una vez más, es im-
portante la prevención y establecer 
una rutina de visitas programadas 
a la consulta para realizarte las re-
visiones pertinentes. Y más, ahora, 
que ya comienza a notarse el frío. 

CONSEJOS PARA PREVENIRLA
Como te hemos contado, las ba-
jas temperaturas del invierno, el 
consumo de alimentos, bebidas 
calientes y de dulces pueden pro-
vocar hipersensibilidad dental. 
Para prevenirla te damos una serie 
de consejos para que tu boca se re-
sienta lo menos posible:

El primero de ellos, y no nos 
cansaremos de repetirlo es el de 
mantener una higiene bucodental 
adecuada y con frecuencia. Evita 
el uso de cepillos muy duros que 
pueden desgastar el esmalte y usa 
dentífricos poco abrasivos.

Evita el consumo de bebidas y 
alimentos muy ácidos y elimina 
hábitos que te puedan dañar el es-
malte como introducir en la boca 
o sostener con los dientes produc-
tos con componentes metálicos o 
rígidos. Si eres de los que padece 
sensibilidad dental acude a tu den-
tista porque es importante tratarla 
cuanto antes.

Doctor Javier Satorres PAD
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28 parejas paterneras 
celebran sus Bodas de Oro
PATERNA AL DÍA
o El Gran Teatre Antonio Ferran-
dis acogió el pasado viernes 2 de 
diciembre las Bodas de Oro de 28 
matrimonios de la ciudad que el 
Ayuntamiento de Paterna orga-
nizó para celebrar los 50 años de 
casados de estas parejas.

El Alcalde Juan Antonio Sagre-
do ofició este simbólico y emotivo 
acto, junto al Teniente Alcalde 
de las Personas Mayores, Julio 

Fernández, y la concejala de In-
clusión Social, Isabel Segura, que 
también se encargaron de repartir 
ramos y ramilletes a todas las pa-
rejas participantes. 

El primer edil quiso dedicar 
unas palabras a los asistentes, en 
las que destacó que todos eran 
“un ejemplo de amor, de convi-
vencia, de respeto, de compren-
sión y, cómo no, de superación”.

Al comienzo del acto, las 

personas asistentes pudieron 
fotografiarse en un Photocall 
especialmente diseñado para 
conmemorar su aniversario y, 
además, recibieron un obsequio 
por parte del consistorio para ce-
lebrar tan señalada fecha junto a 
la fotografía para recordar el día.

Al finalizar, los asistentes pu-
dieron disfrutar del espectáculo 
“Una noche con ella”, protagoni-
zado por la actriz Loles León.

Instante de la ceremoia simbólica de celebración de las Bodas de Oro PAD

PATERNA AL DÍA
o Papá Noel comenzó, el pa-
sado lunes 12  de diciembre, su 
ruta por los dintintos barrios de 
Paterna para escuchar los deseos 
de todos los niños y niñas del 
municipio y recoger sus cartas 
para estas navidades.

La Canyada fue el primer ba-
rrio en recibir esta ilustre visita, 
seguido de Casas Verdes y Bova-
lar el martes 13 y La Coma y Mas 
del Rosari el miércoles 14. El jue-
ves 15 el trineo se desplazó hasta 
Lloma Llarga, para el viernes 16 
visitar Terramelar.

Todas las paradas se realiza-
rán en los centros cívicos de cada 

barrio en horario de 17:30 horas 
hasta las 20:30 horas.

Además, desde el lunes, 19 de 
diciembre, hasta el día 24, Santa 
Claus se instalará en su caseta 
de la plaza del Pueblo, varian-
do el horario para que todos los 
pequeños de Paterna puedan ha-
blar con él. 

Del 19 al 21 de diciembre la 
caseta de Papá Noel estará abier-
ta de 17:00 a 20:00 horas. El 23 
de diciembre tendrá un horario 
de atención de 11:00 a 14:00 
horas y por la tarde de 17:00 a 
20:00 horas. Por último, el día 
24 recibirá a los niños y niñas de 
10:00 a 14:30 horas.

Papá Noel visita todos 
los barrios de Paterna

Dos niños entrregando su carta a Papá Noel
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El Gran Teatre Antonio Ferrandis acoge 
la XXVIII Bienal de Pintura de Paterna
PATERNA AL DÍA
o La XXVIII Bienal de Pintura, 
organizada por el Ayuntamien-
to de Paterna, celebró el pasado 
jueves 15 de diciembre, la entre-
ga de premios a las personas ga-
nadoras del certamen, así como 
la inauguración de la exposición 
con las obras finalistas.

