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El Ayuntamiento refuerza Servicios
Sociales para agilizar las tramitaciones
TRABAJO INTENSO. La intensa labor desarrollada durante la pandemia, con más de 2.000 ayudas de emergencia tramitadas y
concedidas en 2020, o las 130 peticiones de Renta Valenciana de Inclusión y 200 valoraciones de Dependencia desarrolladas en lo
que va de año, han requerido de un incremento de personal para poder dar respuesta a los colectivos más vulnerables.
o7

VERANO

Arranca. un año
más. el servicio
municipal de
Bus a la
Playa

o8

PREVENCIÓN

Trabajos de
mantenimiento
en la franja de
seguridad de
La Vallesa o 16
CÁRNICAS SERRANO

La piscina de verano abre sus puertas

o 23

Paterna tendrá
una escuela de
atletismo para
la temporada
2021-2022 o 23

Opinión

2

Editorial

“¿Lo normal?”

L

lega el verano de 2021 y lo hace con cierta normalidad, que se hace patente con la apertura de la
piscina municipal, el inicio del servicio del bus a la
playa, las vacunaciones avanzando a buen ritmo y con la
próxima retirada del uso de mascarilla en la vía pública.
Es sin duda algo que ya hubiéramos querido el verano
pasado, por lo que el avance es grande. Hubiéramos deseado que llegara mucho antes, pero lo único que nos
queda es seguir adaptándonos y no bajar la guardia. Al
mismo tiempo llega un verano con aroma fallero, algo
inconcebible. Si bien no se descarta la celebración de
la Cordà, lo que sí parece claro es que en el mes de septiembre veremos arder los monumentos que debieron
consumirse en el anterior ejercicio.
También estamos ante un verano en el que todavía
quedan muchas incógnitas sobre los efectos económicos
del Covid-19. Hay muchos ERTES prorrogados hasta el
30 de enero y seguimos pendientes de la llegada de los
fondos de recuperación europea, que deben servir para
afrontar el golpe del Covid en el aspecto laboral y social.
Por su parte, el Ayuntamiento pone en marcha diversas
iniciativas para ir acompasando sus acciones a las necesidades presentes y venideras. De este modo se entiende el
refuerzo de los servicios sociales y la puesta en marcha de
talleres formativos junto a una medida ya consolidada de
años anteriores como es el cheque emprendedor. En el
aspecto social y cultural, queremos destacar dos acciones
de gran valor, como la nueva muestra de solidaridad de
la Asociación de Vecinos de santa Rita, que vuelven a dar
ejemplo de su enorme calidad humana y por otro lado,
el enorme documento testimonio de la lucha frente al
Covid, que nos deja el llibret de la Falla de Dos de Maig.
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Paterna impulsa la empleabilidad de
sus vecinos con “cápsulas de formación”
El objetivo es aumentar las posibilidades de inserción laboral de mujeres, jóvenes menores de 30 años y personas en riesgo de exclusión
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha puesto en marcha las cápsulas de formación para impulsar la
empleabilidad y posibilidades de
ocupación de colectivos más vulnerables como mujeres, jóvenes
menores de 30 años y personas
en riesgo de exclusión social.
El Teniente Alcalde de Protección a las personas, Participación y Empleo, Julio Fernández,
ha explicado que “estas acciones
formativas vinculadas a itinerarios de inserción, conocidos
como cabinas o cápsulas formativas tienen como objetivo fomentar el empleo, con especial hincapié en la perspectiva de género,
y aumentar las posibilidades de
inserción laboral de las personas
en situación de desocupación”.
De esta manera, el pasado 31
de mayo se inició la primera de
las cápsulas de formación que se
desarrollarán hasta el mes de noviembre y a las que podrán acceder todos los vecinos de Paterna
que estén inscritos en la Agencia
de Colocación del Ayuntamiento
de Paterna.
Un total de 105 personas podrán
beneficiarse de estas acciones y la
admisión a cada cabina formativa
será por riguroso orden de inscripción, periodo que se abrirá aproximadamente tres semanas antes del
inicio de la acción.
Las cápsulas de formación versarán sobre diferentes temáticas
que ayudarán a los participantes
a mejorar sus competencias de
cara a la ocupación,

En este sentido, se realizarán
acciones sobre la mejora física y
mental, potenciando la autoestima, sobre la gestión del tiempo y
la toma de decisiones o sobre la
modalidad del teletrabajo y sus
particularidades.

oooo

La formación versará
sobre el teletrabajo,
derechos laborales,
gestión del tiempo,
toma de decisiones...

Además, también se llevará a
cabo una acción específica sobre
mujeres y sus derechos laborales
y personales y una de marketing
personal y profesional.
Estas cabinas formativas forman parte de la estrategia de impulso de la ocupación de la Agencia de Colocación Municipal de la
Concejalía de Empleo que desarrolla diversos programas como
el POEFE o los Clubes de Empleo
para proporcionar herramientas
y ayudar a los vecinos y vecinas
de Paterna a encontrar empleo.
Además, hace unos meses el
consistorio estrenó una APP para
facilitar el contacto y la comunicación de los servicios municipales con los paterneros y paterneras en búsqueda de trabajo, y
que permite acceder a acciones
formativas, ofertas de trabajo y
asesoramiento por parte de los
técnicos del Ayuntamiento.
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Paterna amplía su oferta
de Formación Profesional
PATERNA AL DÍA

o Paterna se ha convertido en el

primer municipio de toda la provincia de Valencia en el que poder
cursar la Formación Profesional
Básica de Actividades Domésticas
y Limpieza de Edificios.
Así lo ha anunciado el concejal de Educación y Atención a la
Infancia, David Fortea, quien ha
destacado que “hemos recibido
la aprobación de la Conselleria de
Educación para iniciar este ciclo
el próximo curso escolar 2021 –
2022 en el IES La Coma con una
unidad, que equivale a 18 estudiantes”.
En este sentido, Fortea ha explicado que el Ayuntamiento de
Paterna ha colaborado con el cen-

IES La Coma

tro educativo en la llegada de este
ciclo a la ciudad con informes de
las áreas de Educación, de Empleo
y de Servicios Sociales, apostando por el IES La Coma, sección
del Peset Aleixandre, como lugar
idóneo para la realización de esta
especialidad formativa.
De esta manera, en septiembre
de este año arrancará el primer
curso de esta FP Básica de la que
no hay oferta en el resto de la provincia de Valencia.
Pueden realizar este ciclo, de
dos años de duración, los jóvenes
de entre 15 y 17 años que hayan
cursado la ESO y/o a los que se
haya hecho un consejo orientador
aconsejando estos estudios.
Tal y como ha afirmado el con-

cejal Fortea, “la llegada de este
ciclo de FP a Paterna, gracias al
trabajo e implicación de la dirección del centro, el equipo docente
y el Ayuntamiento, es una oportunidad para nuestros jóvenes,
que cuentan desde ahora con más
opciones de profesionalización
que les permitirán incorporarse
al mercado laboral”.
“Además – ha concluido – esperamos para próximos cursos
poder recibir autorización de
Conselleria para ampliar la oferta de Formación Profesional en
nuestra ciudad con el grado medio de Atención a las personas en
situación de dependencia y con
el Grado Superior de Integración
Social”.

