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Detenido un presunto agresor sexual que
llegó a introducirse en colegios de Paterna
ACCESO. El presunto pederasta utilizaba su “condición de
experto” para entrar en los centros. Ciertas fuentes afirman
también que extorsionaba a los centros para poder acceder a ellos

SIN ABUSOS EN PATERNA. A pesar de que Juanri consiguió realizar encargos para distintos centros en Paterna, al parecer no habría
hasta la fecha abusado de ningún menor en Paterna
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es intenso el vivido durante la elaboración de
esta edición de Paterna al día. La aprobación
y puesta en marcha de proyectos importantes
y demandados como el bus a la Fe, el cheque bebé o
las subvenciones a la creación de cooperativas se entremezcla con denuncias ejercidas por la oposición por
contrataciones en la empresa pública o la condena casi
unánime del Pleno a los recortes sufridos en Sanidad.
También en el plano cultural y social hemos asistido a
momentos muy destacados este mes. Al nuevo éxito de
la Feria Comercial, Turísitica y Gastronómica o la Trobada del Foc se une al cierre de esta edición la próxima
visita al Municipio de la Virgen de los Desamparados,
que seguro congregará a gran cantidad de vecinos y
personas llegadas de fuera de Paterna. De todo ello hablamos en este número de Paterna al día.
Hemos decidido no dedicar mucho tiempo a hablar
del 26J, aunque tenemos en el horizonte dos semanas
en las que los políticos deberán enzarzarse de nuevo en
la búsqueda del voto con motivo, otra vez, de las Elecciones Generales. Pero sí queremos aprovechar para
hacer una reflexión. Se percibe cierta desazón a todos
los niveles. Muchos votantes pueden sentirse decepcionados e incluso engañados por el hecho de tener que
acudir de nuevo a las urnas seis meses después. Se pide
a los ciudadanos que resuelvan la falta de capacidad de
los políticos de llegar a acuerdos, pero y si los ciudadanos decidieran no moverse de sus posiciones y nos
encontramos con un panorama similar al que salió del
20D. ¿Serán capaces de salir de su inmovilismo los Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias de turno, o nos encontraremos con qué de nada sirve acudir a las urnas? Sería
toda una contradicción para aquellos que presumen a
todas horas de ser los más demócratas.
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Lo + visto en la web y las redes
1

Paterna abre el mayor parque comarcal de recreo y entrenamiento canino

2 En 15 días las familias paterneras podrán solicitar en el Ayuntamiento el Cheque Bebé
3 La piscina de verano no cumple la normativa y será cerrada por seguridad de los vecinos
4 Arranca el bus a la nueva FE
5 El paternero Daniel Segarra tercer clasificado en el Campeonato de España de Bodyfitness 2016
6 Paterna abre un parque de Street Workout
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El bus a La Fe se implanta con éxito
y será gratuito hasta el 29 de julio
Los populares, pese a no poner en duda la utilidad del servicio, reclamaron que llegara a todos los barrios

Renuevan el
convenio con
FGV para
subvencionar el
trasporte

DIEGO AZNAR

PATERNA AL DÍA

de usuarios tomaron el autobús
municipal que desde el 1 de junio
conecta directamente Paterna
con el Hospital Universitario La
Fe de Valencia y con el Centro de
Especialidades de Burjassot en su
primer día de funcionamiento.
La puntualidad en los horarios
de parada previstos y la rapidez
del transporte fue la nota más
destacada, ya que en menos de
25 minutos recorrieron los 14
km que separan el municipio del
centro hospitalario.
El nuevo servicio de autobús,
que será gratuito hasta el 29 de
julio, ha contado en su primer
día de funcionamiento con dos
pasajeros de excepción, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, impulsor político de este
bus sanitario, y Lorena Castillo,
la vecina de Paterna del barrio
de Alborgí que propuso al primer edil hace un año la creación
de esta línea y que el alcalde ha
querido que le acompañará en el
día del estreno del servicio.
Sagredo agradeció a Lorena la
idea de poner en marcha esta línea ya que “con iniciativas como
esta mejoramos la calidad de
vida de nuestros vecinos y vecinas y demostramos esa política
de cercanía y de atención ciudadana que estamos llevando a
cabo desde el actual equipo de
gobierno”
El equipo de gobierno socialista al completo subió a las 10 de la
mañana en la parada de Auditori
y en un autobús completamente
adaptado, llegaron hasta la Fe y
regresaron a Paterna.
El primer edil, pese a estar de
baja por paternidad, no quiso
perderse el inicio de esta línea
que reivindicó desde la oposi-

ha renovado el convenio con
Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV) para facilitar
el billete de metro a diferentes
colectivos sociales del municipio como jubilados, pensionistas, discapacitados y miembros
de familias numerosas, que
podrán beneficiarse del Abono
Plus anual, que permite viajes
ilimitados en toda la red de FGV
por tan sólo 91,50 euros al año.

o Alrededor de un centenar

o El Ayuntamiento de Paterna

oooo

Se beneficiarán
diferentes colectivos
sociales del
municipio

El autobus a su llegada al hospital de la Fe

oooo

oooo

ción, y para cuya implantación
“hemos tenido que hacer malabares presupuestarios”, puntualizó.
Durante el trayecto compartieron con los viajeros las impresiones de este servicio, que
todos han calificado de “útil y
cómodo“. “Más de uno se lo pensará dos veces a la hora de coger el coche para venir a la Fe”,
señaló Sagredo en referencia a

los problemas de aparcamiento
en el entorno del hospital y, en
cambio, la rapidez de este bus
sanitario.

La vecina que
sugirió el servicio
hizo con el alcalde el
viaje inaugural

Los vecinos podrán
realizar el trayecto
de forma directa en
menos de 25 minutos

“QUE LLEGUE A MÁS BARRIOS”

Pese a no poner el duda la utilidad del servicio desde el Grupo
Municipal Popular indicaron que
“supone un agravio comparativo,
dado que la mitad de los vecinos
del municipio quedan discrimi-

D.A.

nados porque el bus sólo pasa
por los barrios del casco urbano
y no pasa por los barrios de Más
del Rosari La Coma, Terramelar,
Lloma Llarga Valterna y La Canyada”
Para los populares también
es llamativo que el denominado “autobús sanitario” no tiene
parada en el Hospital Arnau de
Vilanova, que es el hospital de
referencia para la población de
Paterna.
El Partido Popular espera que
“el gobierno socialista tome en
consideración estas apreciaciones en positivo, para un servicio
cuya puesta en marcha es sensiblemente mejorable para al menos un cincuenta por ciento de la
población”.

Además, desde el consistorio
también se ha firmado un acuerdo con la empresa de transportes
para facilitar el desplazamiento
de los estudiantes empadronados en Paterna, que se beneficiarán de un 10 % de descuento
en los bonos mensuales de metro para el próximo curso 20162017, independientemente de
las zonas que se quieran incluir.
De esta manera, un bono de
cuatro zonas tendrá un coste
de 65,50 euros, en lugar de los
72,80 euros del precio normal.
Para poder conseguir ambas
tarjetas, los beneficiarios deberán presentar la documentación
que encontrarán en la web municipal www.paterna.es, por
registro de entrada en el Ayuntamiento. En el caso del abono
plus anual, los vecinos y vecinas
tendrán hasta el próximo 30 de
septiembre y los estudiantes
hasta el 15 del mismo mes.
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Subvención de 3.500
euros a la puesta en
marcha de proyectos en
régimen de Cooperativa

El cheque bebé de 300 euros
podrá solicitarse este mes
Es de carácter universal, retroactivo y se canjeará en el comercio local
PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

ha aprobado la creación y el lanzamiento del Cheque Cooperativas, una nueva línea de subvenciones municipales con las que
el consistorio busca ayudar a los
vecinos a poner en marcha empresas de economía social como
cooperativas de trabajo y sociedades laborales.
El concejal de Protección a las
Personas, Empleo y Participación
Ciudadana, Julio Fernández ha
indicado que “la cuantía de estos
cheques será de 3.500 euros que se
destinarán a sufragar los gastos de
constitución de la sociedad” y ha
destacado que “la principal característica y ventaja de esta subvención es que se concede antes de que
la empresa objeto de la ayuda esté
constituida”.
A este respecto, Julio Fernández también ha señalado que “el
objetivo de esta iniciativa, que
fue aprobada en el último pleno, es fomentar el crecimiento
empresarial y el empleo en el
municipio”. Asimismo, el concejal ha explicado que las cooperativas que se constituyan, si son de

servicios, pueden instalarse en el
Vivero de Empresas de Paterna
Podrán optar a las ayudas, todas
las personas físicas promotoras de
un proyecto de creación de cooperativa de trabajo o sociedad laboral
que cuente, al menos, con un 50%
de socios empadronados en Paterna con anterioridad mínima de un
año a fecha de solicitar la subvención y en situación de desempleo.
Además, deberán encontrarse en
disposición de dedicar la jornada
completa a la puesta en marcha,
crecimiento y consolidación del
proyecto empresarial.
Desde EUPV presentaron en el
pleno dos enmiendas mediante
las cuales se aumenta el apoyo
previsto al impulso de cooperativas en el municipio. Así, las nuevas cooperativas que cumplan las
condiciones podrán tener un espacio físico gratuito en el Vivero
de Empresas durante dos años y
además se abrió la puerta al aumento de la dotación económica
para el impulso del cooperativismo. Desde EUPV echan de menos
que “aún no se haya puesto en
marcha el Vivero de Cooperativas aprobado en 2013”.