El primer puesto, dotado de 
un premio de 3.000 euros, fue 
para el consagrado pintor sevi-
llano Fernando Clemente, mien-
tras que la artista Rocío Muñoz 
se hizo con una recompensa de 
2.000 euros. Por otra parte, el 
jurado ha seleccionado las me-
jores de entre todas las obras 
participantes para presentarlas 
al público en una exposición.

La muestra estará disponible 
en la sala de exposiciones Josep 
Herrero “Jeroni” hasta el próxi-
mo día 18 enero para que todas 
las personas amantes del arte 
puedan disfrutar de estas crea-
ciones originales.

En esta edición el jurado 
cuenta con importantes figuras 
de primera línea del panorama 
artístico en la Comunidad Va-
lenciana, como el crítico de arte 
y profesor de Bellas Artes en la 

Universitat Politècnica de Valèn-
cia (UPV), Juan Bautista Peiró, 
el catedrático de la UPV, David 
Pérez, y la doctora en Bellas Ar-
tes y directora del Centro de In-
vestigación Arte y Entorno de la 

UPV, Paula Santiago Martín de 
Madrid.

La concejala de Turismo, Cul-
tura y Fuego, Teresa Espinosa, 
que presidió la inauguración, 
ha señalado que “gracias a este 

certamen artístico, que es todo 
un referente cultural a nivel na-
cional, con un largo recorrido en 
su tarea de distinguir y valorar 
la pintura desde nuestra ciudad, 
logramos destacar la importan-

cia del arte en la vida de toda la 
sociedad”.

“La Bienal de la Villa de Pater-
na es una excelente plataforma 
donde nuevos y jóvenes artistas 
pueden mostrar al público ge-
neral sus creaciones, así como 
otros pintores y pintoras con 
una carrera profesional más 
asentada puedan obtener más 
reconocimiento”, ha explicado 
Espinosa.

Este año, por segunda vez 
en la historia del certamen, las 
obras se han presentado en for-
mato digital, a través del portal 
Mundo Arti, lo que ha facilitado 
la participación de artistas de to-
das partes de España. 

“Con esta medida no sólo 
adaptamos este certamen his-
tórico a los nuevos tiempos y 
tecnologías, sino que también 
abaratamos costes a las perso-
nas participantes para que no 
tengan que hacer una inversión 
económica al presentarse al con-
curso”, ha detallado la concejala 
Espinosa.

En total se han presentado 
206 pinturas, de entre las cuales 
se han seleccionado 12 cuadros y 
dos han sido premiados.

En total se han presentado 206 pinturas, de entre las cuales se han seleccionado 12 cuadros , dos de cuales han sido premiados

Inauguración de la exposición de la Bienal de Pintura PAD

Llega el Festhivern, con 
talleres, música, food 
truck, juegos y animación

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la Casa de la Juven-
tud, celebrará por segundo año 
consecutivo el Festhivern el 
próximo 23 de diciembre, de 
11:00 a 18:00 horas, en el Parc 
Central con diferentes talleres, 
música, food truck y juegos, en-
tre muchas otras actividades.

Durante la jornada, se podrá 
disfrutar de diferentes activida-
des y animación, como el pasaje 
y la Scape Room del Grinch, un 
rocódromo con tirolina, Laser 

Game, un videomatón 360º, fut-
bolines y mesas de ping-pong.

También habrá disponibles 
diferentes zonas de juego, una 
de ellas con una Play Station y 
videojuegos, otra con juegos 
de mesa y una de máster class 
de ajedrez ofrecida por el club 
EDAPA.

Por otra parte, se ofrecerán 
talleres de radioaficionados, 
abalorios, malabares y manua-
lidades. Habrá disponible, ade-
más, una food truck, un Punto 
Violeta, animación musical y un 
Photocall.

El concejal de Juventud, Ro-
berto Usina, ha explicado que 
“con esta jornada complementa-
mos la programación de la Casa 
de la Juventud para la época na-

videña, ofreciendo una gran va-
riedad de actividades para todos 
los gustos”.

El Festhivern se celebrará 
el 23 de diciembre en el 
Parque Central

Contará con la 
colaboración del 
Club de Ajedrez 
EDAPA

oooo

Habrá una zona con 
una Playstation y 
videojuegos además 
de juegos de mesa

oooo
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E
l pasado domingo 27 de 
noviembre jugaron en el 
pabellón polideportivo 

de Paterna 220 jóvenes aje-
drecistas de más de 30 centros 
educativos. Se dividió en 5 tor-
neos en paralelo: sub6, sub8, 
sub10, sub12 y sub18, siendo 
sub8 el más numeroso con casi 
un centenar de participantes.