PAD

Pasan un segundo
georradar en busca
de cuevas soterradas
o El Ayuntamiento ha realizado
un segundo estudio con georradar
a mayor profundidad, hasta 4 metros, en el entorno de la Torre para
conocer las condiciones subterráneas del terreno de esta zona protegida y localizar cuevas-viviendas
que hayan quedado soterradas.
El concejal de Patrimonio Histórico, Roberto Usina, ha explicado que “tras un primer análisis
con georradar, los técnicos han
considerado necesario realizar un
segundo estudio con esta metodología, a más profundidad, para
determinar con mayor exactitud
el estado del subsuelo de este entorno protegido y afinar más en la
búsqueda y localización de posibles cuevas-vivienda”.
El objetivo de este estudio es obtener una planimetría de las zonas
analizadas, para poder prevenir
cualquier derrumbe en el caso de

precipitaciones intensas y realizar
actuaciones de relleno, si fuera necesario, para asegurar el firme.
El estudio, que se ha realizado
en dos tramos distintos del entorno
de la Torre, permitirá la ejecución
de medidas, si fueran necesarias,
para evitar hundimientos de tierra.
Por último, Usina ha destacado
que “en esta zona protegida, una
de las más emblemáticas de la ciudad y con mayor valor histórico y
patrimonial, hay cuantificadas actualmente unas 75 cuevas en uso”
al mismo tiempo que ha recordado
que las cuevas – vivienda son un
tipo de construcción singular que
estuvo muy extendido en Paterna
durante los siglos XVII y XVIII, y
que, con el paso de los años, muchas fueron abandonadas, aunque
el consistorio ha adquirido muchas
de ellas, rehabilitándolas y utilizándolas como espacios públicos.

Trabajos con el georradar en el entorno de la Torre

PAD

Paterna
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Refuerzan los Servicios Sociales para
mejorar la atención a los más vulnerables
El Ayuntamiento de Paterna ha incrementado el personal de la concejalía de Inclusión Social y Políticas de Igualdad hasta en 4 personas
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

reforzado el área de Servicios Sociales con el objetivo de agilizar la
atención a las familias más vulnerables y agilizar la gestión de ayudas para evitar la exclusión social.
Así lo ha anunciado la concejala
de Inclusión Social y Políticas de
Igualdad, Isabel Segura, que ha
explicado que “se han incorporado
cuatro personas al departamento y,
además, ya contamos, por primera
vez, con cuatro trabajadores sociales en el Centro Social de La Coma,
que atenderán en exclusiva a los
vecinos y vecinas de este barrio con
mayor riesgo de exclusión social”.
La situación provocada por el
COVID19 ha hecho que los Servicios Sociales municipales tuvieran
que intensificar su labor en 2020
con respecto a años anteriores,
como así los reflejan cifras como
las más de 2.000 ayudas de emergencia concedidas por más de un
millón de euros o la ampliación de

Trabajadoras del área de Servicios Sociales de Paterna

servicios como el SAD o Menjar a
Casa para personas y familias que
se han visto golpeadas por esta crisis sanitaria.
“Desde el área” – ha explicado
Segura – “se han intensificado los
horarios al tiempo que se han rea-

lizado las nuevas incorporaciones,
lo que ha permitido estar al día en
citas y sin listas de espera, proporcionando una mejor y mayor atención a los paterneros y paterneras
que necesitan de este apoyo”.
Además, el área de Servicios

PAD

Sociales ha resuelto más de 130
peticiones de la Renta Valenciana
de Inclusión correspondientes al
ejercicio anterior y está gestionando las de 2021, agilizando las gestiones para que las ayudas lleguen
cuanto antes sus beneficiarios.

Por otro lado, se ha reforzado el
Servicio de Dependencia, asignando un valorador en exclusiva, además, del personal destinado a gestionar este servicio, siendo ya más
de 200 las valoraciones realizadas
en lo que llevamos de año.
Otro de los refuerzos realizados
es el del personal del Centro Social
de La Coma que, por primera vez,
cuenta con 4 trabajadores sociales,
algo que permitirá poder realizar
las atenciones de manera más rápida y cercana, además de impulsar los servicios de integración,
educación social, asesoría jurídica
e intervención familiar directa.
Tal y como ha precisado la concejala Segura, “también hemos
agilizado la aprobación de los convenios con entidades colaboradoras del Ayuntamiento para que así
puedan seguir prestando sus servicios, complementarios a los municipales, y remar todos en el mismo
sentido para que en Paterna nadie
se quede atrás”.
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Amplían el Aula de
Refuerzo al 30 de junio
Permitirá a estudiantes
preparar los exámenes
de recuperación
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

El Bus a la Playa circulando por Paterna

PAD

Vuelve el Bus a la Playa
El servcio arrancó de
nuevo el pasado 20
de junio
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
puso en marcha, el pasado domingo 20 de junio, el Bus a la
Playa, el servicio de transporte
que durante los meses de verano conecta el municipio con la
playa de Port Saplaya.
Tal y como ha afirmado la Teniente Alcalde de Movilidad, Nuria Campos “este año volvemos
a programar este servicio para
finales de junio para que los vecinos y vecinas puedan hacer uso
de él también durante este mes”.

De este modo, desde el pasado
fin de semana y hasta el 5 de septiembre, el servicio estará disponible de manera ininterrumpida
de lunes a domingo, desde las
9:30 h con una primera salida
desde Paterna, hasta las 19:15
con la última salida desde la playa al municipio.

oooo

El servicio se
ofrecerá de lunes a
domingo hasta el 5
de septiembre

Durante todo el día, se cubrirán siete rutas con una duración

de 30 minutos por trayecto aproximadamente.
Además, cada ruta contará
con once paradas dentro del
municipio con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los
vecinos de los diferentes barrios
del núcleo urbano.
La línea tendrá paradas en la
Mutua, Juzgados, Santa Rita,
Barranquet, Nuevo Musical, 1º
de Mayo, J. Benavente, La Font,
Ayuntamiento- Palau, Cuartel y
Campamento.
Por último, Campos ha destacado que “la gran acogida que
tiene este servicio entre los paterneros y paterneras” al mismo
tiempo que ha recordado “la
importancia de disponer de una
conexión directa con la playa”.

través de la Casa de la Juventud,
ha ampliado el servicio del Aula de
Refuerzo hasta el 30 de junio para
que los estudiantes que tengan
que recuperar alguna asignatura
puedan seguir accediendo a este
servicio municipal gratuito.
Tal y como ha explicado el concejal de Juventud, Roberto Usina
“habíamos previsto mantener el
aula de refuerzo hasta el 8 de junio pero, dada la buena acogida
de esta iniciativa, y que muchos
alumnos de la ESO tiene exámenes
de recuperación, hemos querido
facilitarles este refuerzo académico hasta el 30 de junio, de lunes a

viernes, en horario de mañanas”.
El Aula de Refuerzo ha estado
en marcha durante todo el curso,
desde noviembre de 2020, en la
Casa de la Juventud para ofrecer
apoyo académico personalizado
y gratuito a los estudiantes de la
ESO.
“Además de reforzar los contenidos aprendidos en clase, el Aula
de Refuerzo fomenta entre los estudiantes una mejor organización
de su tiempo de estudio y sus tareas, creando un espacio de trabajo que favorece su confianza de los
menores”, ha señalado el concejal
Usina.
Con el mantenimiento del aula
de refuerzo hasta el 30 de junio,
a la que podrán apuntarse los interesados a través de la Casa de la
Juventud, los estudiantes podrán
preparar las recuperaciones, que
tendrán lugar los días 1 y 2 de
julio.

