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Paterna consigue la construcción del 
instituto para el barrio de Lloma Llarga
UBICACIÓN.  El nuevo instituto se ubicará en una parcela municipal 
de 15.888 m2 cedida por el Ayuntamiento y en el se impartirá 
Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

INVERSIÓN.  La Consellería de Educación realizará una inversión 
de 13 millones de euros en un centro educativo que tendrá 
capacidad para 800 alumnos. o 4
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Editorial

C
on el cierre del año llega el momento de hacer 
balance de lo que ha sido 2022. Buenas parte de 
este análisis puedes encontrarlo en nuestras pá-

ginas de este mes. 
En lo referente a Seguridad, el consitorio ha hecho 

balance del sistema de cámaras de videovigilancia, que 
han intervenido de alguna manera en más de 600 ac-
tuaciones policiales, ayudando en muchas ocasiones al 
esclarecimiento del delito,

En el aspecto económico, Paterna se ha recuperado 
tras la pandemia y las cifras de empleo ya son mejores 
que las de febrero de 2022, algo que también puede 
apreciarse con la cantidad de autónomos que han ini-
ciado una actividad en el municipio solicitando el Che-
que Emprendedor.

En lo referente a Bienestar Animal, el refugio de ani-
males ha cerrado 2022 con nuevas instalaciones y en-
contrando un hogar a más de 300 animales de los que 
han pasado por allí.

Por lo que respecta a Paterna al día, este ha sido un 
año especial, ya que el pasado mes de noviembre cum-
plimos 20 años. Mucho ha cambiado desde que en no-
viembre de 2002 iniciamos nuestra andadura, internet 
y las redes sociales supusieron un nuevo desafío para 
los medios impresos, pero aquí seguimos, 20 años des-
pués, tratando de informar de todo lo que acontece en 
el municipio.

Arranca 2023, un año que seguro será intenso por la 
situación internacional y a nivel local por las elecciones 
del próximo mes de mayo, pero que deseamos que esté 
cargado de buenas noticias para todos. Feliz año!!!
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Galería de Fotos Cabalgata de Reyes Paterna 20231

Miles de personas dan la bienvenida a los Reyes Magos2

La Policía Local socorre a una mujer que acababa de dar a luz en su coche en la N-2203

Los autobuses municipales de Paterna serán gratuitos durante todo 2023
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Papá Noel visita a los niños de PAterna en todos los barrios5
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El instituto de Lloma Llarga costará 13 
millones y albergará hasta 800 alumnos

PATERNA AL DÍA
o El trabajo conjunto entre el 
Ayuntamiento de Paterna y la 
conselleria de Educación ha dado 
sus frutos y finalmente, tras años 
de reivindicaciones del consisto-
rio y de los vecinos, el barrio de 
Lloma Llarga tendrá un Instituto 
de Educación Secundaria. 

Así lo ha desvelado el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do quien ha explicado que “el 
futuro centro de enseñanza era 
el proyecto educativo prioritario 
de Paterna, y tras las valoracio-
nes técnicas necesarias por parte 
de Conselleria, se va a incluir en 
el Pla Edificant, que contempla 
la subvención de redacción de 
proyecto y su posterior construc-
ción”.

“Tras concluir la Conselleria 
sus trámites, el edificio, que será 
100% sostenible, albergará ade-
más de las enseñanzas de Secun-
daria y Bachillerato, la de Forma-
ción Profesional”, ha detallado el 
primer edil, quien ha recordado 
que “el nuevo centro se levantará 
sobre una parcela municipal de 
15.888 m2 cedida por el Ayunta-
miento y ubicada en la calle Me-
lissa”.

 De este modo, Paterna inclu-
ye en su Pla Edificant dos nuevas 
instalaciones para FP: el Campus 
de Paterna en Ciberseguridad y 
Biotecnología (CAPCIBI) que se 
construirá en los terrenos cedidos 
por el Ministerio de Defensa y el 
nuevo instituto de Lloma Llarga 
que albergará nuevas especiali-
dades de FP.

“Desde la Conselleria de Edu-
cación nos han agradecido tanto 
al Ayuntamiento como a los veci-
nos del barrio, la paciencia y co-
laboración para que este proyecto 
sea una realidad”, ha concluido 
Sagredo. 

Por su parte, el concejal de 
Educación, David Fortea, ha 
señalado que “con este nuevo 
proyecto damos respuesta a las 

reivindicaciones vecinales y com-
pletamos la oferta educativa de 

esta zona joven y en crecimiento 
donde residen más de 7.000 pa-

terneros, la mayoría familias con 
hijos en edad escolar”. 

“Con esta nueva infraestruc-
tura, cubrimos las necesidades 
de escolarización de los niños y 
niñas que cursan Primaria en el 
barrio de Lloma Llarga, de mane-
ra que puedan continuar sus estu-
dios de Secundaria sin necesidad 
de desplazarse a otros barrios  del 
municipio”, ha recalcado Fortea.

Se ubicará en una parcela municipal de 15.888 m2 cedida por el Ayuntamiento de Paterna y ubicada en la calle Melissa

Sagredo junto José Manuel Mora, Eva Pérez y David Fortea durante una visita a los terrenos cedidos para la construcción del nuevo IES 

El edificio, que se 
incluirá en el Pla 
Edificant, será 100% 
sostenible

oooo
Se impartirá, además 
de Educación 
Secundaria, 
Bachillerato y FP

oooo
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PADEl alcalde, Juan Antonio Sagredo y la Teniente de alcalde Nuria Campos, junto al Jefe de Policía, Rafael Mestre, en el centro de control

Las cámaras de videovigilancia facilitan 
611 actuaciones policiales en la ciudad

PATERNA AL DÍA
o El sistema de cámaras de vi-
gilancia de Paterna se ha con-
vertido en todo un referente en 
materia de seguridad por su con-
tribución al desarrollo de los ser-
vicios diarios de la Policía Local 
de la ciudad.

Y es que con la ayuda de esta 
red de videovigilancia, compuesta 
por más de 300 cámaras reparti-
das por todos los barrios y polígo-
nos industriales del municipio, se 
ha intervenido y resuelto 611 ac-
tuaciones policiales durante 2022.

A este respecto, la Teniente Al-
calde de Seguridad, Movilidad y 
Transición Ecológica, Nuria Cam-
pos, ha detallado que “estos dis-
positivos han sido concebidos con 
el objetivo de potenciar la seguri-
dad de Paterna y de su ciudada-
nía, en un proyecto impulsado en 
2021 por el Equipo de Gobierno 
socialista”.

Entre los servicios más desta-
cados en los que la utilización de 
este sistema de cámaras ha sido 
fundamental se encuentran las 
detenciones, la recuperación de 
vehículos así como el esclareci-
miento de accidentes de tráfico.

Además, se ha colaborado con 
otras administraciones y cuer-
pos y fuerzas de seguridad como 

la Policía Nacional, la Guardia 
Civil, la Ertzaintza, los Mossos 
d’Esquadra o Policías Locales de 
otros municipios de la Comunitat 
Valenciana. 

En cuanto a la Policía Nacio-
nal, se ha establecido una coope-
ración con diferentes grupos de 
toda la geografía española en la 
redacción de informes y resolu-
ción de casos. 

También es relevante el traba-
jo conjunto llevado a cabo con 
la Guardia Civil en puestos pre-
sentes tanto a nivel autonómico 
como nacional, que ha permitido 
la elaboración de informes.

Respecto a otras administra-
ciones, la Policía Local, a través 
del sistema de videovigilancia, 
también ha colaborado con la 
Tesorería de la Seguridad Social, 

los Juzgados, así como la Agencia 
Tributaria.

Las más de 300 cámaras de 
las que dispone la red de video-
vigilancia de Paterna están ubi-
cadas en diferentes puntos del 
municipio como parques, plazas, 
avenidas, áreas empresariales, 
colegios, patrimonio histórico, 
instalaciones deportivas o incluso 
enclaves naturales, y cuentan con 

un sistema de lectura de matrícu-
la que detecta a diario 150.000 
vehículos que pasan por el térmi-
no municipal.

“La previsión para este pro-
yecto es continuar ampliándolo, 
haciendo cada vez más extensa la 
red de videocámaras repartidas 
por Paterna y, por tanto, más se-
gura nuestra ciudad”, ha conclui-
do Campos.

