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CHEQUE EMPLEO.  Las empresas beneficiarias deberán acreditar 
el mantenimiento del empleo durante un mínimo de 3 meses y la 
cuantía variará en función de tipo de contrato. 

CONDICIONES. 4.200 euros para parados de larga duración, 
mayores de 55 años o menores de 30,  + 1800 euros por pasar de 
contrato temporal a indefinido de vecinos de Paterna. o 4

El Ayuntamiento ayuda con hasta 6.000 
euros la contratación de desempleados

DESESCALADA

40 sancionados 
por celebrar una 
macrofiesta en 
el polígono 
Táctica o 8
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Editorial

C
uando nos decían que tras el Estado de Alarma lle-
garía la “nueva normalidad”, posiblemente no nos 
la imaginábamos tal y como se está desarrollando. 

El hecho es que no es fácil adelantar cómo serán las cosas 
en unos meses cuando todo lo que está sucediendo es 
completamente nuevo.

Si alguien nos hubiera dicho, a principios de año, que 
todos los grupos políticos iban a ponerse de acuerdo a la 
hora de aprobar un presupuesto, posiblemente no nos lo 
habríamos creído, cuando lo normal en política es votar 
en contra o abstenerse, aunque sólo sea para guardarse 
el “derecho” de poder criticar después.

Y  es que asisitimos a un nuevo paradigma, y por ello 
es tan difícil avanzar cómo serán las cosas el próximo oto-
ño. Todo dependerá, en gran medida, de la evolución de 
la economía y, especialmente, de si las personas que se 
han visto en los ERTES van recuperando sus puestos de 
trabajo y no engrosan las listas del paro. Las previsiones 
de reducción del PIB en España son preocupantes, no 
sabemos qué vendrá y es imposible avanzar nada; sólo 
podemos valorar lo que se ha hecho en estos meses y es-
taremos de acuerdo en que no es tan normal que gobier-
no y oposición estén de acuerdo en las medidas que se 
han tomando y en qué dirección debía modificarse el pre-
supuesto. Medidas como subvencionar con hasta 6.000 
euros la contratación de paterneros, el nuevo sistema 
implantado para analizar las aguas residuales en busca 
de rastro del Covid-19, las miles de asistencias que se han 
desarrollado a vecinos de Paterna... No, nada es normal, 
es excepcional y debemos valorarlo en su justa medida, a 
la espera de recuperar la verdadera normalidad que ójala 
llegue más pronto que tarde. 
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Lo + visto

El mercado ambulante de Paterna retoma su 
actividad en la explanada del cohetódromo al 
50% de su aforo habitual.

1

La Policía Local de Paterna disuelve una
macrofiesta en el polígono Táctica.

2

Paterna abre un expediente sancionador a la 
empresa del tanatorio por incumplir la 
legalidad urbanística vigente.

3

Paterna restringe el tráfico rodado en el entor-
no de la Torre y consigue la peatonalización de 
18.000 m2 de superficie protegida.

4

Paterna reabre 70 zonas de juegos infantiles 
coincidiendo con la Fase 3.

5

6

paternaaldia.com

Paterna abre la piscina de verano este 
domingo con parcelas de uso exclusivo y 
aforo limitado.

La UE elige el yacimiento arqueológico del 
Museu al Carrer de Paterna como ejemplo 
nacional de actividad pedagógica

7
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PATERNA AL DÍA
o El Pleno del Ayuntamiento 
de Paterna aprobó el pasado 23 
de junio las bases y convocatoria 
del Cheque Empleo 2020, con el 
objetivo de fomentar la contra-
tación de vecinos de Paterna en 
situación de desempleo.

En esta edición, la subvención 
para las empresas, personas ju-
rídicas y/o autónomos será de 
hasta 6.000 euros, y los bene-
ficiarios tendrán que acreditar, 
entre otras cuestiones, el mante-
nimiento del empleo indefinido 
durante 6 meses.

Las ayudas están dirigidas a 
todas aquellas empresas que 
hayan contratado del 1 de ene-
ro al 1 de noviembre de 2020, y 
la cuantía variará en función del 
tipo de contrato realizado. 

Tal y como ha explicado el Te-
niente Alcalde de Protección a 
las Personas Mayores, Participa-
ción y Empleo, Julio Fernández 
“el objetivo de estas ayudas es 
promover el empleo en el muni-
cipio ofreciendo a las empresas 
una subvención por contratacio-
nes a vecinos/as del municipio, 
con un incremento de la ayuda 
si se trata de contratos indefini-
dos”. 

Además, Fernández ha desta-

cado que “es importante fomen-
tar la ocupación de los vecinos 
y vecinas de Paterna, especial-
mente tras las crisis sanitaria 
por el Covid19, por lo que hemos 
vuelto a realizar un esfuerzo pre-
supuestario encaminado a lograr 
que en nuestra ciudad haya cada 
vez más personas con empleo”.

Las contrataciones iniciales de 

personas desempleadas a jorna-
da completa por un contrato de 
duración mínima de 3 meses, se 
subvencionarán con ayudas que 
irán desde los 3.000 a los 4.200 
euros. 

Además, si la contratación ini-
cial ha sido indefinida se incre-
mentará la subvención en 1.800 
euros y en el caso de haber con-

vertido contratos temporales en 
indefinidos, la cuantía de la ayu-
da será de 1.800 euros.  

Las bases recogen también 
una subvención de 4.200 euros  
para personas en riesgo de ex-
clusión social, desempleados de 
larga duración, menores de 30 
años, mayores de 55 años y per-
sonas que hayan formado parte 

Paterna subvenciona con hasta 6.000 € 
la contratación indefinida de paterneros
Podrán beneficiarse empresas y/o autónomos que contraten a desempleados empadronados en Paterna durante un mínimo de 3 meses

El concejal Julio Fernández durante la visita a un restaurante PAD

Las cifras
oooo
3.000 a 4.200€

1.800€

4.200€

por contrataciones de 
al menos 3 meses

por convertir contrato 
temporal en indefinido

por contratar 
desempleados de larga 
duración, menores de 
30 años o mayores de 
55 años

de programas municipales de 
Empleo y Formación del Ayun-
tamiento de Paterna.

Las empresas interesadas po-
drán encontrar las bases de la 
convocatoria en la página web 
del Ayuntamiento y dispondrán 
de un mes podrán presentar las 
solicitudes, una vez se publique 
la convocatoria en el B.O.P.
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
y Aigües de Paterna han pre-
sentado City Sentinel, la nueva 
herramienta capaz de detectar 
todo tipo de virus en las aguas 
residuales que va a implantar la 
ciudad en su red de saneamiento 
para monitorizar la presencia de 
coronavirus en la población, aler-
tar de nuevos contagios con ante-
lación y evitar así rebrotes entre 
la ciudadanía paternera.

El acto de presentación de esta 
innovadora solución de vigilan-
cia y rastreo epidemiológico, 
que combina plan de muestreo 
adaptado, análisis rápidos de RT-
qPCR y acceso a un observatorio 
digital, ha contado con la pre-
sencia de la consellera de Inno-
vación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital, Carolina Pas-
cual, el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y la gerente de 
Aigües de Paterna, Carolina Bel-
da así como representantes de 
Hidraqua y del laboratorio La-
baqua, referente europeo que se 
encarga del análisis de las mues-
tras tomadas.

Durante el encuentro, el Alcal-
de Juan Antonio Sagredo ha des-
tacado que “Paterna no va a bajar 
la guardia ante el coronavirus y 
va a hacer todo lo que esté en su 
mano para limitar las probabili-
dades de aparición y propagación 
del virus entre su ciudadanía 
como la implementación de esta 
solución innovadora como me-
canismo de alerta temprana de 
aquellos vecinos que pudieran 
ser portadores de la enfermedad, 
aún sin saberlo, ya que detecta la 
presencia del coronavirus incluso 
antes de que aparezcan los sínto-
mas en sus portadores”. 

De momento, esta herramienta 
se va a emplear para realizar un 
seguimiento de la evolución del 
SARS-CoV-2, causante de la CO-
VID-19, en aguas residuales y an-
ticipar así la aparición de posibles 
nuevos brotes en la población, 
pero el objetivo del consistorio 
es utilizarla como sistema de vigi-
lancia epidemiológica y mecanis-

mo de alerta temprana. Así, ante 
estadios iniciales de otro virus, 
permitirá detectar y monitorizar 
la presencia de material genéti-
co del virus que se rastree en las 
heces y la orina que ingresan en 
el sistema de alcantarillado y ser 
más previsores y eficaces para 
combatirlo.