SALAS DE ESTUDIO

Ampliación de horario
El Ayuntamiento de Paterna ha
ampliado en una hora más el
horario de las salas de estudio
de la Biblioteca de la Cova Gran,
Biblioteca “Vicente Miguel
Carceller” de La Canyada y de la
Agencia de Lectura de Terramelar, tras la finalización del toque
de queda.
El concejal de Juventud,
Roberto Usina, ha explicado que
“con la ampliación del horario
damos respuesta a las diferentes
peticiones que venimos recibiendo por parte de los usuarios
de estas salas de estudio de
disponer de una hora más para
preparar sus exámenes”.

De esta manera, hasta el 4 de
julio, los estudiantes dispondrán
de una hora más en horario
de noche, concretamente de
de 23:00 a 00:00 horas, para
preparar sus exámenes en las
salas de estudio, que permanecerán abiertas desde las 8 de la
mañana.
Además, con el objetivo de
facilitar el acceso a las salas ya
no será necesario solicitar cita
previa. No obstante, se hará un
registro por parte del personal y
se mantendrán todos los protocolos y medidas anti-covid para
garantizar la seguridad de los
estudiantes.
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Refuerzan la limpieza de
los pipicanes en verano

El Refugio de
Animales consigue
hogar a 74 animales

También se reforzará la
limpieza en zonas de
esparcimiento canino

PATERNA AL DÍA

o El Refugio Municipal de Ani-

PATERNA AL DÍA

oEl Ayuntamiento de Paterna va

a reforzar durante todo el verano
la limpieza en pipicanes y áreas
de esparcimiento de canino con el
objetivo de evitar los malos olores
y la proliferación de plagas ante la
llegada del calor.
Así lo ha anunciado la concejala de Bienestar Animal, Servicios
y Limpieza, Merche Navarro, que
ha explicado que “durante estos
meses, la brigada municipal actuará en las 23 zonas de esparcimiento canino y pipicanes que hay
repartidos por todo el municipio
para mantenerlos en condiciones
óptimas”.
El operativo especial está compuesto por tres operarios, un camión cuba y mochilas con mangueras. El camión cuba contiene
un producto desodorizante, totalmente inofensivo para las mascotas, que permite neutralizar los
malos olores al tiempo higieniza

Limpieza de una zona de esparcimiento canino

la zona.
La limpieza se realiza mediante
mangueras de agua a presión, una
técnica que permite eliminar nichos ecológicos de plagas asiduas
en ese tipo de emplazamiento, previniendo su proliferación.
En las zonas a las que no puede
acceder el vehículo, se emplearán
las mochilas, que manejarán los

PAD

operarios.
La concejala Navarro ha destacado que “en Paterna tenemos ya
más de 15.000 metros cuadrados
de pipicanes y zonas para mascotas, y es prioritario mantenerlas
en óptimas condiciones para el
bienestar de los animales y, también, de los vecinos y vecinas de la
ciudad”.

males de Paterna ha conseguido
hogar para 74 animales desde que
en diciembre se pusiera en marcha
la página web para fomentar las
adopciones.
Así lo anunció el pasado mes
de mayo la concejala de Bienestar
Animal, Merche Navarro al mismo
tiempo que destacó “la gran labor
que está realizando el personal del
refugio, procurando el bienestar
de todos los animales a los que se
acoge y difundiendo las historias
de cada uno de ellos con el objetivo de encontrar una familia adoptante”.
Con la puesta en marcha de canales de redes sociales y la web del
refugio, 23 perros y 51 gatos han
sido adoptados desde diciembre
pero, además, 37 animales extraviados han podido ser devueltos a
sus propietarios.
Además, un total de 22 mascotas
están con familias de acogida, también a la espera de un hogar definitivo, y 19 perros y 24 gatos viven en
el refugio de animales de Paterna.

En la web https://refugio.serviciosdepaterna.es, las personas
interesadas en adoptar un animal
pueden consultar datos como la
raza, el sexo, la edad aproximada e
información sobre microchips y/o
licencias en los casos necesarios.
Asimismo, recientemente el
Ayuntamiento ha firmado un
acuerdo de colaboración con la
entidad Mi nuevo Mejor Amigo,
para impulsar aún más las adopciones, especialmente en los casos
de familias que están pensando en
adquirir una mascota.
“Es importante recordar – afirmó Navarro – que hay muchos
animales sin hogar y que la adopción es una gran alternativa para
las familias que quieran tener una
mascota en casa”.
En este sentido, la concejala recordó que “con la llegada del periodo estival aumentan los casos
de abandonos de animales, una
conducta que es sancionable y que
desde el Ayuntamiento tratamos
de evitar a través de campañas de
concienciación cuando llegan estas
fechas”.
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La Asamblea General de Asivalco
ratifica la gestión de su Junta Directiva
Aprobadas las cuentas del pasado ejercicio, presupuesto del 2021, memoria de actividades y próximos objetivos de la entidad
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Empresarios

de Fuente del Jarro, Asivalco,
celebró el pasado mes de mayo
su Asamblea General correspondiente al año 2021, en la que se
aprobaron las cuentas del ejercicio 2020 y el nuevo presupuesto. La Asamblea refrendó la gestión de la actual Junta Directiva
y aprovechó para reafirmar los
próximos objetivos de la entidad,
en particular el proceso de transformación en Entidad de Gestión
y Modernización.
El acto contó con la presencia
del Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad,
Arcadi España y del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que,
junto a Santiago Salvador, presidente de Asivalco, procedieron
a la entrega del reconocimiento
Fuente del Oro a 16 empresas merecedoras del mismo por su contribución a la mejora general del
polígono, por su compromiso con
la sostenibilidad medioambiental
o el desarrollo de proyectos de
Responsabilidad Social.
También, desde Asivalco, se
aprovechó la presencia del conseller Arcadi España para agradecer
el hecho de que Fuente del Jarro
haya sido, en los últimos meses,
escenario de diversos proyectos
muy destacados en relación con
la movilidad impulsados desde su
Conselleria. En particular se valoró su inclusión en el servicio de
bus lanzadera entre áreas empresariales y la ciudad de Valencia, la
elección de Fuente del Jarro para