La red de videovigilancia de Paterna está compuesta por más de 300 cámaras que proporcionan información en tiempo real
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Cerca de 300 animales 
del Refugio Municipal 
encuentran hogar en 2022
Las adopciones han 
aumentado en más de 
80 respecto a 2021

2
023 ha llegado, dejando el 
trío de doses del año pa-
sado en un par. Y por dos 

veces la patrona de los valen-
cianos, la Virgen de los Desam-
parados, es protagonista en la 
crítica de uno de los partidos de 
la oposición, Compromís.

Este mes es noticia en Pater-
na, la visita de la imagen pere-
grina de la Geperudeta, dentro 
de las visitas que está haciendo 
a distintas localidades con moti-
vo del centenario de su corona-
ción canónica este año. Por ese 
motivo fue la primera crítica de 
este grupo político, el Ayunta-
miento le otorgó la Insignia de 
Oro de la Villa de Paterna, en 
reconocimiento a la devoción 
que sienten muchos paterne-
ros por ella, véase los cientos 
de peregrinos que realizan el 
camino por la noche hasta Va-
lencia, de la mano de los Ami-
gos del Camino de la Virgen de 
los Desamparados de Paterna. 
La formación política, como ya 
comenté en su momento en una 
columna, criticó el haber obvia-
do la necesaria separación de la 
administración pública con las 
creencias religiosas”.

El equipo de gobierno que 
capitanea Juan Antonio Sa-
gredo, ha ido mucho más allá, 
para conmemorar la visita de 
la peregrina, ha realizado una 
estatua que ha costado 30.000 
euros, situada en el inicio del 

camino que realizan los pere-
grinos desde Paterna, en el día 
de su fiesta, en la Avenida Vi-
cente Mortes 37. Además, den-
tro del programa de actividades 
de la visita, este monumento 
será bendecido con la presencia 
de la propia Virgen, el domingo 
22 de enero.

Compromis ha calificado de 
“despilfarro” ese gasto afirman-
do que “es otro ejemplo de cle-
ricalismo del supuesto gobierno 
socialista de Paterna, que lejos 
de separar la política de la reli-
gión se ha empecinado en unir-
los más que nunca”.

La verdad es que gastar dine-
ro en estatuas, tal y como están 
las cosas, parece un despilfarro, 
cuando los vecinos nos tenemos 
que apretar el cinturón. No es 
la primera vez que no he estado 
de acuerdo en gastos similares. 
También hay que hacer que los 
gobiernos sepan separar la po-
lítica de cualquier religión. Sin 
embargo, como con el Cristo, 
la Geperudeta es algo más que 
una imagen religiosa, ambos 
son un sentimiento, uno en Pa-
terna y otro en Valencia, son los 
influencers de algunas genera-
ciones que nos ha tocado vivir 
durante todo este tiempo. Por lo 
tanto, que mejor recuerdo para 
celebrar la visita de la Virgen de 
los Desamparados en el cente-
nario de su coronación que un 
monumento.

¡Venga! que comienza el 
año con la visita de la 
Geperudeta y la primera 
crítica política

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El Refugio Municipal de Ani-
males de Paterna ha tramitado a 
lo largo de 2022 la adopción de 
294 animales. 

La concejala de Bienestar Ani-
mal, Mercedes Navarro, ha seña-
lado que “el número de animales 
del Refugio que encuentran un 
hogar sigue aumentando bajo 
la gestión municipal, gracias a 
la labor de difusión a través de 
los canales oficiales y a la fuerte 
implicación por parte de todo el 
equipo”.

De esta manera, entre enero y 
diciembre de 2022, el Refugio de 
Animales ha gestionado la adop-
ción de 207 gatos, 64 perros y 23 
animales de otras especies, incre-
mentándose en más de 80 respecto 
a 2021. También se han realizado 
este año 129 acogidas de animales 
mientras buscaban a su familia o 
se formalizaba su adopción.

Por otra parte, gracias al servi-
cio de recogida de animales y al 
apoyo y la difusión que se realiza 
a través de las redes sociales del 

Refugio, ha sido posible el reen-
cuentro de 130 animales con sus 
familias.

En este sentido, Navarro ha re-
calcado “la importancia de poner 
el chip y censar a nuestras mas-
cotas para poder proteger a los 
animales y localizarlos en caso 
de que se pierdan”.

Además, el pasado año el con-
sistorio estrenó las nuevas insta-
laciones del Refugio de Animales 
con 1.000 m2 de boxes y 2.000 
m2 de zona verde de esparci-

miento canino. En concreto, la 
construcción cuenta con 58 boxes 
adaptables de hasta 10 m2 y 12 
gateras, todos provistos de super-
ficie cubierta aislante.

A través de la web https://re-
fugio.serviciosdepaterna.es, las 
personas interesadas en adoptar 
a un animal pueden conocer a los 
19 perros y 16 gatos que esperan 
actualmente un hogar, así como 
los datos relativos a su raza, el 
sexo, edad aproximada e infor-
mación sobre microchips y/o li-
cencias en los casos necesarios.

Por último, Navarro ha re-
cordado que “las adopciones de 
animales del Refugio municipal 
tienen coste cero para los adop-
tantes” y que “todos los animales 
están censados en el registro de 
ADN canino de Paterna y cuen-
tan con la cartilla de vacunación 
al día, así como con los trata-
mientos antiparasitarios perti-
nentes”.

Gracias a la web municipal 
y las redes sociales del refugio, 
también se han podido tramitar 
estas adopciones y dar a conocer 
la historia de los diferentes pe-
rros y gatos que conviven en las 
instalaciones municipales hasta 
que llegue el momento de cono-
cer a sus futuras familias. 

El año pasado el 
refugio municipal
estrenó sus nuevas 
instalaciones

oooo

130 animales y sus 
familias se han 
reencontrado gracias 
al refugio

oooo

Candela con su nueva familia adoptiva PAD
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PATERNA AL DÍA
o Paterna continúa consolidán-
dose como una ciudad compro-
metida con la creación de em-
pleo y el crecimiento económico. 
La ciudad cierra 2022 mejorando 
las cifras de ocupación y superan-
do los niveles de afiliación a la 
Seguridad Social anteriores a la 
pandemia.

En este sentido, se ha aumen-
tado un 9,71% el número de afi-
liados al Régimen General, un 
2,90% de las afiliaciones de au-
tónomos y las personas desem-
pleadas han descendido 1,47%.

El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, ha destacado que 
“estas cifras, no sólo evidencian 
una evolución muy favorable res-
pecto a los niveles de ocupación 

prepandemia, sino que reafirman 
nuestra apuesta por el crecimien-
to económico de la ciudad y la efi-
cacia de las iniciativas y medidas 
implementadas”.

El pasado mes de noviembre se 
alcanzaron los 50.624 afiliados 
al Régimen General de la Segu-
ridad Social, mientras que el mes 
anterior al inicio de la pandemia, 
febrero de 2020, el número de 
afiliados era de 46.976. 

En cuanto al número de autó-
nomos inscritos en la Seguridad 
Social eran 4.810 en febrero de 
2020, antes de que comenzase la 
crisis sanitaria por el COVID-19, 
mientras que noviembre de este 
año se ha cerrado con un total de 
4.928.

Por otra parte, el paro registra-
do ha mejorado en comparación 
con los niveles prepandemia, 
descendiendo hasta los 5.110 
parados en el pasado mes de no-
viembre, la cifra más baja en los 
últimos años. 

Paterna acaba el año con 
mejores cifras de empleo 
que antes de la pandemia

Las cifras
oooo

+9,71%

+2,90%

-1,47%

sube el número de 
afiliados al Régimen 
General

aumenta el número de 
autónomos afiliados

descienden los
desempleados

El paro se sitúa en la cifra 
más baja de los últimos 
años, 5.110 parados

50.624
afiliados al Régimen 
General

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ex-
pidió durante 2022 cerca de 5.000 
firmas digitales, tramitó 35.158 
registros de entrada electrónicos y 
realizó un 76%  de notificaciones 
telemáticas, mostrando su compro-
miso por potenciar la digitalización 
de la administración municipal.

A raíz de la pandemia, se incre-
mentaron sustancialmente los re-
gistros de entrada digitales que se 
realizaban en el consistorio hasta 
alcanzar un porcentaje superior al 
60% del total. A pesar de que des-
de 2018 se ha experimentado un 
crecimiento progresivo, en 2020 
se experimentó un salto sustancial 
hasta alcanzar los 23.552  registros 
de entrada electrónicos desde los 

12.910 en 2019.
El concejal de Smart City, Re-

cursos Humanos, Transparencia 
y Atención a la Ciudadanía, Lucas 
Jodar, ha destacado que “a través 
de la digitalización se logra mejorar 
la gestión y el control de las trami-
taciones, agilizando de este modo 
todos los procedimientos”. 