La Consellera de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Socie-
dad Digital, Carolina Pascual, 
ha felicitado al Alcalde por esta 
iniciativa que “sitúa a Paterna a 
la vanguardia de la detección del 
virus, convirtiéndose en el primer 
municipio valenciano en adoptar 
este sistema de protección y bien-

estar para la ciudadanía, ponien-
do la innovación y la tecnología 
al servicio de las personas”.

Por su parte, los representan-
tes de Aigües de Paterna han 
destacado que “la innovación es 
la herramienta a la que siempre 
hemos recurrido para la gestión 
sostenible del ciclo integral del 
agua. La solución que hoy pre-
sentamos es un ejemplo más que 
corrobora el modelo éxito de co-
laboración público-privada, con 
la presencia de un socio público, 
el Ayuntamiento de Paterna, y de 
un socio privado, con más de 20 
años de experiencia en el campo 
de la epidemiología y presente en 

los cinco continentes al servicio 
de la gestión eficiente y sosteni-
ble del agua, como es el grupo 
SUEZ”.

Esta solución, fruto de las 
alianzas entre entidades públi-
cas, empresas y expertos de re-
conocido prestigio, ha sido po-
sible gracias a la colaboración 
del equipo del Dr. Albert Bosch, 
presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Virología y especialista 
mundialmente reconocido en 
el campo de la virología acuáti-
ca adscrito a la Universidad de 
Barcelona, quien ha explicado 
durante su intervención telemá-
tica que “la vigilancia del SARS-

Paterna rastrea en aguas residuales para 
alertar de nuevos contagios de COVID-19 
Se convierte en el primer municipio de la provincia en prevenir y alertar con este método de posibles rebrotes en su población

Pascual, Sagredo y Belda durante la presentación PAD

CoV-2 en aguas residuales hará 
que no vayamos a remolque de 
la enfermedad y nos permitirá 
avanzarnos a los casos de CO-
VID-19 para adoptar medidas 
efectivas e inmediatas frente a 
una posible nueva ola de infec-
ciones”.

Con una población cercana a 
los 72.000 habitantes y un cente-
nar de contagios registrados de 
coronavirus entre su población, 
con la implementación de City 
Sentinel, la ciudad de Paterna 
quiere seguir posicionándose 
como municipio inteligente e 
innovador y seguro y protegido 
frente a la COVID-19. 

City Centinel es una solución 
que toma muestras de aguas 
residuales en núcleos pobla-
cionales determinados, lo que 
permite incidir en las zonas 
donde se encuentren hospitales, 
residencias para personas ma-
yores, etc. A dichas muestras se 
les practican análisis rápidos de 
PCR para detectar la presencia 
del virus causante del corona-
virus. 

Una vez las muestras repre-
sentativas han sido recogidas 
y analizadas en el laboratorio, 
los resultados se transfieren 
de manera automática a una 
plataforma digital, desde donde 
se puede valorar la situación en 
tiempo real y realizar compara-
ciones con los datos históricos 
para adoptar e implantar las 
medidas necesarias.

Esta herramienta permite al 
gestor público visualizar gráfica-
mente los datos, a través de un 
mapa dinámico del municipio 
con una sectorización por zonas 
de influencia que facilita trazar 
el origen del SARS-CoV-2.

Cómo opera City 
Sentinel

PLATAFORMA

Este sistema puede 
detectar el virus 
incluso antes de
aparecer síntomas

oooo
El Ayuntamiento 
podrá conocer zonas 
concretas donde hay 
presencia del virus

oooo
Podrá usarse para 
otros virus que 
puedan aparecer en 
el futuro

oooo
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PAU BRETÓ
o Los grupos municipales al-
canzaron este mes de junio un 
consenso que podría conside-
rarse histórico, pues hay pocos 
antecedentes de aprobación de 
un presupuesto municipal por 
unanimidad. La situación de ex-
cepcionalidad que ha provocado 
la crisis del Covid-19 ha servido 
para que los distintos represen-
tantes municipales “arrimaran el 
hombro” y plasmaran negro sobre 
blanco una modificación de las 
cuentas municipales con los sufi-
cientes puntos en común.

El documento, firmado por Pa-
qui Periche (PSOE), María Villa-
jos (PP), Jorge Ibáñez (Ciudada-
nos), Carles Martí (Compromís) 
y Virginia Huertas (Vox), recoge 
en primer lugar las medidas ya 
emprendidas por el Ayuntamien-
to en los pasados meses, para 
paliar los efectos de la crisis del 
coronavirus, caso del millón de 
euros destinado a subvenciones 
y promoción social, los 598.000 
euros del superávit 2019 dirigido 
a Servicios Sociales, la creación 
del Cheque Equipamiento para 
ayudar a las empresas a pagar 
costes asociados al Covid-19, el 
Cheque Emprendedor o el Che-
que Transformación Digital, en-
tre otras acciones.

A continuación, el documento 
incorpora el denominado Plan 
de Reactivación Económica de 
Paterna, que incluye medidas 
como el aplazamiento y flexibili-
zación en el pago de tributos y ta-
sas municipales (IBI, IVTM, IAE, 

VADOS y Merca Ambulante) o la 
supresión de la tasa de Mesas y 
Sillas en terrazas. La publicación 
de una subvención para autóno-
mos y micropymes, la elaboración 
del Plan Estratégico de Innova-
ción de Paterna o el fomento de 
actividades y actuaciones para 
facilitar la incorporación de las 
pymes a la industria 4.0 son otras 
medidas reflejas. La creación de 
un Marketplace para favorecer el 
consumo local, el fomento de la 
economía circular y el desarrollo 
de actuaciones relativas al Em-
pleo y la formación son también 
acciones contempladas en este 

documento.
Las principales modificaciones 

al presupuesto aprobado en su 
día para el 2020 son el aumento, 
un 40%, de la partida relacionada 
con la salud, los servicios asisten-
ciales y servicios sociales, que as-
ciende a 4.492.174 de euros, así 
como el incremento, un 20%, del 
fomento de la actividad empresa-
rial y creación de empleo, partida 
que alcanza los 2.359.905 euros. 
La partida de Seguridad y Pro-
tección Civil crece un 10% para 
quedar en 1.348.398 euros con 
el fin de “estar mejor preparados 
ante emergencias”. Finalmente 

asciende un 50% la partida de 
cementerios y servicios funera-
rios (334.173 euros) y un 12% 
la de Modernización (1.031.920 
euros) para aumentar la ciberse-
guridad y la sede electrónica del 
consistorio, según apuntan desde 
al gobierno municipal.

Una de las partidas municipa-
les más importantes en cuantía 
económica, como es la de Lim-
pieza y mantenimiento de vías 
públicas, parques y jardines y 
medio ambiente se eleva hasta 
los 9.150.528 de euros de un pre-
supuesto global de 64 millones de 
euros. 

OPINIONES DE LOS PORTAVOCES
La portavoz socialista, Paquita Pe-
riche, mostró el “agradecimiento 
del gobierno municipal a los por-
tavoces de los grupos políticos 
por su participación y predisposi-
ción” y también puso en valor “el 
importante papel desarrollado 
por los técnicos municipales que 
trabajaron en la confección del 
documento”. María Villajos, en 
representación del Grupo Muni-
cipal Popular, puso de manifies-
to que “cuando todos queremos 
y trabajamos juntos se pueden 
conseguir muchas cosas” y enfa-
tizó en las propuestas populares 
a favor de “familias, autónomos y 
pymes, así como en la digitaliza-
ción del comercio y la FP Dual”. 
Desde Ciudadanos su portavoz, 
Jorge Ibáñez, destacó que “he-
mos estado todos unidos para 
hacer políticas que benefician a 
los vecinos de Paterna y de este 
modo, por primera vez, los presu-
puestos representan al 100% de 
la ciudadanía”. Por su parte, Car-
les Martí, de Compromís, enfatizó 
que las nuevas cuentas “están en 
la senda de poder ayudar a las 
personas, una voluntad que espe-
ramos no se quede aquí y pueda 
desarrollarse a lo largo de toda la 
legislatura”. Finalmente, la con-
cejala de Vox, Virgina Huertas, 
apuntó que “agradecemos la co-
laboración de todos los partidos”, 
aunque matizó que “no todas las 
propuestas realizadas por VOX se 
han plasmado en el grado que hu-
biéramos querido, pero pensamos 
que era importante aprobarlo”.

PSOE, PP, Ciudadanos, Compromís y VOX 
consensuan la modificación del presupuesto
Los partidos dejan atrás sus diferencias y acuerdan la dotación de las medidas prioritarias por la crisis provocada por el Covid-19

Los portavoces de todos los grupos tras la presentación del acuerdo PAD
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E
ste mes hemos asistido a 
una situación política de 
la que deberían tomar 

nota a nivel nacional y seguir 
sus pasos, el consenso de to-
das las fuerzas políticas por 
un bien común, el bienestar 
de Paterna.

