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Amazon pone en funcionamiento su
nuevo centro logístico en Paterna
SAGREDO: “La llegada de Amazon a Paterna favorecerá la
implantación de nuevas empresas y hará más atractivas y
competitivas a las ya existentes”

EMPLEO. El alcalde, Juan Antonio Sagredo, destacó “la oportunidad
que acoger a Amazon puede suponer para la economía local”, y
“para mejorar las cifras de ocupación” del municipio
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Fuego en el Batà

S

i el pasado mes de julio hablábamos del cisma montado en el Partido Popular a cuenta de
la marcha de dos de sus concejales al grupo de
independientes, apenas ha tardado unas semanas en
trasladarse la bronca al gobierno tripartito. Es difícil
concluir quien tiene mayor grado de responsabilidad en la escenificación del divorcio que ha sufrido
el Govern del Batà. Lo que sí es sorprendente es que
durante bastante tiempo nadie se ha preocupado en
ocultarlo, sino que han utilizado a los medios como
altavoces para airear sus discrepancias en público. Algunos dirán que es signo de una nueva política y que
la transparencia debe reinar en todo momento, pero
ha sido un espectáculo bastante bochornoso de cara a
una ciudadanía que espera que sus gobernantes sean
capaces de arreglar sus problemas por el bien de los
paterneros, en lugar de echar más leña al fuego. También es cierto que pasada la bronca, parece que al menos ahora, si se siguen chillando es en privado, ya que
han intentado desaparecer de la escena pública. En
el horizonte está la aprobación de unos presupuestos
que deben ser el sello de este Govern del Batà ya que
de su aprobación parece depender la continuidad del
mismo, aunque está por ver si el fuego no ha quemado
demasiado los cimientos del Batà y pueden mantenerse en pie o debe derruirse. Quizás un símbolo de un
buen acuerdo sería precisamente destinar una partida
del presupuesto a la recuperación del antiguo molino
que da nombre al Gobierno, que también fue objeto
de las llamas y que agoniza año a año, amenazado de
perderse para siempre. En su día este molino fue objetivo de un proyecto de restauración que quedó en el
olvido. Un símbolo de Paterna que languidece poco a
poco. El tiempo dirá si es también éste o no el futuro
del gobierno tripartito del Batà.
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El gigante Amazon ya opera en Paterna
desde sus 5.400 m2 de instalaciones
La multinacional lider del comercio electrónico ya ha iniciado su actividad aunque aún incrementará un 66% su centro logístico
DIEGO AZNAR

o Se especulaba con que pudiera

ser Manises el municipio escogido
por Amazon para la implantación
en Valencia del primer centro logístico de la multinacional del comercio electrónico, sin embargo finalmente fue Paterna y el Polígono
Empresarial Táctica quien se llevó
el gato al agua.
“Nuestro municipio es el corazón
empresarial de la Comunitat. Con
la llegada de Amazon, Paterna sube
un nivel más y se convierte en Prime”, comenta el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. “Como
alcalde me siento muy satisfecho
con el trabajo conjunto realizado
durante estos meses entre Amazon
y Ayuntamiento, que ha finalizado
con la llegada de la multinacional
a nuestro parque empresarial Táctica”, indica el primer edil, quien
en todo momento consideró clave
la “discreción” con que se han llevado estas conversaciones.
Y es que si el pasado mes de
agosto se oficializó la llegada del
gigante americano a Paterna, ya
en el mes de septiembre el centro se encuentra operativo desde
unas instalaciones de 5.400 m2, si
bien es cierto que aún no ha finalizado su implantación y falta por
ultimarse la construcción del edificio de oficinas, según informaron fuentes municipales. Esto dice
mucho del rigor y seriedad con el
que se ha trabajado en los meses
pasados, sin levantar la liebre hasta que ha sido un hecho la llegada
de Amazon a Paterna.
MEJORA DE LA OPERATIVIDAD

Denominado como estación de distribución en Paterna, se trata del
primer centro que Amazon abre en
Valencia y le permitirá operar con
una mayor capacidad y flexibilidad para así poder ofrecer plazos

Instalaciones de Amazon en Paterna

PAD

PLAN DE ATRACCIÓN EMPRESARIAL

EMPLEO

Trabaja en Amazon
Si bien desde determinadas
ópticas se considera que el
crecimiento de Amazon puede
no beneficiar la creación de
empleo, desde la multinacional
recuerdan que “sumando todos
los puestos de trabajo fijos en
sus diferentes negocios, Amazon
ampliará su plantilla en España
de los 1.000 empleados a más de
1.600 a finales de 2017”, incluidos los 80 que se crean con su
llegada a Paterna.

de entrega más cortos a sus clientes y un mejor servicio a las empresas que venden sus productos en
Amazon y utilizan su red logística.
15.200 M2 DE INSTALACIONES

La puesta en marcha de esta nueva
estación de distribución, “con una

ta diversas variables, como, por
ejemplo, los límites de velocidad y
los patrones de tráfico diarios.
John Tagawa, vicepresidente de
Amazon Logistics para la UE, afirma: “la nueva estación de Paterna
refuerza nuestra red de distribución en España, permitiéndonos
satisfacer las necesidades de entrega de nuestros clientes y ofrecer un
mejor servicio a todas las empresas
que venden sus productos en Amazon. Asimismo, ayuda a las empresas independientes de paquetería
de cada región a hacer crecer sus
negocios, ya que les ofrecemos
soluciones tecnológicas de última
generación para que realicen la entrega de los pedidos de Amazon.”

Pero además, el enorme escaparate que es Amazon permite a
empresas españolas vender sus
productos en todo el mundo. De
este modo Amazon Marketplace
ya ha permitido a miles de empresas nacionales incrementar
sus ventas y expandir su negocio
a mercados extranjeros: en
2016, las ventas internacionales
realizadas por pymes españolas
en Amazon superaron los 200
millones de euros. Actualmente,

superficie final de 15.200 m2 supondrá la creación de alrededor de
80 empleos directos en España a lo
largo del próximo año”, según afirman desde la compañía con sede
en Seattle. El centro permitirá a
empresas de transporte, tanto locales como regionales, entregar los

estas empresas dan trabajo a
más de 2.100 personas que se
encargan de gestionar los pedidos de clientes de Amazon de
todo el mundo.
Sin embargo, si lo que se
quieres es trabajar para Amazon,
debe hacerse a través de la web
de la compañía,: amazon.jobs/es,
en la que aparecen las distintas
oportunidades laborales que
ofrece la empresa, ya no en Paterna, sino en todo el mundo.

pedidos realizados por clientes de
Amazon en aún menos tiempo. Por
otro lado, las empresas de transporte que trabajan con Amazon
podrán optimizar sus tiempos de
entrega gracias a un software realmente avanzado que les sugerirá
rutas de entrega y tendrá en cuen-

Tras la llegada de Amazon, el
compromiso del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, es
el de continuar las políticas que
permitan que nuevas multinacionales se fijen en el municipio para
desarrollar sus implantaciones.
De este modo Sagredo recordó
que “la mejora de nuestras áreas
empresariales, las modificaciones
fiscales y la clara apuesta por la
industrialización no ha pasado
desapercibido, y la llegada de empresas como Amazon es el mejor
ejemplo”. En este sentido para
Sagredo, que dentro del gobierno municipal se adjudicó el área
de Empresa para poder responsabilizarse directamente de estas
actuaciones, indicó que “nuestra
política de atracción de empresas
está funcionando y queremos dar
un paso más allá”. Por todo ello
el alcalde de Paterna avanzó que
“vamos a empezar una campaña potente a nivel nacional para
atraer la llegada de nuevas empresas a nuestras áreas industriales”.

