
Paterna exalta a sus Falleras Mayores de 2022

  

Paterna al día
periódico independiente de difusión gratuita

año 21 | número 319 | enero 2022 | www.paternaaldia.com

  
AYUDAS AL TRANSPORTE

Triplican las
ayudas para
estudiantes que 
cursan estudios 
fuera de Paterna

o 5

o 14

Paterna cierra 2021 con más afiliados 
que antes de iniciarse la pandemia

TURISMO

Paterna se 
promociona 
llevando a 
FITUR la cultura 
del fuego

o 18

AGENDA CULTURAL

El Gran Teatro 
acogerá las 
actuaciones de
Ana Belén y 
Carlos Sobera 

o 20

AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL.  El número actual de 
afiliaciones a la Seguridad Social en el municipio es de 48.091, 
un 2,5% más que en febrero de 2020.

AUTÓNOMOS. El número de autónomos .se ha incrementado en un 
1,2%, pasando de los 4.810 de febrero de 2020, antes del comienzo 
de la pandemia,  a los 4.868 actuales. o 4



2 oooo  Paterna al día
enero 2022Opinión

Editorial

M  
uchas esperanzas había puestas en el 2021. Debía 
ser el año en el que, con ayuda de las vacunas, 
dejáramos atrás la epidemia de Covid, y con las 

ayudas europeas se debería producir una importante re-
activación económica.

2021 pasó con sus altos y bajos, con un grandísimo 
avance en materia de vacunación, que ha sido modélica 
en nuestro país y también en nuestro municipio a través 
del vacunódromo, por el que han pasado decenas de miles 
de personas. El hecho de que el repunte producido por la 
variante Omicron nos haya recordado que la pandemia, ni  
mucho menos ha terminado, y deberemos seguir siendo 
prudentes y pacientes los próximos meses, no puede ha-
cernos olvidar el importante logro conseguido.

Por lo que respecta a la recuperación económica, cier-
to es que las famosas y tan esperadas ayudas europeas 
siguen siendo más noticia por las polémicas y rifirrafes 
creados desde los partidos políticos a nivel nacional que 
por su implementacion en proyectos reales que lleguen a 
las empresas y a la ciudadanía. Sin embargo, no podemos 
obviar los magníficos datos en materia de afiliaciones a la 
seguridad social con los que ha cerrado el año Paterna. 

Esta cifra, que ha llegado a las 48.091 afiliaciones, su-
pone un 2,5% más que hace dos años, febrero de 2020, 
por lo que supera la cifra anterior a la pandemia de Co-
vid. Este hecho da una idea del importante dinamismo 
económico de nuestro municipio y de cómo las personas, 
autónomos y pequeñas empresas, también las grandes, 
han sabido adaptarse a unas circunstancias adecuadas, 
contando también con el apoyo que han podido obtener 
desde las administraciones, que nunca será todo el que 
quisiéramos y que, ojalá, pudiera ser más y llegar antes.
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Paterna cierra 2021 con 4.868 autónomos 
y 48.091 afiliados a la Seguridad Social 

PATERNA AL DÍA
o  La ciudad de Paterna cerró el 
año 2021 con más afiliados a la 
Seguridad Social y más empren-
dedores que antes de que se ini-
ciara la pandemia.

El número actual de afiliaciones 
a la Seguridad Social en el muni-
cipio es de 48.091, un 2,5% más 
que en febrero de 2020, semanas 
antes de que se produjera la crisis 
sanitaria por el coronavirus. 

Además, también se ha incre-
mentado en un 1,2% el número 
de autónomos, pasando de los 
4.810 de febrero de 2020 a los 
4.868 actuales.

Uno de los factores de este cre-
cimiento, tal y como ha destacado 
el Alcalde de Paterna y responsa-
ble del Área de Industria, Empresa 
y Universidad del Ayuntamiento, 
Juan Antonio Sagredo, “es la gran 
resiliencia que ha mostrado el teji-
do empresarial de la ciudad desde 
que se iniciara la pandemia, adap-
tando sus productos y servicios a 
las necesidades originadas por la 
crisis sanitaria, y permitiendo un 
crecimiento económico y social 
global en el municipio”.

Y es que el gran número de 
empresas de sectores como las 
telecomunicaciones, la biotec-
nología, la formación, la biome-
dicina, el sector agroalimentario 
o el informático han adaptado su 
oferta a las necesidades de la so-
ciedad, ofreciendo soluciones que 
han ayudado a mitigar o, incluso, 
a combatir el coronavirus.

Además, algunas de estas 
aplicaciones, como la tecnología 

Soocial Distance, la nanopintura 
para eliminar virus o los análisis 
de aguas residuales se han imple-
mentado en el propio municipio, 
pionero en aplicar la innovación 
desarrollada por sus empresas 
para hacer frente al Covid19.

AYUDAS
Por otro lado, Sagredo ha desta-
cado “el importante papel de la 
gestión municipal de las Ayudas 
Paréntesis, con las que hemos 
concedido casi 2,5 millones de 
euros a 900 actividades económi-

cas distintas en 4 convocatorias, 
en lo que ha supuesto un tremen-
do esfuerzo para llegar a buena 
parte de nuestras empresas y em-
prendedores e impulsar su recu-
peración económica”.

También desde el Área de In-
dustria, Empresa y Universidad 
han dado soporte a empresas y 
autónomos para la solicitud de 
otras líneas de ayudas, como las 
del Plan Resistir, en las que Pa-
terna ha sido la tercera “benefi-
ciaria” de la provincia con la con-
cesión de 3,4 millones de euros.

PATERNA CIUDAD DE EMPRESAS
La consolidación del crecimiento 
socioeconómico del municipio 
coincide con el décimo aniver-
sario de la asociación Paterna 
Ciudad de Empresas, creada con 
objetivo de promover la interre-
lación entre las distintas asocia-
ciones empresariales que la con-
forman, así como de impulsar la 
colaboración público-privada.

En este sentido, Sagredo ha 
afirmado que “estos datos son 
una muestra del liderazgo eco-
nómico y empresarial de nuestra 

ciudad, de nuestra capacidad 
para atraer inversiones y del po-
tencial de crecimiento de nuestro 
municipio, cuna de emprendedo-
res y emprendedoras”.

Paterna cuenta con seis áreas 
empresariales en constante creci-
miento, en las que se albergan cer-
ca de 1.700 empresas. Además, en 
el resto de su término municipal 
hay alrededor de 1.400 empresas 
más, de las cuales más de 600 for-
man parte del tejido comercial de 
la ciudad, que también ha crecido 
en más de 15% desde 2020.

Vista aérea del Parque Tecnológico de Paterna PAD

El aumento de la actividad económica y sus más de 3000 empresas la consolidan como pulmón económico del área metropolitana
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PADAutobús que realiza ruta por Paterna

Triplican las ayudas al transporte para
jóvenes que cursan estudios superiores

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Pater-
na ha triplicado la cantidad de 
ayudas al transporte concedidas 
a estudiantes paterneros que 
cursan estudios superiores fuera 
de la ciudad con un total de 178 
subvenciones aprobadas para el 
curso 2021/ 2022.

Así lo ha desvelado el concejal 
de Atención a la Infancia y Edu-
cación, David Fortea, quien ha 
detallado que “hemos destinado 
44.548 euros para esta segunda 
convocatoria, subvencionando 
con hasta 270 euros el gasto de 
desplazamientos de nuestros 
estudiantes, en lo que supone 
una firme apuesta del ejecutivo 
municipal socialista para apoyar 
económicamente a las familias 
paterneras y fomentar, a la vez, 
el uso de transportes más soste-
nibles”.