El coronavirus nos ha traído 
situaciones de todo tipo que 
nos han hecho ver, y siguen 
haciéndolo, todo lo que el ser 
humano puede ser y hacer. 
Nuestro pueblo no ha sido di-
ferente, hemos vivido esas si-
tuaciones igual que el resto del 
mundo. Desde el Ayuntamien-
to como entidad de cercanía, 
han intentado ayudar en todo 
lo posible a los vecinos, como 
ya comenté en la anterior co-
lumna. Pero ¿qué hacían el 
resto de grupos políticos? Pre-
sentaban propuestas, algunas 
de ellas ya contempladas por 
el equipo de gobierno actual, 
basadas en aliviar económica 
y socialmente a empresas y 
vecinos.

El grupo socialista, que en-
cabeza Juan Antonio Sagre-
do, ya intentó que el resto de 
grupos políticos pudieran go-
bernar con él, y lo consiguió 
por un tiempo corto con el 
pacto del Batán de la pasada 
legislatura, algo impensable, 
teniendo en cuenta algunas 
posturas enfrentadas desde 
hace bastante tiempo, entre 
esos ex-socios de gobierno. El 
tiempo y los vecinos de Pater-
na, le dieron la razón al traba-
jo hecho por los socialistas con 
una aplastante mayoría, con 
la que prácticamente no ha 
cambiado su política, mejorar 

la vida de los paterneros en su 
pueblo.

Con este fin, el equipo de 
gobierno consigue el acuerdo 
municipal de lucha contra la 
COVID19 y reactivación so-
cioeconómica de Paterna, de 
los cinco grupos políticos del 
Ayuntamiento,  modificando 
los presupuestos de este año 
para realizarlo. El consenso 
alcanzado es un hito histórico 
en la política municipal, que 
se merece dar la enhorabuena 
a todos los grupos políticos por 
conformarlo.

Quizás haya alguna espe-
ranza en conseguir de nuevo el 
respeto de los vecinos para la 
clase política si siguen el ejem-
plo de la política municipal, 
que siempre ha sido diferente 
a la autonómica o nacional, en 
ese aspecto. 

Eso si sorprende un poco, 
que la materialización de la fir-
ma de este importante acuer-
do, no estuviera representada 
por todos los cabezas de lista 
de cada partido. Paqui Periche 
(PSOE), María Villajos (PP), 
Jorge Ibáñez (Ciudadanos), 
Carles Martí (Compromís) y 
Virginia Huertas (Vox), fueron 
los que firmaron el documento 
en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento en un acto convocado 
para la prensa “para trabajar 
por el pueblo de Paterna desde 
la unión, el respeto, la diversi-
dad y la lealtad”, como indica-
ba por la misma.

De cualquier forma, los ve-
cinos esperamos que sea así, 
porque siempre es mejor su-
mar que restar y no dudar del 
resultado cuando es correcto.

Consenso municipal

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o La Policía Local de Paterna 
disolvió en la madrugada del 
pasado domingo 14 de junio una 
macrofiesta realizada en la vía 
pública del Parque Empresarial 
Táctica de la localidad, con más 
de un centenar de jóvenes con-
gregados, que se saldó con la de-
nuncia de 40 de ellos. 

Tras observar un intenso e in-
usual movimiento de jóvenes y 
averiguar su destino, los agentes 
se personaron en la zona indus-
trial donde se encontraban con-
centradas más de 100 jóvenes 
sin guardar medidas de distan-
ciamiento social, sin mascarillas 
y consumiendo bebidas alcohó-
licas.

Al observar la presencia poli-
cial, los jóvenes comenzaron a 
abandonar el lugar, aunque fi-
nalmente los agentes pudieron 

interceptar a 40 de ellos. En total, 
se tramitaron 39 propuestas de 
sanción por encontrarse en la vía 
pública celebrando una fiesta con 
más de 15 personas sin guardar 
la distancia mínima de seguridad 
y sin hacer uso de la mascarilla. 

Además también se interpuso 
una propuesta de sanción al titu-
lar del vehículo del que procedía 
la ambientación musical por ce-
lebrar espectáculos o activida-
des recreativas quebrantando la 
prohibición ordenada por las au-
toridades sanitarias por razones 
de seguridad pública, poniendo 
en riesgo la salud al promover la 
concentración de personas que 
no reúnen las medidas sanitarias 
establecidas.

Los jóvenes denunciados, algu-
nos de Paterna, son de diferentes 
municipios próximos como Mon-
cada, Godella, Burjasot, Roca-
fort, Liria o Valencia de edades 
comprendidas entre los 20 y los 
25 años.

Las actas levantadas por los 
agentes han sido tramitadas a la 
Delegación del Gobierno, que po-

dría imponer multas que van de 
los 601 a 10.400 euros para las 
primeras y de 10.401 a 20.200 
euros para el promotor.

Desde la Policía Local de Pater-
na han hecho un llamamiento a 
la responsabilidad de los jóvenes 
en estos momentos tan compli-
cados que estamos atravesando 
a causa de la pandemia por co-
ronavirus  y han recordado que 
“estas concentraciones ilegales 
provocan verdaderas situaciones 
de riesgo sanitario, para los jóve-
nes concentrados y para el resto 
de la población”. 

Por último, desde la Policía 
Local de Paterna insisten en la 
importancia de seguir estricta-
mente las indicaciones de las au-
toridades sanitarias necesarias 
para evitar el contagio y la propa-
gación del virus e instan a estos 
jóvenes a que “valoren y sopesen 
las consecuencias que pueden 
tener no respetar las medidas 
sanitarias por unas horas de ocio 
en una concentración ilegal, con 
propagar en sus propios hogares 
a sus familiares el virus”.  

Disuelven una macrofiesta 
en el polígono Táctica y 
denuncian a 40 jóvenes  
Las multas podrían 
alcanzar importes de 
entre 601 a 20.200 euros

Control de la Policía Local de Paterna PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
comenzó el pasado 10 de junio la 
evaluación in situ de aquellos es-
tablecimientos de la ciudad que 
han solicitado el sello “Hostele-
ría Segura Paterna”, distintivo 
que garantiza el cumplimiento 
de unos protocolos de seguridad 
e higiene que certifican que sus 
instalaciones están libres de co-
ronavirus y son locales seguros.

Para la certificación de dichos 
protocolos y medidas, el consis-
torio ha creado una comisión 
evaluadora integrada por per-
sonal técnico municipal, Policía 
Local y miembros de la Asocia-
ción “Paterna Gastronómica” 
que se desplaza, local por local, 
para supervisar los protocolos y 
medidas de seguridad que tienen 
implantados en sus instalaciones.  

Dicha comisión comprueba in 
situ, en el propio local, la adop-
ción de las medidas establecidas 
por el consistorio y demás agen-
tes intervinientes, validando a 
través de la entrega de este dis-
tintivo a aquellos establecimien-
tos de la localidad que cumplen 
con la normativa asociada a la 
COVID-19 y otras medidas adi-
cionales para cada fase de la des-
escalada y la nueva normalidad, 

garantizando así que ofrecen ga-
rantías de seguridad y niveles de 
confianza a sus clientes. 

Entre las más de 60 medidas es-
tablecidas, se encuentran las rela-
tivas a la limpieza y desinfección 
de elementos comunes, al uso 
de material de protección, pro-
tocolo de lavado de mantelería 
y ropa de trabajo, la adaptación 
del aforo, el protocolo de acceso 
a los proveedores o el proceso de 
seguridad alimentaria asociado a 
la normativa, entre otras.

Los establecimientos a los que 
ya se ha entregado el sello lo de-
berán exponer en un lugar visi-
ble de su local y, además, serán 
incorporados al registro munici-
pal creado con los negocios que 
han obtenido la distinción, y que 
serán visitados periódicamente 
para asegurar el mantenimiento 
de todas las medidas asociadas al 
distintivo.

Aquellos locales que quieran so-
licitar la concesión del sello, pue-
den hacerlo de forma exclusiva-
mente telemática a través de sede.
paterna.es, en el apartado procedi-
mientos especiales COVID19.