NEGOCIACIONES

Sagredo: “La llegada de Amazon favorecerá la implantación de nuevas empresas”
Seriedad, discreción y oportunidad. Con estas tres palabras
define el Alcalde Juan Antonio
Sagredo el aterrizaje de Amazon
en Paterna. Y es que estás tres
premisas son las que han marcado las negociaciones que, directa
y personalmente, el primer edil
ha llevado a cabo con la multinacional americana y las que han
permitido la llegada del gigante
norteamericano al territorio
paternero.
La promoción y dinamización
económica del municipio como
motor de creación de empleo es
uno de los objetivos marcados por
el Alcalde, que apuesta fuertemente por explotar al máximo todo el

potencial industrial del municipio
para convertirlo en el máximo
referente empresarial a nivel nacional e incluso internacional.
“No es casualidad que Amazon
haya elegido Paterna para asentarse y crecer”, asegura Sagredo,
que también ostenta las competencias de Empresa, Universidad
y Polígonos Industriales y que
está convencido de que Amazon
será un revulsivo para el sector
empresarial, para la economía de
la zona y la generación de puestos de trabajo.
Y pone como ejemplo la impresionante evolución del almacén
logístico de Amazon de San
Fernando de Henares (Madrid),

que el primer edil visitó antes de
verano y que demuestra que las
cifras de negocio y de creación de
empleo de Amazon son imparables.
“Abrieron en 2012 con 40 trabajadores. En 2014 eran ya 800. En
2016 1.600 y en las pasadas Navidades llegaron a estar trabajando
2.500 personas”, ha indicado el
Alcalde para justificar la oportunidad que acoger a Amazon puede
suponer para la economía local,
para mejorar las cifras de ocupación y para todo el conjunto de la
sociedad paternera.
“Sin duda, estamos muy ilusionados y esperanzados con este
proyecto”, ha afirmado Sagredo,

que, a través de la Estrategia
de Desarrollo Local del Ayuntamiento y de Paterna Ciudad de
Empresas, va a seguir trabajando
para seguir atrayendo la llegada de empresas al municipio y
seguir ofreciendo oportunidades
laborales a los vecinos y vecinas
de Paterna a través de empleo
estable y de calidad.
“El sector industrial es motor
de crecimiento y garantía de empleo. La llegada de Amazon favorecerá la implantación de nuevas
empresas y hará más atractivas y
competitivas a las ya existentes. Y
todo ello repercutirá, sin duda, en
la contratación y la oferta laboral”
ha afirmado Sagredo.
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Incendio en el Govern del Batà por retrasar
la aprobación del presupuesto municipal
Pese a que PSOE-Compromís-PASIP anunciaron que se aprobaría en julio, el proceso participativo paralizó su la aprobación definitiva
DIEGO AZNAR

o El Govern tripartito del Batà

PSOE-Compromís-Pasip ha llegado a su primer aniversario con un
ambiente de guerra total que sus
líderes no se han molestado en
ocultar, estando en el aire la continuidad del pacto de gobierno.
El motivo de la bronca llegó
a cuenta de la aprobación de
los presupuestos municipales el
pasado mes de julio en Junta de
Gobierno Municipal, órgano en
el que sólo están presentes representantes del tripartito.
Esta aprobación debió ser un
puro trámite, ya que desde los
tres partidos, con Sagredo, Juanma Ramón y Frederic Ferri a la
cabeza ya habían dado su visto
bueno a las cuentas municipales
en rueda de prensa ante los medios de comunicación.
Sin embargo la sorpresa saltó
cuando llegado el momento de
votar en Junta de Gobierno Local, el PSOE se quedó solo, ya
que Compromís y Pasip votaron
en contra argumentando falta de
documentación y que las cuentas
no habían recibido aún el visto
bueno de las Juntas de Barrio,

ya que el Consejo Territorial de
Participación pedía más tiempo
para hacer sus aportaciones. Este
hecho provocó un enfado mayúsculo de los socialistas, que habían
anunciado que Paterna tendría
sus presupuestos en julio y para
ello no basta su aprobación en
Junta de Gobierno, sino que debe
ratificarlo el pleno Municipal. En
dicho órgano, sin el apoyo de
Compromís y PASIP los presupuestos no saldrían adelante, por
lo que se optó por no llevarlos.

Ramón, cuyos acuerdos, si es que
hubo alguno, no han trascendido. La aprobación del Presupuesto Municipal 2018 no tiene fecha.
Queda tiempo por delante para
que las Juntas de Barrio hagan
sus aportaciones.
PP y C’S ECHAN GASOLINA

CRUCE DE ACUSACIONES

Desde el PSOE se acusó a Compromís de ser el responsable de
que los presupuestos no hubieran
pasado por las Juntas de Barrio,
ya que esta delegación de competencias es enteramente de la
formación nacionalista. Por su
parte desde Compromís y Pasip
manifestaban no entender las
prisas y acusaban al PSOE de “dar
la espalda a la ciudadanía”.
En este ambiente de crispación
tuvo lugar el cese de un asesor de
Compromís, un hecho que avivó
el fuego declarado. El PSOE dice
que la decisión formaba parte del

Miembros del tripartido en la presentación de los presupuestos

pacto de gobierno, desde Compromís lo niegan tajantemente.
A partir de ese momento tuvo
lugar un escenario inaudito en la
democracia paternera: la retransmisión vía web municipal de un
encuentro entre socios de gobierno para tratar de curarse las
heridas y reconducir la situación.
En dicho encuentro se elaboró
un nuevo calendario de reunio-

PAD

nes con las Juntas de Barrio para
septiembre que tampoco se está
cumpliendo, pero sobre todo este
ejemplo de transparencia sirvió
para evidenciar que la relación
entre las distintas formaciones
es realmente tensa. Por otro lado
recientemente tuvo lugar un encuentro a puerta cerrada entre el
alcalde, Juan Antonio Sagredo y
el líder de Compromís, Juanma

Ante el incendio declarado en el
Batà, la oposición se frota las manos. “Son un fraude” resumían
desde el PP. Su portavoz, María
Villajos indicó que “si fueran honestos reconocerían que nunca
se han tragado. Este gobierno
no es más que una gran mentira
porque están más pendientes de
las próximas elecciones que de
atender el día a día de los paterneros”. Por su parte desde Ciudadanos ponían el acento en la
falta de cumplimiento del proceso participativo “es inaudito que
retransmitan una pantomima
llamada Mesa de Participación
y no cumplan lo acordado ni su
primer día” subrayó el portavoz
Jorge Ochando, quien añadió
que “ninguno de los miembros
del Gobierno del Batán creen en
la Participación Ciudadana ”.
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Imagen del nuevo proyecto de Puerto Mediterráneo