El número de solicitudes pre-
sentadas, 210, así como el re-
greso a las clases presenciales ha 

hecho que se triplique la cantidad 
de ayudas con respecto a las con-
cedidas el curso 2020/2021, que 
fueron un total de 47 con un im-
porte de 6.513 euros, cifras que 
se han multiplicado en esta se-
gunda convocatoria de la nueva 
línea de subvenciones que el con-
sistorio aprobó para apoyar a los 
jóvenes estudiantes de la ciudad.

En este sentido, Fortea ha 
destacado que “estas ayudas, 
además, equiparan la formación 
profesional de grado superior a 
los estudios universitarios, como 
muestra de apoyo y convenci-
miento de que se trata de estu-
dios estratégicos para el futuro 
de nuestro ciudad y de nuestro 
país”.

Los beneficiarios de esta línea 
de subvenciones son estudiantes 
empadronados en Paterna que 
estén matriculados durante el 
curso escolar 2021/22, y que cur-
sen  Enseñanzas Universitarias, 
incluyendo exclusivamente cur-

sos de Grado o Máster oficiales, 
enseñanzas de Formación Pro-
fesional de Grado Superior, En-
señanzas Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño, Enseñanzas 
Deportivas de grado superior y 
Enseñanzas artísticas superiores.

Además, el pago del primer 
plazo de estas ayudas, 22.274 
euros, ya se ha ejecutado para 
las 178 solicitudes aprobadas, y 
que cumplían los requisitos para 
beneficiarse de esta subvención 
municipal.

Por último, el concejal For-
tea ha afirmado que “estamos 
muy satisfechos con la evolu-
ción de estas ayudas a largo del 
año 2021, ya que nuestro obje-
tivo también es fomentar que 
los estudiantes abandonen el 
transporte privado y utilicen el 
público, lo cual se ha incremen-
tado notablemente en tan sólo 
una convocatoria, sirviendo es-
tas subvenciones como aliciente 
para ello”.

El Ayuntamiento ha concedido 178 ayudas a paterneros que cursan estudios fuera del municipio y que utilizan transporte público
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PADFoto de archivo de la calle Mayor durante el Estado de Alarma

El Ayuntamiento ejecuta el  
98% de los 2.200.000 € de 
las Ayudas Paréntesis
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha ejecutado el 98% de los 2,2 
millones de euros disponibles de 
Ayudas Paréntesis para impulsar 
la recuperación económica de 
la ciudad y ayudar a los sectores 
comerciales, hosteleros y empre-
sariales locales más perjudicados 
por la pandemia.

Con ese objetivo, y tal y como 
ha explicado el Alcalde de Paterna 
y responsable del Área de Empre-
sa, Juan Antonio Sagredo se han 
sacado y gestionado hasta 4 con-
vocatorias de estas ayudas para 

inyectarlas directamente en los 
establecimientos paterneros has-
ta agotar prácticamente la partida 
de esta línea de subvenciones.  

En este sentido, el primer edil 
ha destacado “el importante papel 
llevado a cabo en la gestión mu-
nicipal de las Ayudas Paréntesis 
y el gran trabajo realizado por el 
Servicio de Empresa, que ha per-
mitido conceder casi íntegramen-
te los 2,2 millones de euros a 900 
actividades económicas distintas, 
para llegar así a buena parte de 
nuestras empresas y emprendedo-
res y reactivar la economía local”.

A este respecto, Sagredo tam-
bién ha resaltado que con el ob-
jetivo de que los beneficios dis-
pusieran de estas ayudas cuantos 
antes, en cada convocatoria se 
han realizado varios listados par-
ciales para ir abonando la ayuda 
aunque la convocatoria siguiera 
abierta.

En cuanto a las actividades 
por sectores que han solicitado 
y obtenido un mayor número de 
estas ayudas figuran el sector de 
la Hostelería, el del Comercio mi-
norista, Peluquería y estética y 
Turismo. 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna in-
corporó el pasado mes de diciem-
bre a su plantilla a 39 trabajadores 
eventuales a través de diversos 
programas de fomento del empleo.

Así lo anunció el Teniente Alcal-
de de Protección a las Personas, 
Participación y Empleo, Julio Fer-
nández, quien explicó que “estas 
contrataciones, enmarcadas en los 
programas de empleo EMPUJU y 
ECOVID, nos han permitido incor-
porar a más del doble de personas 
que en anteriores convocatorias, 
consolidando así nuestra apuesta 
por el fomento de la ocupación en 
nuestro municipio”.

De esta manera, el consistorio 
paternero incorpora a jornada 
completa a 13 jóvenes, más del 
doble que el año pasado y a 26 
personas mayores de 30 años du-
rante un año, para ocupar puestos 
de arquitectos, auxiliares adminis-
trativos, electricistas, fontaneros e 
ingenieros, entre otros perfiles.

Las iniciativas a través de las 
cuales son posibles estas contrata-
ciones son el EMPUJU,  programa 
de incentivos a la contratación de 
personas jóvenes por entidades 
locales en el marco del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y el 

ECOVID, un programa de incenti-
vos a la contratación de personas 
desempleadas de al menos 30 años 
por entidades locales de la Comu-
nitat Valenciana, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo So-
cial Europeo 2014-2020.

Para desarrollar el programa 
ECOVID, la Dirección General de 
Empleo y Formación LABORA, 
ha concedido una subvención de 
617.004,24 euros y 362.907,60 
euros para el programa EMPUJU,  
lo que hace un total de 979.911,84 
euros. 

En el caso de la subvención 
ECOVID, tiene su origen en el 
marco de los fondos estructurales 
como respuesta de la Unión Euro-
pea a la pandemia, esta actuación 
pretende incrementar la empleabi-
lidad de las personas desocupadas 
a través de práctica profesional, al 
tiempo que se dota a las entidades 
locales de medios humanos adicio-
nales que les permitan realizar ac-
tuaciones específicas en el ámbito 
de sus competencias. 

Las personas que inician el pro-
grama son las que ha resultado 
seleccionadas en base a la instruc-
ción publicada por el Servicio va-
lenciano de empleo y formación 
LABORA.

Incorporan a 39 
trabajadores a través 
de programas de 
fomento del empleo
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PADPersonal del Ayuntamiento de Paterna

El Ayuntamiento de Paterna aprueba su 
I Plan de Igualdad interno 2021-2024 
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ya 
cuenta con su I Plan de Igualdad 
interno, un documento estraté-
gico y transversal que permitirá 
a la administración garantizar la 
igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral. 

Así lo ha desvelado la concejala 
de Inclusión Social y Políticas de 
Igualdad, Isabel Segura, quien ha 
indicado que “el nuevo documen-
to, aprobado en el último pleno y 
con vigencia hasta 2024, está con-
cebido para detectar y eliminar to-
das aquellas formas de discrimina-
ción que, por cuestión de género, 
se pueden producir en el ámbito 
laboral y que abarcan desde la se-
lección y promoción de la planti-
lla, las condiciones de trabajo, el 
acoso sexual, la promoción de un 
lenguaje no sexista, la eliminación 
de conductas micromachistas has-
ta la organización de los tiempos 
de trabajo y la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar”.