5

o Desde el presente mes de ju-

nio, las familias paterneras que
durante este 2016 tengan, adopten o acojan un nuevo hijo o hija
ya podrán solicitar y beneficiarse
del Cheque-Bebé. Así lo acordó el
Pleno tras aprobar las bases que
regulan la concesión de esta ayuda impulsada por el Equipo de Gobierno socialista, que recuerdan
“llevábamos años reivindicando la
implantación de esta subvención
en el municipio que ahora hemos
conseguido implantar tras muchos
meses de trabajo y negociación”.
La nueva ayuda tendrá un importe de 300 euros, será de carácter
universal y se podrá gastar en cualquier de los comercios de Paterna
que se adhieran a esta iniciativa
pensada para ayudar a las familias
en los primeros meses del recién
nacido y para potenciar el consumo
local, impulsar el sector comercial y
ayudarles a fidelizar clientes.
Precisamente el hecho de que la
ayuda fuera de carácter universal
y no sólo para familias con bajas
rentas fue motivo de debate en el
pleno. Finalmente el criterio de
universal se impuso con el voto favorable de socialistas, populares y
Ciudadanos.

La Alcaldesa en funciones,
Núria Campos, celebró la aprobación de esta ayuda que
“quieren y necesitan tanto
las familias paterneras
como los establecimientos del pueblo”. Eva Pérez ha explicado que el
Cheque Bebé tendrá carácter retroactivo para todos los nacidos, adoptados
o acogidos en lo que llevamos
de año y se concederá desde el
Ayuntamiento a todas las familias
que los soliciten y cumplan los requisitos de empadronamiento mediante la entrega de 10 vales de 30
euros cada uno para utilizar y canjear en comercios de Paterna en un
plazo de 4 meses desde
su emisión.
“El Cheque-Bebé está concebido
para compensar
los gastos derivados
del esfuerzo económico que supone para
las familias la llegada
de un nuevo miembro,
y al mismo tiempo, para
promocionar y dinamizar las compras en el
comercio local”, concluyó la concejal.
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Abierto el espacio para canes
más grande de la comarca
El recinto cuenta con
una superficie de
5.523 m2
DIEGO AZNAR

o El Ayuntamiento de Paterna

abrió a mediados de mayo el nuevo recinto de esparcimiento canino
que cuenta con una superficie de
5.523 m2 y está totalmente acotado y equipado para que dueños

y mascotas disfruten al aire libre
en condiciones de seguridad, con
áreas diferenciadas para canes catalogados como peligrosos y para
canes de pequeño tamaño.
“Es fundamental que nuestro
municipio disponga de este tipo de
espacios controlados donde los perros pueden correr, jugar e interactuar libremente con otros animales
sin molestar a nadie”, ha afirmado
el alcalde, Juan Antonio Sagredo,
que ha anunciado la intención del
equipo de gobierno de crear otra de

estas zonas en el barrio de Valterna.
Esta zona, que linda con el Parc
Central y a la CV-365 y comenzó
a construirse hace dos meses, está
cercada por un vallado de 1,50
metros de altura e identificada con
carteles naranjas con la imagen de
un perro. Además, está provista de
mobiliario urbano para los dueños,
de elementos de juego para los perros así como de papeleras caninas, dispensadores de bolsas para
excrementos y hasta fuentes para
perros.

Instante de la concentración

Favepa exige seguridad
en pasos a nivel y FGV
estudia suprimir el de la
carretera de Manises
PATERNA AL DÍA

o Más de un centenar de personas

Imagen de la zona de esparcimiento canino

D.A.

El Plan de limpieza de solares
avanza en el barrio Centro
PATERNA AL DÍA

o Con el objetivo de mejorar la

imagen y la salubridad del municipio, el Ayuntamiento de Paterna,
a través del Área de Sostenibilidad y Urbanismo, está llevando a
cabo un Plan de control, limpieza
y acondicionamiento de los diferentes solares del pueblo para garantizar el correcto estado de estos

espacios y evitar la acumulación de
basura en ellos y la proliferación de
plagas.
Con esa finalidad, el consistorio
empezó por dos solares del barrio
Centro cuya intervención ha sido
históricamente reclamada por los
vecinos de la zona. “Se trata del
solar de la calle Pintor Sorolla y
del solar de la calle Ramón Ferran-

do, dos espacios en los que se está
recortando la maleza y retirando la
basura y suciedad acumulada”, explicó la concejal de Sostenibilidad
y Atención a la Ciudadanía, Eva Pérez, que también señaló que, en el
caso del solar de Ramón Ferrando,
“el consistorio procederá al vallado
del recinto para que no se convierta
en pipicán improvisado”.

D.A.

acudió a la llamada de la Federación de Asociaciones de Vecinos
de Paterna, convocatoria que
tuvo lugar el pasado 20 de mayo
en el paso a nivel de la Carretera
de Manises, lugar en el que se produjo el último accidente con consecuencias mortales de un joven
arrollado por el tren. Cuando se
cumplen tres años de aquel funesto accidente, la Federación de Asociaciones indicó que mantendrá su
lucha permanente, con el objetivo
de que la Generalitat proceda a la
instalación de barreras automáticas para peatones y mejoras en la
accesibilidad de discapacitados.
“Ante la falta de medidas para
prevenir nuevos accidentes por
parte de las administraciones
competentes nos concentramos
para exigir medidas urgentes que
terminen con el rosario de accidentes en pasos a nivel de Paterna
y otras poblaciones afectadas”,
afirmaba el colectivo convocante
de la concentración.
PASO INFERIOR EN ESTUDIO

Ante esta situación, el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo y la

concejal de Urbanismo, Eva Pérez,
se reunieron apenas unos días antes
de la concentración con el gerente
de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Ángel García de la
Bandera. Según fuentes municipales en el citado encuentro el primer
edil planteó la construcción de un
paso inferior en la carretera de Manises que mejore la seguridad para
peatones y vehículos, suprimiendo
el actual paso a nivel.
Según indicaron desde el Ayuntamiento “la propuesta ha sido considerada como interesante por parte de FGV, y se han comprometido
a estudiar la viabilidad económica
y técnica de esta actuación, que
requerirá de una fuerte inversión y
que supondría la eliminación definitiva de este punto negro”.
El alcalde Juan Antonio Sagredo
ha defendido la necesidad de redactar un proyecto que detalle las
actuaciones urbanísticas requeridas
para conseguir salvar las vías que
atraviesan la carretera de Manises
mediante un amplio paso inferior.
Sólo durante los 3 meses de verano
más de 12.000 personas, gran parte de ellas menores de edad, cruzan
las vías del tren por la proximidad
de la piscina y el campo de fútbol.
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PP y Ciudadanos consideran
irregulares los contratos de
alta dirección de GESPA
Fuentes oficiales afirman que no existe ninguna ilegalidad en la contratación
PATERNA AL DÍA

o La Secretaria General y el Ofi-

cial Mayor del Ayuntamiento han
emitido un informe, a petición de
los Grupos Municipales Partido
Popular y Ciudadanos, en el cual
según han hecho público estos partidos, “se confirman las sospechas
ya apuntadas en relación a irregularidades cometidas en la contratación de los altos puestos de Dirección de la empresa pública Gestión
y Servicios de Paterna”.
Según relatan desde ambas
formaciones “en los meses de septiembre y noviembre de 2015 se
procedió a despedir a los directores
de Recursos Humanos y el director
de Explotación y Servicios, alegando amortización de sus puestos de
trabajo por razones productivas y
distribuyendo sus funciones entre
el personal del Departamento”.
No obstante, “en febrero de 2016
se han vuelto a cubrir estas plazas
amortizadas, más una de gerente
de Área de Marketing, al que se le
encomiendan tareas de adjunto a
gerencia”, han añadido.
Desde PP y Ciudadanos entendían que dichas contrataciones
“infringen la Ley 48/2015 de 29 de
octubre de Presupuestos Generales
del Estado, que para el año 2016
limita las contrataciones a casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”.
Al respecto, el informe de los
habilitados nacionales indica que
“entre la documentación aportada
no consta acreditación alguna del
cumplimiento de las circunstancias
a que la mencionada disposición
hace referencia; más al contrario
las contrataciones entran en contradicción con la propia argumentación que la empresa efectúa en
las respectivas cartas de despido,

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Las pequeñas cosas

E

Edificio donde se encuentran las empresas municipales

en las que se argumenta acerca de
la innecesariedad de los puestos de
trabajo de referencia; razón por la
cual dicha acreditación justificativa se hace aún más necesaria”.
En otro apartado del informe, los
habilitados nacionales recuerdan
que en todo caso “la contratación
de personal debe garantizar principios básicos como la publicidad de
las convocatorias y no consta que la
empresa haya cumplido con dicho
mandato, toda vez que la documentación aportada señala expresamente incluso la no realización de
la convocatoria pública”.
Desde el Partido Popular se insiste que “Sagredo debe entender
que ni en el Ayuntamiento ni en
la empresa pública pueden actuar
al margen de la legalidad vigente.
Ahora ya no lo decimos sólo nosotros, sino que lo confirman los
habilitados nacionales por lo que
esperamos que, de inmediato tomen las medidas oportunas”.

D.A.