Arranca la evaluación 
de establecimientos 
y la entrega del sello 
“Hostelería Segura” 
contra la COVID-19

PATERNA AL DÍA
o La Comisión de Industria de la 
Federación Valenciana de Munici-
pios y Provincias (FVMP) ha apro-
bado una declaración institucional 
por la reactivación económica de 
la Comunitat con la que busca el 
compromiso de todos los agentes 
intervinientes para agilizar, favo-
recer y afianzar la recuperación 
autonómica.
El Alcalde de Paterna y Presidente 
de la Comisión de Industria, Juan 
Antonio Sagredo ha señalado que 
“el objetivo de esta declaración es 
aunar esfuerzos entre el sector pú-
blico y el privado, con el apoyo de 
las diferentes entidades y asocia-
ciones empresariales, para trabajar 
juntos en el diseño y articulación de 
un paquete de medidas financieras, 
fiscales, laborales, etc. orientadas a 
amortiguar y gestionar, de manera 
rápida y eficaz, el daño ocasionado 
por la parálisis económica causada 
por el coronavirus”. 

Con ese objetivo común, la de-
claración recoge toda una serie de 
actuaciones y medidas  que, a pa-
recer de la Comisión de Industria, 
habría que seguir para reactivar 
la industria valenciana, “principal 
motor del desarrollo económico 
de nuestro territorio”, tal y como 
recuerda Sagredo.

En este sentido, el documento 
plantea “la necesidad de aportar 
liquidez y quitar presión fiscal a la 
industria, interviniendo con boni-

ficaciones y exenciones en tributos 
tanto estatales como autonómicos 
y locales. Pero también hay que 
impulsar la apuesta industrial por 
el emprendimiento, la formación y 
el conocimiento, consolidándolos 
como elementos clave de su com-
petitividad, de su desarrollo econó-
mico y del talento humano”.

Del mismo modo, la declaración 
habla de “reorientar nuestra indus-
tria hacia una economía circular 
sostenible en la que la transición 
ecológica siga siendo un eje trans-
versal del modelo productivo, im-
pulsando la formación profesional 
y las áreas industriales para me-
jorar la competitividad de las em-
presas allí asentadas y conseguir 
polígonos de Alta Calidad”. 

Además, se apuesta por la 
I+D+i, que según la Comisión,  
“tiene que reflejarse en los presu-
puestos del sector privado, pero 
sobre todo en los del sector pú-
blico estatal, autonómico y local, 
porque en este nuevo escenario, 
las políticas públicas de innova-
ción se constituyen como motores 
fundamentales de crecimiento y 
productividad”.

Entre otras propuestas, esta De-
claración Institucional por la reac-
tivación económica de la Comuni-
tat también formula la necesidad 
de destinar más dinero a la inves-
tigación, el desarrollo y la innova-
ción para incentivar el proceso de 
transformación digital de la indus-
tria e impulsar la industria 4.0.

La Comisión de Industria 
aprueba una declaración por 
la reactivación económica 

Sagredo durante la reunión de la Comisión de Industria PAD

El sello certifica que las 
instalaciones están libres 
de COVID

Playtown Somnis recibiendo el sello “Hostelería Segura” PAD

Los establecimientos 
que deseen el sello 
deben solicitarlo de 
forma telemática

oooo

PATERNA AL DÍA
o El mercado ambulante de Pa-
terna recuperó el pasado 9 de 
junio su actividad tras la suspen-
sión de su celebración con motivo 
del estado de alarma por la crisis 
del coronavirus. Para garantizar 
la seguridad y las medidas de dis-
tanciamiento entre vendedores y 
usuarios, el Ayuntamiento acordó 
con los comerciantes un cambio 
de ubicación, y la instalación se 
ha realizado en la explanada del 
cohetódromo, lugar en el que se 
celebrará todos los martes hasta 
que la situación derivada del CO-
VID19 así lo requiera.

El mercado ambulante 
retoma su actividad en la 
explanada del cohetódromo 

El mercado ambulante en la explanada del cohetódromo PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
reabrió el pasado 15 de junio las 
70 zonas de juegos infantiles en 
los parques y zonas ajardinadas 
de la ciudad, coincidiendo con el 
inicio de la Fase 3 de la desesca-
lada.

De esta manera, los niños de 
Paterna pueden disfrutar de 
nuevo de los columpios y juegos 
ubicados en las zonas verdes y 
jardines, que habían permaneci-
do cerrados al público desde que 
se decretó el Estado de Alarma 
debido a la crisis sanitaria por el 
COVID19.

Previo a su apertura todas las 
zonas de juegos de la ciudad fue-
ron desinfectadas y sometidas 
a una exhaustiva limpieza para 
garantizar su uso, una riguro-
sa higienización que se seguirá 
realizando cada día para preve-
nir el contagio del coronavirus. 
Además, todos los elementos y 
componentes fueron revisados, 
comprobando su correcto funcio-
namiento y estado.

Tal y como ha explicado la Te-
niente Alcalde de Seguridad, Mo-
vilidad y Transición Ecológica, 
Nuria Campos, “hemos trabajado 
intensamente durante los últimos 
días para que nuestros niños y ni-
ñas puedan retomar actividades 

tan necesarias como los juegos al 
aire libre, garantizando la seguri-
dad de nuestros parques infanti-
les que, por fin, pueden ser con-
quistados por los más pequeños”.

Además, los más pequeños han 
podido ya estrenar El Barco de 
Chanquete, la nueva zona de jue-
gos infantiles cuyos trabajos de 
instalación culminaron en el mes 

de mayo en el parque El Clot, y 
que rinde homenaje al querido ac-
tor paternero Antonio Ferrandis. 

Este parque, está presidido por 
un gran barco, para edades de 

entre 3 y 14 años dispone de to-
bogán, zonas de escalada y un co-
lumpio de inclusión, entre otros 
juegos, y permite la interactua-
ción de hasta un total de 25 niños.  

Por su parte, la concejala de 
Servicios y Limpieza, Mercedes 
Navarro, ha explicado que “hemos 
reforzado el servicio para intensi-
ficar las tareas de limpieza en las 
zonas de juegos infantiles, en las 
que usaremos hidrolimpiadoras, 
asegurando así su óptimo man-
tenimiento ahora que los niños y 
niñas pueden volver a usarlas”.

REAPERTURA PARQUE CENTRAL
Días antes, el 8 de junio, el Ayun-
tamiento abría el Parc Central 
y el Parque de la calle Valencia, 
que habían permanecido cerra-
dos al público desde mediados de 
marzo debido a la crisis sanitaria 
originada por la COVID-19 como 
medida de contención de la pro-
pagación del virus. 

Hay que destacar que en el Parc 
Central, se han automatizado las 
puertas para aumentar la segu-
ridad y la eficiencia energética 
del recinto. Esta zona recreativa 
estará abierta al público con ho-
rario, de 7 de la mañana a 1 de 
la madrugada durante los meses 
de verano y de 7 a 23 horas en 
invierno.

Paterna reabre al público el Parque 
Central y 70 zonas de juego infantiles 
El Parc Central estrena nuevas puertas automatizadas, que mejorarán la seguridad y la eficiencia energética de este  recinto

Nuevo parque infantil “El barco de Chanquete” PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
abrió, coincidiendo con la fase 3 
de la desescalada, la sala de estu-
dio de la Cova Gran para ayudar 
a los jóvenes paterneros a pre-
parar su exámenes, sobre todo a 
aquellos que se examinan de las 
Pruebas de Acceso a la Universi-
dad (PAU).

“Con la apertura de este espa-
cio pretendemos que nuestros 
jóvenes dispongan de un lugar 
adecuado para el estudio con las 
máximas condiciones sanitarias 
y de seguridad”, ha señalado el 
concejal de Bibliotecas y Museos, 

Lucas Jodar.
Para ello, además de reducir el 

aforo total de la sala, las mesas 
de estudio serán exclusivamente 
individuales, con las distancias 
de seguridad adecuadas y las 
medidas higiénicas correspon-
dientes.

Para poder acceder a una de 
estas mesas de estudio, se tendrá 
que realizar una reserva previa 
de la misma con antelación, que 
será única de 9 a 14 horas, bien 
mediante al teléfono 96 305 31 
39 o telemáticamente a través de 
la web municipal www.paterna.
es .

La sala de estudio de 
la Cova Gran abre con 
cita previa y mesas 
individuales 

PATERNA AL DÍA
o La Casa de la Juventud de 
Paterna ha puesto en marcha el 
programa “Jove Oportunitat” 
para orientar a jóvenes que han 
abandonado los estudios y ayu-
darles  a retomar su formación 
con el fin de facilitar su acceso al 
mundo laboral.

Esta iniciativa formativa va a 
permitir que 10 paterneros, de 
entre 16 y 21 años, elegidos por 
los orientadores de los institutos 
de la ciudad, comiencen con este 
programa que, con el objetivo de 
conseguir que completen una FP 

de grado medio, trabaja la moti-
vación, reforzando su autoestima 
y ayudándoles a construir un pro-
yecto integral de vida a través  del 
coaching actitudinal.