Además, contamos con va-
rias zonas de juego para que 
las familias pudieran disfrutar 
de un rato agradable con el aje-
drez: puzzles, tarjetas, cartas, 
dados y ajedrez gigante estu-
vieron presentes.

Por si esto fuese poco, las 
jóvenes promesas del club, 

Mateo Sena y Lucas González, 
dieron una simultánea a los 
padres y madres que se atrevie-
ron, cosechando 19 victorias y 
1 derrota.

Desde aquí reiteramos el 
agradecimiento a las familias, a 
los/as participantes, a los cen-
tros educativos que nos apoyan 
y al Ayuntamiento de Paterna. 
Entre todas las piedras hemos 
construido un muro, ¡y vaya 
muro!

Recordad que quedamos to-
dos los miércoles y jueves de 
17:30 a 20:30 en la cueva nú-
mero 100. Podéis contactarnos 
a través del email club@edapa.
es o del teléfono 605049814.

I Torneo escolar Galaxy 64

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

1.- JUEGAN LAS BLANCAS Y HACEN JAQUE MATE EN 2 JUGADAS.

El Club Voleibol Paterna 
presenta sus equipos para 
la temporada 2022/2023

Foto de familia del Club Voleibol Paterna durante su presentación PAD

SOLUCIÓN 1: 1. Cf6+ Rf8  2.Ah6++.
SOLUCIÓN 2: 1…Dc3+  2.Rf1 Ce3+  3.Rg1 De1+  4.Af1 Dxf1++.

CLUB VOLEIBOL PATERNA -LICEO
o Domingo 11 de diciembre en 
el alba de Paterna, el día despier-
ta con unas gotas al caer, pero en 
el pabellón Viña del Andaluz se 
ve brillar una luz particular, una 
luz vestida de rojo, amarillo, ne-
gro que alumbra lo que está por 
comenzar.

El Club Voleibol Paterna-Liceo 
vuelve a vestirse de fiesta para la 
presentación de sus equipos de la 
temporada 22-23.

Más de 500 personas acompa-
ñaron desde las gradas un even-
to donde se repasó la historia, se 
mencionaron los últimos logros, 
se premiaron a diferentes prota-
gonistas que apoyaron a la insti-
tución y se pudo disfrutar del des-
file de los más de 20 equipos que 
defienden nuestro escudo.

Tras la foto familiar, pudimos 
disfrutar del partido de Primera 
Nacional masculina contra Arona 
Tenerife Sur, el cual concluyó con 

un 3-0 para nuestros Leones.
Otra temporada más que el Club 

Voleibol Paterna-Liceo muestra 
que su proyecto va en crecimiento 
y que sus valores de esfuerzo, tra-
bajo y dedicación se pueden ver en 
los ojos de sus integrantes. Segui-
mos apostando por las familias de 
Paterna, seguimos apostando por 
el deporte y  por voleibol.Gracias 
por ser ladrillos de esta gran torre. 
¡Viva el voley! ¡Viva el Club Volei-
bol Paterna-Liceo!

El Andreu Paterna revalida 
el Campeonato Autonómico 
de Ajedrez Relámpago 
PATERNA AL DÍA
o El Club Ajedrez Andreu Pater-
na se proclamó el pasado fin de 
semana Campeón Autonómico 
de Ajedrez Relámpago en Divi-
sión de Honor, prolongando así 
su racha de resultados en una 
modalidad en la que han logra-
do el triunfo en 6 de las últimas 
7 ediciones. Además, el equipo B 
quedó subcampeón en Primera 
Autonómica, mientras que el C 
alcanzó el ascenso a la Segunda 
Autonómica.

Por lo que respecta al primer 
equipo, estuvo conformado por 
cinco ajedrecistas valencianos 
tremendamente consolidados, 
caso de Julen Arizmendi, Diego 
Macías, Eric Sos, José Vicente 
Pallardó y Enrique Llobell. Esta 

escuadra sólo cedió un empate 
en la primera partida, sumando 
victorias con solvencia en el resto 
de enfrentamientos, lo que le per-

mitió imponerse al Club Ajedrez 
Alaquas y al Gambito Benimaclet 
que terminaron segundo y tercero 
respectivamente. 

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

Integrantes del Ajedrez Andreu Paterna posan con los  trofeos PAD
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