Desde Ciudadanos su portavoz,
Jorge Ochando, añade que “C’s ya
advirtió con una moción en el pasado pleno que no estábamos de
acuerdo en la forma de actuar en
la empresa Gespa y el equipo de
Gobierno debe dar explicaciones”.
Fuentes oficiales afirmaron que
no se ha cometido ninguna ilegalidad en ninguno de los procesos de
selección de los tres altos cargos de
los que hablan estos dos partidos
de la oposición. Además quisieron
señalar que las decisiones de la secretaria no son vinculantes y que
el propio informe tiene errores ya
que se confunde SUMPA con GESPA en alguna ocasión.
Por su parte fuentes del Partido
Socialista afirmaron que es conocido por todos que el PP usó la
empresa pública para meter gente
afín e incluso personas que figuraban en sus listas por lo que no deberían ser los más adecuados para
dar lecciones a nadie.

n la vida como en la
política en muchas ocasiones no hacemos caso
a las pequeñas cosas que nos
hacen la existencia más llevadera. Esas cosas del día a
día que sólo las echamos de
menos cuando nos faltan o no
podemos hacerlas.
En Paterna hemos vivido
más de tres legislaturas envueltas en grandes proyectos
municipales costeados con dinero público: Táctica, parque
acuático, la Ciudad del Automóvil, el sector de Los Molinos, SUMPA, empresa mixta,
zona franca..., proyectos que
a causa de la crisis o por otros
motivos no han terminado de
cuajar o ni tan siquiera se comenzaron.
El resultado de esa gestión
orientada a conseguir un supuesto progreso económico
en Paterna, es que se han
dejado de lado las pequeñas
cosas que la mayoría de los
vecinos utilizan a diario para
poder vivir bien en su pueblo.
Y otras no tan pequeñas como
es la educación, sanidad, deportes, cultura, administración y servicios..., que han
ido parcheando como han
podido, después de tanto derroche.
En esta legislatura estamos viviendo, gracias a todo
el dinero de más que hemos
pagado en impuestos anteriormente, una gestión inicial
orientada a esas pequeñas
cosas, la resolución de los
problemas que padecen los
vecinos en primera perso-

na y que de una forma u otra
comunican al Ayuntamiento:
limpieza, estado de calles y
aceras, pintura vial, solares,
convivencia vecinal, estado de
parques...
Aunque esta situación ha
ocurrido siempre que se acercan elecciones, la rapidez relativa y comunicativa con la
que se está realizando ahora,
es digna de expresar gratitud,
a pesar de que sea su cometido
realizarla de oficio. La falta de
concejales, del actual equipo
de gobierno, para poder abarcar todos los sectores municipales, se ha complementado
con una eficiente comunicación e información al vecino
que está dando sus frutos y
que se espera que nunca deje
de darlos y recogerlos, no sólo
en la cercanía de los comicios.
Las pequeñas cosas que el
actual ayuntamiento está sabiendo, de momento, canalizar convenientemente, son las
que harán que se pueda vivir
en un pueblo como Paterna, en
el que todavía quedan muchas
de ellas por hacer y que deberían ser la prioridad de cualquier partido político, antes
de empezar a gastar dinero público a mansalva en otras más
grandes o no tan necesarias.
Seguramente no se pueda
contentar a todos y quizá también sea necesario optimizar y
auditar los recursos de la administración municipal para
conseguirlo, pero las pequeñas
cosas que nos hacen estar bien
en el municipio, no se deben
descuidar.

Paterna
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El Pleno censura al Consell
por los recortes en Sanidad
Aprueban un acuerdo a propuesta del PP que exige su inmediata reposición
PATERNA AL DÍA

o El Pleno del Ayuntamiento
acordó, a propuesta del Partido
Popular y con el único voto en
contra del Grupo Compromís,
“condenar los recortes sanitarios
experimentados en Paterna en los
últimos meses”. El acuerdo plenario insta al Consell a destinar de
manera inmediata un segundo
pediatra al Centro de Salud Auxiliar de Lloma Llarga Valterna,
así como a devolver al Centro de
Salud de Paterna la atención de
las Especialidades médicas de
Traumatología y Digestivo retirada durante el presente año 2016.
Desde el Grupo Municipal Popular denunciaron que el pasado 16 de febrero se suspendió el
servicio de refuerzo de pediatría
en el Centro de Salud Auxiliar de
Lloma Llarga. Esto supone que la
única pediatra titular debe atender sin ningún apoyo a los 1.469
niños asignados. También durante el presente año 2016 se ha eliminado de la Atención de Especialidades del Clot de Joan el servicio
de Digestivo, mientras que con
anterioridad ya se había retirado
la atención de Traumatología. La
implantación de estas especialidades supuso en su momento para

o Tras una intensa negociación

con los responsables del Departamento de Salud Arnau de VilanovaLliria y ante la campaña vecinal de
recogida de firmas y movilización
del sindicato Comisiones Obreras
para evitar el traslado de la pedia-

La campaña contra el
mosquito Tigre incide
sobre la responsabilidad
de los propietarios
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

Imagen del Centro de Salud Clot de Joan

los vecinos de Paterna una reducción de las listas de espera de siete
a casi tres meses.
Tras la aprobación plenaria de
esta denuncia a los recortes del
Consell, el debate se trasladará a
las Cortes Valencianas, donde el
Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una Proposición No
de Ley que se debatirá próximamente y con la cual los populares
esperan lograr que el tratamiento
de especialidades y pediatría recortados por el Consell vuelva a

PAD

Paterna lo antes posible.
Desde Ciudadanos aportaron
una enmienda proponiendo la
creación de un servicio de pediatría en el Hospital Arnau de Vilanova, el hospital de referencia de
Paterna.
Por su parte desde el PSOE
aprobaron la moción pero recordaron que el gobierno socialista
ya está trabajando para lograr
resolver este problema y pidieron
que se apoyen las gestiones que
están llevando a cabo.

Paralizado el traslado de la pediatra
del consultorio de Campamento
PATERNA AL DÍA
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tra del Consultorio Paterna-Campamento al de Lloma-Llarga, el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo anunció que la doctora
Josefina Sardón permanecerá en
el ambulatorio de Campamento,
en el que lleva más de ocho años.
Concha Martín, representante de

CC.OO en el departamento Arnau
de Vilanova-Llíria lamentó que se
haya planteado un cambio de los
pediatras dentro de la misma área
de salud, Paterna, «dejando a los
niños de esos barrios sin sus médicos de referencia y criticó la falta
de diálogo con los profesionales.

través del Servicio de Control de
Plagas del Área de Medio Ambiente, acaba de lanzar una campaña
para evitar la propagación del mosquito tigre en el municipio ante la
llegada del buen tiempo.
El objetivo es informar a los vecinos sobre las medidas de prevención que deben llevar a cabo en sus
casas para evitar la reproducción
del insecto. Para ello, se han editado carteles y más de 10.000 folletos
que se repartirán en los centros municipales de los diferentes barrios
de Paterna, donde se incluyen indicaciones que deben tener en cuenta
durante los próximos meses.
“Más del 80% de los puntos de
cría de este tipo de insecto se encuentra en propiedades particulares, de ahí que la nueva campaña

Mosquito Tigre

PAD

se centre en consejos y recomendaciones dirigidas a propietarios de
zonas ajardinadas donde pueden
producirse fácilmente plagas”,
señaló la alcaldesa en funciones
y concejala de Seguridad, Infraestructuras y Medio Ambiente, Nuria
Campos

Compromís reclama que
haya un único servicio de
abastecimiento de agua
PATERNA AL DÍA

o Compromís per Paterna pide

la unificación del suministro de
aguas de Paterna en la empresa
de participación municipal. Con
esta medida pretende que la empresa Aguas de Paterna suministre a todo el término y no como
sucede ahora que algunos barrios
reciben el servicio de otras empresas, lo que hace que sus usuarios paguen más por el mismo
servicio que da la empresa mixta.
Compromís pretende recuperar

zonas como Mas del Rosari, Terramelar, La Cañada y Fuente del
Jarro.
Compromís denuncia también
que no se aplique el acuerdo firmado el 2009, anunciado y aprobado por el PP y por el cual Aguas
de Valencia se comprometía a potabilizar y canalizar el agua de la
Fuente del Jarro y destinarla al
consumo humano. Compromís
pide también que se recupere el
espacio del nacimiento al lado del
polígono industrial.
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La Escola
d’Estiu abre un
año más con
precios más
asequibles

Educación habilita la unidad
de 1 a 2 años demandada en
la Escuela Infantil El Molí

Paterna
aumenta en 20
las becas
ofrecidas por la
Diputación

PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

a través de la Concejalía de Educación, Juventud y Deportes, ha
abierto el plazo de inscripción para
la Escola d’Estiu municipal que se
celebrará del 27 de junio al 22 de
julio en diferentes centros escolares públicos del municipio.
Durante todo un mes, los colegios Antonio Ferrandis, Villar Palasí, Vicente Mortes, Jaime I y La
Font abrirán sus puertas de 09:30
a 13:30 horas para que los niños y
niñas disfruten de actividades lúdicas y talleres al aire libre.
Una de las principales novedades
de este año es la rebaja en el precio en la matrícula, que en algunos
casos puede alcanzar hasta un 33%
menos respecto a los precios del
año pasado aprobados por el gobierno anterior. “Por ejemplo, una
familia que quiera dejar a su hijo en
esta escuela durante 15 días pagará 50 euros respecto a los 75 euros
del año pasado”, ha explicado el
concejal de Educación, Juventud
y Deportes, José Manuel Mora al
mismo tiempo que ha indicado que
“el mismo caso, pero con comedor,
pagará este año 80 euros frente a
los 105 euros del año pasado”.
“Queremos que sea accesible a
todos los vecinos”, defiende Mora
en referencia al horario de escola
matinera (7:30 a 9:30) y vespertina (15-17) que ofrece este servicio, con un coste adicional de 26
euros cada una.
Para facilitar las inscripciones
se ha habilitado un apartado en la
web de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna www.
serviciosdepaterna.es para que
puedan realizarse por internet o
bien presencialmente en las oficinas del SIAC del Ayuntamiento y
de los centros sociales de la Canyada y Lloma Llarga.