PAD

Vista general del nuevo proyecto de Puerto Mediterráneo
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Puerto Mediterráneo propone construir
la cubierta vegetal más grande de Europa
Sus promotores aseguran que con 200.000 m2, la mitad de ellos accesibles, contribuiría a la absorción de CO2
PATERNA AL DÍA

o Si al final Puerto Mediterráneo

no se implanta en Paterna no será
porque no han derrochado imaginación para hacer propuestas
que traten de salvar las continuas
negativas del gobierno de la Generalitat Valenciana.
La última propuesta supone
la “creación de una cubierta verde cercana a los 200.000 m2 de
superficie que envolverá todo el
proyecto y que la convertirá en la
más grande de Europa”. De este
modo la multinacional promotora del macrocentro apunta que
“permite incorporar al proyecto
de Puerto Mediterráneo aspectos
de protección medioambiental y
cohesión social en línea con las

prioridades del Plan Actúa de la
ciudad de Paterna”,
Cabe destacar que según sus
impulsores “el 50% de esta superficie verde será accesible para los
visitantes y dispondrá de áreas de
ocio y descanso, huertos, jardines,
caminos de running, zonas deportivas y parques infantiles”. Por sus
dimensiones, esta actuación supone que todo el techo de Puerto
Mediterráneo estará ajardinado, a
excepción de los lucernarios, elementos arquitectónicos singulares
y zonas de mantenimiento.
Añaden que la cubierta contribuirá incluso a reducir las
emisiones de CO2, llegando a
alcanzar una cifra de absorción
de 1.000 ton de CO2 al año me-

diante la plantación de vegetación resistente a la sequía, de alta
capacidad de absorción de CO2
y de muy bajos requerimientos
hídricos que serán cubiertos con
agua reciclada. Además, según
la propuesta se están estudiando
medidas como el uso de especies
de la flora local y especialmente
aquellos elementos que atraigan
a la fauna (aves, ardillas, pequeños reptiles, mariposas), así como
la instalación de cajas nido y colmenas, que contribuirán a la conservación de la biodiversidad.
En definitiva, “la incorporación
de una cubierta verde al proyecto
se plantea como solución óptima
de sostenibilidad aplicada a la
nueva construcción ya que con-

tribuye a la mejora del balance
energético, mitiga el efecto isla
de calor, aporta a la lucha contra
el cambio climático y al incremento de las áreas verdes del municipio”, concluyen sus impulsores.
AYUNTAMIENTO DIVIDIDO

Si bien tras el rechazo de la Generalitat al primer proyecto presentado, la oposición más lógica
sería volver a presentar un nuevo proyecto a nivel municipal,
Puerto Mediterráneo no tiene
nada garantizada su aprobación.
Mientras PSOE parece más favorable al proyecto y Compromís
siempre estuvo en contra, “para
Esquerra Unida el proyecto sigue
siendo una barbaridad econó-

mica y urbanística y seguimos
manteniendo la misma posición
desde el principio, por mucho
que intenten pintar de un verde
artificial la mole de hormigón”.
Además, Parra lamentó que
“tanto Compromís como Paterna Si Puede, que en teoría están
contra Puerto Mediterráneo, se
hayan convertido en rehenes del
PSOE, que ya ha mostrado su
agrado con la nueva propuesta
del grupo inversor”. Por su parte, desde Paterna Sí Puede, indicaron recientemente a través
de una nueva propuesta que su
posición sigue siendo una frontal
oposición al proyecto y optan por
la declaración de La Mola como
Paraje Natural Municipal.
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Convocan los II Premios
Paterna Ciudad de Empresas

Ayudas de
hasta 2.000 €
a entidades
vecinales

PATERNA AL DÍA
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

través de la concejalia de Empleo,
ha ofertado un curso de Inglés básico A1 y otro de Alemán básico A1
dirigido a aquellos vecinos de Paterna que se encuentren en situación de desempleo. Los interesados
en asistir a estas clases, que se impartirán los lunes, miércoles y viernes, en horario de tardes, en el Centro Polivalente Valentín Hernáez,
tienen de plazo hasta el próximo
19 de septiembre para inscribirse a
través del enlace: http://paterna.
portalemp.com/cursos.html.
El concejal de Empleo, Julio Fernández ha explicado que “de esta
manera no sólo conseguimos mejorar la formación práctica de los
estudiantes sino también mejorar
el conocimiento de estos idiomas
entre los parados/as paterneros/
as y, por extensión, mejorar su
formación y currículum de cara a
conseguir un trabajo”. Asimismo,
el concejal ha indicado que “en
función del éxito de esta convocatoria, el Ayuntamiento tiene previsto
ampliar el número de plazas y de
cursos ofertados”

Los populares
piden que se
agilice el pago
de la Renta
Garantizada de
Ciudadanía
PATERNA AL DÍA

o El Grupo Popular ha exigido al

Gobierno del Batà que agilice la tramitación de la Renta Garantizada
de Ciudadanía, ya que son cientos
de familias paterneras las que sólo
disponen de esta ayuda para llegar
a fin de mes.
Si bien la semana pasada los
populares denunciaban que hasta
ahora sólo se había pagado el 21%
de la RGC, 321.108,71 euros de
los 1,5 millones presupuestados, al
cierre de esta edición de Paterna al
día los populares destacaban que
gracias a su denuncia, el Gobierno
del Batà había aprobado el pago de
240.251,90 euros para la Renta Garantizada de Ciudadanía, quedando todavía disponibles 938.369,39
euros por gastar.
Elena Martínez, concejal del
Partido Popular responsable de
servicios sociales reclama a Juanma
Ramón de Compromís que se agilicen los expedientes para así poder
ser abonados por la Consellería de
Bienestar Social, puesto que en loque vamos de año a 194 familias,
únicamente, se le ha concedido la
renta garantizada de ciudadanía
frente a las casi 675 unidades familiares atendidas en años anteriores.

o El Ayuntamiento de Paterma, a través de Paterna Ciudad
de Empresas, ha convocado por
segundo año consecutivo los
premios que llevan el nombre
de esta asociación y con los que
el consistorio busca seguir promoviendo el reconocimiento
social del empresariado local y
divulgar su labor, contribución y
proyección a nivel autonómico y
nacional.
Así lo ha anunciado hoy el
Alcalde de Paterna y presidente
de Paterna Ciudad de Empresas,
Juan Antonio Sagredo, quien
ha destacado “la firme apuesta
del Ejecutivo local por difundir
la gran fortaleza económica del
municipio y el gran potencial de
las empresas que se ubican en las
5 áreas empresariales mediante
unos galardones con los que buscamos reconocer el trabajo, la
trayectoria y la responsabilidad
de las compañías que han elegido
y eligen Paterna para asentarse y
crecer”.
Tal y como ha recordado el primer edil, que también ostenta las
competencias de Empresa, Uni-

Pretenden fomentar la
participación e
información vecinal
PATERNA AL DÍA

o Paterna concederá subvenciones

versidad y Polígonos Industriales, “estos premios forman parte
de la Estrategia Municipal de
Desarrollo Económico en la que
estamos trabajando para consolidar a Paterna como enclave
estratégico y motor económico
y afianzarla como epicentro empresarial, tecnológico y de innovación en todos los niveles”.
En base a ese objetivo, los
Premios Paterna Ciudad de Empresas se estructuran en tor-

no a 6 categorías: Premio al
Emprendedor/a del año, Premio
a la Investigación e Innovación
Empresarial, Premio a la Empresa Socialmente Responsable, Premio a la Trayectoria y Proyección
Internacional, Premio a la Mujer
Empresaria, y premio a la Micropyme Local. En su primera edición Praxya, Sistemas Genómicos, Comsa, Tecnidex y Eugenia
García, de Farmamundi fueron
los galardonados.