En este sentido, el concejal Jodar 
ha explicado que “creemos en la 
importancia de transformar nues-
tra administración y adaptarla a 
las nuevas tecnologías, apostando 
cada vez más por la atención ciuda-
dana digital, que acercan y facilitan 
todo tipo de trámites a los vecinos 
y vecinas de Paterna, sin dejar de 
lado a los sectores de población que 
necesitan asistencia presencial”.

Por este motivo, durante el pa-
sado ejercicio se implantó la firma 
biométrica para facilitar la presen-
tación de registros presenciales a 
las personas que no puedan realizar 
trámites digitales. 

Paterna consolida su 
digitalización con un 
76% de notificaciones 
electrónicas en 2022

El consistorio tramitó 
en 2022 cerca de 5.000 
firmas digitales

Paterna
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Multipaterna culmina con éxito una 
campaña de Navidad llena de regalos

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios y 
Servicios Multipaterna cerró el 
pasado 15 de enero una intensa 
campaña de Navidad cargada de 
premios para sus clientes y de ac-
tividades.

La campaña arrancaba días 
antes de Navidad con el montaje 
del Árbol del Comercio en el Gran 
Teatro Antonio Ferrandis. Un ár-
bol  que se colocó en el hall de 
este emblemático edificio y que 
estaba decorado con los logotipos 
de los comercios asociados.

Paralelamente, desde Mul-
tipaterna se hacía llegar a sus 
comercios los “packs navideños” 
en los que cada asociado podía 
encontrar los tradicionales ca-
lendarios de Multipaterna, boli-
grafos de la asociación, bolsas y 

los boletos para que los clientes 
pudieran participar en los sor-
teos preparados desde la aso-
ciación de comerciantes, entre 
otras cosas. 

JUGANDO EN FAMILIA CON 
MULTIPATERNA
Con el fin de dar a conocer todo 
lo que habían preparado para es-
tas fechas, desde Multipaterna se 
grabó un video en el que partici-
paron los propios comerciantes y 
en el que se les veía jugando, en 
distintos lugares emblemáticos de 
Paterna,  con los juegos de mesa 
que se sortearían días después.

Bajo el lema “Jugando en fa-
milia con Multipaterna”, este 
video sirvió de pistoletazo de 
salida para que los clientes pu-
dieran rellenar los boletos de 

participación en los sorteos al 
realizar sus compras en los co-
mercios asociados, además de 
como felicitación navideña.

Para estos sorteos, desde Mul-
tipaterna se realizaron lotes de 
juegos de mesa compuestos por 
un parchis, unas damas, una 
jenka, unas cartas y un dominó, 
para que cada asociado pudiera 
sortear uno entre sus clientes.

Además se realizó el sorteo de 
tres lotes de regalos, donados 
por los comercios Multipaterna, 
valorados en más de 1.500 euros 
y en los que se podían encontrar 
vales de gasolina, un jamón, 
un monitor, tarjetas con dine-
ro para gastar en los comercios 
asociados, bolsos, una estufa, 
lotes de productos de estética y 
cuidado personal, desayunos y 

cenas gratuitos o unas gafas de 
sol entre otros muchos premios.

DÍA DEL ÁRBOL
Como viene siendo habitual los 
últimos años, Multipaterna ce-
rró su campaña navideña con 
la celebración del Día del Árbol, 
un evento en el que, con la co-
laboración de Ayuntamiento de 
Paterna, se prepararon multitud 
de actividades para los más pe-
queños. 

La jornada, que fue un éxito 
de asistencia, arrancó con un 
cuentacuentos tras el que se 
procedió, ayudados por el perso-
nal de jardinería de la empresa 
municipal Gespa a replantar los 
árboles que decoraron días antes 
los comercios asociados. 

Una vez plantados los árboles, 

los niños que participaron pudie-
ron disfrutar de un almuerzo gra-
tuito y arrancaron los talleres  y 
los juegos. Además se realizó un 
corcurso de dibujo por edades y 
se premiaron 5 dibujos con lotes 
de juegos de mesa. La jornada 
concluyó con una pequedisco.

Desde Multipaterna se mos-
traron muy satisfechos con la 
que sin duda ha sido la edición 
más multitudinaria del Día del 
Árbol y reafirmaron su compro-
miso de seguir realizando actos 
para el disfrute de los vecinos y 
campañas para el fomento de las 
compras en el comercio local. De 
hecho, desde Multipaterna están 
ya preparando la campaña de 
San Valentín. Permanece atento 
a sus redes sociales y no te pier-
das nada.

La campaña concluyó  con un multitudinario Día del Árbol en el Parque Central que fue un éxito de asistencia y organización

Instante del cuentacuentos del Día del Árbol D. Aznar

Óscar, el ganador de uno de los lotes, recibe un jamón en Primer Grupo D. Aznar Toldos y Persianas Andreu entregando un lote de juegos de mesa D. A.

Jardineros municipales dando instrucciones para la plantación D. Aznar
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PADEl alcalde, Juan Antonio Sagredo, junto al Federico Foces en la inauguración de Podoactiva Paterna

79.000 euros en Cheques Emprendedor 
a 55 autónomos que abrieron en 2022

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
repartido 79.000 euros en Che-
ques Emprendedor durante 2022, 
con un importe medio de unos 
1.450 euros, para los 55 paterne-
ros que han abierto un negocio 
nuevo en la ciudad.

El Alcalde de Paterna y respon-
sable del Área de Industria, Em-
presa y Universidad, Juan Antonio 
Sagredo, ha explicado que “esta 
línea se ha consolidado como un 
incentivo anual que nos permite 
apoyar nuevas oportunidades la-
borales y ayudar en el inicio de la 
actividad empresarial a los pater-
neros y paterneras, facilitando la 
apertura de más de 500 negocios 
en estos últimos 7 años”.

Esta iniciativa, que es una de las 
muchas actuaciones que sitúan a 
Paterna como uno de los munici-
pios de la Comunitat Valenciana 
con mayor índice de autoempleo, 
se ha concedido a un gran porcen-
taje de mujeres, el 50% respecto al 

total de Cheques. También se han 
podido beneficiar personas con 
mayores dificultades de inserción 
laboral, como jóvenes, mayores 

de 45 años y parados/as de larga 
duración.

Durante este ejercicio se han 
concedido 55 cheques para res-

paldar la apertura de negocios en 
sectores tradicionales, como co-
mercios, hostelería, peluquerías, 
asesorías, entre otros, así como 

otras actividades vinculadas al 
comercio on-line, la mensajería, 
la logística y los servicios informá-
ticos a las empresas.

Tal y como ha destacado el 
primer edil, “en el contexto eco-
nómico actual es imprescindible 
promover el emprendimiento, 
por ello continuamos apostando 
por esta ayuda con una partida 
presupuestaria de 85.000 euros, 
incrementando las cuantías cerca 
de un 30%”.

Desde 2016, año en que el Eje-
cutivo Socialista recuperó esta 
ayuda, el Cheque Emprendedor 
ha contribuido a la riqueza y a 
la diversidad del tejido empre-
sarial incluso en situaciones tan 
adversas como la que provocó la 
Covid-19 o la reciente guerra de 
Ucrania. Prueba de ello es el he-
cho de que la cifra de 4.928 autó-
nomos dados de alta en Paterna 
en noviembre del 2022, incluso 
supera la de 4.789 anterior a la 
pandemia.

El 50% de las ayudas concedidas han ido destinadas a mujeres, pero también a colectivos de difícil inserción laboral
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PADVista aérea del Parque Tecnológico de Paterna

Paterna apuesta por el crecimiento con 
la mejora de sus áreas empresariales 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
en su continua apuesta por el cre-
cimiento económico de la ciudad, 
ha llevado a cabo diferentes ac-
tuaciones de mejora en sus áreas 
empresariales para optimizar la 
movilidad del tráfico de automó-
viles y camiones así como de la 
seguridad del tránsito peatonal.