A este respecto, la concejala 

también ha señalado que “el Plan 
de Igualdad interno es fruto del 
consenso y de la negociación con 
los sindicatos, con los que se han 
mantenido hasta un decena de 

reuniones para recoger sus apor-
taciones” al mismo tiempo que ha 
destacado que “incluye un ‘Proto-
colo contra el acoso sexual y por 
razón de sexo’ para prevenir, sen-

sibilizar y erradicar este tipo de 
acoso en las relaciones laborales 
de todas las personas que trabajen 
en el Ayuntamiento”. 

Asimismo, Segura ha recordado 

que el Ayuntamiento de Paterna 
tiene una dilatada trayectoria en 
el desarrollo e implementación de 
políticas públicas de igualdad y 
que el equipo de gobierno socialis-
ta, con una presencia equilibrada 
de hombres y mujeres, ha decidi-
do dar un paso más en este sentido 
con la redacción de este l I Plan de 
Igualdad de Paterna.

Entre las actuaciones que re-
coge el Plan en todas las áreas 
municipales, figuran la comuni-
cación Inclusiva y utilización de 
un lenguaje y unas imágenes no 
sexistas, la recogida de datos y es-
tadísticas desagregados por sexo e 
indicadores de género, la promo-
ción de la Igualdad en contratos 
y subvenciones, la formación de 
toda la plantilla en igualdad de 
género y los informes de impacto 
de género.

Por último, Isabel Segura ha 
subrayado que cada 6 meses una 
comisión de seguimiento se en-
cargará de la evaluación del Plan 
aprobado.

Tanto el equipo de gobierno socialista como la mayoría de las áreas del consistorio presentan un equilibrio entre hombres y mujeres
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Recaudan 2.400 euros para 
la Casa del Niño con Cáncer
El importe se logró con la 
venta de lotería del grupo 
Paterna te ayuda

C 
omo era de esperar y ya 
comenté en la columna 
de diciembre, el número 

de contagios en Paterna se ha 
disparado después de todas las 
reuniones, fiestas y eventos na-
videños, situándonos de nuevo 
en riesgo extremo con unas ci-
fras de contagios que no hemos 
tenido nunca antes.

La administración no ha 
tenido la previsión, como en 
anteriores olas, de restringir 
totalmente los actos sociales, 
ni siquiera los oficiales, se hi-
cieran al aire libre o no. Esto 
ha provocado gran número de 
contagios que se han sumado, a 
los que he dicho antes, los fami-
liares, convirtiéndose en fiestas 
del contagio. Algo parecido a la 
fiesta de la varicela que hacen 
algunos padres para que sus hi-
jos adquieran inmunidad.

La ausencia de test de antíge-
nos y PCR por parte de Sanidad 
a los asintomáticos, no ha ayu-
dado tampoco a frenar la gran 
ola.

El nuevo protocolo impues-
to por las autoridades sanita-
rias en Paterna, favorece más 
a esa fiesta del contagio que a 
intentar evitarlos. Lo que a con-
tinuación vais a leer es un caso 
real, como muchos otros, que 
seguramente habrán actuado 
así, pero también, sin duda, al 
contrario.

Me explico, estas navidades 
los jóvenes han seguido salien-
do, pero han tenido la oportu-
nidad de ir a fiestas, como por 

ejemplo la de nochevieja. Se ha 
dado el caso de una pandilla de 
amigos, estudiantes, que hasta 
ahora no habían tenido proble-
mas, al convertirse en un grupo 
burbuja durante toda la pande-
mia, pero, en nochevieja, final-
mente cayó el primer positivo 
y al final fueron hasta seis los 
contagiados, todos asintomáti-
cos o con signos muy leves de la 
enfermedad,  que se pusieron en 
cuarentena. Naturalmente los 
test de antígenos los realizaron 
por su cuenta, ya que en el am-
bulatorio solo los hacen cuando 
se tienen síntomas y pertenecen 
al grupo de riesgo.

El protocolo sanitario de ac-
tuación que se le dio a uno de 
ellos, el actual,  estar siete días 
confinado, desde que dio po-
sitivo y al finalizar hacer vida 
normal si no existían síntomas. 
La familia por precaución, al fi-
nalizar la semana de encierro, le 
realizaron un test que salió po-
sitivo. Así, hasta el décimo día 
en que dejó de tener carga viral.

La Organización Mundial 
de la Salud sigue aconsejando 
los catorce días de cuarentena, 
para evitar que se propague por 
personas que alberguen más 
tiempo el virus. De esos catorce 
se bajó a diez, después a los siete 
de ahora y hasta cinco en algu-
nos países.

Está claro que lo que se pre-
tende no es evitar los contagios, 
parece que es precisamente lo 
contario. Bienvenidos a la gran 
fiesta del coronavirus.

La fiesta del contagio 
llega a Paterna

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PADMoya, junto a miembros de Aspanion, Corazones Solidarios y Junta Local contra el Cáncer de Paterna

El número de cuenta 
para colaborar con 
el proyecto es: 
ES44 3159 0009 
9726 2228 1729

oooo

PATERNA AL DÍA
o  El pasado 30 de diciembre, 
Juan José Moya, fundador del 
grupo de Facebook Paterna te 
ayuda, creado durante la pande-
mia para impulsar el comercio 
local, hizo entrega de un vale 
por valor de 2.400 euros para 
el proyecto de la Casa del Niño 
con Cáncer de Aspanion. Esta 
donación se ha logrado gracias 
a la venta de 7.816 papeletas de 
Lotería de Navidad, que han te-
nido un doble propósito, por un 
lado colaborar con este proyecto 
solidario y por otro se han creado 
47 vales, de 50 euros cada uno, 
para comprar en el comercio lo-
cal, fomentando de esta forma las 
compras en Paterna.

Juan José Moya, impulsor de 
esta lotería solidaria se mostraba 
“super ilusionado de que gracias 
al grupo, y a todo el pueblo de 
Paterna, todo el mundo pueda 
poner su huella en el proyecto de 
la Casa del Niño con Cáncer de 
Aspanion”.

Por su parte, Julia Acebedo, 
propietaria de la Administración 
de Lotería Olca, que se ha encar-
gado de controlar las papeletas 
emitidas, toda la venta y recau-
dación y cuadrar décimos para 
el sorteo se mostraba “orgullosa 
de participar en esta iniciativa y 
de ver como se vuelca el pueblo 
de Paterna en ayudar a los más 
necesitados y al comercio local. 
Siempre estamos dispuestos a 
colaborar en estas iniciativas si 
se hacen bien y de forma trans-
parente”, señalaba.

Jesús Fernández, presidente 
de la Asociación Corazones Soli-
darios, creada para impulsar este 
proyecto, quiso agradecer esta 
donación y destacó que “hay gen-
te muy potente apoyándolo, pero 
al fin y al cabo todo el mundo va 
a colaborar, es un proyecto del 

pueblo de Paterna. Todo el que 
pase por allí podrá decir, yo he 
puesto mi granito de arena para 
construir esto. Los políticos se es-
tán volcando para ayudar y eso lo 
hace más fácil. Esperamos que  fi-
nalicen los tramites administrati-
vos para la donación de la parcela 
porque tenemos empresas impor-
tantes que quieren colaborar.”

Tere Caballero presidenta de 
Aspanion Paterna quiso “dar las 
gracias a toda Paterna por su 
colaboración” y se mostró satis-
fecha con el avance del proyecto 
pese a que “por culpa de la pan-
demia se ha parado un poquito. 
Antes hacíamos el musical para 
recaudar fondos, pero ahora con 
la pandemia tenemos una cuenta 
en la que los vecinos que lo de-
seen pueden colaborar. Va a ser 
un proyecto muy bonito.”