del equipo directivo de la Escuela
Infantil El Molí junto con la colaboración ciudadana y la presión
ejercida desde el Ayuntamiento
han supuesto que la Conselleria de
Educación reponga para el próximo curso escolar la unidad de la
Escuela Infantil El Molí que aparecía como “suprimida”.
Así lo ha anunció el concejal de
Educación, Juventud y Deportes,
José Manuel Mora tras conocer
que, recientemente acusaba al
propio conseller de Educación de
“marginar a Paterna” por este hecho. El Ayuntamiento de Paterna
ya ha recibido la notificación oficial de la Conselleria que confirma
la habilitación de la unidad de 1 a
2 años para el curso 2016-2017,
una noticia que el regidor ha compartido inmediatamente con la directora de la guardería.
“La Dirección General de Políti-

aprobó incrementar el número
de plazas formativas para estudiantes que ofrece la Diputación
de Valencia dentro del programa
“la Dipu te beca”, que este año se
habían recortado un 50% respecto a pasadas ediciones, pasando
de 74 a 37.
Si bien el acuerdo propuesto
por el Grupo Municipal Popular
instaba a reclamar a la Diputación las 37 becas recortados o en
su defecto que el Ayuntamiento
de Paterna se hiciera cargo de las
mismas, finalmente el consenso
entre PP, PSOE y C’S fue aumentarlo en 20 plazas, completando
así las solicitudes emitidas por
las distintas áreas del Ayuntamiento.
Desde el Grupo Municipal Popular se lamenta que la Diputación de Valencia haya recortado
un programa de becas a estudiantes que ha demostrado tener
una gran aceptación en todas sus
ediciones y que “supone un gran
perjuicio para los estudiantes paterneros, que podían acceder al
programa y que se iban a quedar
fuera, pero también para el propio Ayuntamiento y para los vecinos, que pierden el importante
refuerzo que estos estudiantes
prestan al Consistorio durante
los meses de verano.
El concejal de Educación, José
Manuel Mora ha afirmado que
“con esta oferta municipal, el
Ayuntamiento de Paterna acogerá a más de 50 estudiantes paterneros, que es el número de plazas
necesarias para cubrir la demanda de estudiantes en prácticas
que han requerido los distintos
departamentos municipales en
función del volumen de trabajo
y de sus necesidades reales”.

o El Ayuntamiento de Paterna,

o La movilización del AMPA y

o El Pleno del Ayuntamiento

Escuela Infantil El Molí

ca Educativa nos acaba de remitir
la notificación oficial que habíamos requerido y que nos garantiza la reposición de esta unidad”,
explicó Mora.
Por su parte, desde Compromís

PAD

per Paterna explicaron que “en
ningún momento la Consellería
se había planteado eliminar la
unidad, simplemente no aparecía
porque es un aula que se habilita
cada año”.

Consellería valora implantar
una Escuela Oficial de Idiomas
PATERNA AL DÍA

o El concejal de Educación del

Ayuntamiento de Paterna, José
Manuel Mora se reunió recientemente con el Director General de
Política Lingüística y Gestión del
Multilingüismo, Rubén Trenzano
en la conselleria de Educación para
tratar la necesidad de que Paterna
cuente con una sede de la Escuela
Oficial de Idiomas.
Mora calificó el encuentro de
“muy positivo y provechoso”, destacando la buena sintonía entre

ambas administraciones, que han
coincidido en la necesidad de que
el municipio acoja una filial de EOI
de Valencia.
Según el concejal, Trenzano le
ha transmitido que el departamento que dirige va a tener muy en
cuenta a Paterna en la revisión y
reorganización de escuelas oficiales y aularios que tienen prevista
llevar a cabo para adecuar la oferta de idiomas a las necesidades de
cada territorio. El concejal de Educación ha trasladado a Trenzano la

importancia de que un municipio
como Paterna, con cerca de 70.000
habitantes, cuente con una EOI al
mismo tiempo que le ha recordado
que “se trata de una reivindicación
histórica”.
Durante el encuentro, ambos
responsables también han abordado las características del municipio
paternero de cara a albergar una
de estas filiales, como por ejemplo,
el hecho de disponer de aulas donde se puedan impartir clases por la
mañana

Paterna al día oooo
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AQUATIVOS:
“Una piscina
muy especial”
PATERNA AL DÍA

o Por sus características, piscina cli-

matizada de 140m² con sistema de depuración por electrólisis salina y una
temperatura del agua a 31ºC, se especializa en la natación infantil desde los
4 meses. Además de Aula Acuática de
Cativos, Aquativos Paterna ofrece, en
horario extraescolar, servicios de natación para niñ@s de todas las edades:
BEBES (desde los 4 meses)

PRESCOLAR (de 3 a 6 años)

ESCOLAR (+ 6 años)

Y también un gran abanico de
servicios físicos y terapéuticos para
los adultos.
En Aquativos disponen de actividades acuáticas como: Aquagym y
Aquagym 3ªedad, Prenatal-Matronatación, Natación Terapéutica y
actividades en seco como Pilates y
Zumba Fitness, además de Masajes y
Rehabilitaciones.
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Detenido un presunto agresor Paterna abrirá este
verano el nuevo edificio
sexual que se introdujo en
de la Seguridad Social
varios colegios de Paterna
PATERNA AL DÍA

o En 60 días aproximadamente,

DIEGO AZNAR

o La Policía Nacional, tras una

exhaustiva investigación, detuvo
a un conocido blogger que aprovechando su presunta condición de
“experto” en centros educativos,
habría abusado de un número todavía indeterminado de menores
de edad.
Juanri, como se hacía llamar
este sujeto, ha tenido presencia en
diversos colegios concertados del
municipio, aunque no se conoce al
cierre de esta edición que haya habido ningún caso de abusos a menores relacionado con estudiantes
de Paterna
Según diversas fuentes, además
de las gravísimas acusaciones que
se ciernen sobre él, se daba la circunstancia de que podría haber
extorsionado a los propios centros
educativos, chantajeándoles con
verter malas opiniones de ellos en
su hasta ahora reputado blog, si no
procedían a contratar sus servicios
para el desarrollo de videos y sesiones de fotos promocionales de los

Captura de pantalla del blog de Juanri

colegios.
De ese modo, presuntamente, y
según se desprende de las primeras
informaciones relativas a la investigación, Juanri se introducía en la
comunidad escolar para ganarse la
confianza de los menores.
Como es lógico la noticia de la
detención de esta persona, estudiante de magisterio de 25 años de
edad, ha causado una enorme conmoción en los colectivos de padres

PAD

de los centros con los que colaboró.
De momento el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ha decretado su ingreso en prisión.
En el momento de su detención
la Policía Nacional se hizo con diversos equipos informáticos en los
cuales podría haber según diversas
fuentes, cientos de imágenes y videos con agresiones sexuales en los
que se basarán para acusarle de un
delito de pederastia.

los paterneros dispondrán en el
municipio de una oficina integral
de la Seguridad Social que permitirá ampliar la carta de servicios
prestados de manera que los vecinos puedan llevar a cabo todos
los trámites relacionados con el
sistema de la seguridad social sin
necesidad de desplazarse hasta
Valencia.
Y es que el equipo de gobierno
socialista ha conseguido desbloquear la situación y el Ayuntamiento ha concedido a la Tesorería
General de la Seguridad Social la
licencia de apertura de las nuevas
oficinas, ubicadas en los números
21 y 23 de la Avenida Vicente Mortes, lo que supondrá que, en un par
de meses, los trabajadores dejarán
las actuales instalaciones, ubicadas
en el número 52 de la Avda. Blasco
Ibáñez, para trasladarse a las nuevas.
Esta apertura va a permitir ampliar y unificar en una misma oficina la carta de servicios prestados
en Paterna, lo que evitará que los

vecinos se tengan que desplazar
hasta las oficinas de Juan Llorens
a resolver determinados trámites.
De esta manera, aparte de poder gestionar prestaciones, altas y
bajas de afiliaciones, cotizaciones,
seguros sociales o la asignación
del número de la Seguridad Social
como hasta ahora, también se podrá tramitar sus jubilaciones, incapacidades temporales y permanentes (maternidad/paternidad) hasta
otras prestaciones como viudedad,
orfandad, cuidado de menores, etc.
La nueva sede de la Seguridad
Social en Paterna ocupará un edificio de tres alturas con capacidad
para 238 personas. La edificación
consta de 2 Sótanos, uno de ellos
de 1.255m2 y otro de 1.190 m2
con un aforo de 52 personas, una
Planta Baja de 491 m2 destinada a
la zona administrativa y con capacidad para 41 personas, una Planta
Primera de uso también administrativo, con una superficie útil de
531 m2 y un aforo de 47 personas
y unas plantas segunda y tercera
destinadas a zona administrativa,
de 549m2 y aforo de 49 personas

Paterna adecua y asfalta 2.840
metros de caminos rurales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través del Área de Infraestructuras, ha llevado a cabo un Proyecto de Reposición de Caminos
Rurales en todo el término municipal paternero mediante el que
se han reparado un total de 2.840
metros de caminos, cunetas y entubados de acequias, sobre todo,
de zonas de huerta.
La ejecución de este plan, al
que el consistorio ha destinado
una inversión de 60.468.064 euros, ha permitido en el plazo de
un mes, pavimentar y adecuar
el Camí dels Tarongers, el Camí

dels Fondos, el Camino de Corruscosa, el Camino de Santari.
Entre las actuaciones realizadas destaca el asfaltado y mejora
del Camino junto al Molino del
Batán y el Camino de Campanar,
una conexión muy importante
porque enlaza el municipio paternero con la ciudad de Valencia.
La concejal de Infraestructuras, Núria Campos ha explicado
que “todos estos caminos se han
rellenado de zahorra compactada, sobre la que se ha extendido
una capa de aglomerado asfáltico
en caliente de 6 cm de espesor”
y ha indicado que “los caminos

afectados estaban llenos de baches y socavones, con un asfaltado totalmente disgregado”.
En este sentido, Campos ha
destacado que “se trata de actuaciones muy necesarias que,
sin duda, mejorarán la accesibilidad por las zonas rurales del
municipio y el tránsito de cara a
la próxima campaña de recogida
de frutas y hortalizas”.
Además, se han repuesto cunetas varias y repavimentado el
acceso a parcelas y el entubado
de algunas acequias, de las que
también se han reforzado aquellos muros que dan a los caminos.