Aumenta un 233% la inversión
en la limpieza del municipio

de un importe de hasta 2.000 euros
a entidades vecinales cuyos programas y actividades se desarrollen en
la localidad y que contemplen acciones concretas durante este año
en materia de participación ciudadana. Éstas deberán aumentar el
nivel de información de los vecinos;
la formación y educación; deberán
mejorar la participación en la vida
social de Paterna; o fomentar la
participación ciudadana a través
del asociacionismo en los asuntos
de interés general.

Duplican las
subvenciones a
asociaciones de
comerciantes
El importe total de las
subvenciones asciende
a 27.000 euros
PATERNA AL DÍA

o La concejalía de comercio, diri-

PATERNA AL DÍA

o Paterna ha ampliado este año

en un 233%, hasta los 200.000
euros, el presupuesto destinado a
mejorar la limpieza general de los
parques y jardines del municipio,
un servicio que el Ayuntamiento
presta a través de Gespa mediante
la Brigada de Ornato y que complementa las labores del servicio
de limpieza viaria principal que
el consistorio lleva a cabo a través
de FCC, del servicio de jardinería
e incluso de la brigada de obras.
De esta manera, la Brigada de
Ornato se encarga, entre otras
cosas, de la limpieza de parcelas
y solares en suelo urbano de titularidad municipal, la retirada de
residuos, actuaciones puntuales
urgentes en zonas urbanas, desbroces, así como a la recogida de
escombros y otros residuos o la
limpieza de pintadas.
La concejal de Infraestructuras, Núria Campos ha destacado
que “esta ampliación tiene como
objetivo la mejora de la limpieza
general de parques y jardines, incluidas zonas recreativas de los
mismos, limpieza de orines, recogida de frutos y eliminación de
pinturas y grafitis”.
La concejal también ha puntualizado que, para llevar a cabo
este cometido, “se ha ampliado
el servicio de limpieza con cuatro operarios más y dos vehículos

Un operario de la Brigada de Ornato realiza labores de limpieza

eléctricos de hidrolimpieza para
la desinfección y desodorización
de parques y jardines”.
Asimismo, desde la concejalía
de infraestructuras han querido
apelar al civismo y la responsabilidad de los vecinos para que recojan las heces de sus mascotas y
así preservar el buen estado de los
parques y jardines, así como de las
zonas urbanas.
CRÍTICAS POPULARES

Pese a este aumento de la inversión en limpieza, las críticas Populares por el estado de las calles

PAD

no se han hecho esperar. Juan
Sánchez, concejal del PP responsable del área de infraestructuras,
ha indicado que: “los vecinos de
prácticamente todos los barrios
de Paterna, están haciéndonos
llegar sus quejas por la suciedad
acumulada en las calles, el abandono de zonas verdes e infantiles
y los desperfectos en aceras y calzadas”. Según Sánchez, “tras dos
años de legislatura parece que los
problemas cotidianos que verdaderamente preocupan a la ciudadanía han dejado de ser prioritarios”.

gida por Carles Martí, ha puesto en
marcha una convocatoria de subvenciones, con una cuantía total
de 27.000 euros, destinada a las
asociaciones de comerciantes con
la finalidad de sufragar los gastos
derivados de la programación y
organización de actividades de
promoción comercial, formación
y promoción del asociacionismo
en el municipio.
“Tenemos claro que tan sólo
trabajando conjuntamente con los
comerciantes conseguiremos rescatar a nuestro pequeño comercio
como herramienta de creación de
puestos de trabajo de calidad frente a prometidas banales de grandes superficies comerciales que
únicamente consiguen devaluar
los derechos de los trabajadores
reduciendo sueldos y maximizando sus beneficios”, ha declarado
Martí.
“Desde la concejalía de Comercio apostamos claramente por el
fomento del comercio local por eso
duplicamos las subvenciones para
el asociacionismo comercial como
herramienta de apoyo y ayuda a
nuestros comerciantes. El comercio de nuestro pueblo garantiza
una fuente de creación de ocupación estable y de calidad, haciendo que la riqueza que se genera se
quede en Paterna” ha concluido el
regidor de comercio Carles Martí.

Publicidad
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Paterna crea el Consejo
de la Memoria Histórica

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA

o A propuesta del Ateneo Re-

publicano de Paterna, y mediante una moción presentada por
EUPV a la que luego se sumó
otra de Compromís, en el pasado pleno municipal del mes de
julio se aprobó la creación de una
Oficina de Memoria Histórica y
de atención a las Víctimas y Familiares de los asesinados por el
franquismo. La moción fue leída
por Santi Vallés, presidente de
la Agrupación de familiares de
la fosa 113 en nombre de ambas
organizaciones y de todos los familiares.
Apenas un mes después desde
el gobierno municipal se anunciaba la creación del Consejo de
Recuperación de la Memoria Histórica, presidido por el Teniente
Alcalde Julio Fernández.
Este nuevo órgano consultivo
municipal se dio a conocer tras la
visita de la Secretaria de la Memoria Histórica de la Comisión
Ejecutiva Nacional del PSPVPSOE, Alicia Piquer, y su función
será la de “gestionar y canalizar
todas las acciones que se lleven a
cabo en el municipio en aras de
reparar la memoria histórica de
las víctimas y sus familiares”.
Su presidente, Julio Fernández, explicó que “está concebido
para actuar como instrumento
de coordinación en todos aquellos temas relacionados con la
memoria histórica y estará conformado por representantes de
todos los grupos políticos, funcionarios competentes en la materia y expertos”. Asimismo, ha
anunciado que ya se ha puesto
en contacto con familias y asociaciones para ir calendarizando
encuentros con todos ellos.
PRIMERAS DISENSIONES

Pese a que la creación de este
órgano, sea Consejo o bien Oficina de la Memoria Histórica,

Los recortes sanitarios
de antes, también son
los de ahora
Fernández, Piquer y Sagredo durante la reunión

tiene el consenso de los grupos
políticos, ya han surgido algunas discrepancias. Desde Podemos valoraron positivamente la
creación del Consejo pero censuraron que “se ha nombrado a
dedo a su presidente sin contar
con las asociaciones que, desde
hace años, vienen demandando
su creación”. Desde la formación
morada reclamaron “transparencia tanto en la creación del nuevo
Consejo de Recuperación de la
Memoria Histórica, como en el
nombramiento de su presidente,
y que se desvincule de los grupos
políticos, ya que la iniciativa parte de asociaciones y plataformas
vecinales”.
Curiosamente la respuesta a
Podemos no vino del gobierno
municipal, sino de EUPV. Su portavoz, Javier Parra, apuntó que
“desvincular a las organizaciones políticas del Consejo de Memoria no tiene ningún sentido
porque fue por razones políticas
por las que se asesinó a miles de
personas, por lo que la memoria
de esas personas requiere que se
pongan en valor las ideas por las
que murieron”. En este sentido,
Javier Parra ha pedido no sólo la
presencia de EUPV sino también
la del Partido Comunista en dicho foro.

PAD

VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Autorizan trabajos de
exhumación en las
fosas 91 y 92 del
cementerio
El Ayuntamiento de Paterna
ha autorizado la ampliación de
los trabajos de prospección,
exhumación e identificación
de víctimas del franquismo en
las fosas 91 y 92 del cementerio
municipal.
Estos nuevos trabajos de
excavación y exhumación se suman a los realizados en las fosas
82 y 113 que dieron comienzo
en el mes de abril y finalizaron
a principios del mes de julio,
y que permitieron localizar
los cuerpos de 50 personas
represaliadas durante la época
franquista.
Además, el Ayuntamiento
de Paterna concede un plazo
de seis semanas para llevar a
cabo las tareas de prospección,
exhumación e identificación,
que deberán cumplir con los
requisitos exigidos por la Generalitat Valenciana.