Tal y como ha explicado el con-
cejal de Juventud, Roberto Usina, 
“el programa les proporcionará 
orientación sobre las diferentes 
familias profesionales de la FP, 
desde un enfoque práctico, visi-
tando empresas, donde les mos-
trarán el trabajo real al que lleva 
cada titulación de Formación Pro-
fesional y que, así, puedan descu-
brir su vocación”.

Además, para aquellos jóve-
nes que no hayan terminado la 
Enseñanza Secundaria Obliga-
toria (ESO), Jove Oportunitat 
ofrece un módulo de formación 
académica para preparar la 

prueba de acceso a la FP de Gra-
do Medio.

En este programa, financiado 
por el Fondo Social Europeo, y en 
el que participan el Ayuntamien-
to de Paterna, la Conselleria de 
Educación, el IVAJ y el SERVEF, 
cuenta con la colaboración de los 
profesores y orientadores de los 
centros de Educación Secundaria, 
que son los que proponen a los jó-
venes candidatos a participar en 
esta iniciativa.

Una de las metas del programa 
es reducir el abandono educati-
vo temprano, un problema con 
alta incidencia entre los jóvenes 
de la Comunidad Valenciana, y 
conseguir que la formación sea 
la herramienta para una mejor 
trayectoria profesional para los 
paterneros.

Impulsan la formación de jóvenes 
a través “Jove Oportunitat”
El objetivo es que los 
jóvenes completen una 
FP de grado medio
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
destinado 872.560 euros a ayudas 
sociales desde que se iniciara la 
crisis sanitaria del COVID-19 para 
atender a familias vulnerables y/o 
en situaciones precarias.

Así lo ha detallado la concejala 
de Inclusión Social, Isabel Segu-
ra, quien ha explicado que “desde 
el equipo de gobierno socialista 
decidimos reforzar la estructura 
del departamento y los recursos 
económicos para poder atender a 
todos los paterneros y paterneras 
que, debido a la especial situa-
ción derivada del coronavirus, 
han necesitado ayuda para poder 
hacer frente a la nueva realidad, 
así como a aquellos que ya eran 
atendidos por nuestros servicios”.

Según los datos recogidos por 
el Área de Inclusión Social, des-
de que se iniciara el Estado de 
Alarma el pasado 14 de marzo, se 
han llevado a cabo más de 20.000 
asistencias, entre las que se en-
cuentran llamadas recibidas para 
atender dudas y solicitar ayudas, 
llamadas de control y seguimiento 
para detectar posibles necesida-
des, repartos de lotes de alimen-
tos en los barrios más vulnerables 
de la ciudad, entrega de material 
escolar para niños en situación 
precaria o reparto de pañales y 
leche de lactancia  a familias con 
bebés.

Además, se han concedido 
1.279 ayudas económicas direc-
tas para paliar situaciones de 

urgencia, modificando partidas 
presupuestarias a fin de fortale-
cer los recursos para los vecinos 
del municipio.

En esta línea, Segura ha afirma-
do que “se ha realizado un esfuer-
zo inmenso por parte de trabaja-
dores del área de Inclusión Social 
así como de la empresa municipal 
GESPA para que en Paterna nadie 
se quede atrás, tratando de abar-

car las necesidades económicas, 
psicológicas y asistencia de todos 
los paterneros y paterneras que lo 
han necesitado”.

Uno de los colectivos al que 
se ha prestado especial atención 
por su especial vulnerabilidad ha 
sido al de los menores. Además 
de las ayudas directas a familias 
y el reparto de alimentos, se les 
ha proporcionado material esco-

lar, tarjetas SIM, en colaboración 
con Jovesolides, para permitir que 
continuaran su formación onli-
ne, atención psicológica directa 
y seguimiento exhaustivo de los 
casi 1.000 a los que el área presta 
atención habitualmente, además 
de los que se encuentran en cen-
tros de menores.

Asimismo, se ha reforzado el 
seguimiento y el apoyo para mu-

jeres víctimas de violencia de gé-
nero, y, también, el Ayuntamiento 
se ha unido a la campaña Masca-
rilla 19 en las farmacias de Pater-
na para la detección de posibles 
casos.

También, el área de Inclusión 
Social ha creado perfiles propios 
en redes sociales   (Paterna Inclu-
siva) para informar, concienciar y 
sensibilizar respecto a la igualdad 
y a la inclusión como herramientas 
para una sociedad más solidaria.

Por otro lado, entidades como 
AFEMPES, Fundación Secreta-
riado Gitano, Cáritas la Coma, 
Jovesólides, Cáritas San Pedro, 
Crecer en la Coma, Cruz Roja, o 
las concejalías de Sanidad y de 
Educación, han colaborado en el 
traslado de necesidades especia-
les para así llevar a cabo acciones 
y medidas coordinadas.

La titular de Inclusión Social, 
Isabel Segura, ha anunciado, 
además, que “se va a mantener la 
nueva organización del personal 
de servicios sociales, y estamos es-
tudiando posibles nuevas contra-
taciones para impulsar cuestiones 
sumamente importantes como es 
la dependencia o las ayudas ur-
gentes. En este sentido, hemos 
establecido una cláusula con las 
entidades conveniadas para se-
guir fortaleciendo mecanismos 
de coordinación y de control para 
poder paliar las necesidades inmi-
nentes de las familias paterneras 
ante situaciones de catástrofe o 
pandemia como la vivida”.

Más de 1.279 ayudas sociales y 20.000 
asistencias durante el estado de alarma
El equipo de gobierno ha reforzado la estructura del departamento y destinado más recursos para atender a todos los ciudadanos 

Area de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Paterna PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha restringido el tráfico rodado 
en el entorno de la Torre y las 
cuevas con la instalación de bo-
lardos para impedir el acceso de 
vehículos de motor a esta zona 
emblemática y protegida. 

Esta medida, que se suma la 
colocación de maceteros hace 
unos meses que también impi-
den la circulación rodada, ha 
conseguido la peatonalización 
de una superficie total de 17.946 
m2.

Con esta actuación, el equipo 
de gobierno socialista no sólo 
busca mejorar la imagen y con-
servación de este entorno de-
clarado Bien de Interés Cultural 
(BIC) y que tanta afluencia de 
visitantes recibe sino además 
frenar su degradación y mejorar 
su conservación.

Además de restringir la circu-
lación en la zona, esta medida 
impedirá que los vehículos pue-

dan estacionar casi en la puerta 
de las cuevas-vivienda, por lo 
que el consistorio complemen-

tará la actuación con la creación 
de dos aparcamientos en ambos 
extremos del entorno, y que se-

rán de uso exclusivo para resi-
dentes.

Esta iniciativa forma parte de 

la hoja de ruta diseñada por el 
Ejecutivo socialista para mejo-
rar este entorno histórico que 
contempla, entre otras cosas, el  
proyecto de adecuación y pro-
tección de este lugar, que se está 
llevando a cabo en consenso con 
vecinos y residentes con el ob-
jetivo de devolver el esplendor 
cultural y arquitectónico a la 
zona, la instalación de cámaras 
de vigilancia para incrementar la 
seguridad o la urbanización del 
área de aparcamiento adyacente 
a la calle Ramón Ramia Querol, 
que permitirá la habilitación de 
más de 100 nuevas plazas de 
aparcamiento frente a la Torre y 
las cuevas.

Y es que la Torre moruna y 
las singulares cuevas-vivienda 
forman parte del patrimonio 
histórico, cultural y social de la 
ciudad que, gracias al rodaje de 
la película de Pedro Almodóvar 
‘Dolor y gloria’, se ha convertido 
en un potente atractivo turístico.

Peatonalizan 18.000 m2 de superficie 
protegida en el entorno de la Torre
El Ayuntamiento ha instalado bolardos para restringir el paso de vehículos e impidir su estacionamiento y mejorar la imagen de la zona

Vista aérea de la Torre y las cuevas PAD
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Paterna presenta el Proyecto Guardian 
al Ministerio de Transición Ecológica

PATERNA AL DÍA
o  El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo junto al Alcal-
de de Riba-Roja, Robert Raga 
mantuvieron el pasado 24 de ju-
nio una reunión tele-mática con 
el Secretario de Estado de Me-
dio Ambiente del Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto De-
mográfico, Hugo Morán y el di-
rector general de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación, Jorge 
Martínez para explicarles el Pro-
yecto GUARDIAN, una iniciativa 
innovadora y sostenible basada 
en el uso de aguas residuales de-
puradas para prevenir incendios 
en los bosques.