Imagen de uno de los caminos asfaltados

PAD
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desde 1999 creciendo contigo

Paterna refuerza la vigilancia Decenas de vecinos
forestal de La Vallesa durante acuden a conocer el
PR de La Canyada
los cuatro meses de verano
PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento ha reforzado

el mantenimiento y la protección
del bosque de La Vallesa y las zonas forestales del término municipal paternero ante la llegada del
periodo estival y el consecuente
aumento del riesgo de incendios.
Con ese objetivo, a través de la
empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna, el consistorio
puso en marcha el pasado sábado
un servicio de Vigilancia Forestal
que, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, complementará el servicio de intervención
que actualmente presta la brigada
forestal municipal en colaboración
con la Unidad de Medio Ambiente
de la Policía Local de Paterna.
Para llevarlo a cabo, el consistorio ha creado una Brigada de
Vigilancia Forestal compuesta
por 6 operarios que, por parejas,
trabajaran de lunes a domingo en
jornadas de 12 horas al día ampliables en función de las necesidades.
El futuro cuerpo de vigilancia
forestal, se encargará, entre otras
cosas, de realizar tareas de vigilancia del parque natural de la Vallesa,
tanto desde la torre de vigilancia

como a través de rutas a pie y en vehículo, de mantener una comunicación directa con emergencias y los
diversos organismos competentes
(Conselleria, Policía Local, Protección Civil) para resolver cualquier
incidencia que pudiera surgir en el
parque así como de la preparación
y mantenimiento de las diferentes
herramientas, equipos y materiales
necesarios para el desempeño de
sus funciones. Este servicio de vigilancia forestal se suma a la cámara
térmica y la cámara óptica que hay
instaladas en la Torre de Vigilancia
y a los detectores de humo que el
consistorio va a instalar en el parque para reforzar la seguridad del
bosque en materia de incendios.
La concejal de Infraestructuras,
Seguridad y Medio Ambiente, Núria Campos ha señalado que “el
municipio ya se está preparando
para la llegada del verano” y ha
recordado que “con la creación de
este nuevo cuerpo el equipo de gobierno socialista recupera el servicio municipal de Vigilancia Forestal
que dejó de tener actividad en 2014
tras los recortes acometidos por el
anterior gobierno del PP”.”.
Los populares, que días antes de

que el gobierno municipal anunciara este refuerzo de la vigilancia forestal, habían denunciado la
ausencia de efectivos en la Torre
de Vigilancia, afirmó haber “constatado que esta misma tarde (el
pasado 9 de junio), como en días
pasados, sigue sin haber nadie realizando tareas de vigilancia sobre
la torre de La Vallesa”.
El Grupo Municipal Popular reclama a la portavoz del gobierno
municipal que “deje de engañar a
la ciudadanía, pues primero prometió en la Junta de Barrio de La
Canyada que la vigilancia se iniciaría el 1 de junio, hoy afirma que
comenzó el pasado sábado día 6
de junio, pero la realidad es que
en el lugar específico de vigilancia
forestal como es la torre de La Vallesa, no hay absolutamente nadie
en estos momentos”.
Los populares recuerdan además
que el PP jamás eliminó la vigilancia forestal como afirma también
erróneamente la portavoz socialista, ya que bien a través de brigadas
contratadas por la empresa pública o bien a través de Policía Local
siempre se mantuvo este servicio
imprescindible para la ciudadanía”.

o Decénas de personas disfruta-

ron el pasado mes de mayo de la
marcha por el sendero PR de la
Canyada. Con esta iniciativa, la
Asociación de Vecinos de la Canyada y Compromís pretenden dar
a conocer el patrimonio de la localidad tanto a los paterneros como
a la gente de fuera del pueblo.
También quieren relanzar el turismo responsable y sostenible en la
localidad como motor de una parte
de la economía local.
El sendero de corto recorrido
(PR) diseñado por voluntarios de
la asociación de vecinos de la Canyada y presentado por Compromís
per Paterna al pleno del mes de
marzo, adentró a los excursionistas, en una realidad multipaisajística con un recorrido que partiendo
del núcleo de población de la Canyada los llevó por el barranco del
Serra hasta llegar al bosque de la
Vallesa, donde pasaron por los diferentes miradores, puntos elevados desde los cuales se puede ver
el río, los huertos de los márgenes
del Túria y la vegetación típica de
las riberas fluviales mediterráneas.
La marcha continuó bordeando
el río hasta llegar a la Lloma de Betxí donde disfrutaron de los restos

Instante del recorrido

J. Carot

arqueológicos de una explotación
agraria de la edad del bronce. Pasado este cerro con vistas privilegiadas al río, la marcha continuó adentrándose por el bosque de la Vallesa
entre pinos y algunos campos de
secano hasta llegar al núcleo de población de la Vallesa. A pesar que el
PR continúa hasta las trincheras, la
marcha propuesta para esta presentación concluyó una vez llegados a
la población de la Vallesa, volviendo al centro de Cañada donde los
excursionistas disfrutaron de la
picaeta que les tenían preparada
los miembros de la Asociación de
Vecinos de la Canyada.
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Kebabs, pizzas y buen vino, una combinación ganadora

PAD Imagen exterior de Anatolia Kebabs y Pizzas en La Canyada
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El sabor y la calidad de Anatolia Kebabs
y Pizzas se consolidan en La Canyada
PATERNA AL DÍA

o Hace algo más de un año, Anatolia Kebabs y Pizzas llegaba a La
Canyada de la mano de Juan Navarro. Desde su llegada a la localidad, Anatolia se ha consolidado
en la zona y se ha convertido en
un local de referencia gracias a su
carne 100% española (premiada a
nivel europeo), sus deliciosas salsas de receta propia, el pan recién
hecho y los productos frescos de la
zona, que se traducen en un sabor
y una calidad que difícilmente se
pueden encontrar en otro sitio.
Además de sus magníficos kebabs, en Anatolia podrás disfrutar de sabrosas pizzas y multitud
de complementos como aros de
cebolla, palitos de mozzarella,
patatas fritas, nuggets y alitas de
pollo o ensaladas, así como de bebidas frescas. En Anatolia Kebabs
y Pizzas disponen además de una
selección de vinos de entre 2,50
y 8 euros que se encuentran en-

tre los 10 mejores vinos relación
calidad-precio del mercado.
Recientemente han lanzado una
nueva línea de exquisitas pizzas veganas, con queso vegano de realización propia. Además disponen de
kebabs veganos, en los que se sustituye las salsas por humus casero.
Anatolia Kebabs ofrece servicio
a domicilio sin recargo a partir de
10 euros. Actualmente el reparto
se extiende por la Canyada, San
Antonio de Benageber y Mas
Camarena, aunque en breve esperan ampliarlo al casco urbano
de Paterna. Además, y como una
ventaja adicional para sus clientes, ofrecen servicio de pago con
tarjeta en entregas a domicilio,
solicitándolo al realizar el pedido.
Juan Navarro, el dueño del local
de La Canyada, se mostraba “muy
satisfecho y agradecido a los vecinos de La Canyada por la gran acogida y la fidelidad que a lo largo de
estos meses han demostrado todos

aquellos que han probado nuestros
productos. Seguiremos trabajando duro para seguir ofreciendo a
nuestros clientes productos de calidad con un servicio excelente”.
ANATOLIA KEBABS

Anatolia Kebabs Y Pizzas nació
en 2004, como empresa española
especializada en Döner Kebabs.
Desde sus orígenes su lema de trabajo ha sido claro: apostar por la
máxima calidad en su producto,
sus restaurantes y el servicio ofrecido. La empresa nació con un solo
local pero su éxito le ha permitido
crecer y mejorar hasta convertirse
en una importante franquicia a nivel nacional. Las próximas aperturas serán en Madrid, Molina del
Segura (Murcia) y una tercera en
la Eliana (Valencia).
Para más info sobre la franquicia puede visitarse la web www.
restaurantesanatolia.com o su página de facebook
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Más de 15.000 visitantes se dan cita en la
Feria Comercial, Turística y Gastronómica
Los visitantes degustaron más de 8.000 tapas y pudieron disfrutar de multitud de actividades para todos los públicos
para conocer sus impresiones acerca de este evento que, un año más
ha sido un éxito de participación.
La Feria de la Tapa, que este año
se estrenaba como novedad dentro
de este evento mediante un sistema centralizado de tickets, ha conseguido atraer también a mucho
público que, con más 8.000 tapas
servidas, han podido conocer la
oferta gastronómica del municipio.