Pilar Martínez presidenta de la 
Junta Local contra el Cáncer quiso 
resaltar que “se tata de un proyec-
to maravilloso, muy importante 
para los niños que usen esa casa. 
Y la recaudación que ha hecho 
Moya es algo muy bonito, se trata 
de una enfermedad complicada y 
este tipo de proyectos son impor-
tantes para ayudarte a afrontar 
estos momentos de dificultad”. 
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Fuente del Jarro cierra 2021 con una alta 
actividad y buen balance de seguridad

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, cerró el ejer-
cicio 2021 manteniendo práctica-
mente inalterada la cifra de em-
presas asociadas a la entidad. 

Si bien durante el pasado año se 
produjeron 13 bajas, el ejercicio se 
cerró con un total de 14 altas. De 
este modo se mantiene, técnica-
mente, la plena ocupación de las 
instalaciones existentes, en torno 
a las 465 empresas.

El inicio y buen ritmo de las 
obras para la construcción de un 
acceso directo desde la V-30 a la 
segunda fase de Fuente del Jarro, 
la creación de la primera Comu-
nidad Energética Local en la Co-
munitat Valenciana promovida 
desde un ente gestor empresarial, 
la puesta en marcha del servicio 
de bus lanzadera desde la ciudad 
de Valencia y el servicio de alqui-
ler de motos eléctricas, el anuncio 
de un Plan de mejora de la Línea 
2 de Metrovalencia, la creación 
como miembro fundador del Ob-
servatorio de la Sostenibilidad y 

Transparencia, el incremento del 
número de hidrantes o el desarro-
llo del Plan de Igualdad, son algu-
nas de las principales acciones y 
objetivos que se han desarrollado 
en Fuente del Jarro durante el pa-
sado año.

En lo que respecta a la actividad 
de la propia entidad, a la hora de 
trasladar incidencias, cabe señalar 

que se han detectado y transmitido 
un total de 140 incidencias por las 
117 del año anterior. Por otra par-
te, se han dirigido un total de 57 
instancias al Ayuntamiento de Pa-
terna, por las 42 del año anterior, 
buena parte de estas relacionados 
con partes periódicos de recogida 
de enseres y poda, colaborando 
así con las empresas y el servicio 

municipal para su retirada de la 
vía pública. 

Por lo que  respecta al informe 
anual de seguridad, se confirma la 
importancia de la labor preventi-
va en esta materia desarrollada 
a través del servicio de vigilancia 
privada de Asivalco, en colabo-
ración con Policía Local y Policía 
Nacional. 

TRES ROBOS DENUNCIADOS
En cuanto a los robos en el interior 
de las empresas, en todo el ejerci-
cio 2021 sólo se han contabilizado 
tres denuncias. Se trata de una ci-
fra inferior a la media de los últi-
mos 10 años (4), y la más baja de 
los tres últimos años. Esto es posi-
ble gracias a la presencia en la ca-
lle del servicio de vigilancia con un 
constante control de vehículos que 
circulan en el área empresarial. 

En el último año fueron iden-
tificados 63 personas por parte 
del servicio de seguridad priva-
da, tras ser detectadas en actitud 
sospechosa. De estas, un total de 
58 pasaron a disposición policial, 

al negarse a la identificación y/o 
no poder justificar el motivo de 
su presencia en Fuente del Jarro. 
Finalmente fueron detenidas un 
total de 9 personas por los agentes 
de Policía Local o Policía Nacional. 

Desde el Servicio de Vigilancia 
también se han desarrollado otro 
tipo de actuaciones dirigidas a 
salvaguardar la salud de las perso-
nas. Este es el caso de la atención 
a accidentes de circulación, ya que 
durante el pasado año se produje-
ron un total de 15 sucesos de este 
tipo. Por otro lado, los miembros 
de seguridad actuaron hasta en 8 
emergencias médicas, realizando 
labores básicas de primeros auxi-
lios cuando les fue requerido hasta 
la llegada de los sanitarios. 

También durante el pasado 
ejercicio 2021 los agentes de se-
guridad colaboraron con el Cuer-
po de Bomberos en un total de 7 
intervenciones, siendo siempre los 
primeros en llegar al lugar del si-
niestro para facilitar en lo posible 
el despliegue y labores a los efecti-
vos de Bomberos y Policía.

Las estadísticas de 2021 reflejan una amplia actividad de acciones y proyectos, a pesar de los inconvenientes producidos por el Covid

Coche de la vigilancia dando asistencia en un incendio PAD
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Además se han
devuelto 105 animales 
a sus propietarios

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
recibido ya un total de 4.700 soli-
citudes de inscripción en el censo 
canino municipal mediante ADN, 
de las cuales más de 4.000 ya han 
sido resueltas.

En este sentido, la concejala de 
Bienestar Animal, Merche Nava-
rro, ha destacado que “cerca de 
3.000  mascotas del municipio 
ya forman parte de nuestro censo 
canino municipal y presumen de 
ADN paternero tras haber finali-
zado el proceso de genotipado”

“Estas cifras” – ha proseguido 
Navarro – “siguen en aumento y 
son muestra de la excelente aco-
gida de esta iniciativa que tiene 
como objetivo la mejora de la 
convivencia entre animales y ciu-
dadanía”.

Aunque el plazo máximo pre-
visto inicialmente para beneficiar-
se de la gratuidad finalizaba el 31 
de diciembre de 2021, el consisto-
rio amplió el periodo 15 días más, 
hasta el 15 de enero de 2022, fe-
cha a partir de la cual el coste de 
este trámite obligatorio para mas-
cotas será de 35,51euros. 

En el censo canino de Paterna 
se incluyen datos identificati-
vos como tipo de animal y raza, 
nombre, sexo, edad, lugar de re-
sidencia, número de licencia (en 

caso de razas potencialmente pe-
ligrosas) e incluso el histórico de 
incidencias, si las hubiera. Una 
vez inscritas, las mascotas reci-
ben una chapa con código QR que 
permite su rápida identificación.

Tal y como ha destacado la 
concejala de Bienestar Animal, 
Merche Navarro, “este servicio de 
ADN canino nos ayudará a conse-
guir una mayor protección de las 
mascotas, una mejor convivencia 
y una ciudad Animal Friendly más 
limpia y bonita”

Toda la información de la cam-
paña así como el listado de los 
centros veterinarios adheridos a 
la misma puede encontrarse en 
la web municipal www.paterna.
es en el apartado Paterna Animal 
Friendly.º

Tramitan 4.700 
solicitudes para el 
Censo de ADN 
Canino Municipal

 

PATERNA AL DÍA
o El Refugio municipal de Ani-
males de Paterna ha conseguido 
hogar para 196 de los animales 
que viven en estas instalaciones 
durante el pasado año 2021.

Así lo ha anunciado la concejala 
de Bienestar Animal, Merche Na-
varro, quien se ha mostrado muy 
satisfecha de la buena acogida de 
las campañas municipales desta-
cando que “desde que la gestión 
de las adopciones pasara a ser 
completamente municipal en di-
ciembre de 2020, se ha incremen-
tado el número de animales que 
han encontrado hogar gracias, en 
buena parte, a la difusión de in-
formación a través de los canales 
oficiales de comunicación muni-
cipales”.