El proyecto, que cuenta con 
una inversión de 5,5 millones 
de euros subvencionados al 80% 
por la UE a través del programa 
Acciones Urbanas Innovadoras, 
pretende prevenir uno de los fac-
tores de riesgo más impor-tantes 
asociados al cambio climático 
como es el riesgo de incendio.

Durante el encuentro, los al-
caldes explicaron la importancia 
de este proyecto, fruto de la co-
laboración público-privada, que 
permitirá proteger del fuego, de 
una forma sostenible y ecológica, 

las zonas forestales de los espa-
cios de La Vallesa y el Parque Na-
tural del Río Túria que compar-
ten las áreas urbanas de ambos 
municipios. 

Y es que -  tal y como han ex-
plicado - “estas zonas boscosas, 
debido a su alto nivel de antropi-

zación y a la integración dentro 
de la estructura urbana, es-tán 
sujetas a un alto riesgo de incen-
dio de muy de alto impacto, por 
lo que su protección resulta  fun-
damental”.

Además, el proyecto contem-
pla por primera vez la elimina-

ción de los clorpi-rifos, un con-
taminante emergente que se 
encuentra en las aguas depura-
das que se prevé reutilizar. Para 
conseguirlo, se han desarrollado 
unos sistemas que permiten su 
eliminación en los procesos de 
depuración para que, una vez 

esta agua se reutilice, carezca 
de este contaminante. De esta 
forma, el agua así depurada se 
destinará además para la mejora 
ecológica del embalse de La Va-
llesa, como elemento integrado 
en este innovador programa de 
prevención.

Raga y Sagredo durante la videoconferencia PAD

Los alcaldes de Paterna y Riba-roja explicaron al Secretario de Estado de Medio Ambiente la importancia de este innovador proyecto 

El proyecto, de 5,5 
millones de euros, 
está cofinanciado al 
80% por la UE

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Paterna rinde homenaje, coin-
cidiendo con el primer aniversa-
rio de su muerte, al artista local 
Josep Herrero i García, más co-
nocido como “Jeroni”, dedicán-
dole la sala de exposiciones del 
Gran Teatro que, desde el pasado 
18 de junio, lleva su nombre.

Esta iniciativa fue aprobada 
por unanimidad en el pleno del 
Ayuntamiento para recordar a 
este paternero ilustre tan que-
rido y que dejó un gran legado 
artístico y cultural, destacando 
internacionalmente como acua-
relista.

“Jeroni”, tal y como le gusta-
ba hacerse llamar en honor a 
su abuelo, nació en Paterna en 
1939. Orgulloso covero, estudió 
en la escuela pública Cervantes 
y trabajó como pintor de cerá-
micas en Manises. Tras asistir a 
la Escuela de Artes y Oficios de 
Valencia, pronto comenzó a des-
tacar como acuarelista por su ca-
lidad técnica y el tratamiento de 
la luz y el color que siempre ha 
caracterizado su obra.

El artista, miembro del Ateneo 
Cultural, colaboró en múltiples 
ocasiones con el Ayuntamiento 
de Paterna, realizando exposi-
ciones en las que el público po-
día disfrutar de sus acuarelas, 
alabadas por la crítica nacional e 
internacional, y que forman par-

te de varias colecciones privadas 
de pintura.

Josep Herrero i García vivió 
siempre en Paterna, aunque, ena-
morado del paisaje, viajó por toda 
España buscando inspiración 
para sus obras, seleccionadas y 
premiadas en múltiples certáme-
nes provinciales y nacionales. 

“Jeroni” fue profeta en su 
tierra, reconocido en el ámbito 
cultural de Paterna y muy que-
rido por los vecinos y vecinas. 
Trabajó intensamente hasta el 

final de sus días, pese a la enfer-
medad contra la que luchó du-
rante años, y a la que él llamaba 
el cigronet.

En 2019, dos años después de 
que lo hiciera su hermano Ra-
món, reconocido director de mú-
sica, “Jeroni” fallecía en Paterna 
a la edad de 80 años. Fue despe-
dido por centenares de paterne-
ros que le rindieron homenaje, 
agradeciéndole el legado cultu-
ral y artístico que dejó tras una 
vida de dedicada a la pintura. 

Paterna dedica la sala de exposiciones 
del Gran Teatro al artista local “Jeroni”
Una exposición de obras del Ateneo Cultural de Paterna, del que era miembro, ha sido la encargada de inaugurar la sala

Inauguración de la primera exposición en la sala Jeroni PAD

Paterna inauguró el pasado 22 
de junio la primera exposición 
de la sala Josep Herrero i García 
“Jeroni”. En el acto estuvieron 
presentes el Alcalde de la ciu-
dad, Juan Antonio Sagredo, la 
viuda del artista, Fina Ferrer, el 
presidente del Ateneo Cultu-
ral, Ángel Barona, la Teniente 
Alcalde de Presidencia, Eva 
López, y la concejala de Turismo, 
Cultura y Fuego, Teresa Espinosa 
así como representantes de los 
diferentes grupos políticos, ya 
que la sala dedicada a Jeroni fue 
aprobada por unanimidad por el 
pleno municipal.

La muestra recoge nueve 
obras de artistas locales, que 
fueron seleccionadas para par-
ticipar en diversas ediciones del 
certamen de pintura al aire libre 
que, anualmente, convoca el 
Ateneo Cultural, y que la entidad 
ha cedido para esta primera 
exposición de la sala “Jeroni”.

La Plaza del Pueblo, el Casino, 
el Molino de Ferrando, la antigua 
biblioteca, la Casa Cortina, la 

Torre, las cuevas y la Iglesia 
de San Pedro son los enclaves 
que se reproducen en los óleos 
cedidos por el Ateneo, y que 
estarán expuestos hasta finales 
de julio para que los vecinos de 
la ciudad puedan visitarlos.

La exposición de la sala Josep 
Herrero i García “Jeroni” puede 
visitarse en el Gran Teatro, de 
lunes a viernes, entre las 9 de la 
mañana y las 14 horas.

Asimismo, en las instalaciones 
del teatro, también se podrá 
visitar la exposición permanente 
dedicada al actor Antonio Fe-
rrandis, con objetos y recuerdos 
de su carrera profesional y vida 
personal.

Con la inauguración de esta 
exposición que ya se encuen-
tra abierta al público, siempre 
con las medidas de seguridad 
y distancia recomendadas, se 
da un paso más en la desesca-
lada cultural, permitiendo que 
la ciudadanía pueda volver a 
disfrutar de la actividad artística 
de la ciudad. 

La sala Jeroni recibe sus 
primeras obras

PRIMERA EXPOSICIÓN

Cultura y Sociedad
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Yacimiento arqueológico del Museu al carrer PAD

PATERNA AL DÍA
o La Unión Europea ha elegido 
como una de las 7 actividades 
pedagógicas más relevantes de 
España el Yacimiento arqueoló-
gico experimental, una iniciativa 
didáctica que desarrolló el año pa-
sado el Ayuntamiento de Paterna 
para “sacar a la calle” y acercar a 
la ciudadanía el Museo Municipal 
de Cerámica.

Así lo ha anunciado el concejal 
de Museos y Bibliotecas, Lucas 

Jodar, que ha explicado que “la 
Unión Europea ha elegido esta 
actividad como ejemplo de diná-
mica que acerca a la sociedad a 
su legado histórico y a su patri-
monio, y que podría aplicarse y 
servir de ejemplo a otras regiones 
europeas”.

La recreación de la excavación 
arqueológica fue una iniciativa 
del Museo de Cerámica de Pater-
na, a través de su programa de ac-
tividades Museu al Carrer, que tie-

ne como objetivo dar visibilidad 
al patrimonio cultural y artístico 
de la ciudad de forma educativa, 
a través de actividades diseñadas 
para niños y adolescentes durante 
todo un día fuera del museo, en 
las calles del municipio.

Dentro del programa del Mu-
seu al Carrer 2019, se realizó 
una excavación arqueológica 
experimental de 25m2 donde se 
trabajaron casi todas las fases de 
la excavación, desde el descubri-

miento de materiales arqueoló-
gicos enterrados para el análisis 
hasta la documentación de los 
mismos. 

“De esta manera - ha explica-
do Jodar- “los niños y niñas de 
Paterna se acercaron a una re-
creación, lo más fiel posible, de 
una excavación real al aire libre, 
aprendiendo sobre el trabajo real 
de la profesión de arqueólogo en 
la increíble reconstrucción de una 
antigua cerámica medieval local, 

ayudándoles a comprender y va-
lorar nuestro legado histórico y 
nuestra herencia”.