PATERNA AL DÍA

o La Feria Comercial, Gastronó-

mica y Turística de Paterna ha cerrado su XIII edición con más de
15.000 visitas que, durante todo el
fin de semana, han llenado la Avenida Europa de visitantes que han
realizado sus compras, degustado
una gran variedad de tapas autóctonas y disfrutado al aire libre.
El centenar de establecimientos
participantes en este certamen ha
calificado el evento de “todo un
éxito”, con una afluencia de público constante durante los tres
días que duró la feria. Gracias a
este evento vecinos y visitantes
han podido comprobar de primera mano la amplia oferta comercial y de ocio del municipio,
consolidando el evento como uno
de los escaparates promocionales
más importantes de la comarca y
la provincia.
Productos de dietética y de peluquería, material de ferretería, bisutería, perfumes, moda, calzado,

PREMIO MEJORES STANDS

Multipaterna celebró en esta feria su 30 aniversario

D. Aznar

Una de las actuaciones que pudieron verse durante la jornada del viernes

D. Aznar

La jornada inaugural contó con una gran afluencia de público

productos para el hogar y servicio
de autoescuelas y de guardería se
han dado cita, entre otras cosas, en
esta feria concebida para difundir
y fortalecer el comercio local y fo-

Los peques lo pasaron en grande en el stand de Cativos y Aquativos

Frank Oliver no faltó a la cita

de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui
Periche visitaron el pasado viernes
junto al director general de Comercio, Natxo Costa los diferentes stands que conforman la Feria

Como viene siendo habitual durante la Feria Comercial, la Asociación de Comercios y Servicios
Multipaterna, que este año celebra su 30 aniversario, ha otorgado sus premios a los mejores
stands de la feria. En esta edición,
el primer premio ha recaído en
Habitale Paterna, que nos mostraba la inmobiliaria del futuro e
invitaba a los visitantes a probar
unas gafas de realidad virtual. El
segundo premio fue para Mi pequeño Vestidor.

mentar el hábito de comprar en el
pueblo.
La alcaldesa en funciones de
Paterna, Núria Campos y las concejalas de Comercio, Eva Pérez y

D. Aznar

PAD

D. Aznar Los visitantes pudieron disfrutar de las mejores fragancias de Perfumarte Paterna

D. A.
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Concluye con éxito la IV Trobada del Foc
organizada por la Federación de Interpenyes
PATERNA AL DÍA

o El pasado 29 de mayo concluyó

la IV Trobada del Foc, un encuentro con el que desde la Federación
de Interpeñas pretenden promover, defender y difundir la cultura
del fuego y de la pólvora tanto en
Paterna como fuera del municipio.
A diferencia de años anteriores,
este ejercicio se han realizado actos durante cerca de dos meses.
Exposiciones, debates, un correfoc
por la calle Mayor, el disparo de la
Peça y una mascletà manual entre
otros, han sido algunas de las actividades con las que Interpenyes
ha querido promover la cultura

del fuego en el municipio.
Estos casi dos meses de actividad, concluyeron el último fin de
semana de mayo. El Parque Central acogía a las distintas peñas
de “coeters” y los actos con los
que concluiría esta IV edición de
la Trobada del Foc. El viernes 27
por la noche se producía el disparo
de la peça, para después continuar
con una discomóvil.
El domingo 29 la mascletà manual realizada por los peñistas
cerraba una nueva edición de un
evento que crece cada año más y
que ya forma parte del calendario
festero y cultural de Paterna.

Manos Unidas celebra
su Cena del Hambre
FÉLIX GARRIDO

o El pasado 27 de mayo más de

400 personas se reunieron en el
patio del Centro Parroquial de la
parroquia de San Pedro Apóstol
para celebrar la “Cena contra el
Hambre” en favor del Proyecto
Egipto/69975. Dio la bienvenida la nueva Presidenta de Manos
Unidas en Paterna, Amparo Gascó,
quien expuso el contenido del proyecto que pretende además de la
alfabetización de mujeres egipcias
obligadas a trabajar fuera de casa,
formarlas en técnicas textiles.
Este año según palabras de Presidenta, la respuesta a la llamada

ha tenido una buena acogida por
parte del comercio y artistas locales, donando más de 150 objetos
valiosos que han hecho posible
que la recaudación de la rifa benéfica haya superado lo previsto.
Gascó agradeció a su equipo el
magnífico trabajo realizado en su
preparación así como en la atención prestada a los asistentes.
Don Jose Luís Llopis, como Arcipreste de la Vicaría, bendijo el pan,
el aceite y la manzana de la cena,
agradeciendo a Manos Unidas, los
desvelos tenidos para conseguir
que la obra benéfica alcance con
éxito el fin propuesto.

Los asistentes llenaron el patio del centro parroquial

PAD

Foto de familia realizada en el Parque Central

Abierto el plazo
de inscripción
para la Cordà
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,
a través de la Concejalía de Tradicions, Cultura i Foc, abrió el
pasado 30 de mayo el plazo de
inscripción para participar en la
emblemática Cordà, que tendrá
lugar el último domingo de agosto como broche final de las Fiestas
Mayores del municipio.
La concejal de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Periche ha animado a los amantes de la pólvora y el
fuego a participar de este espectáculo único e inigualable que, él
solo en el último año, reunió en la
calle Mayor a más 300 tiradores y
tiradoras que lanzaron en 20 minutos más de 70.000 cohetes.
Las instancias para poder entrar
a la Cordà podrán presentarse hasta el 24 de junio, por Registro de
entrada en el Ayuntamiento y podrán recogerse en el Gran Teatre
Antonio Ferrandis, el Servicio de
Atención al Ciudadano del consistorio o descargarse en la web municipal. Junto con la solicitud cumplimentada, los interesados en
participar tanto en la Cordà como
en el Bouet, deberán presentar una
fotocopia del DNI y del certificado
del curso CRE, en caso de haberlo
obtenido en otro municipio.

PAD
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Paterna se prepara
para recibir la visita
de la Mare de Déu
dels Desamparats
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento presentó

La Clínica Dental Satorres elegida para formar parte del Club del Ratoncito Pérez

PAD

La Clínica Dental Satorres
pasa a formar parte del
Club del Ratoncito Pérez
Con esta iniciativa se
acerca la salud dental a
los más peques

oooo

PATERNA AL DÍA

Satorres sorteará un
Viaje a Disneyland
París entre los peques
que visiten la clínica

cionado a la Clínica Dental Satorres para formar parte de sus
ayudantes en toda España.
El club del Ratoncito Pérez
elige a los mejores dentistas infantiles por su profesionalidad,
cercanía y tecnología, colabora
con ellos para ofrecer ventajas
exclusivas a los más pequeños de
la casa y ayudar a Pérez a conseguir los dientes de leche mágicos que necesita para cumplir su
misión.
La Clínica Dental Satorres es
la única clínica que forma parte
de este exclusivo club tanto en
Paterna como en Manises. Esta
iniciativa pretende acercar la
salud dental a los peques con-

virtiendo la visita al dentista en
una experiencia más agradable,
generando un buen recuerdo y
ofreciendo una odontología infantil de calidad.
Como ayudantes del Ratoncito Pérez los niños que se pasen
por la Clínica Dental Satorres
podrán llevarse de manera totalmente GRATIS el cuento de
“Pérez, la verdadera historia”en
el que descubrirán porque el Ratoncito Pérez recoge los dientes
de los niños y niñas y podrán
aprender con su zona de juegos
y entretenimiento. Además, los
niños y niñas que se pasen por
la clínica recibirán su carnet de

o El Ratoncito Pérez ha selec-

ayudante oficial del Ratoncito
con el que disfrutarán una serie
de ventajas y promociones. Formar parte de este club significa
también recibir el mejor servicio
especializado y estar informado
de cualquier novedad en el sector dental.
El club del Ratoncito Pérez te
ofrece de manera continuada
recomendaciones y consejos,
ofrece beneficios exclusivos y te
premia por ser parte del equipo,
ya que entre otras cosas dispondrás en el blog oficial del Club
Ratoncito Pérez de los consejos,
actualidad y noticias bucodentales más importantes para conocer, mantener y proteger la salud
del pequeño de la casa.
Durante este mes, además,
como bienvenida de la Clínica
Dental Satorres al Club del Ratoncito Pérez, se va a sortear un
viaje a Disneyland París entre
todos los peques que nos visiten.
Atentos a todas las actividades
que se van a realizar.

el pasado mes de mayo la programación que, con motivo de
la visita de la Mare de Déu dels
Desamparats a Paterna, ha organizado la Real Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe y San
Vicente Ferrer, en colaboración
con el consistorio paternero y las
iglesias de Nuestra Señora de los
Desamparados, San Pedro Apóstol y Santa Rita.
El acto de presentación contó
con la presencia de la alcaldesa
en funciones de Paterna, Núria
Campos, la concejal de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Periche, el Presidente de la Cofradía
del Santísimo Cristo de la Fe y San
Vicente Ferrer, Antonio Baviera
y el párroco de la Iglesia de San
Pedro Apóstol, José Luis Llopis,
quienes manifestaron el honor
que supone para el municipio la
llegada de esta venerada imagen
que hacía 25 años que no venía
a Paterna e invitaron a todos los
vecinos a participar de esta visita.
Los actos programados comen-

zaron el pasado 26 de mayo con
la inauguración de una exposición en el Gran Teatro Antonio
Ferrandis sobre la vinculación de
Nuestra Señora de los Desamparados con Paterna y un ciclo de
conferencias sobre esta imagen
en el Centro Parroquial.
El primer día grande de los actos
organizados con motivo de esta visita será el 10 de junio, a las 19 horas, con la recepción de la Venerada Imagen Peregrina a las puertas
del Ayuntamiento de Paterna, que
será recibida con 31 salvas y con la
marcha Real, al ser Capitana General y, a continuación se trasladará
la imagen a la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados
por diferentes calles del pueblo, en
un itinerario en el que no faltarán
albaes y danzas valencianas.
El domingo 12, tendrá lugar
otro de los momentos más emotivos cuando la imagen del Santísimo Cristo de la Fe salga hasta
las cuatros esquinas para recibir a
la imagen de su madre y acompañarla a la Parroquia de San Pedro
Apóstol.