En este sentido, el Ayuntamien-
to de Paterna lanzó a finales de 
2020 https://refugio.serviciosde-
paterna.es, una página web para 
promover las adopciones de las 
mascotas que actualmente viven 
en el refugio.

De esta manera, entre enero y 
diciembre de 2021, el Refugio de 
Animales ha gestionado la adop-
ción de 148 gatos y 48 perros  y, 
además, otros 5 están con familias 
de acogida.

Además de las adopciones, con 
el apoyo y la difusión que se rea-

liza de los animales del Refugio a 
través de las redes sociales, se ha 
conseguido devolver a sus propie-
tarios a 105 animales que se ha-
bían perdido.

Actualmente, 20 perros y 18 
gatos están a la espera de adop-
ción y, tal y como ha recordado 
Navarro, “desde el consistorio, a 
través de campañas informativas,  
promovemos la adopción frente 
a la compra, así como las buenas 
prácticas a la hora de sumar una 
mascota a la unidad familiar”.

Con este objetivo, el Ayunta-
miento de Paterna fue la primera 
administración pública en adherir-
se, en abril de 2021, a la iniciativa 
nacional “Mi nuevo mejor amigo”, 
un proyecto para fomentar, a tra-
vés de las nuevas tecnologías, las 
adopciones responsables de los 
animales del Refugio municipal 

y promover toda la gestión que se 
está llevando a cabo en materia de 
bienestar animal desde la propia 
concejalía. 

Además, tal y como ha recorda-
do la concejala Navarro “la nueva 
ordenanza de Bienestar Animal y 
las políticas orientadas a mejorar 
la convivencia entre mascotas y 
ciudadanía, nos han situado como 
referente nacional en esta mate-
ria, participando como ponentes, 
por ejemplo, en el 4º Congreso de 
Bienestar Animal de España”.

En la web https://refugio.ser-
viciosdepaterna.es, las personas 
interesadas en adoptar a un ani-
mal pueden conocer las mascotas 
que esperan un hogar así como los 
datos relativos a su raza, el sexo, 
edad aproximada e información 
sobre microchips y/o licencias en 
los casos necesarios.

El Refugio de Animales de 
Paterna consigue hogar a 
196 mascotas durante 2021

Uno de los perros que viven en el refugio de animales de Paterna PAD

Se amplió 15 días el plazo 
para realizarlo de forma 
gratuita

Un perro durante la prueba PAD
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Paterna se promociona en FITUR como 
Ciudad de Fuego y escenario de cine

PATERNA AL DÍA
o Conocida por su especial rela-
ción, protección y promoción de 
la cultura del fuego y la pólvora 
y recientemente declarada “Ciu-
tat del Foc” por las Cortes Va-
lencianas, la ciudad de Paterna 
ha regresado este año a la Feria 
Internacional de Turismo (FI-
TUR) para consolidar su proyec-
ción turística internacional como 
cuna de la pólvora, protectorado 
pirotécnico y escenario de rodajes 
cinematográficos. 

Para ello, aparte de contar con 
un stand promocional en el espa-
cio de la Comunidad Valenciana, 
Paterna expuso el pasado 19 de 
enero en la Plaza Central de IFE-
MA cómo siente el fuego y cómo 
cuida de éste a través de diferen-
tes manifestaciones culturales y 
festivas, una tradición con siglos 
de historia en la ciudad, que for-
ma parte del ADN de sus habitan-
tes, que pasa de generación en 
generación y que tiene su máxima 
expresión en la Cordà de Paterna.  

Del mismo modo, el jueves 20, 
dio a conocer su vertiente más ci-
nematográfica en el espacio Fitur 
Screen.   

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y la concejala 
de Turismo, Cultura y Fuego, 
Teresa Espinosa se mostraron 
orgullosos de cómo se ha ido 
protegiendo y promoviendo esta 
cultura de la pólvora y el fuego, 
sobre todo durante estos últimos 
años y de cómo la ciudad ha ido 
afianzándose como localización 
de muchos proyectos cinema-
tográficos, siempre de la mano 
de su Festival de Cine Antonio 
Ferrandis. Dos vertientes que 
forman parte del atractivo de la 

ciudad y que la afianzan como 
destino turístico. 

“Entre todos, Ayuntamiento, 
federaciones festivas y consejos 
sectoriales hemos trabajado para 
conseguir que Paterna sea cuna, 
protectorado y referente de la 
pólvora y el fuego” señalaban 
ambos al mismo tiempo que des-
tacaban que “desde el Ejecutivo 
socialista seguiremos trabajando 
para cuidar y fortalecer este arrai-
go, que forma parte del ADN de 
los paterneros y que está presen-
te en cada celebración de nuestra 
ciudad”.   

PATERNA CIUTAT DEL FOC
Paterna Ciutat del Foc, cataloga-
ción oficial conseguida en 2021, 
representa la vinculación del mu-
nicipio y de sus habitantes con el 
fuego que encuentra su máxima 
expresión en La Cordà de Pater-
na.

Con más de dos siglos de his-
toria, la Cordà se ha consolidado 
como un evento único e iniguala-
ble en el mundo reconocido con 
numerosas distinciones a nivel 
nacional y que busca afianzar su 
proyección internacional.

Declarada Fiesta de Interés Au-

tonómico en 2007 y Fiesta de In-
terés Turístico Nacional en 2017, 
La Cordà de Paterna ultima los 
pasos administrativos para ser re-
conocida oficialmente este 2022 
como Bien de Interés Cultural In-
material, un paso más en la pro-
tección y promoción de esta fiesta 
tan singular y emblemática.

Y es que cada último domingo 
de agosto, el cielo de Paterna se 
ilumina con el disparo de más de 
70.000 cohetes en menos de 20 
minutos. Se trata de La Cordà de 
Paterna, la fiesta grande del mu-
nicipio que cada año reúne a cer-

ca de 350 tiradoras y tiradores en 
la calle Mayor de la ciudad para 
disparar 1.000 kilos de pólvora.

La grandiosidad de este es-
pectáculo de luz y sonido ha 
convertido a esta fiesta en la ma-
nifestación pirotécnica que más 
cantidad de pólvora quema en 
menos tiempo y al municipio de 
Paterna en uno de los principales 
defensores, protectores e impul-
sores del sector pirotécnico auto-
nómico y nacional, sobre todo en 
los momentos más complicados 
que ha vivido este sector a causa 
de la pandemia.

La Cordà de Paterna ultima los pasos para ser reconocida oficialmente este 2022 como Bien de Interés Cultural Inmaterial 
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Trabajos de mejora en un centro educativo del municipio PAD

El Ayuntamiento mejora 
las instalaciones de sus  
centros educativos 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la empresa municipal 
Gestión y Servicios de Paterna 
(GESPA), ha llevado a cabo cerca 
de una veintena de actuaciones 
de mantenimiento en diversos 
centros educativos de la ciudad 
durante las vacaciones escolares 
de Navidad, que también se han 
aprovechado para realizar la revi-
sión de los sistemas de calefacción 
y pluviales de todos los centros 
educativos.

A este respecto, tanto la Tenien-

te Alcalde de Seguridad, Núria 
Campos como el concejal de Aten-
ción a la Infancia y Educación, 
David Fortea han destacado “la 
importancia de aprovechar estos 
periodos festivos para poner a 
punto nuestros centros educativos, 
ya que permiten a las brigadas de 
obras trabajar sin suponer una mo-
lestia para profesores y escolares”.