L

a palabra “recortes” no va
con el actual equipo de gobierno de la Generalitat,
el Pacto del Botánico compuesto por PSOE-Compromis-Podemos la han usado tanto en los
años de la crisis con el gobierno
del Partido Popular que ahora,
cuando la usan estos últimos
contra ellos no saben que significa o creen que no va para
ellos.
Estamos retrocediendo más
de una década en materia de
asistencia sanitaria en Paterna
con los recortes que se están
haciendo por parte de la Conselleria de Sanitat desde el inicio
de esta legislatura. Los vecinos
que hemos participado activamente en conseguir mejoras
sanitarias en el pueblo sabemos
lo que significa. Para conseguir
lo que existía en la fecha que se
realizaron las últimas elecciones autonómicas, han tenido
que pasar hasta tres consellers.
Desde 2015 en que la Consellería de Sanitat está en manos
del PSOE, con el beneplácito de
Compromís y Podemos, Paterna
ha perdido todos los especialistas del centro de salud principal. No se ha logrado con esto
la disminución de la lista de
espera como argumentaban,
solo se ha conseguido que los
vecinos del municipio tengamos que desplazarnos de nuevo
a Burjassot, sin que aumenten
el número de especialistas en
las mas usadas, cuyos pacien-

tes tienen que soportar listas de
espera de tres meses a un año.
Ese mismo centro de salud
está colapsado sin que se pongan medios para evitarlo. Eso
sí, en Lloma Llarga y La Coma
bien saben lo que son esos recortes, la primera sin refuerzo
en pediatría y la segunda con
un ratio de pacientes que supera a cualquier de la Comunidad
Valenciana. Para colmar el vaso
corrió el rumor de la eliminación del centro auxiliar de Campamento, algo que “de momento
no va a ocurrir”, indicaron tras
la movilización vecinal. Los horarios y facultativos se reducen
en verano y con ellos los servicios que deberíamos tener.
Otra de las ventajas conseguidas por los vecinos, las urgencias de La Canyada se han ido
de nuevo al centro principal del
casco urbano, después de tantos
años de servicio.
De verdad que no entendéis
que todo eso son recortes, los
mismos que el Partido Popular
realizó en sanidad con la excusa de la crisis. Curiosamente en
nuestro pueblo consiguieron
todo lo que ahora se está quitando-recortando o se quiere
quitar-recortar.
La sanidad no es un negocio,
es una necesidad que no entiende de vacaciones, ni de color
político, todos juntos debemos
conseguir que se invierta lo que
haga falta para que sea digna en
Paterna.
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Paterna ofrecerá un servicio público de wifi
Los vecinos podrán acceder de forma gratuita tanto en edificios municipales como en emplazamientos públicos exteriores
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha implementado PATERNAwifi,
un servicio para que los vecinos
puedan acceder de manera gratuita a internet en emplazamientos públicos exteriores como
plazas y jardines y centros municipales.
Así lo ha declarado la concejala
de Tecnologías de la Información,
Eva Pérez que ha explicado que
“el objetivo de esta red de Banda Ancha Inalámbrica, es dotar
al municipio de diferentes puntos de acceso público a internet
potenciando el uso de las TICS e
impulsando el derecho a la información de los ciudadanos”.
Para ello, además de mejorar
la instalación wifi en los edificios
que ya cuentan con el servicio, se
van a sumar a la red la Casa de
la Juventud, el Teatro Capri, el
edificio administrativo del Ayuntamiento y el de Esport a Paterna,
la Ciudad deportiva y los polideportivos de Valterna norte y la

Canyada.
Además también se van a instalar 5 zonas wifi en emplaza-

mientos públicos exteriores como
el anfiteatro de la Cova Gran, la
Plaza del Pueblo y los parques de

Alborgí, Gran Teatro y el Central.
La concejala Pérez ha señalado
que PATERNAwifi también per-

mitirá a los ciudadanos tener un
acceso a la información municipal y a los servicios de la Administración Electrónica, “que contarán con un acceso preferente
desde la red”.
Asimismo, se promocionarán
las actividades de turismo y cultura del municipio y se posibilitará
que los ciudadanos puedan acceder a las redes sociales y buscadores, excluyendo cualquier tipo de
actividad de descarga masiva de
ficheros, contenido ilegal, ofensivo o discriminatorio.
Por último, Eva Pérez ha señalado que la implantación se desarrollará en cuatro fases, siendo
las zonas wifi internas de edificios municipales las primeras en
funcionar en el plazo máximo de
tres meses.
En cuanto a las zonas exteriores,
el plazo será de un año para que
la red funcione a su máxima capacidad, “aunque el servicio estará
en pruebas en los próximos meses
para detectar posibles fallos”.

El Ayuntamiento sale a la calle para dar a
conocer el servicio de whatsapp municipal
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a dar
a conocer su servicio de whatsapp municipal, que ofrece información sobre los eventos y
actividades que tienen lugar en
el municipio.
Durante los próximos cuatro
meses, dos informadores juveniles recorrerán los diferentes
barrios de Paterna, en horario
de mañana o de tardes, para informar a los ciudadanos de los
pasos necesarios para darse de

alta en el servicio de whatsapp
municipal. Además, todos los
martes, se instalará un punto de
información en la plaza del Pueblo coincidiendo con el mercado
ambulante.
La concejala de Atención Ciudadana, Eva Pérez, ha explicado
que la herramienta, “ofrece un
canal de comunicación ágil e inmediata entre el Ayuntamiento
y la ciudadanía, permitiéndoles
conocer desde actividades culturales que tienen lugar en Paterna, así como información de
interés como cortes de luz o de

calles, apertura de procesos selectivos o cursos formativos”.
Por último, la concejala Pérez ha recordado que el servicio
que funciona desde hace un año,
cuenta con más de 1.400 suscriptores y ha dado difusión a más de
400 publicaciones.
Además, para suscribirse, los
interesados tan solo tienen que
enviar un whatsapp al número
de teléfono del Ayuntamiento
673066970 solicitándolo mediante el mensaje “Alta en lista
difusión Ayuntamiento” y guardar el número en sus contactos.

Un vecino recibe información sobre el servicio de whatsapp
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Contratan a 26 jóvenes
para mejorar su
empleabilidad
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde Juan Antonio Sagre-

do, acompañado del concejal de
Empleo, Julio Fernández recibió el
pasado 1 de septiembre en el salón
de plenos a los 26 jóvenes profesionales que disfrutarán de un contrato anual de prácticas laborales
en el consistorio con el objetivo de
mejorar su experiencia laboral y
acreditación profesional.
Durante la recepción de los jóvenes Sagredo destacó “la importancia de este tipo de iniciativas
que permiten a los jóvenes adquirir práctica en el mundo laboral y,
por extensión, promover la creación de empleo y fomentar la con-

tratación”.
Los jóvenes fueron seleccionados dentro de los Programas de
Incentivos a la Contratación de
Personas Jóvenes con y sin cualificación EMCUJU y EMPUJU en
el marco del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Durante el próximo año, los
contratados desarrollarán labores
en las áreas de albañilería, mantenimiento, jardinería, electricidad,
fontanería o carpintería. Además,
también se ha contratado personal cualificado para trabajar en las
áreas de Infraestructuras, Educación, Deportes, Informática o Hacienda.