Instante de la presentación del programa de actos de la visita

PAD
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El rincón de la luna
Carmen PLÁ

El poder de las plantas

H

Instante de la clausura del curso

PAD

Paterna forma en Educación
Vial a una treintena de alumnos
con discapacidad intelectual
El acto de clausura se
celebró en el Patronato
Francisco Esteve
PATERNA AL DÍA

o Cerca de una treintena de
alumnos del Centro de Educación
Especial y del Centro Ocupacional del Patronato Intermunicipal
Francisco Esteve recibieron el pasado 2 de junio un diploma acreditativo del Curso de Educación
Vial que organiza el Ayuntamiento de Paterna a través del Departamento de Educación Vial de la
Policía Local de Paterna.
El acto de entrega de diplomas,
celebrado en las instalaciones del
Patronato, contó con la presencia
de la alcaldesa en funciones de

Paterna, Núria Campos, la Jefa de
Trafico de Valencia, María Dolores Pérez, el Jefe de la Policía Local de Paterna, Rafael Mestre, la
Presidenta del Patronato, Marian
Farrús así como diferentes coordinadoras de Educación Vial de la
Jefatura Provincial y miembros de
la corporación municipal.
La alcaldesa en funciones de
Paterna, Núria Campos agradeció
a los alumnos todo el interés y la
enorme ilusión que han puesto en
este curso, que lleva celebrándose
más de cuatro décadas en el Patronato, y “que contribuye a hacer
más independientes y autónomos
a este colectivo de personas con
discapacidad intelectual”.
Durante la clausura, se proyectó un video sobre las actividades
que han realizado los alumnos
a lo largo del curso, que ha sido

impartido por el Coordinador del
Departamento de Educación Vial
de la Policía Local de Paterna, Jesús Olivares y en el que también
se ha hecho referencia a las salidas organizadas por el pueblo y la
visita al parque de tráfico del Parc
Central.
Mediante esta iniciativa, que se
lleva a cabo a través de la Concejalía de Seguridad, Infraestructuras y Medio Ambiente y en coordinación con la Policía Local, el
Ayuntamiento de Paterna trata de
mejorar la calidad de vida de todo
el colectivo de personas discapacitadas en el municipio, favoreciendo su integración y ayudándoles
a que reconozcan los peligros que
conlleva circular por la vía pública
y a que adquieran los conocimientos necesarios para recorrer a pie,
solos y más seguros, el pueblo.

ola amigos : ya estamos
en el mes de junio, mes
tranquilo y apacible, en
el que se despierta el solsticio de
verano el día 23, y que es la noche de San Juan, el día más largo
del año. Es curioso, ver como la
vida nos ofrece en cada mes, un
color, una piedra, un árbol, un
nombre, una flor, etc., etc. La
flor de éste mes, se llama Litha,
que es la flor de los girasoles.
Todos los meses están regidos
por la Luna, y el Sol, es más, en
lo esotérico cada mes, tiene sus
dioses y sus diosas sus fiestas y
rituales. Nosotros, en el cristianismo, tenemos un solo Dios y
Creador del Mundo, pero al igual
que ellos, nuestros meses tienen
sus fiestas y sus costumbres.
Este mes es un punto de
equilibrio, donde la esperanza,
ilumina nuestro propósito y nos
ayuda con éxito a compartirlo y
a darnos sus frutos, así tendremos la capacidad de completar
nuestro ciclo con sabiduría. Nosotros vemos al Sol, la Luna, los
planetas, los Dioses, y las diosas
(como os he dicho antes), como
un solo ser, pero aún así, los
vemos como parte de la Naturaleza, porque también somos
parte de ella, parte de la Tierra,
del Cosmos, y del Universo, el
único creado por Dios. Con lo
cual, tanto si celebramos, o le
pedimos algo al Sol, o a la Luna,
no importa cómo se lo pidamos,
porque ellos son la creación, y
simbolizan siempre tu energía y
el propósito que deseas. Junio,
es ideal para darle a las flores,
la espiritualidad y el equilibrio,
para que puedan curar mejor,

nuestro cuerpo y nuestra alma, la
esencia además de una flor, renovaría el vínculo de nuestro espíritu interior, el cual, nos ayudaría
sicológicamente a convertirse en
un auténtico sanador . El Dr. Edward Bach, fue el fundador de la
terapia moderna con esencias florales. Él, promovió el tratamiento
integral de la persona mediante
remedios naturales, y seguros.
Bach, de origen escocés, creía
que para conseguir la curación,
había que tratar en profundidad
las emociones, sobre todo el miedo, la incertidumbre y las conmociones. Recientemente, recuperó
gran parte de las antiguas tradiciones sobre las plantas, y se han
vuelto a utilizar las flores para
auto medicarse interna y externamente. Hay descubrimientos
recientes, que apuntan que el
agua posee “memoria”, y podría
retener las propiedades de una
flor y después transmitírnoslas.
El propio Bach, hizo con agua
pura esencias florales, potenciadas por el Sol. Según Bach, las
esencias florales al igual que una
bella melodía, pueden inspirarnos y ayudarnos, a que sintamos,
la plenitud dentro de nosotros
mismos. Algunos, utilizan hoy, el
término “medicina vibracional”,
para dejar más clara, la analogía
entre la música y las flores. Ya
os iré diciendo poco a poco el
nombre de algunas plantas que
os pueden ayudar- Y, nada más
amigos, hasta el mes que viene,
que la noche de San Juan, os proteja y os llene de buena energía.
¡ Felicidades!, a todos los Juanes,
y Juanitas. Vuestra amiga: Karmen, MUAK.
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La piscina municipal de verano de Paterna
permanecerá cerrada por seguridad
Socialistas y populares se culpan mutuamente de que la piscina municipal no esté en servicio durante los próximos meses de verano
PATERNA AL DÍA

CRITICAS POPULARES

o El concejal de Educación, Ju-

ventud y Deportes, José Manuel
Mora anunció el pasado mes de
mayo que la piscina municipal
de la carretera de Manises no se
abrirá al público este verano debido a “su falta de adecuación a la
normativa vigente, las importantes deficiencias estructurales que
presenta la instalación y el peligro que estas conllevan para la
integridad física de sus usuarios”.
El regidor ha tomado esta decisión por responsabilidad y después de las inspecciones que han
realizado los técnicos municipales y los informes que han emitido advirtiendo de “los numerosos
riesgos que entraña esta instalación y cuyas necesidades de reforma nunca han sido atendidas por
el anterior equipo de gobierno del
PP, cuya dejadez y falta de inversión ha agravado el deterioro de
esta infraestructura”.
Para compensar este cierre,
Jose Manuel Mora ha avanzado
que “el Ayuntamiento pondrá a
disposición de los usuarios de
esta infraestructura autobuses
gratuitos hasta el resto de piscinas municipales de Paterna e incluso una rebaja en el precio de

Piscina Municipal de verano

la entrada a dichas instalaciones”.
Respecto a las deficiencias
detectadas, Mora ha destacado,
entre otras, la profundidad de 5
metros del vaso principal, una
distancia que supone un grave
riesgo para las personas y que,
unida a la antigüedad de 40 años
del sistema de filtración y de
depuración que apenas puede
mantener el agua en condiciones

PAD

seguras para los usuarios, hacen
que sea imposible ver el fondo de
la piscina.
A estos riesgos hay que añadir
además los problemas de grietas
y filtraciones en el foso del sistema de depuración de la piscina,
contiguo al vaso de la piscina, así
como multitud de deficiencias
tanto en materia de señalización
de evacuaciones de emergencia

como en los vestuarios e incluso
en los cuadros eléctricos.
“Esta piscina es una auténtica
ruina, es necesario cerrarla y reformarla”, ha afirmado el regidor,
quien ha destacado que “para el
equipo de gobierno socialista la
seguridad de los paterneros es lo
primero y lo que no van a hacer es
cruzar los dedos, abrir la piscina y
que ocurra cualquier desgracia”.

Por su parte, el Grupo Municipal Popular ha pedido al alcalde
que “dé la cara y no ponga excusas culpando a otros partidos a la
hora de afrontar el hecho de que la
piscina municipal va a estar cerrada este próximo verano, ya que la
responsabilidad es exclusivamente suya”. Los populares recuerdan
que el problema no es “heredado”,
ya que el verano pasado la piscina
abrió al público con informes favorables de los técnicos. Sin embargo, el 18 de noviembre de 2015 el
alcalde anunció públicamente que
invertiría 1,7 millones de euros en
la remodelación de la piscina para
mejorar su accesibilidad. Para los
populares es obvio que el gobierno socialista, una vez más, se ha
dormido a la hora de programar
y ejecutar esta actuación, lo que
supone que se vayan a realizar en
plena época estival y por tanto no
podrá ser disfrutada por los vecinos. Para los populares la ralentización de la administración local
provocada por la incapacidad del
alcalde de acelerar los trámites
es un problema reiterado en el
año de gobierno socialista, y que
empieza a ser una verdadera losa
para los vecinos.