El Alcalde de Paterna y respon-
sable del Área de Empresa, Indus-
tria y Universidad, Juan Antonio 
Sagredo, ha detallado que “estas 
actuaciones son una muestra del 
esfuerzo inversor que estamos 
realizando para dotar a nuestras 
áreas empresariales de mejores 
accesos, infraestructuras y ser-
vicios, facilitando espacios alta-
mente competitivos y cualifica-
dos para las pymes”.

“Seguimos renovando y mo-
dernizando la imagen de estas 
zonas para atraer la implantación 
de nuevos proyectos que generen 
empleo sostenible y de calidad”, 
ha añadido el primer edil.

A lo largo del 2022 se ha mejo-
rado el asfaltado en las zonas con 
mayor antigüedad como Fuente 
del Jarro y l’Andana. En cuanto al 
Parque Empresarial Táctica se ha 
renovado la señalización vertical 
y horizontal, además de transfor-

mar zonas de aparcamiento en 
cordón en estacionamiento en 
batería para aumentar el espacio 
de parking. 

Por otra parte, se ha acondicio-
nado el acceso desde el apeadero 
de metro en el Barrio de Santa 
Rita a las empresas ubicadas en 
el Polígono Molí del Testar, don-
de además de habilitar un acceso 
peatonal, se ha mejorado la seña-
lización y la iluminación a través 

de leds. De este modo, se ha dado 
respuesta a la reivindicación de la 
mejora de la seguridad por parte 
de los numerosos trabajadores 
que acceden a sus puestos de tra-
bajo utilizando este transporte 
público.

También se han instalado 
siete tótems digitales interacti-
vos distribuidos en las distintas 
áreas empresariales. Estos di-
rectorios, que ofrecen datos de 

las empresas y su ubicación, es-
tán conectados tanto con el SIG 
Industrial del consistorio como 
con las webs de las Asociaciones 
Empresariales ofreciendo tam-
bién información actualizada de 
los servicios (restaurantes, hote-
les…) y dotaciones (gasolineras, 
parkings, puntos de recarga…) 
existentes. 

Tal y como ha señalado Sa-
gredo, “la estratégica ubicación 

de los tótems digitales evita los 
desplazamientos innecesarios 
por parte de visitantes, clientes 
y proveedores de las pymes loca-
les, reduciendo así las emisiones 
de CO2 y ofreciendo una imagen 
moderna de Paterna, Ciudad de 
Empresas”.

El presupuesto para estas ac-
tuaciones ha sido de un total de 
498.153,01 euros, subvencio-
nado al 98,61% por el Instituto 
Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE). 

Las obras se han complementa-
do con las realizadas por parte de 
las asociaciones empresariales lo-
cales, gracias a las subvenciones 
directas que el Ayuntamiento 
de Paterna concede anualmente 
en el marco de los Convenios de 
Colaboración, que se firman con 
cada una de ellas para la mejora 
y modernización de los equipa-
mientos e infraestructuras de sus 
áreas empresariales. 

En el ejercicio 2022 la can-
tidad ha ascendido a 212.000 
euros, que las asociaciones han 
destinado a la colocación de más 
hidrantes, la renovación de im-
bornales, acondicionamiento de 
zonas de aparcamiento, señali-
zación, arreglo de aceras, entre 
otras.

Se han realizado diversas actuaciones para la mejora de la movilidad en sus polígonos industriales, subvencionadas por el IVACE

El Ayuntamiento adquiere 
los emblemáticos Salones 
Arco Iris  para uso municipal

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
ha adquirido los emblemáticos 
Salones Arco Iris de la ciudad. El 
Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, firmó el pasado mes de 
diciembre la escritura de compra-
venta de estas instalaciones que 
pasan a formar parte del patrimo-
nio público municipal de la ciudad.

El edificio, ubicado en la calle 
Mediterrani esquina con la calle 
Músico Antonio Cabeza, se ubica 

sobre una parcela de 1.487,92 m2, 
se compone de dos plantas comu-
nicadas por una escalera interior y 
consta de unos salones, una cafete-
ría y una terraza. 

Esta operación, que ha sido cofi-
nanciada con los fondos europeos 
EDUSI, permitirá dar a este icó-
nico espacio de hostelería un uso 
formativo, entre otros servicios 
municipales. 

El primer edil ha querido agra-
decer a la familia que ha regentado 
durante 30 años el establecimiento 
su labor durante todo este tiempo 
al frente del negocio “convertido 
en uno de los lugares de restaura-
ción más emblemáticos de nuestro 
municipio debido al gran aforo que 

ofrecía”.
La adquisición de los Salones 

Arco Iris se engloba en el Plan de 
Regeneración urbana del barrio 
de Santa Rita que está llevando 
a cabo el ejecutivo socialista y se 
suma a otras como la adquisición 
y demolición de la conocida como 
“Casa del Pastor”, la apertura de la 
calle Fuente del Jarro o la demoli-
ción de la “Finca Amarilla”.

Este nuevo edificio 
municipal pasará a tener 
un uso formativo

La compra se ha 
cofinanciado con 
fondos europeos 
EDUSI

oooo

Exterior de los Salones Arco Iris PAD
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Las tiendas Tien21 y Euronics de Valencia, 
puntos de información del bono digital

PATERNA AL DÍA
o El operador local valencia-
no, REDI y las tiendas de proxi-
midad Euronics y TIEN 21del 
Grupo DIVELSA se han aliado 
para facilitar la digitalización de 
los colectivos más vulnerables, 
“nuestra prioridad es que el ac-
ceso a internet esté al alcance 
de todos los ciudadanos. En este 
sentido, nos hemos unido con 
el grupo DIVELSA para que, a 
través de sus tiendas de proxi-
midad, los ciudadanos puedan 
acceder a toda la información y 
requisitos para obtener la ayu-
da”, ha indicado el CEO de la 
compañía, Arturo Grau.

Hay que señalar que REDI  se 
ha sumado al programa de Bonos 
digitales lanzado por la Genera-
litat Valenciana para ayudar, a 
los ciudadanos con menor renta, 
a acceder a internet y mejorar la 
velocidad contratada, “por ello, 
hemos apostado por las tiendas 
del Grupo DIVELSA como pun-
to de información para difundir 

las bondades de estos Bonos y 
obtener la mayor visibilidad de 
unas ayudas que contribuyen a 
eliminar la brecha digital” expli-
ca Grau.

Por su parte, el consejero del 
Grupo DIVELSA, José María 
Guerrero ha calificado de ex-
celente el acuerdo de colabora-
ción con REDI, “nuestro modelo 

de tiendas de proximidad nos 
permite llegar a todos los ciuda-
danos. El objetivo es contribuir 
a la transformación digital de 
nuestra sociedad, en la cual cada 

vez son más necesarias la adqui-
sición de competencias digitales 
y la posibilidad de conectarse a 
internet”.

Por último, Grau apunta que 
pueden solicitar el bono digital 
los titulares o beneficiarios de la 
Renta Valenciana de Inclusión o 
del Ingreso Mínimo Vital que es-
tén empadronados en cualquier 
municipio de la Comunidad Va-
lenciana.    El programa de la Ge-
neralitat Valenciana se traduce 
en una ayuda de 20 euros/mes 
con un máximo de 240 euros, 
repartidos en 12 mensualidades.

SOBRE REDI
REDIcon 100% de cobertura 
en la Comunidad Valenciana es 
un operador global de comuni-
caciones que integra y propor-
ciona todas las modalidades de 
conectividad, desde Fibra Óptica 
(FTTH), telefonía móvil, plata-
forma propia de televisión con 
contenidos premium, telefonía 
fija y energía.

Tien21 y Euronics sirven de puntos de información del bono digital para colectivos vulnerables en la Comunitat Valenciana

Arturo Grau (REDI) y José María Guerrero (Divelsa) en Euronics Paterna, situada en el polígono Táctica PAD

PADNuevas instalaciones de los Bomberos Forestales en Paterna

La consellera Bravo y el alcalde Sagredo 
visitan el nuevo Parque de Emergencias

PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, junto a la conselle-
ra de Justicia, Interior y Adminis-
tración Pública, Gabriela Bravo, 
la Teniente Alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición Ecológi-
ca, Nuria Campos, y al jefe de la 
Policía Local, Rafael Mestre, han 
visitado el nuevo Parque de Emer-
gencias de Paterna, base de los 
Bomberos y Bomberas Forestales, 
ubicada en Fuente del Jarro.

El primer edil ha subrayado “la 
importancia de contar con unas 
instalaciones actualizadas y mo-
dernas para poder proteger nues-
tra ciudad y sus áreas naturales”.