Sagredo acompaña a Salvador durante la entrega del reconocimiento al conseller Arcadi España

el desarrollo de un Plan de Movilidad y la recién anunciada creación
de un segundo apeadero de la Línea 2 de Metro Valencia, junto con
la duplicación de la vía en todo el
polígono, que supondrá una mejora de las frecuencias de paso.
Por lo que respecta a la gestión
económica del ejercicio anterior,
se pudo constatar que se ha desarrollado según lo previsto, a
excepción de la reducción de ingresos por la exención de la cuota
correspondiente a los meses de
noviembre y diciembre. Esta decisión, tomada por la Junta Directiva para apoyar a las empresas en
un año tan complicado, provocó
una disminución sobre ingresos

oooo

La entrega de las
Fuentes de Oro pone
en valor a empresas
del polígono

previstos de 65.000 euros, que
son asumidos por la entidad con
cargo a reservas.
Por lo que respecta a la memoria de actividades, destaca toda la
labor desarrollada durante la pandemia para apoyar a las empresas asociadas, desde la difusión
de documentación jurídica y de
ayudas o subvenciones, hasta la
comunicación de los propios ser-

vicios desarrollados por las empresas de Fuente del Jarro, con el
objetivo de generar sinergias empresariales a través de un efecto
colmena en el polígono.
El presupuesto 2021 se mantiene en términos similares al del
año anterior, siendo la partida
del servicio de vigilancia la más
importante, aglutinando un 50%
del gasto total anual. Junto a este
servicio, Asivalco mantiene su
compromiso con las labores de
mantenimiento del área empresarial, a través de una brigada
propia, así como la atención a empresas, comunicación y gestión de
todo tipo de incidencias desde el
departamento de administración.

PAD

Para el presente ejercicio, desde Asivalco se marca el objetivo
de continuar fomentando el desarrollo de productos innovadores
en el área empresarial, una dinámica emprendida hace varios
años. En este sentido, durante la
Asamblea General se aprobó la
participación de la entidad en un
proyecto para constituir una Comunidad Energética Local junto
a las empresas de la parcela de
servicios y su deseo de participar
en el mismo. En paralelo, otro de
los asuntos en los que se focaliza
la atención es en la culminación
del proceso de transformación de
Asivalco en Entidades de Gestión
y Modernización.
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Paterna pone en marcha
la sexta edición del
Cheque Emprendedor
El Ayuntamiento ha
destinado 75.000 € en
esta sexta edición
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través del Servicio de Empresa,
Industria y Universidad, ha convocado por sexto año consecutivo el Cheque Emprendedor/a,
una iniciativa que tiene como
objetivo promover el autoempleo
y fomentar la actividad empresarial en el municipio y a la que el
consistorio ha destinado 75.000
euros.
Tal y como ha recordado el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo “Paterna, cuya cifra
de autónomos/as alcanza ya los
4.805, ha sido pionera en la Comunidad Valenciana en la creación de programas específicos de
apoyo al emprendedor y nuestro
consistorio ha sido el primero en
conceder ayudas económicas a

nuevas actividades en nuestro
término municipal”.
El Cheque Emprendedor/a es
una ayuda a fondo perdido que
pueden solicitar todos aquellos
vecinos de Paterna desempleados que abran un negocio en el
municipio entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, siempre y cuando
mantengan la actividad objeto
de la subvención un mínimo de
12 meses.
Su cuantía va desde los 800
euros hasta los 1.400 euros, dependiendo de la situación del
beneficiario, si es autónomo en
régimen general, menor de 35
años, mayor de 45 años o desempleado de larga duración, discapacitado, víctima de violencia de
género o persona en exclusión
social.
Estas ayudas tienen como
objetivo principal impulsar la
riqueza y diversidad del tejido
empresarial local con diferentes
actividades, así como fomentar

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

la auto-ocupación en un momento en el que la crisis originada por la COVID-19 requiere de
medidas que ayuden a paliar las
consecuencias económicas y eviten la destrucción de empleo.
Juan Antonio Sagredo, responsable también de las competencias de Empresa, Industria
y Universidad, ha señalado que
“esta ayuda, dotada inicialmente
con una partida presupuestaria
de 75.000 euros es una muestra
más de la firme apuesta y apoyo
del Ejecutivo socialista por el desarrollo económico y el empleo
en nuestra ciudad”.
El Cheque Emprendedor se
puede solicitar a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento
y tiene una rápida tramitación
que permite que, en un plazo
de entre 30 y 45 días, los beneficiarios dispongan del ingreso
de la ayuda. Los interesados/as
disponen de toda la información
en la web de “Paterna, Ciudad de
Empresas”.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y Merche Navarro visitaron “Sobre Patas”

PAD

Llega un verano tradicional
con la nueva normalidad

J

unio es el mes en que empeza mos el vera no, no
solo estacionalmente, sino
también tradicionalmente. Las
clases terminan y los padres se
preparan para conciliar la vida
familiar y laboral, pensando en
las vacaciones veraniegas que ya
están cerca. Este año entramos
en este mes sin toque de queda,
con medidas menos restrictivas,
la hostelería abierta hasta las
horas más o menos “normales”,
con un porcentaje de vacunados
y ritmo de vacunación bastante
bueno…, y ya se está notando.
Los sitios turísticos, las segundas
residencias, los pueblos…, se están llenando los fines de semana
como si no hubiera pasado nada.
Necesitamos volver, aunque sea
a la nueva normalidad. Han sido
tiempos complicados para todos
y tenemos muchas ganas de dejarlos atrás, pensando en un futuro en el que podamos avanzar
controlando nosotros al coronavirus, y no al revés, porque hay
que seguir teniendo precaución.
El verano también empieza
en Paterna con la apertura de
la piscina de verano municipal,
aunque de momento solo sea la
“nueva” la que abran, con un aforo del 60%, es decir más de 300
personas. Este año sin restricciones horarias. Y es que, después
de dos años sin piscina municipal, ni la pandemia pudo evitar
que se abriera en el momento
más álgido, ni lo va a impedir en
el presunto declive.
Además, el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, ha
anunciado el fin del uso de la

mascarilla al aire libre, a partir
del 26 de este mes, por lo que nos
dará un respiro en medio del calor estival.
El ayuntamiento también se
ha preparado para recibir el verano, los anuncios de servicios
veraniegos se suceden, más que
cualquier otro año. Refuerzo de
los servicios de poda, de la limpieza en parques y jardines, pipicanes, lucha contra el mosquito
tigre, bus a la playa, franja de
seguridad contra incendios en
La Vallesa… Por supuesto, también ha tenido en cuenta a los
estudiantes más rezagados con
la ampliación de horario de las
bibliotecas, el refuerzo con profesora para las recuperaciones…
Y para el ocio, con la escuela de
verano y las actividades de la
Casa de la Juventud.
El consistorio paternero también quiere que nos abrace la nueva normalidad de forma segura y
empecemos el verano lo más tradicionalmente posible. Sin duda,
me encanta vivir en este pueblo
cada vez más. Los servicios que
se han creado, los que hay ahora
y los que se crearán, hace que Paterna sea un lugar para vivir todo
el año, y no solo unaw ciudad
dormitorio como mucho años
atrás era. No ha sido necesaria la
pandemia para constatarlo, pero,
dentro de lo malo, ha ayudado a
que descubramos a los vecinos
que tenemos alrededor.
Vecinos que disfrutarán del
verano del 2021 de forma tradicional en la nueva normalidad,
insistiendo siempre con las precauciones sanitarias.
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Ejecutan el mantenimiento de parte
de la franja de seguridad de La Vallesa
Esta actuación se enmarca en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales para prevenir la propagación del fuego en La Vallesa
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