Entre las diferentes actuaciones 
realizadas, en el colegio La Coma 
se han cambiado los lavabos de 
uno de los baños de Infantil, en La 
Font se ha reparado la pérgola de 
madera y en el Torre de Paterna se 
han colocado nuevos desagües en 
superficie.

Del mismo modo, en el colegio 
El Parc se han instalado nuevos sis-
temas de calefacción en las aulas 

de infantil mientras que en  el cen-
tro Clara Campoamor han comen-
zado las labores de impermeabili-
zación de la cubierta del edificio 
de dirección.

Por su parte, en el colegio Jaime 
I se ha ejecutado un nuevo hormi-
gonado de la rampa de acceso, se 
ha llevado a cabo el nivelado y re-
lleno de varias zonas deterioradas 
del patio de infantil y se han abri-
llantado los suelos.  

“Desde el área de Educación, 
en coordinación con el Área de 
Infraestructuras y con la empresa 
pública, vamos a continuar mejo-
rando nuestros colegios para que 
los escolares de Paterna puedan 
disfrutar de unos lugares más se-
guros y accesibles”, ha asegurado 
Fortea.

enero 2022

PAD

Realizan mejoras en 
la seguridad de la 
zona de juegos de 
la calle 133
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha realizado trabajos de mejora 
de la seguridad en la zona de co-
lumpios recién inaugurada en la 
calle 133 de La Canyada. 

Dada la proximidad a la cal-
zada, el consistorio paternero ha 

instalado unas vallas de separa-
ción a lo largo de toda la zona de 
juegos que dificultan la salida de 
los pequeños que estén jugando 
hacia el carril bici y la zona por la 
que circulan los vehículos a mo-
tor, evitando de esta forma acci-
dentes .

Zona de juegos de la calle 133

La Font y El Parque en La 
Canyada,  reciben alguna 
de estas mejoras



enero 2022
17PublicidadPaterna al día oooo 



18 enero 2022

Natalia Martínez, Fallera Mayor de Paterna 2022 tras recibir su banda Diego Aznar

Natalia Martínez y Arantxa Giménez viven 
su exaltación como Falleras Mayores 2022

PATERNA AL DÍA
o El Gran Teatro Antonio Ferran-
dis de Paterna acogió el 14 y 15 
de enero, con todos los protocolos 
anticovid,  los actos de exaltación 
de las Falleras Mayores del muni-
cipio para 2022, Natalia Martínez 
y Arantxa Giménez.

Los actos arrancaron el viernes 
a las 22 horas, con la exaltación 
de Natalia Martínez como Fallera 
Mayor de Paterna, previa recep-
ción a las puertas del Gran Teatro. 

El acto arrancó con el especta-
culo “Amortajados”, tras el cual 

se procedió a la imposición de 
bandas de Natalia Martínez Ba-
rea como Fallera Mayor y su Cor-
te de Honor, formada por Alba 
Espada Cabello y Elena María 
López Tarín.

Tras el discurso de Natalia, 
Manuel Jorge González, Delega-
do de las Juntas Locales de Junta 
Central Fallera de València fue 
el encargado de realizar su labor 
como mantendor del acto.

Por su parte, el sábado,  a las 18 
horas, fue el turno de la presenta-
ción de la Fallera Mayor Infantil, 

Arantxa Giménez Gasca, que tuvo 
a Sara Larrazábal, Fallera Mayor 
de Valencia de 2019, como man-
tenedora, junto a su Corte de 
Honor formada por Enma Sa-
linas Parrondo, Neus Sixto Re-
camales, Marianela De La Cruz 
Torres, Lucía Puentes Del Olmo, 
Claudia Oliver Ortega, Zaira Flo-
res Garrido, Shaila Ojer Villena y 
Alejandra Sevillano Pérez. El acto 
de exaltación vino precedido del 
espectáculo “Se oye una canción”, 
en el que se interpretaron varias 
canciones de clásicos de Disney.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo junto con la 
presidenta de Junta Local Fallera 
de Paterna, Amparo Giménez Ca-
latrava, fueron los encargados de 
imponer la banda y las insignias 
de oro a las falleras mayores en 
unos actos marcados por la emo-
tividad y el sentimiento.

Además, el primer edil apro-
vechó su discurso para trasladar 
tanto a Natalia como a Arantxa, 
en nombre de todos los pater-
neros, su orgullo y admiración 
“por la valentía, la confianza y la 

responsabilidad de ser las máxi-
mas representantes de las Fallas 
de Paterna ahora que tanto nos 
necesitan” al mismo tiempo que 
agradeció a Junta Local Fallera y 
a todas las comisiones de Pater-
na “su entrega y compromiso con 
esta fiesta”.

Ambos actos de exaltación se 
celebraron bajo un estricto pro-
tocolo anticovid y atendiendo a 
las medidas recomendadas por 
las Autoridades Sanitarias para 
evitar la propagación del corona-
virus.

El Gran Teatro Antonio Ferrandis fue el escenario escogido para celebrar unos actos que contaron con todas las medidas anticovid

Cultura y Sociedad oooo  Paterna al día

Arantxa Giménez, Fallera Mayor Infantil de Paterna 2022 durante su exaltación D. Aznar

Natalia Martínez, junto al alcalde, la presidenta de Junla Local y su Corte de Honor D.A. Arantxa Giménez, Fallera Mayor Infantil de Paterna 2022  junto a su Corte de Honor D. A.
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Natalia Martínez y Arantxa Giménez viven 
su exaltación como Falleras Mayores 2022

paternaaldia.com
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El Gran Teatro Antonio Ferrandis acogerá representaciones como Asesinos Todos o Eva contra Eva durante el primer trimestre

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha presentado la Agenda Cultural 
para el primer trimestre de 2022, 
en la que figuran las visitas de in-
térpretes tan destacados como Ana 
Belén o el televisivo Carlos Sobera. 

El Gran Teatro acogerá el próxi-
mo 28 de enero la obra de Pen-
tación Espectáculos “Asesinos 
Todos”, con actores consagrados 
como Carlos Sobera, Neus Asensi, 
Elisa Matilla y Ángel Pardo.

El 11 de febrero será el turno 
de “Eva contra Eva”, obra inspi-
rada en el clásico cinematográfi-
co Eva al desnudo, de Joseph L. 
Mankiewicz, y en la que la actriz 
y cantante Ana Belén se subirá al 
escenario acompañada de Mel 
Salvatierra, Javier Albalá, Manuel 
Morón y Ana Goya.

El Gran Teatro será el escena-
rio también de las representacio-
nes Tempus Magicus – Circus, el 
23 de enero, Frida: la xiqueta que 
volia pintar, el 6 de febrero, Hoy 
puede ser mi gran noche, el 25 de 
febrero, Familia normal, el 4 de 
marzo, o We Love Rock, el 25 de 
marzo.

Tal como ha señalado la conce-
jala de Turismo, Cultura y Fuego, 
Teresa Espinosa “hemos progra-
mado un calendario con represen-
taciones de calidad y una variada 
oferta para todos los públicos, 

abarcando diferentes estilos para 
que todos los paterneros y pater-
neras, independientemente de su 
edad o preferencias, puedan dis-
frutar del teatro y de la cultura”.