El nuevo parque se ha cons-
truido bajo principios de funcio-
nalidad, seguridad, eficiencia 
energética e inclusión. Además, a 
la mejora de las infraestructuras 
se une una mejor equipación del 
servicio y nuevos equipos de pro-
tección individual. 

En estas instalaciones se dis-
pondrá de EPIS para escenarios 
meteorológicos adversos, con-
formados por uniformes que se 
adapten a la diversidad de emer-
gencias atendidas, como inunda-
ciones, grandes nevadas y otras 

catástrofes derivadas de la emer-
gencia climática.

En ese sentido, Bravo ha desta-
cado que “las nuevas infraestruc-
turas del servicio mejoran la ca-
pacidad de respuesta y la eficacia 
de unos profesionales que deben 

hacer frente a catástrofes cada 
vez más complejas causadas por 
el cambio climático y el escenario 
multiemergencia en el que esta-
mos inmersos”.

Por su parte, la consellera Bra-
vo ha explicado que “las nuevas 

dependencias suponen un equipa-
miento estratégico de protección 
del Parque Natural del Túria, uno 
de los espacios protegidos más 
cercanos a la ciudad que se ha 
podido preservar del crecimiento 
urbanístico e industrial”.

Las instalaciones, que se encuentran en Fuente del Jarro, son la nueva base de los Bomberos y Bomberas Forestales 
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La candidata del PP, Sara Palma, presenta 
mejoras de movilidad para Lloma Llarga

PATERNA AL DÍA
o Sara Palma, candidata popu-
lar a la alcaldía de Paterna, pre-
sentó este mes un plan de movi-
lidad para el barrio de Valterna 
con el fin de mejorar los accesos 
al barrio, reduciendo los atascos 
que se producen a diario en las 
entradas y salidas en hora punta.

La candidata apuntó que el 
barrio tiene defectos desde su 
creación derivados de una alta 
densidad de viviendas, calles 
estrechas de un único sentido y 
falta de servicios públicos, sien-
do una de las zonas con más 
concentración de personas del 
municipio de Paterna. 

Advierte que desde 2015 “se 
han frenado las inversiones en el 
barrio”, incluida la principal re-
clamación vecinal: “más accesos 
por carretera que reduzcan los 
continuos atascos que se produ-
cen a la entrada y salida del ba-
rrio en hora punta”.

Las propuestas en materia de 

movilidad que hace Sara Palma 
es la apertura de una nueva calle 
que sirva de incorporación a la 
autovía CV-35 a través de la calle 
Dauradella, junto con la creación 
de una glorieta de ordenación en 
la intersección de las calles Gi-
nesta, Falaguer y Espigol.

También propone desarro-
llar un nuevo acceso de la calle 
Tomell a la Glorieta Sur, como 
alternativa al tráfico actual por 
la c/ Ginesta, y a la vez facilitar 
el acceso directo a la CV-31, que 
evitaría todo el tráfico a través 
de las calles Tomell y Orenga.

La creación de una glorieta 
junto al colegio público Cole-
gio Jaume I, la apertura de un 
nuevo vial de incorporación a la 
autovía CV-31 desde el centro cí-
vico, para aliviar la salida por la 
glorieta del Jaime I y la creación 
de un nuevo vial de conexión de 
la glorieta del Centro de Salud 
con el Pabellón deportivo y Ca-
rrefour son otras de las acciones 

planteadas. 
Para la candidata a alcaldesa, 

“es prioritario dotar a los resi-
dentes de varias alternativas 
para abandonar Valterna sur, 
para evitar la posibilidad de co-
lapso en caso de emergencias”.

Sara Palma destaca su com-
promiso en que una vez acceda a 
la alcaldía dentro de unos meses, 
establecerá un calendario de ac-
tuaciones en Valterna, para que 
la apertura de los nuevos accesos 
sean una realidad durante la le-
gislatura 2023-2027. 

La otra gran medida a la que 
se ha comprometido la candida-
ta popular es a bajar el impuesto 
del IBI al mínimo legal permiti-
do, aminorando el recibo de la 
contribución en un 17%. Esta 
medida supondrá un ahorro de 
3.5 millones de euros anual para 
los vecinos del municipio, con-
virtiéndose en la mayor bajada 
de impuestos de la historia de 
Paterna.

Considera que es la principal reivindicación del barrio y que debe evitarse una situación de colapso en caso de emergencias

Sara Palma en Lloma Llarga PAD

Paterna
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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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Fuente del Jarro optimiza la seguridad 
mientras suma proyectos de valor añadido

PATERNA AL DÍA
o La EGM Fuente del Jarro cerró 
un ejercicio 2022 manteniendo 
unas estadísticas de seguridad 
que lo consolidan como una de 
las áreas empresariales mejor 
protegidas y además profundizo 
en el desarrollo de acciones de 
valor añadido.

El dato de robos registrados 
en empresas, un total de cuatro 
en todo el año 2022, se mantie-
ne en la media de los últimos 
tres ejercicios y ligeramente por 
debajo de los cinco anteriores. 
Esta cifra de baja delincuencia se 
consigue a través de una intensa 
labor preventiva que durante el 
pasado año se tradujo en 74 in-
dividuos a disposición policial, 
tras ser sorprendidos en actitud 
sospechosa sin poder justificar su 
presencia en el área empresarial. 
Además, se realizaron controles 
en un total de 58 vehículos y un 
total de 329 atenciones a empre-
sas por diversos motivos.

A esta labor de prevención de 
delitos se suma el servicio asis-
tencial, colaborando con el Cuer-
po de Bomberos en un total de 16 
ocasiones y actuando también en 
otras 16 emergencias médicas y 
17 accidentes de circulación re-

gistrados en el área empresarial. 
Por lo que respecta al desarro-

llo de servicios de valor añadido, 
lo más destacable de 2022 es la 
creación de la primera Comuni-
dad Energética Local de la Co-
munitat Valenciana promovida 

desde un ente gestor de área 
empresarial, lo que ha permi-
tido constituir una agrupación 
de empresas que comparten in-
fraestructuras para la generación 
de energía renovable a un coste 
muy inferior al de mercado. Este 

proyecto está en ampliación para 
poder acoger a un mayor núme-
ro de empresas, triplicando la 
potencia de la actual instalación.

Otro servicio a empresas en 
el que se ha invertido mucho es-
fuerzo en el presente año es en 
el desarrollo de su Plan de segu-
ridad Integral, incrementando el 
número de empresas incluidas 
en el censo que recopila infor-
mación clave de cada una de las 
naves en caso de ser necesaria 
una actuación de los servicios 
de emergencia. Además, se han 
instalado puntos de encuentro 
y se desarrolló un simulacro de 
emergencias.

Tampoco se han dejado de 
lado en 2022 las acciones de for-
mación, acogiendo más de una 
veintena desarrolladas tanto por 
iniciativa de la propia entidad 
como en colaboración con otras 
entidades y empresas, así como 
acciones solidarias o de carácter 
medioambiental.

El balance del año 2022 es el de un área empresarial protegida que busca realizar más acciones que ayuden a la competitividad 

Miembros de la seguridad privada de Fuente del Jarro junto a una empresa PAD



20 oooo  Paterna al díaCanyada Verda desde 1999 creciendo contigo enero 2023

La carretera Pla del Pou cortada a la altura de la rotonda de acceso a La Canyada PAD

Comienzan las obras del bulevar que 
conectará Montecanyada con La Canyada

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna 
ha comenzado las obras de bule-
varización de la carretera Pla del 
Pou que conectará Montecanya-
da con el resto de La Canyada. 

Esta actuación, que cuenta con 
una inversión de 754.413 euros, 
supondrá también la creación de 
una ruta ciclo-peatonal segura, 
que podrán utilizar los  escolares 
de los diversos centros educati-
vos emplazados en la zona.

Así lo ha anunciado la Tenien-
te Alcalde de Seguridad, Movili-
dad y Transición Ecológica, Nuria 
Campos, quien ha explicado que 
“gracias a esta actuación logra-
remos optimizar la movilidad 
urbana entre estos dos núcleos 
poblacionales de Paterna, ofre-
ciendo un itinerario más seguro 
para la ciudadanía y los escolares 
de la zona”.

“En una primera fase, la ruta 
llegará hasta uno de los centros 
educativos y en la segunda par-
te de los trabajos, se ejecutará la 
conexión hasta El Plantío”, ha de-
tallado Campos.