Imagen de la recepción a los jóvenes profesionales

PAD

Paterna bonificará el
50% del abono del
metro a sus estudiantes
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
ha abierto el plazo para que los
estudiantes empadronados en
el municipio soliciten la tarjeta
transporte de FGV.
El nuevo abono tendrá una validez de nueve meses, del 15 de
octubre de 2017 al 14 de julio de
2018, y durante este periodo los
beneficiarios podrán realizar viajes ilimitados en las zonas de su
elección.
El precio del abono varía en
función de las zonas elegidas por
el usuario, así como si se trata de
renovación o nueva tarjeta. De
esta manera, por una sola zona
el coste total de los nueve meses
será de 267 euros; 333,20 euros
por dos zonas; 397,75 por tres
zonas y 452,30 por el total de las
cuatro zonas. A este precio, se sumarían 2 euros en caso de renovación de tarjeta o 4 euros en caso

de solicitarse una nueva.
En relación con los precios de
los abonos, la concejala de Infraestructuras, Núria Campos ha
adelantado que “desde el Ayuntamiento se está tramitando una
subvención sobre los precios actuales del 50% con la Generalitat
Valenciana y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”.
Tal y como ha explicado Campos, “una vez aprobada la subvención, el Ayuntamiento se
encargaría de reembolsar el 50
% del pago a todos aquellos estudiantes que hubieran solicitado la
tarjeta”.
Para conseguir el abono transporte, los beneficiarios deberán
presentar la documentación que
encontrarán en la web municipal
www.paterna.es, por registro de
entrada en el Ayuntamiento hasta
el 15 de septiembre.

FAVEPA pide “respeto”
para los procesos de
participación ciudadana
PATERNA AL DÍA

o La Federación de Asociaciones
de Vecinos de Paterna, FAVEPA,
criticó duramente el pasado 8 de
septiembre en rueda de prensa,
la actitud del equipo de gobierno en relación a la aprobación
del Presupuesto Municipal para
2018. Desde FAVEPA señalaron
que “hemos pedido al equipo de
gobierno una reunión para que
nos expliquen por qué no se están llevando los presupuestos
participativos como quiere el
consejo de participación y que
nos expliquen cómo quieren llevar la participación ciudadana”.
Desde la federación vecinal
consideran que no se está llevando el proceso de la forma que
marca la carta de participación
ciudadana y aseguran estar “desorientados” ya que a su parecer
hay distintas visiones del tema
dentro del equipo de gobierno.
“El problema se origina el 18
de julio en el Consejo cuando se
nos presentan unos presupuestos incompletos y comienzan a
desviarse de la ruta que marca
la carta de participación ciudadana” señalaron los dirigentes
vecinales.
“Solicitamos los datos comple-

Representantes de FAVEPA durante la rueda de prensa

tos y tiempo para que se reúnan
las juntas de barrio y pasar las
aportaciones al Consejo Territorial” señalaba su presidente
Leandro Cantero quien quiso dejar claro que “somos conscientes
de que nuestras propuestas no
son vinculantes y los procesos
participativos lentos, pero una
vez consensuadas las soluciones
son sólidas porque están respaldadas por los vecinos”.
Por su parte, Nicolás Aldeano, vicepresidente de FAVEPA,
mostró su malestar por el hecho
de que el pleno aprobara el paso

Diego Aznar

de la tarifa medioambiental del
agua a tasa sin que esta decisión
fuera consensuada con el Consejo Territorial. “Se comprometieron a gobernar desde la participación y no lo están haciendo”
señaló Aldeano.
Por su parte, Jesús Fernández,
Presidente de FAVEPA, se mostró
convencido de que “las discrepancias en el equipo de gobierno están repercutiendo en una
falta de respeto por los vecinos y
FAVEPA” lo que a su juicio “está
mermando nuestro esfuerzo y el
de las juntas de barrio”.

Multipaterna y La Salle
Profesional firman un
convenio de colaboración
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Comercios

Multipaterna y la Escuela Profesional La Salle de Paterna han firmado este mes de septiembre un
convenio que permitirá establecer
vías de colaboración entre la asociación y el centro educativo.
Con este convenio se asientan las bases para una relación
que permitiría a los alumnos,
por ejemplo, conocer de primera
mano como funciona un negocio
de forma práctica, fuera del aula.
Además miembros de la asociación podrán colaborar participando en clases prácticas sobre negocios. Por su parte los alumnos
también podrán llegar a hacer
prácticas en comercios asociados,
con el fin de que no tengan que salir del municipio para adquirir esa
experiencia tan necesaria.
El presidente de Multipaterna, Paco Belda, ha considerado
“muy interesante” este convenio
y ha destacado que “es la primera
vez que se hace en el municipio.

Representantes Multipaterna y La Salle tras la firma del convenio

Incluso me han llamado compañeros de otros municipios porque

D. A.

les ha parecido un proyecto muy
interesante”.
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Quejas vecinales por recortes en Sanidad
y la falta de respuesta de Consellería
La Generalitat no ha aclarado al Ayuntamiento el motivo por el que se eliminó este servicio en verano, cuando se duplica la población

oooo

DIEGO AZNAR

o La Junta de Barrio de La Can-

yada promovió el pasado 4 de
septiembre una concentración a
las puertas del Centro de Salud
Auxiliar de La Canyada bajo el
lema “No a los recortes en Sanidad”, a la que acudieron varias
decenas de vecinos. El principal
motivo de esta queja ha sido la
eliminación durante los meses
de verano del servicio de atención de urgencias. Con ello quisieron recordar que “el hecho de
que termine el periodo estival,
no quiere decir que lo olvidemos, vamos a seguir reclamando
hasta que nos garanticen que este
servicio continuará y no se repita
este recorte de servicio”.
Sin embargo las quejas vecinales van más allá, ya que según
indicaron, “vamos a estudiar la
situación del resto de servicios,
para reclamar un aumento y mejora de los mismos”. Por ejemplo,
desde la entidad vecinal indican
que “en rehabilitación se pedirá
un aumento de personal así como
que la visita que pasa el médico
de revalidación aumente y no

Piden también
mejoras en servicios
como rehabilitación
o extracciones

Los vecinos reivindicaron mejoras en las Urgencias en la puerta del Centro de Salud

sea solo una vez a la semana, o
peor cuando esta de vacaciones
o de baja, ya que entonces directamente no hay”. También comentan desde la Junta de Barrio
de La Canyada que se pedirá “un
posible aumento de los días destinados a extracciones o el servicio

Corredores a su paso por una zona afectada por el incendio

D.A.

de pediatría entre otros temas”.
Y es que para la Junta de Barrio,
“La Canyada, con una población
fija empadronada de 12.000 habitantes, consideramos que necesita
una mejor dotación, y más aún si
tenemos en cuenta la población
flotante o no empadronada para

D.A.

el tema de urgencias”.
Desde la entidad agradecieron
la asistencia del Concejal de Sanidad de Paterna, Julio Fernández,
que se puso detrás de la pancarta
para reclamar a sus compañeros
de partido en la administración
autonómica. Cabe destacar que el

edil socialista también atendió en
el mes de julio la reclamación de
pedir una reunión con los responsables autonómicos de Sanidad
y además que argumentaran por
escrito los motivos por los que se
ha producido el recorte de Urgencias. Sin embargo desde la Generalitat, hasta la fecha, han dado la
callada por respuesta.
Acudieron también representantes de grupos políticos como
CompromÍs, Ciudadanos y PP,
formación que ha pedido a sus
compañeros de las Cortes Valencianas que lleven a este foro las
quejas vecinales de La Canyada.
Ya se han recogido más de un
millar de firmas respaldando esta
protesta. Pero ha recortado este
servicio.