MÚSICA
La música también ocupa un 
lugar destacado en esta nueva 
Agenda Cultural, con los con-

ciertos de la Banda Sinfónica del 
Centro Musical Paternense el 4 
de marzo en el Auditorio Antonio 
Cabeza, el concierto de Música 
Rock de la Unión Musical Santa 
Cecilia el 5 de marzo en el Teatro 
Capri o el concierto de la Banda 
Juvenil del Centro Musical Pater-
nense el 11 de marzo, también en 
el Auditorio.

EXPOSICIONES
Además de estas actuaciones, se 
han previsto diversas exposicio-
nes, como la del Ninot de Junta 
Local Fallera de Paterna o la de la 
pintora Eugenia Sánchez así como 
actividades para escolares, como 
la campaña de Teatro en Inglés 
dirigida a los centros docentes del 
municipio.

AGENDA SEGURA
Todas las actividades se realiza-
rán atendiendo a las medidas sa-
nitarias vigentes en cada momen-
to para evitar la propagación del 
coronavirus y las entradas de los 
espectáculos podrán adquirirse en 
la taquilla de Gran Teatro Antonio 
Ferrandis o a través de  Tickentra-
das.

Ana Belén y Carlos Sobera protagonistas 
de la nueva Agenda Cultural de Paterna

Cartel promocional de la programación cultural de Paterna del primer trimestre de 2022 PAD

Cultura y Sociedad

Paterna celebra este 
domingo la Festividad 
de San Antonio Abad

PATERNA AL DÍA
o  El próximo domingo 23 de ene-
ro la Hermandad de San Antonio 
Abad de Paterna, con la colabora-
ción del Ayuntamiento del munici-
pio, ha organizado la celebración 
de la Festividad de San Antonio 
Abad. Para este año, aún con to-
das las medidas preventivas por la 
situación epidemiológica,  se espe-
ra una multitudinaria presencia de 

paterneros con sus mascotas, tal y 
como viene produciendo en esta 
fecha desde hace décadas.

El acto comenzará con la cele-
bración de una misa solemne en 
honor a San  Antonio Abad a las 
12:00 horas, tras la cual se proce-
derá a la bendición de los animales 
en la plaza del Pueblo. 

Se realizará la tradicional ben-
dición de animales domésticos, 
pero este año tampoco habrá ca-
rros ni caballos como se hacía en 
épocas anteriores.

Además de la bendición, los 
asistentes recibirán el tradicional 
“panet” de regalo previamente 

bendecido por el párroco de San 
Pedro.

El consistorio aprovechará el 
acto para instalar un punto in-
formativo de Paterna Animal 
Friendly, en el que se entregarán 
regalos para los peludos que acu-
dan a recibir la bendición.

El acto está organizado 
por la Hermandad de 
San Antonio Abad

Durante la bendición 
de animales se 
regalarán los 
tradicionales panets

oooo
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El Doctor Javier Satorres junto a la odontopediatra, la Dra. Andrea Ruiz

Consejos para cuidar la salud bucal de tus hijos
DR. JAVIER SATORRES 
o ¿CUÁNDO TENGO QUE LLEVAR 
A MI HIJO AL DENTISTA?
En el Centro Avanzado de Odon-
tología Satorres recomendamos 
a nuestros pacientes que traigan 
a sus hij@s cuando cumplan un 
año, o cuando le hayan salido las 
primeras piezas dentales.

Ten en cuenta que uno de cada 
cuatro niños menores de 4 años 
tienen caries, por eso es impor-
tante acudir a las citas periódicas 
de revisión e implicarse en las 
rutinas de higiene bucodental en 
casa.

¿QUÉ SON LAS CARIES INFANTI-
LES?
Las caries son zonas dañadas de 
forma permanente en la super-
ficie de los dientes que se con-
vierten en pequeñas aberturas u 
orificios.  Se producen como con-
secuencia de una combinación 
de factores, como bacterias en 
la boca, ingesta frecuente de be-
bidas azucaradas o una limpieza 
dental deficiente.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE 
UNA CARIES DENTAL?
1. Fractura dental.
2. Abscesos en las encías.
3. Dolor dental.
4. Cavidades de color marrón o 
negro.

¿QUÉ TIPOS DE CARIES INFANTI-
LES EXISTEN? 
1.Caries por malos hábitos de 
alimentación: aparecen en los 
menores de 3 años y son las más 
agresivas. Se pueden localizar en 
la parte externa de los incisivos 
superiores.
2. Caries en fosas: al quedarse co-

mida incrustada en las zonas de 
los molares se favorece la entrada 
de bacterias. 

3. Caries interdentales: aparecen 
a los 4 años de edad. Son lesiones 
que van de diente a diente, aso-

ciadas a una falta de limpieza.
4. Caries por hipoplasias del es-
malte: son frecuentes en los ca-

ninos cuando se daña el esmalte.

¿CÓMO PREVENIR LAS CARIES EN 
LOS NIÑ@S?
1. Cepillar los dientes mínimos 
dos veces al día con una pasta de 
dientes fluorada. 
2. Evitar que el bebé se quede 
dormido con el biberón en la boca 
(el contacto del azúcar de la leche 
con la boca durante un tiempo 
prolongado puede producir la 
aparición de caries).
3. Reducir el consumo de alimen-
tos ricos en azúcares.

¿PUEDE USAR MI HIJ@ ENJUAGUE 
BUCAL?
La respuesta es sí. El colutorio 
para niñ@s ofrece un cuidado 
más completo en los dientes y 
encías. Debe utilizarse de forma 
conjunta con el cepillado para 
que favorezcan la destrucción de 
la placa bacteriana. El mejor en-
juague bucal para los niñ@s es 
el compuesto por flúor, siempre 
teniendo en cuenta las concen-
traciones adaptadas a los niños. 

Una variante del f lúor es el 
Pantenol, que ayuda a proteger 
las encías, pero es importante que 
no tenga alcohol.

PAD

Recomendamos 
visitar al dentista 
cuando los niños 
cumplan 1 año o les 
salgan las primeras 
piezas

oooo
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Esta programación trimestral de actividades municipales se suma a los servicios permanentes de Aula de Estudio y Racó del Joc 

PATERNA AL DÍA
o La Casa de la Juventut de Pa-
terna ha presentado las activida-
des de “Hivern Jove”, una oferta 
cultural y de ocio variada que po-
drá disfrutar la juventud de Pater-
na desde este mes de enero hasta 
marzo. 

Roberto Usina, concejal Juven-
tud, ha destacado “la gran labor 
que se hace desde la Casa de la 
Juventut de Paterna para ofrecer 
a los adolescentes del municipio 
una oferta de ocio divertida, enri-
quecedora y segura”.

Entre las actividades programa-
das figura el Taller de conversa-
ción en inglés “Let’s talk!”, que ha 
sido el encargado de inaugurar la 
programación. Se trata de una ac-
ción diseñada para que los alum-
nos pierdan el miedo a este idioma 
y desarrollen fluidez al hablarlo a 
través de canciones, películas o 
cómics. Las clases tendrán lugar 
todos los martes de 17:30 a 19h.

El 20 de enero se encenderán 
los fogones del Taller de Cocina, 
que recibirá a futuros chefs todos 
los jueves de 18 a 20h. Por otra 
parte, el Taller de creación de có-
mics se abrirá el 27 de enero, y se 

mantendrá en horario de 17:30 a 
19:30h todos los jueves hasta el 
17 de febrero.

Para aprender reciclar y darle 
una nueva vida a la ropa, desde 
la Casa de la Juventud propo-
nen el Taller de customización, 
que comenzará el miércoles 3 de 
marzo y finalizará el 24 de ese 
mismo mes, en horario de 17:30 
a 19:30h. 