Para llevar a cabo la interven-
ción, se ha planteado la creación 
de un recorrido a ambos lados del 

vial, con puntos de conexión trans-
versal entre ambos núcleos pobla-
cionales. Este itinerario permitirá 
también el acceso seguro a los cen-
tros escolares ubicados en la zona. 

Por otra parte, se ha proyectado 
la creación de un carril bici longi-

tudinal a lo largo de la carretera 
Pla del Pou con el objetivo de ge-
nerar una ruta ciclopeatonal entre 
la calle 29 y la rotonda de acceso 
al Plantío y Camí del Conde. 

A este respecto, Campos ha se-
ñalado que “instauraremos tam-

bién un área de velocidad rodada 
limitada con el objetivo de poten-
ciar la seguridad de peatones y 
reducir las emisiones sonoras y 
de gases, con el consiguiente be-
neficio medioambiental”. 

Además, se incorporará tam-

bién vegetación y arbolado y se re-
dirigirán las cunetas de recogida 
de aguas pluviales y las residuales 
con el fin de mejorar este entorno 
urbano. También se actualizarán 
las luminarias y se sortearán las 
líneas de telecomunicaciones.

Esta actuación cuenta con una inversión de 754.413 euros y supondrá también la creación de una ruta ciclopeatonal segura

El nuevo itinerario 
permitirá el acceso 
seguro a los centros 
escolares de la zona 

oooo
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Miles de paterneros salieron a la calle 
para dar la bienvenida a los Reyes Magos
PATERNA AL DÍA
o Miles de paterneros salieron a 
la calle el pasado 5 de enero para 
la bienvenida a los Reyes Magos 
en la tradicional cabalgata que 
este año recuperó su recorrido 
habitual tras la pandemia.  El re-
corrido incluyó además en esta 
ocasión dos puntos de accesibi-

lidad inclusiva para niños con 
necesidades especiales.

La cabalgata, que arrancó 
poco después de las 18:00 ho-
ras en la avenida Vicente Mor-
tes concluyó en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis, donde el al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, hizo entrega de la llave 

maestra de la ciudad para que 
Sus Majestades pudieran acceder 
a todos los hogares y entregar los 
regalos. 

Concluida la cabalgata, Mel-
chor, Gaspar y Baltasar recibie-
ron a los niños paterneros para 
hacer entrega de obsequios y 
hacerse fotos con ellos. Además 

se habilitaron tres puntos donde 
los Pajes Reales repartieron re-
galos.

Como viene siendo tradición, 
en el evento participaron dife-
rentes asociaciones y entidades 
municipales como la Federación 
Intercomparsas, Interpenyes, 
Junta Local Fallera, Cofradía del 

Santísimo Cristo de la Fe, Nadals 
a Paterna, la Reina de las Fiestas 
y su Corte de Honor, la Banda de 
Cornetas y Tambores NSDR de 
La Coma, la Asociación Cultural 
Castilla La Mancha Rocinante, el 
Grup de Danses Xafarnat, la Co-
lla Gatzara, así como el Centro 
Musical Paternense.

Se habilitaron 3 puntos para la entrega de regalos a lo largo de un recorrido que concluyó en el Gran Teatro Antonio Ferrandis

Miembros de Interpenyes y otras entidades colaboraron en la cabalgata PAD Instante de la cabalgata 2023 PAD

Los superheroes no faltaron en la cabalgata de Paterna PAD PADGaspar saludando a los niños durante la cabalgata
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

C            omo padres, evitar que 
tus hij@s tengan cual-
quier tipo de enfermedad 

es una prioridad. Si hablamos 
de salud bucodental tienes la 
posibilidad de prevenir muchas 
de ellas si adquieres los hábitos 
adecuados. 

Las visitas al odontopediatra, 
una correcta higiene bucal y la 
reducción del consumo de azú-
car son tres claves básicas que te 
van a ayudar a mantener en las 
mejores condiciones posibles la 
salud dental de tus hij@s

LAS VISITAS AL ODONTOPEDIA-
TRA DEBEN SER UNA RUTINA
La primera medida que debes 
tomar para garantizar su salud 
bucodental es la de incorporar 
la visita al odontopediatra como 
una rutina. Si acudes, al menos, 
una vez al año al dentista po-
drás evitar patologías mucho 
más graves en los más peque-
ños.

Según los últimos datos del 
Consejo General de Dentistas 
de España, tres de cada 10 me-
nores de 12 años padecen caries 
dental, lo que supone que 1,8 
millones de niñ@s menores de 
12 años tienen caries. 

Esta cifra se puede reducir 
considerablemente con estas vi-
sitas al odontopediatra, donde, 
además de comprobar que todo 

está correcto te va a enseñar la 
manera adecuada de que tus 
hijos mantengan una correcta 
higiene bucodental.

CORRECTA HIGIENE DENTAL
El hábito de una correcta higie-
ne dental debe comenzar con la 
primera dentición, alrededor de 
los 6 u 8 meses de edad. Aunque 
te sorprenda y te parezca que es 
pronto, te aseguramos que no lo 
es.  Al contrario, es importante 
que desde el inicio empieces a 
lavarle los dientes a tus peque-
ños. 

Con los primeros dientes, es 
muy importante controlar la 
cantidad de pasta que se pone: 
te recomendamos que sea sola-
mente del tamaño de un grano 
de arroz y lo extiendas por todas 
las cerdas del cepillo que estará 
adaptado a la edad del niño.

¿CÓMO LAVARLE LOS DIENTES A 
TUS HIJ@S?
Pero… ¿Cómo puedes lavarle 
los dientes correctamente a tus 
hij@s? Lo mejor es que lo hagas 
como si te cepillaras tus propios 
dientes. Si te colocas detrás de 
él y le inclinas ligeramente la 
cabeza hacia atrás te resultara 
más fácil.

Establece un orden para no 
olvidar ninguna zona de la boca 
y te resultará mucho más sen-

cillo, puedes seguir este, por 
ejemplo: 
1º-La superficie masticatoria de 
las muelas con un movimiento 
de atrás a adelante.
2º Coloca el cepillo en un án-
gulo de 45° en dirección con la 
línea de las encías. Haz movi-
mientos suaves y breves desde 
la encía hacia el resto. Utilízalo 
tanto para el exterior como para 
las caras internas de los dientes.
3º Para limpiar las superficies 
frontales interiores, el movi-
miento es el mismo, pero puede 
ayudar mantener el cepillo ha-
cia arriba, en posición vertical, 
y hacer movimientos suaves 
desde la encía hacia el resto del 
diente con la punta del cepillo. 

Y no olvides cepillarle la len-
gua con cuidado. 

CUIDA LA ALIMENTACIÓN
Además de las visitas al dentis-
ta y una correcta higiene dental, 
reduce el consumo de dulces 
que favorecen el desarrollo de 
caries y que pueden afectar tan-
to a los dientes definitivos como 
a los de leche. De hecho, alrede-
dor de 7 millones de dientes de 
leche están afectados por caries.

Igualmente, es importante 
que evites el consumo de ali-
mentos muy ácidos que pueden 
acelerar el desgaste del esmalte 
dental de los más pequeños.

Cómo prevenir enfermedades bucodentales infantiles

Fallece Urko, pionero 
de la unidad canina 
de la Policía Local

PATERNA AL DÍA
o La Policía Local de Paterna ha 
perdido a uno de sus integran-
tes más conocidos. Aunque ya 
se hubiera retirado del servicio 
debido a su avanzada edad hace 
algún tiempo, Urko fue durante 
muchos años el integrante de la 
plantilla que acaparó más apari-
ciones en prensa. 

Desde su llegada a Paterna en 
2014  han sido numerosos los 
medios de comunicación, ade-
más de Paterna al día, que se 
interesaron por las habilidades 
de este Pastor Belga Malinois 
dotado de una extraordinaria 
sensibilidad para localizar sus-
tancias ilegales como el hachís y 

la marihuana. 
Además de su labor de patru-

lla por las calles de Paterna, Urko 
era la estrella en las charlas que 
organizaba la Policía Local para 
concienciar en colegios sobre el 
peligro que conlleva el consumo 
de drogas. Los niños le adoraban 
y a la vez sembró el pánico entre 
aquellos que venden este tipo de 
sustancias.