Instante de la salida de la prueba infantil masculina

D.A.

La XXIII Volta a Peu a La Canyada logra un
nuevo record y supera los 600 participantes
La prueba, que comenzó celebrarse tras el incendio de 1994, reivindica más protección para el bosque de La Vallesa
La prueba transcurre por
parte de la zona afectada
por el incendio de 1994
DIEGO AZNAR

o Con el fin de recordar el grave
incendio que afectó al bosque de

la Vallesa en el año 1994 , y de
reivindicar una mayor protección para el mismo, la Asociación de Vecinos de la Canyada,
en colaboración con el Ayuntamiento de Paterna organizó el
pasado 26 de agosto la vigésimo
tercera edición de la Volta a Peu
a La Canyada.
Una prueba con la que se pre-

tende mantener vivo el recuerdo
de aquel trágico incendio para
concienciar a vecinos y autoridades y que de este modo no
vuelva a repetirse.
La prueba volvió a ser todo un
éxito de participación, batiéndose un nuevo record con más
de 600 corredores de los cuales
más de 200 participaron en ca-

tegoría infantil y 409 en categoría absoluta, 121 mujeres y 288
hombres.
La victoria en la prueba absoluta fue para el atleta Carlos Alcañiz Carbonell del Club Crespo
Cronorunners con un tiempo de
20:26, mientras que en categoría femenina Elia Fuentes Albero
del Serrano Club de Atletismo se

alzó con la primera plaza con un
tiempo de 23:48.
La prueba con un recorrido de
6 kilómetros y doscientos metros
salió desde la plaza Puerta del
Sol y recorrió las calles del barrio
así como parte de la zona afectada por el incendio que azotó
el bosque de la Vallesa hace 23
años.
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Xavier Mayoral,
ecologista radical
PAU BRETÓ MIRALLES

o Xavier Mayoral Croche, Geógra-

fo de profesión, vecino de La Canyada, activista político ecologista,
antitaurino y animalista falleció el
pasado 29 de agosto a los 64 años.
Muchos no sabrán que Xavier Mayoral es una de las personas que
más trabajó para conseguir la protección del bosque de La Vallesa,
hasta conseguir la declaración de
Parque Natural en 2007 por parte
de la Generalitat Valenciana. No
estuvo sólo en esta lucha, pero fue
una de las personas que estaban
siempre dispuestas a dedicar su
tiempo por un fin tan importante,
organizar y participar en protestas, debates o cualquier iniciativa
que permitiera a la clase política
entender que La Vallesa tenía que
mantenerse íntegra y no ser moneda de cambio de la expeculación
urbanística.
En una entrevista que tuve oportunidad de hacerle con motivo de

la creación del partido Verde de
Paterna, Xavier Mayoral me indicó que su postura política era la
de hacer un “ecologismo radical”.
Con ello no hablaba de refugiarse
en los bosques y vivir en los árboles, sino en afrontar los problemas
“desde la raíz” y desde el ecologismo.
En política tuvo sus luces y sombras, sus idas y venidas, incluidas
sonoras broncas con compañeros
y miembros de otas formaciones.
Era una persona temperamental.
Decía las cosas tal y como las pensaba. A menudo era capaz de mantener su discurso durante muchos
minutos tratando de convencer a
la audiencia haciendo uso de una
extensa oratoria. No era de los que
se callaban, siempre tenía algo que
decir. No puedo decir que lo conociera a la perfección, pero creo que
era una persona que creía mucho
en lo que hacía. Se le echará de
menos. Decanse en paz.

Pintada amenazante a Urko que a día de hoy ya ha sido limpiada

La buena labor de Urko, el
perro policía, provoca que lo
amenacen de muerte
El can se ha convertido
en el azote de los
‘fumetas’ de los parques
PATERNA AL DÍA

Xavier Mayoral en foto de archivo

PAD

PAD

o Desde que en el año 2014 la
Policía Local de Paterna “fichó”
a Jesús el policía propietario de
Urko, un perro adiestrado para la
detección de estupefacientes como
el hachís o la marihuana, han sido
cientos las intervenciones que ha
protagonizado esta pareja letal
para los denomiados ‘fumetas’ que
campaban a sus anchas por los parques públicos.
Antes de que la Policía Local
contara con el apoyo de este Pastor
Belga Malinois, resultaba realmente difícil detectar a este colectivo,
y más aún incautarles la droga,
puesto que es muy fácil ocultarla. Sin embargo con la llegada de
Urko todo ha cambiado, y ahora
el que decida consumir sustancias

prohibidas en parques y jardines
públicos se expone a ser fácilmente detectado.
El animal es ya tan conocido
que a menudo cuando se acerca
a un grupo sospechoso de consumir este tipo de sustancias, éstos
se desprenden previamente de las
bolsas para evitar tener que entregarlas a la policía, y tratar así de
librarse de la pertinente sanción
por tenencia de estupefacientes.
Recientemente incluso su presencia sirvió para que unos jóvenes de
la Canyada se deshicieran no sólo
de los estupefacientes, sino de
una máscara antigas con un tubo
acoplado para fumar marihuana.
Esta práctica es especialmente
peligrosa para los jóvenes, ya que
potencia el riesgo que esta práctica conlleva de padecer problemas
psicológicos y de memoria.
Este es sólo un ejemplo de la
labor que viene desarrollando la
Unidad Canina de la Policía Local
de Paterna, que a lo largo de sus

casi cuatro años de servicio no sólo
ha casi erradicado el menudeo de
droga y el consumo en los parques,
sino que incluso ha servido para
detectar verdaderas plantaciones
en locales del municipio permitiendo así su desmantelación.
No es de extrañar por tanto que
allá diversas personas que sientan
animadversión contra el animal
que ha truncado sus planes o su
costumbre de consumir estupefacientes en lugares públicos. Por
ello no parece extraña la aparición
de una pintada amenazando de
muerte a Urko. Fuentes de la Policía Local de Paterna confirmaron
a Paterna al día que, aunque no es
agradable ver ese tipo de consignas, no cabe duda que supone una
muestra palpable del gran trabajo
que está desarrollando Urko y los
agentes que se ocupan de su adiestramiento, especialmente Jesús, su
propietario. Para la Policía Local
“es un motivo para seguir trabajando en la misma línea”.