con la colaboración del Consorcio de Bomberos, está ejecutando el mantenimiento de la franja
de seguridad del circuito forestal
A de La Vallesa.
El objetivo principal de la actuación es permitir el acceso de
los efectivos y fuerzas de seguridad en caso de incendio forestal,
así como disponer de una zona
segura desde la cual proteger la
zona residencial.
En esta franja, que se encuentra en las inmediaciones del Barranco del Rubio, había crecido
vegetación diversa, arbustos y
herbáceas, material que puede actuar como combustible en
caso de incendio forestal.
De esta manera, la brigada
municipal está llevando a cabo
un trabajo intensivo de desbroce
y triturado en una superficie de
263 metros cuadrados.
Esta medida permitirá que la
franja, en sus 20 metros de an-

Zona sobre la que se ha realizado la actuación

chura que actúan de cortafuegos
y a lo largo de 1,3 kilómetros lineales, quede accesible y preparada en el caso de que tuviera
que ser utilizada por Bomberos
y demás equipos de extinción de

incendios.
Aunque los trabajos de desbroce se realizan a lo largo de todo el
año, es justo antes de la época estival, cuando se intensifican para
dejar las franjas de seguridad en

Arranca la campaña
contra el mosquito tigre

PAD

estado óptimo de cara a la época
del año con mayor riesgo de incendios forestales.
Esta medida se enmarca dentro del Plan Local de Prevención
de Incendios de Paterna, que

Refuerzan el servicio
de recogida de poda
PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

en colaboración con la empresa
mixta Aigües de Paterna, ha lanzado una campaña de prevención
y control del mosquito tigre para
evitar la proliferación de plagas
en el municipio, coincidiendo con
la llegada de las buenas temperaturas.
Con ese objetivo, el consistorio
ha editado, como en años anteriores, folletos informativos con consejos y medidas de prevención,
que se repartirán en barrios y zonas de Paterna con mayor riesgo
de albergar focos de mosquitos
por las características de las residencias, como La Canyada.
Así lo ha explicado la Teniente
Alcalde de Transición Ecológica,
Nuria Campos, que ha indicado
que “es esencial la colaboración
activa de los vecinos y vecinas en
la prevención y el control de plagas de este mosquito, puesto que
muchos de los focos se encuentran en domicilios privados”.
Entre las medidas de control

que propone el Ayuntamiento se
incluyen la importancia de mantener despejadas las canaletas de
desagüe, la revisión de los sistemas de riego por goteo para detectar fugas o el mantenimiento
de los niveles de cloro adecuados
en las piscinas.
Además, hay que evitar recipientes que acumulen agua estancada como platos de macetas,
cubos o tiestos, y renovar con frecuencia el agua de los bebederos
de las mascotas.
También se aconseja movilizar
el agua de los sumideros para
evitar estancamientos, que son
focos de atracción para el mosquito tigre.
Paralelamente a esta campaña,
el Ayuntamiento, a través de Aigües de Paterna, refuerza en estas
fechas la revisión y control que se
realiza durante todo el año de las
zonas sensibles de los espacios
públicos como son imbornales,
fuentes o puntos en los que pueda
acumularse agua y permita la proliferación de este insecto.

PRUEBA PILOTO

Intentan reducir la
población de
mosquito tigre
Paterna está participando en
una prueba piloto para el control del mosquito tigre mediante
la aplicación de la Técnica del
Insecto Estéril (TIE).
La TIE consiste en la cría de
machos de mosquito tigre, su
esterilización y su liberación
en zonas urbanas. Los machos
estériles, que no pican, al ser
liberados en las zonas urbanas
se aparean con las hembras
silvestres, y éstas ponen huevos
que no evolucionan, con lo que
la población se reduce.
La técnica empleada ya se
ha probado en otras poblaciones, obteniendo reducciones
poblacionales de mosquito de
hasta el 78%.

incluye otras acciones como la
ampliación de la franja de seguridad más cercana a la zona
residencial de La Canyada, aumentando así la seguridad de
sus residentes.

o El Ayuntamiento de Paterna

reforzará el servicio de recogida
domiciliaria de poda desde el 15
de junio y hasta el 15 de septiembre.
Desde esa fecha, un camión
más se incorporará a la flota actual de 3 vehículos, incrementando en 4.500 kilos más la capacidad de recogida diaria que,
con este refuerzo, será de 18.000
kilos al día.
La concejala de Servicios y
Limpieza, Merche Navarro ha
explicado que “en verano se incrementa la cantidad de restos de
poda en domicilios privados por
lo que, con el objetivo de mantener nuestras calles limpias y seguras, incrementamos este servicio de recogida puerta a puerta
que funciona durante todo el año
de manera gratuita”.
Los días de recogida en cada
barrio de Paterna se especifican
en la web municipal, www.paterna.es en la sección de Infraestructuras, Servicios y Medio Ambiente. También, hay un apartado

especial para La Canyada, un
barrio que, por su configuración
residencial y ubicación geográfica, genera mayor cantidad de
residuos de poda.
La concejala Navarro ha recordado que “es fundamental que la
ciudadanía adopte buenas prácticas a la hora de depositar la poda
para contribuir así a su correcta
recogida y evitando generar molestias a otros vecinos y vecinas”.
En este sentido, los restos de
poda deben depositarse el día anterior en la puerta del domicilio,
tratando de no impedir el paso
en las aceras. La siega, pinocha o
similar se depositará en bolsas de
basura cerradas mientras que los
restos de podas y ramas con una
longitud inferior a 1,5 m de largo
deberán ir atados. Además, ningún elemento deberá sobrepasar
los 20 kg de peso o en su conjunto
los 300 kg.
Los vecinos pueden contactar
con el servicio de recogida municipal a través del 96 134 16 08 o
enviando un correo electrónico a
enserespaterna@fcc.es
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La Asociación de Vecinos y comercios de
Santa Rita consiguen una silla para Juan
Gracias a esta silla, Juan ganará en autonomía y podrá salir sin necesidad de ayuda mientras espera una protésis para su pierna
DIEGO AZNAR

o La Asociación de Vecinos de

Santa Rita continúa con su labor
de ayuda a los vecinos. Si bien
hace un par de meses os contábamos como habían ayudado a
Elena a conseguir un andador,
en esta ocasión ha sido Juan, el
vecino que ha recibido el apoyo
de esta organización vecinal, así
como de distintos comercios del
barrio.
La idea surgió cuando desde
Cremades Reformas le comentaron a Jesús Fernández, presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Rita, que habían
encontrado una silla de ruedas
realizando una reforma. La silla
se encontraba en muy mal estado, pero gracias a colaboración
de diversos comercios del barrio
pudo restaurarse la silla, quedando en perfecto estado.
A Juan le amputaron la pierna
en el mes de marzo y aún le esperan unos meses en los que deberá cicatrizar y curar la herida y
luego someterse a rehabilitación
antes de poder ponerse la prótesis. “Es un proceso largo, llevo