Urko abrió el camino para que 
otros canes comenzaran a pres-
tar esta labor acompañados por 
sus guías y adiestradores. Este 
fue el caso de Fany, Kira o Lobo, 
multiplicando el número de ac-
tas por infracción grave de la Ley 
1/92 sobre Protección de la Se-
guridad Ciudadana.

El Refugio de Animales mu-
nicipal y el propio alcalde, Juan 
Antonio Sagredo, lamentaron 
su pérdida y enviaron sus con-
dolencias a su guía y propietario.

El can estaba ya retirado 
tras años realizando un 
brillante servicio

Urko en foto de archivo PAD
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El Gran Teatro estrena cartelera 2023 con 
Lola Herrera, Beatriz Carvajal y Juan Gea

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna es-
trena 2023 con la nueva cartelera 
del Gran Teatre Antonio Ferran-
dis con actuaciones de actrices 
y actores tan consagrados como 
Lola Herrera, Beatriz Carvajal o 
Juan Gea. 

El 22 de enero Loop de Aracala-
danza se representará a las 18:00 
horas y Lazona Films estrenará 
Otra Vida con Beatriz Carvajal y 
Juan Gea el viernes 27 de enero. 

Para iniciar el mes de febrero 
la comedia ¡Viva La Pepa! subirá 
al escenario con Pepa Rus como 
protagonista el 3 de febrero.

Por otra parte, The Explorer, 
Abracadabra, Chefs y Madame Ca-
ligari llevarán al Gran Teatre Anto-
nio Ferrandis una campaña escolar 
de teatro en inglés dirigida a todos 
los centros docentes de Paterna los 
días 6, 7, 8, 9 y 10 de febrero. 

De Okai Producciones se repre-
sentará el 17 de febrero el thriller 
psicológico Equus a las 20:00 ho-
ras. El 26 de febrero le llegará el 

turno a El fantasma mentiroso a 
las 18:00 horas, que ofrecerá un 
espectáculo con marionetas para 
toda la familia.

Marzo lo estrenará We love 
Rock el día 3 a las 20:00 horas y el 
24 de marzo a las 20:00 se podrá 
disfrutar de la obra Adictos con 

Lola Herrera. A través del Gira 
Barrios el musical Rocorock se re-
presentará el día 26 de marzo, el 
2, 9, 16, 23 y 30 de abril, así como 

en el mes de mayo los días 7, 13, 
21 y 27.

Tal y como ha destacado la con-
cejala de Cultura, Teresa Espinosa, 
“con el objetivo de disfrutar desde 
nuestra ciudad de la riqueza y va-
riedad que ofrecen las artes escéni-
cas, hemos diseñado esta cartelera 
cultural para iniciar 2023 con una 
gran diversidad de géneros teatra-
les para todos los gustos”.

Además, como es habitual, se 
continuará con la programación 
de la Escuela Municipal de Teatro 
y Danza, así como con las visitas 
guiadas por el Gran Teatre Anto-
nio Ferrandis, que se llevan a cabo 
todos los martes para grupos de 
entre cinco y diez personas. 

Gran Teatro Antonio Ferrandis PAD

Comedia, thriller psicológico, danza o un espectáculo-concierto-tributo para amantes del rock conquistarán el escenario paternero

Además continúa la 
programación de la 
Escuela Municipal 
de Teatro y Danza

oooo
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La “Mare de Déu” visitará
Paterna por el centenario 
de su coronación canónica 

PATERNA AL DÍA
o Con motivo del centenario 
de su coronación canónica, la 
Virgen de los Desamparados vi-
sitará Paterna en el mes de ene-
ro, gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Paterna, de la 
Hermandad de Seguidores de la 
Virgen y del párroco de la ciu-
dad, Juan Antonio Cabanes, jun-
to a Intercomparses, Interpenyes 
y la Asociación Amigos del Cami-
no de Paterna.

La imagen de la Geperudeta, 
que este año ha sido galardonada 
con la Insignia de Oro de la Villa 
por la especial relación que man-
tiene con el municipio, recorrerá 

la ciudad durante el fin de sema-
na del 21 y 22 de enero. 

El recibimiento a la imagen de 
la Mare de Déu tendrá lugar el 
sábado 21 a las 11:00 en la puer-
ta del Ayuntamiento de Paterna, 
para poco después desplazarse a 
la Plaza del Pueblo, donde se en-
contrará a las 12:30 con la ima-
gen del Santísimo Cristo de la Fe 
a las puertas de la Iglesia de San 
Pedro.

Ya por la tarde del sábado, a 
partir de las 17:30, la imagen re-
cibirá la visita de asociaciones y 
particulares.

El domingo a las 11:00 se pro-
ducirá el trasñado de la Mare de 
Déu al cementerio. Un par de ho-
ras más tarde, a las 13:00, la ima-
gen presidirá una gran mascletà 
en el Parque Central. 

La concejala de Turismo, Cul-
tura y Fuego, Teresa Espinosa, el 

párroco la Iglesia de San Pedro 
de la ciudad, Juan Antonio Caba-
nes, el presidente de la Herman-
dad de Seguidores de la Virgen, 
José Luis Albiach, y la concejala 
Portavoz, Paqui Periche, estuvie-
ron presentes en la presentación 
del cartel oficial de la visita de la 
Mare de Déu del Desamparats. 

 El llamativo y novedoso dise-
ño del cartel, obra de los artistas 
Ceballos & Sanabria, representa 
la imagen de la Mareta junto al 
Niño Jesús, sosteniendo la em-
blemática Torre de Paterna. 

La imagen de la 
Geperudeta llegará 
el día 21 a las 11:00 
a Paterna

ooooLos actos se celebrarán 
el sábado 21 y el 
domingo 22 de enero

La “silla de la solidaridad” ayudará a otro 
vecino de Paterna tras una nueva donación

PATERNA AL DÍA
o Hace un año y medio os con-
tamos la historia de cómo la Aso-
ciación de Vecinos de Santa Rita, 
junto a distintos comercios del ba-
rrio, se habían unido con el fin de 
restaurar una vieja silla para ayu-
dar a Juan, un vecino de la zona al 
que habían amputado una pierna 
y que tenía grandes problemas de 
movilidad en su día a día.

Hoy, aquel acto solidario, se 
convierte en una cadena de soli-
daridad, ya que lo hijos de Juan, 
José y María han decidido donar 
la silla que recibió su padre, así 
como otros productos de orto-
pedia que utilizaba, tras fallecer 
este recientemente. 

Jesús Fernández, presidente 
de la Asociación de Vecinos de 
Santa Rita, explicaba la historia 
de la silla a Fernando Rosa, el 
nuevo propietario, durante el 
acto de entrega de la misma. 

Rosa, como lo conocen en el 
barrio,  nos cuenta que a sus 62 
años padece diabetes y ha perdi-
do un pie. Vive solo, no cuenta 
con ayuda y nos indica que con 

una silla normal no puede hacer 
tareas cotidianas como ir a hacer 
la compra. 

“Agradezco mucho a la asocia-
ción de vecinos de Santa Rita y 
a los hijos de Juan que me den 

esta silla, es como si me hubiera 
tocado la lotería”, señala Rosa,  
quien, además, afirma que es-

pera que otra persona la utilice 
cuando él ya no la necesite. 

José y María, los hijos de Juan, 
que conocían perfectamente 
como se había donado la silla a su 
padre, nos cuentan que desde el 
principio tuvieron muy claro que 
querían donar la silla así como el 
resto de  productos de ortopedia 
que usaba su padre. “Nuestro 
padre estaba muy débil y con las 
muletas o la silla manual tenía 
problema para desplazarse por 
las cuestas en Paterna. Esta si-
lla le permitió volver a hacerlo, 
lo que supuso una alegría muy 
grande para él. Le facilitó tener 
una vida lo más normal posible 
dadas sus circunstancias. Le dio 
mucha libertad” señalan sus hi-
jos José y María.

Tanto desde la Asociación de 
Vecinos, como los comerciantes 
que participaron en la restaura-
ción de la silla, se mostraron muy 
satisfechos con cómo había ayu-
dado a Juan y agradecieron a sus 
hijos el gesto de donarla nueva-
mente para que pueda ayudar a 
otra persona.