La UD Paterna reconoce los Valores del
Deporte con los V Premios Augusto Martínez
Amedeo Carboni, Miroslav Djukic, Maurice Eckhard, el Levante Femenino y el Valencia Basket fueron algunos de los galardonados
DIEGO AZNAR

o El pasado 24 de mayo el Au-

ditorio Antonio Cabeza se vestía
de gala para acoger la quinta
edición de los premios Augusto
Martínez “Los Valores del Deporte”. Unos galardones que nacieron tras la muerte del que fuera
presidente y fundador de la UD
Paterna para honrar su memoria
así como los valores que intentó
transmitir durante toda su vida,
tanto a su familia como a la gran
familia de la UD Paterna, y que
cada año reconoce a personajes y entidades que representan
estos valores que desde el club
se intentan promover. La gala,
que trascurrió de manera ágil,
fue presentada por Mª Ángeles
Salvador y Santi Puentes, mientras que Jesús Bernal fue el encargado de ir nombrado a los
galardonados y dedicarles unas
palabras.
Al igual que en las cuatro ediciones anteriores, la gala contó
con deportistas y entidades de
máximo nivel. Los galardones
de este año fueron para el Club

Foto de familia de los galardonados

Casas Verdes, como escuela
con mayor proyección, Antonio Latorre como jugador de
fútbol base con mayor proyección de la temporada, Fomento
de Construcciones y Contratas
como empresa distinguida por

D. Aznar

su aportación a los Valores del
Deporte, el Levante UD Femenino, como equipo profesional con
mayor proyección y el Burjassot
CF como equipo amateur con
mayor proyección gracias a su
ascenso a preferente. El Valencia

Basket recibió en manos de su
eterno capitán, Víctor Luengo,
el premio Valores del Deporte,
y el que fuera director deportivo
del Nou Basquet Paterna, Miguel
Pastor, se hizo con el premio extraordinario a título póstumo

que recogió su hijo, en uno de
los momentos más emotivos de
la tarde.
La trayectoria de Jaume Domenech también fue reconocida
durante la gala, aunque lamentablemente las nuevas políticas
de su club impidieron al joven
guardameta asistir al acto . Sí
lo hicieron dos históricos de la
época más gloriosa del Valencia
CF, Amedeo Carboni y Miroslav
Djukic que recibieron orgullos el
premio a la Leyenda Futbolística.
Pero entre este elenco de estrellas y grandes deportistas, el
que puso al auditorio en pie y
arrancó la mayor ovación de la
velada fue el ciclista paralímpico
Maurice Eckhard, que recibió el
premio a los Valores del Deporte
Adaptado.
Eckhard, que realizó un emotivo discurso en el que recordó a
un compañero fallecido a causa
de un cáncer, recibió el apoyo
de los presentes para luchar por
conseguir una plaza para los
Juegos de Río 2016.
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Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

Sobrecarga en la red
Pau con su entrenador Miguel Ángel Orts a su izquierda e Ismael Bahamonde a su derecha

PAD

Pau Gualda del Taekwondo
Paterna logra el bronce en
el Campeonato de España
PATERNA AL DÍA

o El pasado 29 de abril, se cele-

bró en Velódromo Luis Puig, el
Campeonato de España Sub 21 y
Cadete de Taekwondo.
El campeonato fue organizado
por la Real Federación Española de Taekwondo con numerosa
participación de deportistas procedentes de todas las federaciones territoriales de nuestro país.
El deportista Pau Gualda Brisa,
paternero perteneciente al Club
Deportivo Taekwondo Paterna y

que en la actualidad se encuentra
becado en los Planes de Especialización Deportiva de la Universidad de Cheste, se alzó con la
medalla de Bronce en la categoría
Sub21 tras realizar cuatro excelentes combates.
Su entrenador, Miguel Ángel
Orts, destaca de Pau su versatilidad en cuanto a la gran cantidad
de recursos que domina, lo cual
le hace ser un taekwondista muy
espectacular, en contraposición a
las nuevas tendencias, motivadas

por los cambios a peto electrónico, que están haciendo que los
combates sean poco vistosos y
con acciones que se limitan a la
utilización casi exclusivamente
de la pierna adelantada.
Además nos añade que éste
logro tiene mucho más mérito ya
que Pau que mide “tan solo” 1,75
metros, y se tuvo que enfrentar a
contrincantes que según el nuevo somatotipo de competidor de
Taekwondo, rondaban el 1,85 de
altura.

Daniel Segarra tercero en
el Campeonato de España
de Bodyfitness 2016

E

n ajedrez decimos que
una pieza está sobrecargada cuando defiende
dos o más cosas a la vez. Por
ejemplo, si una dama defiende
a un caballo (defensa 1) y a la

vez defiende un jaque mate
(defensa 2), está sobrecargada.
Vamos a resolver algunos
ejercicios para ver más a fondo
la idea. Juegan blancas.

EJERCICIO 1

EJERCICIO 2

EJERCICIO 3

PATERNA AL DÍA

o El alcalde de Paterna, Juan An-

Sagredo y Mora recibieron a Daniel Segarra

Actualmente, Segarra está preparándose para poder participar en
el Campeonato Mundial de Fitness
Bañador, que se disputará el 18 y
19 de junio en Verona. Para ello,
cuenta con la ayuda de su preparador físico, Manolo León y su dietista Nacho Gil, personas en quienes
confía plenamente y que le están
ayudando a ponerse a punto para
la prueba a base de ejercicios aeró-

PAD

bicos, abdominales y musculación.
Para Daniel Segarra, los últimos
resultados obtenidos son una merecida recompensa tanto al esfuerzo físico que está llevando a cabo
como a la confianza que sus preparadores han depositado en él. “Es
un orgullo y un honor poder participar en el Mundial”, ha afirmado
Segarra, que espera alcanzar buenos resultados en esta competición.

SOLUCIÓN:
Solución ejercicio 1:1.Dxf4 Txf4 2.Ta8+ Tf8 3.Txf8++ (pieza
sobrecargada: torre de f8, defiende al alfil y el jaque mate en la
octava fila).
Solución ejercicio 2: 1.Tb8+ Axb8 2.Tf8++ (pieza sobrecargada: alfil de d6, defiende dos puntos de la octava fila).
Solución ejercicio 3: 1.Tb8+ Td8 2.Txd8+ Txd8 3.Dxc5 (pieza sobrecargada: torre de d4, defiende el jaque mate en octava y
protege a su dama).

tonio Sagredo y el concejal de Deportes, José Manuel Mora recibieron el pasado 6 de junio a Daniel
Segarra, el paternero que acaba
de conseguir el tercer puesto en el
Campeonato de España de Bodyfitness disputado en Arenys de Mar.
Sagredo felicitó en nombre de todos los paterneros a Segarra por su
clasificación y le animó a seguir cosechando éxitos en esta disciplina a
la que tantas horas dedica.
Daniel Segarra, de 31 años, lleva
12 años entrenando, los dos últimos dedicados a la competición, en
la que está cosechando importantes
triunfos. Entre sus logros destaca el
tercer puesto en el Campeonato de
la Comunidad Valenciana de Fitness Bañador 2016, el Subcampeón
de España de Fitness Bañador 2015
y el Top 6 del Campeonato de Europa de Fitness Bañador, disputado
en Bolonia, que le permitió entrar
en el Mundial.
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Varios jóvenes en el parque de Street Workout

PAD

El parque ubicado en la Avenida Europa
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Paterna abre un parque de Street Workout
La nueva área de entrenamiento callejero está ubicada en el Parque de la Avenida de Europa y ocupa una superficie de 250 m2
PATERNA AL DÍA

o Paterna cuanta desde este mes

de junio con un parque de Street
Workout, una nueva forma de actividad física en la calle que está
triunfando entre los más jóvenes
y que cada vez tiene más seguidores.
La Alcaldesa en funciones,
Núria Campos y el concejal de
Deportes, José Manuel Mora visitaron el pasado 3 de junio es-

tas instalaciones, ubicadas en el
barrio de Alborgí y compuestas
por hasta 6 elementos de entrenamiento diferentes y que, en su
primer día de apertura oficial al
público, contaron con la visita de
Snake Skins, un grupo de paterneros amantes y practicantes de
esta nueva modalidad deportiva.
Esta nueva área de entrenamiento callejero, en la que el
equipo de gobierno socialista ha

invertido cerca de 30.000 euros,
ocupa una superficie de 250 m2
y contiene desde paralelas hasta barras entrelazadas y postes.
“Toda una serie de piezas que
permitirán a cualquier usuario
hacer musculación, flexiones,
suspensiones y todo tipo de piruetas al aire libre a cualquier
hora del día”, ya que - tal y como
explicó Campos – “es un recinto
público y abierto a todo el mun-

La escuela del Racing de
Paterna abre las inscripciones
para la temporada 2016/2017
PATERNA AL DÍA

o El Racing de Paterna Club de

Fútbol ha anunciado la apertura
de inscripciones para la próxima
temporada en todas las categorías.
Desde el club llevan semanas trabajando con el fin de
“dar lo mejor para la temporada
2016/2017”.
Todos los equipos del club se regirán por una misma metodología
de trabajo y modo de juego, con

el único fin de formar a los jugadores para que en el futuro lleven
al éxito al primer equipo. Una política de cantera en la que el club
trabaja de forma individualizada
con cada uno de los miembros de
la escuela en busca de potenciar
al máximo sus virtudes y corregir
sus carencia.
Tal y como señalan desde el
club “se trata de un proyecto profesional, en el que el aprendizaje,
el cuidado y la formación de sus

hijos e hijas es nuestra prioridad”.
Los interesados en ponerse en
contacto con el club pueden hacerlo vía telefónica o whatsapp en
los teléfonos 606 996 417 y 633
564 914, vía correo electrónico
en racingdepaterna@live.com,
a través de la web www.racingdepaternacf.com o visitando las
oficinas del club martes, jueves
y viernes de 19 a 22 horas en las
instalaciones deportivas de Mas
del Rosari.

do”.
El novedoso especio se encuentra perfectamente homologado,
señalizado e identificado con
carteles informativos de normas
y recomendaciones de horarios
de uso y se caracteriza por estar
provisto de suelo de caucho con
distintos espesores en función a la
altura de caída de los elementos
de entrenamiento.
Y es que para su recepciona-

miento, el consistorio ha contratado a un laboratorio especializado en homologaciones y
certificados de áreas de juegos
infantiles y zonas biosaludables
para ensayar el cumplimiento
de altura de caída de las barras
mediante una esfera con dinamómetros que ha constatado
que los elementos del parque
cumplen con la normativa UNE
16630.
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