Miembros de la Asociación de Vecinos, comerciantes que han colaborado y amigos, junto a Juan

tres meses y yo creo que me quedan un par de meses más, por lo
menos, para que cicatrice bien”
señala Juan.
“Esta silla me va a dar mucha
más libertad” señala Juan, “podré
salir de casa, que ahora apenas

salía, porque con la que tenía las
cuestas eran un problema, tenía
que llamar a mis amigos para que
me ayudaran. Ahora cambiará
todo con esto. Aún queda gente
buena, más de la que creía, afirma Juan en relación a los comer-

Mati Jove, un campamento
de verano para jóvenes
durante todo el mes de julio
El campamento
contará con excursiones
a parques acuáticos
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a
través de la Casa de la Juventud,
ha organizado durante todo el
mes de julio, el campamento urbano “Matí Jove” dirigido a jóvenes
de entre 13 y 16 años de la ciudad.
Así lo anunciado el concejal de
Juventud, Roberto Usina, quien
ha explicado que “queremos ofrecer a los jóvenes del municipio
una opción de ocio responsable y
saludable para que puedan ocupar su tiempo libre una vez finalizadas las clases, al tiempo que
facilitamos la conciliación laboral
de las familias paterneras”.

El “Matí Jove” se desarrollará
del 1 al 30 de julio en horario de
9:30 a 14 horas y contará con
monitores que acompañarán a
los jóvenes en los talleres, excursiones a parques acuáticos y
a la playa, juegos en el Parque
Central, o multiaventuras, entre
las muchas otras actividades planificadas.
“Todas las actividades estarán
sujetas a los protocolos sanitarios
recomendados por las autoridades” ha señalado el concejal Usina quien también ha destacado
que “el precio del campamento
urbano, de tan solo 70 euros por
todo el mes julio, se ha fijado con
el objetivo de facilitar a todas las
familias que lo deseen poder acceder a este servicio municipal”.
Las inscripciones ya están
abiertas, y pueden realizarse

oooo

Las inscripciones se
realizan en la Casa
de la Juventud con
cita previa

oooo

Las actividades se
realizarán del 1 al 31
de julio de 9:30
a 14:00 horas
mediante cita previa contactando con el teléfono de la Casa de
la Juventud, el 96 137 01 03, en
horario de 11 a 14 horas y por las
tardes de 17 a 20:30 horas, hasta
agotar plazas.

PAD

ciantes que se han volcado para
ayudarle. Yo no he estado nunca
en una asociación de vecinos ni
nada de eso. Hasta que no estás
impedido no te das cuenta de la
labor que hacen. Sin la ayuda de
Jesús y los comerciantes estaría

aburrido, porque esto va para
largo”.
Jesús Fernández, quiso destacar la ayuda de los comerciantes
y puso en valor la labor de las
asociaciones de vecinos, “la gente
del barrio debe saber que nos involucramos en los problemas de
los vecinos y que pueden contar
con nosotros si necesitan ayuda”.
Por su parte, Juan Carlos, de
Farmacia Avenida 34 nos cuenta
como se enteró del caso a través
de Jesús Fernández y consiguió
las baterías para la silla. “Todo
lo que se pueda hacer, se hace, a
todos nos gustaría que nos ayudaran en una situación así. Lo
importante es que se colabore.”,
destacaba.
Por último, desde el Lavadero
Alcaraz se encargaron de desmontar la silla entera, limpiarla
y desinfectarla, así como de instalarle las nuevas baterías, hasta
dejarla en perfectas condiciones
tanto funcionales como estéticas.
Los amigos presentes en el acto
de entrega destacaron que esta
nueva silla “le va a dar mucha
vida”.
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¿Cómo he de cuidar los dientes de mi hijos?
DR. JAVIER SATORRES

¿HASTA CUÁNDO HAY QUE
SUPERVISARLES EL CEPILLADO?

convierte en nuestra prioridad,
y así debería ser también con su
salud bucodental. La odontopediatría es la rama de la odontología que se ocupa de la salud bucodental de los niños y niñas. ¿La
conocías?
En este artículo te contamos por
qué es importante que lleves a tu
hij@ al odontopediatra y qué es lo
que tienes que hacer para que tu
pequeñ@ no tenga problemas dentales en el futuro.

Hasta los 8 años será necesario que
supervises el cepillado de tu hij@,
ya que, aunque adquieran responsabilidad en su propia higiene bucodental, pueden no estar haciéndolo de forma correcta. Además,
se trata de edades en las que es
muy fácil que, involuntariamente,
traguen pasta dental, lo cual debemos evitar por completo.
Todos los anteriores consejos
son necesarios. No obstante, la
mejor forma de garantizar una correcta salud bucodental a los más
pequeños es llevarles al odontopediatra a temprana edad.

o La salud de nuestros hij@s se

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA CUIDAR LOS DIENTES DE MI HIJ@?

El cuidado dental de los más pequeños hay que tenerlo en cuenta
como parte de su cuidado general.
Y es algo a lo que hay que estar
atentos desde las más tempranas
edades, ya que, para garantizar
la buena salud dental de tu hij@,
hay que comenzar con el cuidado
antes de que le salgan los dientes
de leche.
¿Te sorprende? Aunque todavía no hayan salido los dientes, no
significa que no estén ahí. Así que,
antes de que salgan los dientes de
leche, pásale un paño húmedo por
las encías para quitar las bacterias
que puedan quedarse adheridas.

¿CUÁNDO TENGO QUE LLEVAR A MI
HIJO AL ODONTOPEDIATRA POR
PRIMERA VEZ?

Es esencial que tu pequeñ@ visite
el odontopediatra lo antes posible,
y que sea alrededor del primer año
de edad.
De esta forma, en las primeras
visitas al dentista se pueden detectar, mediante exploraciones,
problemas que pueden desarrollarse en un futuro. Así, podemos
prevenir y tratar enfermedades de
la mano de un especialista en salud bucodental infantil.
COMBATIR EL MIEDO AL DENTISTA

CEPILLADO DENTAL EN LOS NIÑ@S

Una vez ya comiencen a salir los
dientes de leche, será necesario
usar un cepillo de dientes especial
para lactantes. La pasta de dientes
también deberá ser especial para
niñ@s, ya que la cantidad de flúor
debe estar ajustada a sus necesidades. Además, la cantidad de pasta
de dientes debe ser poca, ya que
hay que minimizar las cantidades
de pasta que se pueda tragar el

Doctor Javier Satorres

bebé.
Cuando se usa una cantidad
excesiva de flúor en la infancia,
se pueden desarrollar enfermedades como la fluorosis. La fluorosis

PAD

afecta al esmalte dental y se puede detectar porque salen pequeñas
manchas blancas en la superficie
de los dientes definitivos.
En cuanto al uso de hilo dental,

si los dientes de leche que han crecido están muy juntos y se tocan
entre sí, se puede empezar a usar
para eliminar restos de comida o
de placa bacteriana.