Fernando Rosa junto a los hijos de Juan, miembros de la asociación de vecinos y comercios del barrio PAD

Fernando Rosa tiene 62 años, es diabético y ha perdido un pie, por lo que la silla le ayudará a hacer tareas cotidianas como ir a comprar
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Paterna vuelve a acoger la última etapa 
de Volta Ciclista a la Comunitat 2023 

PATERNA AL DÍA
o Paterna volverá a convertirse 
por séptima vez en epicentro del 
ciclismo acogiendo la 74 edición 
de la VCV - Volta a la Comuni-
tat Valenciana Gran Premi Banc 
Sabadell, que este año recupera 
su recorrido tradicional tras la 
pandemia. 

El próximo 5 de febrero la 
quinta y última etapa del certa-
men tendrá su inicio en la ciu-
dad, que también acogerá la úni-
ca etapa de la 5ª VCV Féminas, 
por quinto año consecutivo. 

El pasado 3 de enero se reu-
nieron en el Ayuntamiento para 
presentar esta cita deportiva el 
Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, el Teniente Alcalde 
de Cultura del Esfuerzo y Mo-
dernización, José Manuel Mora, 
el director del la VCV, Ángel Ca-
sero, así como el representante 
de la territorial este del Banco 
Sabadell, Fernando Canós.

El primer edil quiso destacar 
“el privilegio y orgullo que su-
pone para la ciudad de Paterna 

poder acoger esta competición 
deportiva que promociona y 
apuesta por el ciclismo no sólo 

en nuestra ciudad, sino en toda 
la Comunitat Valenciana”.

Por su parte, el Teniente Alcal-

de de Cultura del Esfuerzo y Mo-
dernización, José Manuel  Mora, 
destacó “el fuerte compromiso 
que un año más reafirmamos 
albergando una etapa de esta 
competición, convirtiendo nues-
tra ciudad en todo un enclave de 
la cultura deportiva”.

Además, el director de la VCV, 
Ángel Casero, quiso agradecer 
“el gran apoyo que Paterna nos 
ha dado desde que recuperamos 
la organización de la carrera en 
2016”, al mismo tiempo que re-
calcó que “el próximo 5 de febre-
ro será una cita obligada para los 
amantes del ciclismo”.

La competición recuperará el 
recorrido tradicional, con la sali-
da desde el consistorio y un itine-
rario de 4 kilómetros por las calles 
de la localidad, así como 93 kiló-
metros de recorrido con 2 puertos 
de montaña (gran novedad con 
respecto a las últimas ediciones) 
hasta llegar a Valencia.

La quinta y última etapa de la Volta arrancará en Paterna el 5 de febrero, donde también se disputará la única etapa de la VCV Féminas

Sagredo y Mora junto a Ángel Casero y Fernando Canós PAD

La Pista de Atletismo de Paterna acoge el 
entrenamiento de atletas internacionales

PATERNA AL DÍA
o La Pista de Atletismo de Pa-
terna, la primera de España con 
sus características en conseguir 
la homologación de la Real Fe-
deración Española de Atletismo 
(RFEA), es la ubicación escogida 
para los entrenamientos de los 
atletas que participarán en el  
Campeonato de la Unión Medi-
terránea SUB 23.

El Teniente Alcalde de Cultu-
ra del Esfuerzo y Modernización, 
José Manuel Mora, ha subrayado 
“la gran relevancia que adquiere 
la Pista de Atletismo de Paterna 
acogiendo este entrenamiento 
que contará con la presencia de 
atletas internacionales”.

Los días 20 y 21 de enero se 
realizarán los entrenamientos 
previos al evento organizado 
por la Mediterranean Athletics 
Union (MAU), que aglutina 27 
países miembros de la cuenca 
del Mediterráneo, que competi-
rán este domingo, 22 de enero, 
en Valencia.

Además, el pasado viernes 13 
de enero se celebró en la Pista de 
Atletismo una prueba de control 
provincial con la participación de 
205 atletas valencianos, que han 
disputado diferentes pruebas 
como pértiga, altura, longitud, 

peso y triple salto, 60 ml, 60 mv, 
800 y 3.000 ml. 

Gracias al acuerdo de cola-
boración del Ayuntamiento de 
Paterna, Fundación de la Comu-
nitat Valenciana para la Promo-
ción del Deporte Local de Pater-

na (FUNDELP) y la Federación 
Española de Atletismo, la ciudad 
se incorpora al circuito de pistas 
que albergan competiciones ofi-
ciales de la disciplina de Atletis-
mo.

“La nueva Pista de Atletismo 

permite a Paterna ampliar su 
oferta deportiva en gran medida, 
y aumentar también la base del 
atletismo local, que suma a su 
oferta en ruta las disciplinas de 
pista que hasta ahora no podían 
practicarse”, ha señalado Mora. 

Es la ubicación escogida para que deportistas de 27 países diferentes se preparen para el Campeonato de la Unión Mediterránea SUB 23

Una de las pruebas del control provincial celebradas el pasado viernes en la Pista de Atletismo de Paterna PAD

oooo  Paterna al día
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D
esde enero hasta abril 
se juega el torneo Inter-
clubes de la Comunidad 

Valenciana. Este año vamos 
a participar con 5 equipos y 
vamos a tener, entre licencias 
escolares y federativas, más de 
400.

La presencia del ajedrez es-
colar en Paterna es cada vez 
mayor: jugaron 220 niñas/os 
nuestro torneo de Navidad, 
participamos en la Fira de Na-
dal, en la carrera San Silvestre 
como voluntarios, en las acti-
vidades que organizó la Casa 
de la Joventut, hay clases en 
casi todos los colegios y cada 
vez estrechamos lazos con más 
centros y familias interesadas 

en practicar nuestro arte/de-
porte/ciencia.

Nuestro espíritu social e in-
tegrador hace que movamos 
grandes masas de personas, a 
través del ajedrez, equipara-
bles a deportes multitudina-
rios.

Recordad que quedamos to-
dos los miércoles y jueves de 
17:30 a 20:30 en la cueva nú-
mero 100 (al lado de la Torre).

Para más información o si 
tenéis interés en jugar con 
equipo, podéis contactarnos a 
través del email club@edapa.
es o del teléfono 605049814.

Y para terminar, os dejo 
con un par de ejercicios, como 
siempre:

5 equipos y más de 400 
jugadores

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

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

La San Silvestre de Paterna 
consigue 1.200 kg de 
alimentos para Cáritas

Calentamiento previo al inicio de la San Silvestre 2023 PAD

SOLUCIÓN 1: 1. De1+ Dg3+  2.Dxg3++.
SOLUCIÓN 2: 1…Te1+  2.Cxe1 Ce2+  3.Rh1 Df1+  4.Ag1 Dxg1++.

PATERNA AL DÍA
o Cerca de 800 personas se die-
ron cita en la calle Ramón Ramiá 
Querol el pasado 29 de diciembre 
para participar en la San Silvestre 
solidaria de Paterna y recorrer las 
calles del municipio con sus origi-
nales disfraces. 

Con motivo de la competición 
se recaudaron 1.200 kilos de ali-
mentos no perecederos, a bene-
ficio de Cáritas, que las personas 
participantes entregaron en el 
momento de su inscripción.

El recorrido de 4,5 km se inició 
en la explanada de cohetódromo 
y siguió por la calle Mayor, Vi-
cente Lerma y regresando por la 

avenida Primero de Mayo hasta 
la avenida Vicente Mortes, don-
de los corredores dieron la vuel-
ta por la calle Rosas, regresando 
hasta el punto de inicio.

Este año ha sido la primera 
ocasión que se celebra la prueba 
desde la pandemia y, por este mo-
tivo, el Teniente Alcalde de Cultu-
ra del Esfuerzo y Modernización, 
José Manuel Mora, ha querido 
destacar “la gran solidaridad que 
han mostrado todos los paterne-
ros y paterneras una vez más con 
su participación en este evento”.

Tras finalizar la carrera se 
hizo entrega de los trofeos al co-
rredor y corredora más veloces, 

así como los mejores disfraces 
de adultos, grupales e infantiles. 
Además, se realizó un sorteo de 
los obsequios aportados por las 
empresas colaboradoras Cárnicas 
Serrano, Gestión de Servicios De-
portivos SL, Casa Toni, Valiente.
es, Ferretería El Ferre y Carrefour 
Paterna.

Como novedad, este año se 
han entregado dos galardones 
a los clubes deportivos que más 
participantes han inscrito. El 
Club de Atletismo Cárnicas Se-
rrano quedó en el primer puesto, 
mientras que el Club de Rugby 
Paterna Ciencias se hizo con el 
segundo.

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

Las Falleras Mayores de Paterna y sus Cortes no faltaron a esta cita solidaria PAD
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