La Unión Europea ha elegido 
esta actividad como una de las 7 
más representativas, a nivel pe-
dagógico,  de todo el territorio 
español, puesto que promueve 
un enfoque democrático, inclusi-
vo y participativo del patrimonio 
cultural, centrado en el respeto 
del patrimonio histórico y cultu-
ral que fortalece la identidad. 

El yacimiento arqueológico del Museu al 
Carrer de Paterna referente para la UE

Cultura y Sociedad
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Paterna promociona sus enclaves de 
interés turístico con asociaciones culturales

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de las concejalías de Tu-
rismo, Cultura y Fuego y Museos 
y Bibliotecas, ha iniciado una 
campaña para promocionar la re-
apertura de los enclaves de mayor 
atractivo turístico de la ciudad 
que ha contado con colaboración 
de cinco grupos de teatro del mu-
nicipio para la grabación de clips 
de vídeo que animen a la pobla-
ción a volver a los museos y espa-
cios culturales en el avance de la 
desescalada.

Así lo ha anunciado la conceja-
la de Turismo, Cultura y Fuego, 
Teresa Espinosa, que ha explica-
do que “hemos creído que una 
de las mejores formas de pro-
mocionar nuestro patrimonio y 
espacios culturales es a través de 
asociaciones culturales que for-
man parte de la historia viva de 
nuestra ciudad”.

De esta manera, para la campa-
ña de promoción, se han grabado 
imágenes en el Casino de la Plaza 
de Pueblo, en el entorno de la To-
rre y las cuevas, en el Calvario, en 
el Gran Teatro Antonio Ferrandis, 
en el Teatro Capri, en les Coves 
del Batà, y en el Museo de Cerá-
mica y La Cova Gran.

En la iniciativa, han participa-
do las asociaciones Locos de la 
Colina, Al trapo Teatro, la Escue-
la Municipal de Teatro, el Grupo 
Nosotros y el Grupo La Escena, 

que han llegado a caracterizarse 
en enclaves como les Coves del 
Batà para recrear a los paterneros 
que habitaban estas peculiares vi-
viendas y cuyo estilo de vida se re-

produce en el interior del museo.
Tal y como ha destacado Espi-

nosa, “queremos animar a la ciu-
dadanía, siempre con el debido 
cumplimiento de la normativa 

vigente para evitar la propaga-
ción del coronavirus, a recuperar 
espacios sociales y culturales de 
Paterna en el avance de la deses-
calada”.

Los clips promocionales irán 
lanzándose para informar a la po-
blación de los espacios abiertos, 
horarios y, en el caso de que sea 
necesario, protocolos de acceso.

PADTeresa Espinosa junto a alguno de los participantes en esta iniciativa

Cinco grupos de teatro han grabado clips de vídeo en puntos de interés de Paterna para promocionar la reapertura de estos espacios 

El Festival de Cine de Paterna abre la 
convocatoria de su concurso de cortos 

PATERNA AL DÍA
o El Festival de Cine Antonio 
Ferrandis ha abierto el plazo de 
convocatoria del concurso de 
cortometrajes que tendrá lugar 
en el marco de la quinta edición 
del Festival, que se celebrará en 
el mes de octubre en Paterna.

Tal y como ha explicado la con-
cejala de Turismo, Cultura y Fue-
go del Ayuntamiento de Paterna, 
Teresa Espinosa “mediante este 
concurso queremos reivindicar 
el valor de las producciones es-
pañolas con un reconocimiento 

especial al talento de jóvenes 
creadores”.

Por ello, el concurso se di-
vide en dos categorías, el Pre-
mio Ficción y el Premio Joven 
Realizador/a, dirigido a menores 
de 25 años, ambas de temática li-
bre y valorados en 1.500 euros 
cada uno y un trofeo. 

Los trabajos podrán presen-
tarse hasta el 30 de junio a tra-
vés de la plataforma Movibeta o 
por correo, en un DVD físico, a 
la empresa Gestión y Servicios 
de Paterna, calle Charles Robert 

Darwin nº2, en el Parque Tecno-
lógico de Paterna, Valencia. 

En ambos casos deberán ir 
acompañados del formulario de 
inscripción que encontrarán en la 
web del festival www.festivalan-
tonioferrandis.es.

Sólo se admitirán obras inédi-
tas, producidas a partir del 1 de 
enero de 2019 y con una dura-
ción máxima de 25 minutos in-
cluyendo los créditos,y deberán 
ofrecer las garantías técnicas ne-
cesarias para poder ser proyecta-
das durante el festival. PADImagen de la 4 edición del festival de Cine

Los cortometrajes podrán presentarse al concurso hasta el próximo martes 30 de junio a través de la plataforma Movibeta
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El ciclo de vida de los dientes de leche
DR. JAVIER SATORRES
o El recambio de los dientes de 
leche por los permanentes se va 
a hacer en dos fases:

 Entre los seis y ocho años de 
edad se reemplazarán los cuatro 
incisivos superiores e inferiores y 
las muelas de los seis años.

 Entre los diez y doce años, 
el resto de los dientes, salvo las 
muelas del juicio que harán su 
aparición más tarde.

Un hecho importante en la 
primera fase es la aparición a 
los seis años del primer molar 
permanente, que erupciona por 
detrás de las muelas de leche. 
Como no le precede la caída de 
ningún diente, esta salida puede 
pasar desapercibida.

PRIMEROS CUIDADOS
El cuidado de los dientes de le-
che debe comenzar antes del 
parto. Y es que una de las múl-
tiples sorpresas que nos depara 
la naturaleza es que los primeros 
dientes son muy madrugadores, 
tanto que empiezan a formarse 
ya en el vientre materno. La ali-
mentación de la madre durante 
el embarazo es muy importante 
en este aspecto y ha de tomar la 
cantidad de calcio, fósforo y vi-
taminas, entre otros nutrientes, 
que los dientes de su bebé van 
a necesitar para nacer sanos y 
fuertes.

Una vez que el niño ha nacido, 
después de cada toma, o al me-
nos una vez al día, antes de acos-
tarle, limpie sus encías y la len-
gua con una gasa humedecida, 
para así arrastrar los restos de 
leche o de cualquier otro alimen-
to. De esta forma, se fortalecen 
las encías y se elimina la placa, 

bacterias y ácidos responsables 
de las caries.

Tras el primer diente aparecen 
otros tantos y para cuidarlos ade-
cuadamente hay que recurrir, 
cuando el niño cumpla su primer 
año, a un cepillo de pequeño ta-
maño y suaves filamentos. Cuan-
do hayan nacido todos los dien-
tes, lo ideal es que se cepillen 
durante al menos dos minutos 
y como mínimo dos veces al día, 
especialmente después de cada 
comida y siempre con un cepillo 
adecuado a la edad del niño. Si 
hay un cepillado que nunca se 
debe olvidar es el último del día, 
tras la cena. Durante la noche la 
boca tiene menos saliva por lo 
que los restos de alimentos están 
en contacto con los dientes más 
tiempo, una circunstancia propi-
cia para que aparezca la caries.

Hasta que su bebé no cumpla 
dos años no debe de añadir al ce-
pillo pasta de dientes, por lo que 
mientras este momento llega su 
único aliado por la limpieza será 
el agua. Y es que debemos de es-
perar a estar seguros de que el 
niño es capaz de escupir el dentí-
frico al final de cada lavado. Aún 
así, por si acaso, mientras no ten-
ga más de seis años, tan sólo usa-
rá una pequeña cantidad, como 
un pequeño guisante.

Una condición indiscutible de 

la pasta de dientes ideal para los 
niños es que contenga flúor, para 
reforzar el esmalte de los dien-
tes. En este sentido, también es 
conveniente controlar que el 
niño toma la cantidad de flúor 
adecuada a través del agua que 
bebe. Si es embotellada no suele 
haber ningún problema, pero si 
es del grifo, dependiendo de la 
zona geográfica será necesario 
en algunas ocasiones aportar su-
plementos de flúor en los niños 
mayores de seis meses. Pero nun-
ca hay que dar estos suplementos 
sin que hayan sido prescritos por 
el pediatra, ya que el exceso de 
flúor puede producir, entre otros 

efectos, manchas en los dientes.

VISITA AL DENTISTA
Lo ideal es llevar al niño a la con-
sulta del odontopediatra, dentis-
ta especializado en el cuidado de 
los dientes del niño, el especialis-
ta puede detectar a tiempo posi-
bles problemas, corregirlos antes 
de que se desarrollen y aconse-
jar a los padres el mejor cuidado 
preventivo que existe para hacer-
les frente. El niño acatará como 
algo normal la visita al dentista 
y será más fácil que siga con esta 
costumbre el resto de su vida.