Pero, lo más importante es que,
llevando a nuestro pequeñ@ al
dentista, favorecemos la normalización de sus visitas a consulta.
De este modo, evitamos también
el miedo al dentista o a sus tratamientos. Persiguiendo esta finalidad, nuestros especialistas en
odontopediatría se familiarizan
con el niñ@ para crear un vínculo de confianza y que no lleguen
a desarrollar esos miedos.
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Dos de Maig presenta un llibret histórico
como homenaje a la superación del Covid
La comisión ha recogido de puño y letra de sus falleros la experiencia personal y profesional, frustraciones y anhelos del pasado año
PAU BRETÓ

o Apenas 15 meses después de la
suspensión de las Fallas del 2020
y con las del 2021 en el horizonte,
la Comisión Dos de Mayo presentó
en el Teatro Antonio Ferrandis un
llibret muy especial que permite
ofrecer una visión personal, íntima,
introspectiva y a la vez colectiva de
lo vivido en todo este tiempo.
Con esta propuesta la emblemática Falla ha querido dar voz y
plasmar por escrito, de su propio
puño y letra, los pensamientos de
sus falleros durante los meses de
pandemia. Desde la frustración
que cayó como jarro de agua con
la suspensión de las fiestas falleras, pasando por los miedos y angustias cuando esa cancelación
se convertía en algo mucho peor,
pero también recogiendo sus esperanzas, su incondicional amor
a la fiesta fallera y su orgullo de
pertenencia a Dos de Mayo.
Cada uno de los participantes
en esta iniciativa ha mostrado
su perspectiva, tanto profesional como humana, de lo vivido y
aprendido en un año tan difícil.
Desde una médica interna residente hasta una paciente oncológica, pasando por un empresario
de restauración, dos floristas, una
trabajadora de supermercado o
una asistenta a personas mayores
durante el confinamiento.
También encontramos las
reflexiones de un fotógrafo, estudiantes de postgrado, universitarios, de Infantil, Primaria o
Secundaria, una enfermera o un
conductor de autobús.

Un instante de la presentación del llibret “Una piedra en el camino”, en el Gran Teatro Antonio Ferrandis

Lo vivido por una aficionada
al futbol que viajó a Milán con el
Valencia CF cuando la pandemia
era aún una amenaza que parecía
lejana, los testimonios de falleros
que han conocido el COVID-19
en sus propias carnes y perdido
familiares junto con las aportaciones de trabajadores tan afectados
como los del sector de la pirotécnia, peluquería, un artista fallero
o una modista de indumentaria
valenciana ya forman parte de la
memoria recogida en este llibret,

junto con las de otros pofesionales
como un propietario de un negocio de ortopedia, una auxiliar de
vuelo, una profesora, o un militar.
ACTO VIBRANTE

La presentación del llibret tuvo
una puesta en escena ágil y brillante. Excepcionalmente conducida por sus presentadores que se
vieron arropados por un público
entregado que se fue viniendo
arriba con las canciones del grupo paternero Automatic, capaz de

enlazar, con su habitual chispa y
estilo, verdaderos himnos generacionales que pusieron la piel de
gallina a los asistentes.
Se puede considerar que la
creacion de este llibret, histórico
por muchos motivos, sirvió también como terapia de grupo. Desde su desarrollo hasta su presentación, con un final apoteósico,
deja un regusto agridulce, como
la canción de Pau Donés “Eso que
tú medas”, con la que se abrió el
acto y que estuvo muy presente en

Pau Bretó

todo momento.
El llibret deja un poso de amargura, por el dolor soportado, pero
destila a su vez un enorme optimismo por todo lo superado.
De este modo la conclusión
es que tanto la Comisión Dos de
Mayo, como cualquier paternero,
ha podido sortear todas y cada
una de las piedras que en estos
quince meses se ha encontrado
en el camino, piedras que quedarán para la posteridad, a modo de
experiencias, con este llibret.
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Incrustan en la calle
Mayor placas con los
53 puestos de la Cordà
Los números se pintaban
tradicionalmente en la
calle con pintura
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

Los artistas falleros junto a representantes municipales y de Junta Local Fallera

PAD

Firmados los monumentos
falleros municipales para
las Fallas del 2022
Los hermanos Moya y
Miguel March serán los
encargados de realizarlos
PATERNA AL DÍA

o Paterna ya ha puesto en mar-

cha los monumentos municipales para las Fallas 2022 tras la
firma del contrato con los artistas
falleros Miguel March, que será
el encargado de la falla infantil
y los hermanos Moya, que se encargarán del monumento mayor.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, acompañado
por la Teniente Alcalde de Presi-

dencia, Eva Pérez y la concejala
de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa, junto con responsables de las Junta Local Fallera,
ha sido el encargado de formalizar este encargo.
Durante la firma, el primer
edil ha destacado “el apoyo incondicional del consistorio con
las Fallas y las tradiciones” al
mismo tiempo que ha avanzado
que ya se está trabajando con
Junta Local Fallera en la organización de las tan esperadas fallas
que se celebrarán en Paterna del
8 al 12 de septiembre.
El reconocido artista fallero
Miguel March, que cuenta con

una gran proyección y ha sido ganador del premio de Ninot Indultat en Paterna, será el encargado
de realizar la Falla Infantil titulada “Una del germans Grimm”
y basada en los cuentos infantiles
de los famosos hermanos.
Por su parte, los hermanos
Moya, artistas jóvenes, ganadores en Paterna de un primer
premio de la Sección Especial en
2019 y Ninot Indultat en 2020,
serán los encargados del Monumento Mayor. “Falles baix la
mar” es el título de la falla que,
junto a la infantil, se instalará en
la plaza del Ayuntamiento en las
próximas Fallas 2022.

ha colocado un total de 54 placas
de bronce en el suelo de la calle
Mayor con los conocidos como
“números de La Cordà”, numeración en la que se disponen
cajones de pólvora y tiradores/
as durante la celebración del espectáculo pirotécnico que discurre en esta calle.
Estos números, que tradicionalmente se marcan con pintura en el asfalto de esta vía el
día anterior al acto, sirven para
ordenar, cada último domingo
de agosto, los cajones que contienen la pólvora, los coetons
y femelletes, y a los tiradores y
tiradoras que participan en este
gran evento.
De las 54 placas incrustadas,
35 de ellas, numeradas del 1 al
35 y colocadas en los laterales de
la calle, corresponden a los puestos donde se disponen cajones
de coetons y femelletes mien-

tras que las otras 18, marcadas
con una X y situadas en la parte
central de la calle, corresponden
a los puestos donde se disponen
cajones solo de femelletes. Además, se ha colocado una placa
más, a modo conmemorativo, a
los pies de la estatua del Tirador.
La concejala de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa,
ha afirmado que “estas placas
permanentes incrustadas en la
calzada tienen una doble función. Por un lado, la de servir
para orientar la ordenación de
los cajones y las personas que
participan en La Cordà y, por
otro, la de reafirmar el arraigo
de esta tradición en nuestra ciudad, sirviendo para promocionar
turísticamente este importante
espectáculo pirotécnico durante
todo el año”.
A este respecto, la concejala
Espinosa también ha recordado
que Paterna ha sido reconocida recientemente por Les Corts
como “Ciutat del Foc”, una declaración institucional que avala
la especial relación que mantiene el municipio con la pólvora y
el fuego, y de la que La Cordà es
su mayor exponente.