A partir de febrero, la Casa de 
la Juventut de Paterna ofrecerá 
formación permanente para mo-
nitores de tiempo libre. El curso 
“Diversidad Funcional y Tiempo 
Libre” se abrirá el 4 de febrero, 
mientras que el dedicado a “Ado-
lescencia y Tiempo Libre” comen-
zará el 25 de ese mismo mes. 

Ambos cursos cuentan con una 
duración de 15 horas repartidas 

durante las tardes de los viernes 
en horario de 16 a 21 h. y los sába-
dos de 9 a 14 h. Podrán participar 
todas aquellas personas mayores 
de 18 años que posean el título de 
monitor.

Además, los jóvenes que pre-
senten su Carnet Jove de Paterna 
obtendrán descuentos del 50% en 
el precio de los diferentes talleres 
y formaciones.

“Todas las actividades están en-
focadas a desarrollar la creativi-
dad de la juventud, potenciar sus 
habilidades sociales y reforzar sus 
aprendizajes académicos, además 
de descubrir nuevas aficiones”, 
explica Usina.

Además, la Casa de la Juventut 
ha retomado tras las vacaciones 
navideñas su aula de estudio, 
de lunes a jueves, y el “Racó del 
Joc”, para que las y los jóvenes 
de Paterna disfruten cada viernes 
de una tarde de juegos de mesa y 
ping pong.

Para participar en las diferen-
tes actividades es obligatoria ins-
cripción previa. Se puede realizar 
presencialmente, en la Casa de la 
Juventut (Parque Central) o lla-
mando al 96 137 01 03.

La Casa de la Juventud programa talleres 
creativos de cocina y creación de cómics 

Cultura y Sociedad

También hay 
programados 
distintos cursos 
para monitores

oooo

Desde el Ayuntamiento se colocaron sillas y se modificó el recorrido para evitar aglomeraciones, además no se lanzaron caramelos

PATERNA AL DÍA
o Miles de paterneros se dieron 
cita el pasado 5 de enero en las 
calles de Paterna para dar la 
bienvenida a los Reyes Magos en 
la Cabalgata Segura organizada 
por el Ayuntamiento de Paterna.

Dada la evolución de la pan-
demia y con la intención de mi-
nimizar riesgos, desde el consis-
torio se prepararon una serie de 
cambios tanto en el recorrido 
como en el propio desarrollo de 
la cabalgata.

En esta ocasión el recorrido 
arrancó desde la Avenida Prime-
ro de Mayo, a la altura del Cole-
gio La Torre y se dirigió hacia el 
Auditorio Antonio Cabeza para 
continuar por la avenida Vicente 
Mortes y finalizar en el cruce con 
la calle Savina.

Con el fin de evitar aglomera-
ciones se acotó el espacio para el 
público a lo largo del recorrido, 
en el que además se colocarán 
3.500 sillas, dejando la acera li-
bre al paso de las carrozas y ha-
ciendo uso de la mascarilla obli-
gatoria en todo momento. 

Con el fin de facilitar el reparto 
de la gente por el recorrido, no se 
lanzaron ni regalos ni caramelos 
durante la cabalgata y se estable-
cieron tres puntos distintos del 
municipio, al aire libre, en el que 
los pequeños que así lo quisieron 
pudieron ir a recibir un regalo.

Además, sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente, visi-
taron por la mañana a los niños 
confinados por coronavirus que 
lo solicitaron, tal y como también 
se hizo con Papa Noel.

Miles de paterneros salen a la calle para 
recibir a los Reyes Magos en la cabalgata

Melchor saludando durante la Cabalgata D. Aznar
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Vuelven las jornadas de 
bautismo de buceo gratuitas

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de los Servicios Deporti-
vos Municipales, ha organizado 
una nueva convocatoria de los 
cursos de bautismo de buceo que 
tan buena acogida han tenido 
siempre en ediciones anteriores.

En total, serán cuatro las jorna-
das que se celebrarán y que ten-
drán lugar los días 30 de enero, 
27 de marzo y 24 de abril en la 
Piscina Climatizada Municipal y 

el 27 de febrero en la Piscina Cli-
matizada de La Canyada.

Tal y como ha destacado el Te-
niente de Alcalde de Cultura del 
Esfuerzo y Modernización, José 
Manuel Mora “la actividad estará 
sujeta a los protocolos anti-covid 
recomendados por las autorida-
des sanitarias y entre otras nor-
mas, además de limitar el número 
de participantes, será obligatorio 
el uso de mascarilla en todo mo-
mento, excepto en el de la inmer-
sión y mantener la distancia de 
seguridad interpersonal”.

Durante estas clases, un profe-
sor guiará a los participantes en 
el rito de iniciación al buceo, para 
que aprendan a usar y manejar el 

equipo y a respirar bajo el agua, 
así como las normas de seguridad 
más importantes en la práctica 
este deporte.

Toda la información sobre 
esta nueva edición de los Bautis-
mos de Buceo está disponible en 
https://www.paterna.es/ima-
ges/pdf/deportes/2022/bautis-
mo-buceo-22-redes.jpg.

Deportes

D
esde el Club de Ajedrez 
Edapa os deseamos un 
feliz 2022. Para este año 

tenemos muchos propósitos:
- Dar continuidad al proyecto 
de integración iniciado en 2022 
y ampliar nuestra cobertura a 
colectivos desfavorecidos, abar-
cando centros de menores.
- Fomentar y adaptar nuestros 
materiales para las personas va-
lencianoparlantes.
- Hacer actividades benéficas y 
talleres a favor de organizacio-
nes que trabajen con niñas/os.
- Crear un circuito de torneos 
propio con el que preparar a 
nuestras/os socias/os.
- Competir en las ligas auto-
nómicas y provinciales, dando 
apoyo a niñas/os y adultos que 
quieran jugar torneos oficiales.

- Utilizar nuestra sede, la cueva 
número 100, y convertirla en un 
punto de referencia en Paterna.
- Seguir llevando el ajedrez a los 
colegios de Paterna, como he-
mos hechoesta última década, 
incluyéndolo en horario lectivo.

En definitiva, vamos a seguir 
difundiendo el ajedrez en Pater-
na y alrededores como siempre 
hemos hecho, y esperamos vues-
tro apoyo.

Recordad que estamos los 
miércoles y jueves de 17:30 a 
20:30 en la cueva número 100 
(junto a la torre). También po-
déis contactar con nosotros a 
través del e-mail club@edapa.
es y del teléfono 605049814. 
¡Os esperamos!

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

Feliz año 2022

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

1. JUEGAN BLANCAS Y GANAN MATERIAL. PISTA: SACRIFICIO EN ‘F7’

2. JUEGAN NEGRAS Y GANAN MATERIAL. PISTA: REY EN EL CENTRO.

SOLUCIÓN 1: Solución: 1.Axf7+ Rxf7  2.Cfg5+ Rg8  3.Dxg4. Se ha 
ganado un peón y lo más importante: ataque contra el rey.
SOLUCIÓN 2: Solución: 1…Td8+  2.Cd2 Txd2+  3.Dxd2 Td8 cla-
vando la dama blanca.

Se celebrarán el 30 de 
enero, 27 de febrero, 27 
de marzo y 24 de abril

Se realizarán en la 
Piscina Cubierta 
Municipal y en 
La Canyada  

oooo
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