Seguro que hay quien no com-
prende que se tenga que procurar 

tantos cuidados a unos dientes 
que al fin y al cabo tan sólo du-
ran unos años, pero la realidad 
es que de ello depende el buen 
estado de los dientes del futuro. 
Les guardan el espacio que nece-
sitan y les guían para que salgan 
correctamente. Con ellos el niño 
crece y se desarrolla, por lo que 
necesitan que sean fuertes y sa-
nos para poder masticar, hablar 
y lucir una bonita sonrisa.

Es más, es tal la importan-
cia de los dientes de leche que 
cuando un niño se rompe alguno 
accidentalmente, el futuro del 
diente permanente se ve afecta-
do, ya que mientras se forma está 
íntimamente unido a la raíz del 
de leche. Si el golpe es tan fuerte 
que el diente de leche sale despe-
dido o la caries se ha adueña de 
uno de ello y hay que extraerlo 
las cosas se complican aún más 
para la dentadura permanente. 
De repente, la boca luce unos 
huecos vacíos antes de tiempo. 
El diente permanente aún no 
está listo para ocupar ese lugar 
y los dientes de leche que aún se 
mantienen puede que opten por 
agruparse para intentar rellenar 
el hueco que han dejado sus com-
pañeros. Con tal desbarajuste, no 
es raro que los dientes fijos sal-
gan torcidos o en algún lugar que 
no les corresponde.

D. AznarYaiza y María en elLa aparición del 
primer molar 
permanente puede 
pasar desapercibida

oooo

Del buen estado de los 
dientes de leche 
dependen los dientes 
del futuro

oooo
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Abre la piscina de verano con parcelas 
de uso exclusivo y con el aforo limitado

PATERNA AL DÍA
o El pasado 21 de junio el Ayun-
tamiento de Paterna abrió la pis-
cina de verano. Una apertura 
condicionada por la pandemia 
del coronavirus, que obliga a un 
especial cuidado del aforo, al 
mantenimiento de la distancia 
de seguridad y a una estricta y 
constante limpieza y desinfec-
ción de las instalaciones.

Una de las medidas para ga-
rantizar la distancia social será la 
reducción del aforo, que se limi-
tará hasta el 60% de la capacidad 
de las instalaciones. Además, el 
acceso se realizará en dos turnos 
distintos: de 11:00 a 15:00 horas 
y de 16:00 a 20:00 horas. La hora 
de cierre intermedia permitirá la 
limpieza y desinfección de los es-
pacios de uso común para garan-
tizar la seguridad de las ciudada-
nas y ciudadanos de Paterna. 

En el interior, tal y como ha 
anunciado el Teniente Alcalde de 
Deportes, José Manuel Mora, “se 
delimitarán parcelas de uso com-
partido de distintos tamaños, 
que deberán ocuparse por miem-
bros de la misma unidad familiar 
y/o convivientes, asegurando así 
la distancia socialrecomendada 
con otros usuarios de la piscina”.

Otra de las novedades será la 
venta anticipada de entradas en 
la taquilla de la piscina, todos los 
días de 12:00 a 14:00 y de 17:00 
a 19:00, para que los vecinos 
puedan acceder al recinto con 
el ticket ya comprado, a través 
de una cola rápida que evitará 
aglomeraciones. Esta cola espe-
cial también se habilitará para 
jubilados y pensionistas, con el 
objetivo de reducir su exposición 

y tiempo de espera en la entrada 
a la piscina. 

De lunes a viernes, estarán 
disponibles, también, entradas 
de acceso inmediato, siempre 
y cuando no se supere el aforo 
permitido este verano, que será 
de 315 personas por turno o el 
100% de parcelas ocupadas. Los 
fines de semana y festivos será 
necesaria la compra anticipada 
de entrada, para evitar colas y 
reducir el tiempo de espera en 
el acceso a las instalaciones, te-
niendo en cuenta la previsión de 
mayor afluencia en esas jorna-
das. 

Además, próximamente, se 
habilitará también la venta anti-
cipada online para promover la 
adquisición de tickets sin necesi-
dad de hacer cola.

Tal y como ha anunciado en 
Teniente Alcalde Mora, los pre-
cios de esta temporada se verán 
reducidos al 50%. Los niños de 
0 a 3 años accederán gratis, los 
de 4 a 17 años abonarán 0,92 

euros, los adultos de 18 años en 
adelante abonarán 1,85 euros, y 
los jubilados y pensionistas pa-
garán 0,55 euros, acreditando su 
condición mediante documento 
oficial. 

Además, Mora ha detallado 
que “el personal de la instala-
ción vigilará y exigirá en todo 
momento el cumplimiento de 
las normas ordinarias de la ins-
talación, además de las medi-
dasextraordinarias relacionadas 
con la prevención del Covid-19, 
y se llevarán a cabo operaciones 
de limpieza y desinfección cons-
tantes”.

Otra de las medidas adoptadas 
por el Área de Deportes será la 
custodia del acceso por parte de 
la Policía Local de Paterna, que 
colaborará en las tareas de vigi-
lancia y seguridad. 

Finalmente, y dado que por 
motivos de higiene no estarán las 
habituales tumbonas de la pisci-
na, se permitirá que los usuarios 
lleven un máximo de dos sillas 
de playa o camping por parcela 
ocupada.

 La piscina de verano muni-
cipal, que permanecerá abierta 
hasta el 6 de septiembre, será 
sometida diariamente a estrictos 
controles de desinfección y lim-
pieza para permitir el uso seguro 
por parte de los usuarios. 

La apertura se realizará de lunes a domingo, con turnos de acceso de mañana y de tarde, para cumplir con las limitaciones de aforo

Entre los turnos de 
mañana y tarde se 
realizará limpieza y 
desinfección

oooo
La policía colaborará 
en las labores de 
vigilancia y 
seguridad 

oooo

PADParcelas en la zona ajardinada de la Piscina Municipal Piscina Municipal de Paterna D.A.

El pasado 8 de junio los Servi-
cios Deportivos Municipales 
volvieron a ponerse en marcha 
mediante sistema de cita previa, 
tanto para la práctica deportiva 
como para gestiones y atención 
al público, para evitar aglomera-
ciones y garantizar distancias de 
seguridad y el respeto de aforos.

Durante la semana del 8 al 
14 de junio comenzaron de 
forma básica las actividades de 
algunos clubes deportivos y se 
abrieron para grupos reducidos 
las piscinas climatizadas de 
Paterna y La Canyada.

Los clubes deportivos cuen-
tan un protocolo específico de 
acceso y uso de las instalacio-
nes, en el que hay responsables 
de prevención, tareas estrictas 
de control de acceso, desinfec-
ción y protección de deportistas, 
y condiciones muy exigentes de 
los espacios de entrenamiento 
respetando distancias, aforos 
reducidos y evitando compartir 
materiales, entre otras medidas.

En lo que respecta a las acti-
vidades y prácticas individuales, 
el pasado 8 de junio se pusie-
ron en marcha para abonados 
+QVida anuales, la actividad de 
baño libre y el acceso a zonas de 
máquinas de cardio (elípticas, 
bicicletas y cintas de correr) a 
través de invitaciones del área 
de deportes.

Desde el 15 de junio han vuel-
to las actividades a la Piscina 

Climatizada Municipal, el Polide-
portivo La Canyada y el Centro 
Deportivo Esport a Paterna. 
Estos centros abren ya con una 
oferta y horario similares a los 
anteriores al Estado de Alarma, 
aunque con aforos reducidos, y 
con la necesidad de efectuar una 
reserva previa online.

Los Servicios Deportivos 
Municipales han habilitado un 
servicio para informar sobre 
condiciones de compensación 
o devolución de cuotas, solicitar 
cualquiera de las dos opciones o 
pedir cita previa para informase 
o realizar estas gestiones, que 
se llevarán a cabo en el Punto de 
Información de la Piscina Clima-
tizada de Casco Urbano.

El Teniente Alcalde José 
Manuel Mora quiso incidir en 
que “las actividades se llevarán a 
cabo bajo estrictas condiciones 
de seguridad, entre las que se 
encuentran las limitaciones de 
aforo, las distancias de seguri-
dad obligatorias, las constantes 
desinfecciones y las reservas 
previas, que la Concejalía desea 
mantener durante todo el vera-
no para evitar aglomeraciones 
en los accesos a las instalaciones 
y actividades”

Además, con el fin de tratar 
de garantizar el acceso al mayor 
número de personas, se estable-
cerá también un límite de asis-
tencias semanales que estará 
vigente de forma temporal.

Reapertura Servicios Deportivos 
DESESCALADA

Las entradas podrán 
comprarse de forma 
anticipada para 
evitar colas

oooo
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