Una de las placas incrustadas en la calle Mayor

PAD

Deportes
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La Piscina de Verano de
Paterna abre sus puertas

23

Club de Ajedrez Edapa
Sergio FERNÁNDEZ

PATERNA AL DÍA

o La piscina de verano de Pater-

na ya ha abierto sus puertas y lo
ha hecho bajo un riguroso protocolo anticovid para garantizar la
seguridad de todos los usuarios y
bañistas.
Así lo anunció el Teniente Alcalde de Cultura del Esfuerzo y
Modernización, José Manuel
Mora quien explicó que “el aforo estará limitado al 60% de la
capacidad de las instalaciones,
el recinto estará delimitado en
parcelas exclusivas de distintos
tamaños, que sólo se podrá compartir con miembros de la misma
unidad familiar y/o convivientes
y habrá señalizada una circulación por la instalación, con
recorrido de entrada y salida a
los vasos para evitar el cruce de
bañista
A diferencia del año pasado,
en el que el acceso se realizaba
en turno de mañana o tarde, esta
temporada se podrá acceder ininterrumpidamente a la piscina de
11 a 20 horas, mediante compra

I y II Scheveningen
‘Les coves de Paterna’

E
Piscina de verano

de ticket tanto on line como en
taquilla.
La reserva y compra anticipada
de entradas se puede hacer a través de la web reservas.masqvida.
es o en la piscina de casco urbano
(reservando antes cita previa) y
se realizará a través del sistema
de reserva de parcela por número
de usuarios
Respecto a los precios, los niños de 0 a 3 años accederán gratis, los usuarios de 4 a 17 años

PAD

abonarán 1,90 euros, los adultos
de 18 años en adelante abonarán 3,82 euros, y los jubilados o
pensionistas pagarán 1,14 euros,
acreditando su condición mediante documento oficial.
Mora indicó además que “el
personal de la instalación vigilará y exigirá en todo momento
el cumplimiento de la normativa
anticovid vigente y se llevarán a
cabo operaciones de limpieza y
desinfección constantes”.

l domingo 23 de mayo se
jugaron en Paterna el I y
II Scheveningen ‘Les coves de Paterna’ con una participación total de 20 jugadores
y válido para la FIDE y la FEDA.
En cada torneo se produjo una
batalla entre dos equipos de
5 jugadores (I Scheveningen:
cinco sub8 vs cinco adultos; II
Scheveningen: cinco sub10 vs
cinco adultos).

Para que la prueba pudiese
ser evaluada oficialmente se
jugaron 5 rondas en total a un
ritmo de 30 minutos por jugador + 30 segundos por jugada. Las partidas se anotaron.
Al final de los dos torneos, se
entregó a cada participante un
minitrofeo. Este torneo forma
parte de la preparación para
los Campeonatos de España
por edades 2021.

El Cárnicas Serrano abrirá
su Escuela de Atletismo
o La nueva Pista de Atletismo

de Paterna, que actualmente se
encuentra en su tramo final de
construcción, será la sede la Escuela de Atletismo del Club de
Atletismo Cárnicas Serrano.
Así lo ha comunicado el Club al
Teniente Alcalde de Cultura del
esfuerzo y Modernización, José
Manuel Mora, quien ha explicado que “la escuela acogerá todas
las especialidades atléticas desde
la categoría de prebenjamines,
hasta categoría sub23” y ha avanzado que “el club valenciano ha
habilitado el proceso de preinscripción para la temporada 20212022 a través de su página web
www.serranoatletismo.com”.
A este respecto, Mora ha destacado que “es un orgullo para la
ciudad contar con una escuela de
este nivel que contribuirá a consagrar a Paterna como uno de los
municipios referentes en atletismo” al mismo tiempo que ha
agradecido “la apuesta del club
de Atletismo Cárnicas Serrano
por seguir vinculado a la ciudad
y crecer en la que se convertirá en

una de las infraestructuras de atletismo punteras de la comarca”.
El director de la escuela será
José Luis Poquet, que se ha mostrado muy satisfecho del salto de
calidad que supone para el club
contar con su propia escuela y
abrirse a todas las disciplinas atléticas. Para Poquet “la apertura
de una escuela es una idea que
llevaba barajando durante años
el club y que nos ilusiona muchísimo. Esperamos poder trasmitir
los valores del atletismo a los
más pequeños y formar grandes
atletas. Abrir una escuela con
todas las disciplinas atléticas supone un paso importante para
un club como Serrano que hasta
ahora se había centrado en fondo
y ruta”.
La pista de atletismo que está
construyendo el Ayuntamiento
Paterna en la Ciudad Deportiva
Municipal, con una inversión de
1.768.970 euros, es una pista de
200 metros peraltada con tartán
de última generación. La nueva
instalación cuenta también con
oficinas, vestuarios y una grada
con capacidad aproximada para

100 personas.
El director técnico de la escuela será Eugenio Olmos, exatleta
y entrenador de Serrano que los
últimos años ha dirigido el proyecto de jóvenes promesas del
club valenciano. El entrenador
nacional de atletismo “confía
en el potencial de una localidad
como Paterna con gran tradición
atlética y con una población de
70 mil habitantes entre los que
seguro hay mucho atleta en potencia. Contar con un cuartel
general es un salto cualitativo
donde podremos crear cantera
desde abajo y donde los atletas
de Serrano contarán con unas
instalaciones punteras para realizar sus entrenamientos”.
El Club de Atletismo Cárnicas
Serrano, fundado en 1988, es
uno de los clubes más reconocidos en el panorama autonómico
y nacional y se ha proclamado
Campeón de España por equipos
en diversas distancias como el
Maratón, Medio Maratón o 10k.
En sus filas militan atletas como
Chiki Pérez, Marta Esteban o Andreu Blanes entre otros.

EJERCICIO: JUEGAN NEGRAS Y HACEN JAQUE MATE EN 3 JUGADAS:

SOLUCIÓN : 1…Df1+ 2.Rh2 Dh1+ 3.Rxg3 Dh4++
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