Limpian el barranco del Rubio
para prevenir inundaciones
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha comenzado las labores de
limpieza y adecuación del Barranco del Rubio para prevenir
esta zona de inundaciones y
mejorar su protección frente a
incendios.
Con ese fin, en la parte baja
del Barranco del Rubio, el consistorio ha coordinado con la
Diputación de Valencia unos
trabajos de limpieza y clareo de
las zonas boscosas forestales colindantes con las viviendas que
permitirán ampliar la franja de
seguridad y otorgar una mayor

protección a los vecinos del entorno.
Al mismo tiempo, y como medidas complementarias, la brigada forestal del Ayuntamiento
se está encargando de realizar
en todas las franjas perimetrales
del barranco tareas de desbroce
y limpieza para facilitar una correcta canalización y evacuación
del agua de lluvia.
“El objetivo es dejar el cauce
del barranco libre de obstáculos,
tanto de exceso de vegetación
como de suciedad y residuos
acumulados”, ha explicado la
concejala de Infraestructuras,

Núria Campos.
“Estas actuaciones preventivas forman parte del Plan de
Prevención de Inundaciones del
Ayuntamiento y nos permiten
estar protegidos y preparados
ante la llegada de la estación
de fuertes lluvias”, ha indicado
Campos al mismo tiempo que ha
puntualizado que “estas labores
específicas en el Barranco del
Rubio se completan con revisiones puntuales durante el resto
del año y con el Plan de Limpieza
de toda la red de alcantarillado
que está llevando a cabo el consistorio”.

Imagen de las labores de limpieza en el barranco

PAD

Canyada Verda
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Paterna lleva a cabo el control y limpieza de
piscinas para luchar contra el mosquito tigre
Las lluvias intermitentes de esta época, unidas al calor que todavía sufrimos, favorecen la proliferación del mosquito tigre
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

a través de la concejalía de Urbanismo, y con la colaboración de
la concejalía de Salud Ambiental, está llevando a cabo en los
últimos meses una campaña de
control y limpieza de piscinas,
principalmente en la zona de
Cañada, dentro de la campaña
anual que se ha realizado desde
la concejalía para luchar contra
el mosquito tigre.
“Desde la concejalía estamos
inspeccionando y exigiendo la
limpieza de aquellas piscinas
que se encuentran en estado de
abandono, puesto que son las
que propician la proliferación
de plagas tanto de mosquito tigre como de mosquito común”,

ha informado el regidor Carles
Martí.
En el momento que se detecta
una piscina con el agua en mal
estado la concejalía exige a los
propietarios o bien la limpieza
de la piscina o bien cubrirla con
un toldo que no permita entrar
y criar a los mosquitos. En el supuesto de que los propietarios
no realizan estas tareas de adecuación, el Ayuntamiento, de
manera subsidiaria, realiza los
trabajos y carga los costes a los
propietarios.
“Estamos en la época más
peligrosa para la proliferación
del mosquito tigre, las lluvias
intermitentes, junto con el calor todavía presente, forman el
cóctel perfecto para la prolifera-

LAS FIESTAS DE LA CANYADA 2017
EN IMÁGENES

El jefe de Policía Rafael Mestre fue el pregonero

PAD

Instante de una de las actuaciones musicales

PAD

El Cristo a la salida de la Parroquia de la Canyada

PAD

ción. Por eso desde la concejalía
recomendamos que después de
cada lluvia se vacían aquellos
recipientes que puedan ser un
foco de mosquito a nuestros jardines o terrazas”, ha matizado el
regidor.
“El problema del mosquito tigre es un problema que debemos
de resolver entre todos, sólo así
podremos rebajar la incidencia
de esta plaga que ha venido para
quedarse. Desde la concejalía
estamos contentos del nivel de
concienciación adquirido por los
vecinos, un nivel adquirido gracias a las diferentes campañas
que ha realizado la concejalía
con charlas, dípticos y medidas
de control”, ha manifestado el
regidor Carles Martí.

Las piscinas en mal estado propician la proliferación del mosquito PAD
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Arkano rapeando junto a un joven del público
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Raquel Cantarero, Reina de las Fiestas junto a Sagredo y el pregonero Ferran Gadea

D.A.

Paterna se vuelca con sus Fiestas Mayores
Moros y Cristianos, espectáculos pirotécnicos, procesiones y conciertos congregaron a miles de vecinos en las calles de Paterna
ración de Interpenyes: cordàs,
correfocs, mascletàs manuales
o pasacalles de cohetes llenaron
de luz y olor a pólvora las calles
de Paterna.
De nuevo los más pequeños
fueron los protagonistas de otra
de las novedades de estas fiestas,
la Cordà Querubín organizada
por Interpenyes, con la que la Federación pretende seguir inculcando el amor por la pólvora y el
fuego a los más pequeños y que
se une a otros actos infantiles
como la Cordà Infantil, el correfoc infantil, la mascletá manual
infantil o el pasacalle de cohetes
de lujo infantil.

PATERNA AL DÍA

o Una mascletà nocturna en

el Parque Central tras la tradicional procesión en Honor al
Santísimo Cristo de la Fe y San
Vicente Ferrer sirvió el pasado
28 de agosto para dar por finalizadas las Fiestas Mayores de
Paterna 2017. De esta manera el
consistorio ha querido recuperar
el espectáculo pirotécnico como
colofón a unas fiestas que, sin
duda, han sido todo un éxito de
participación por parte de vecinos y visitantes.
Durante dos intensas semanas, los paterneros han disfrutado de un completo programa
festero, que ha incluido conciertos, actividades deportivas, espectáculos de pólvora, actos de
fe, desfiles y procesiones.
Ferran Gadea, conocido actor
valenciano, fue el encargado de
dar el pregón de inicio a unas
fiestas que han celebrado por
primera vez el reconocimiento
de la Cordà como Fiesta de Interés Turístico Nacional, y que el
último domingo de agosto, iluminó la calle Mayor con el fuego
de más de 70.000 .
Además, este año, como reconocimiento a la distinción, también se celebró una Cordà en el
cohetódromo, a la que asistieron
centenares de paterneros, así
como visitantes de otras localidades y numerosos alcaldes, alcaldesas y cargos institucionales.
Con este acto, el Ayuntamiento
pretende hacer más accesible
al espectador la Cordà, ya que
el disparo en el cohetódromo
permite un mayor disfrute del
espectáculo sin los riesgos que
habría en la Cordà de la calle
Mayor de cara a un público que
no va “equipado para la ocasión”.
MOROS Y CRISTIANOS

Los primeros días de las fiestas
vinieron marcados por los desfiles. Moros y Cristianos se vistieron con sus mejores trajes y desfilaron por calles engalanadas
para la ocasión, ante la atenta
mirada de las miles de personas
que cada año llenan las calles

MÚSICA

El Capitán Cristiano a caballo durante la Gran Noche Cristiana

D.A.

Los conciertos sin duda han sido
otro de los éxitos de estas fiestas.
Maldita Nerea, Celtas Cortos,
el rapero Arkano, o los Space
Elephants llenaron el aforo del
CEIP Villar Palasí haciendo vibrar con su música a los miles
de espectadores que acudieron
a cada uno de los conciertos y en
los que se llegó a colgar el cartel
de “no hay billetes”.
ACTIVIDADES INFANTILES

También los más pequeños han
podido disfrutar con una variada
oferta de espectáculos infantiles
que se han celebrado en los distintos barrios del municipio durante
las dos semanas de fiestas, así
como con el tobogán acuático de
más de 100 metros que se instaló
en la calle San Antonio y que congregó a miles de vecinos ataviados
con flotadores y colchonetas.
REFUERZO SEGURIDAD

Maldita Nerea reunió a 5.000 espectadores que corearon sus canciones sin descanso

por las que transcurren los desfiles.
Este año además, Intercomparsas estrenó un nuevo acto,
la representación infantil de la
Entrega de Paterna al Rey Jau-

me I, que se realizó tras el desfile
infantil y fue todo un éxito. Los
pequeños comparseros dejaron
ver que el futuro de los Moros
y Cristianos en Paterna está más
que asegurado.

FUEGO

D.A.

Una vez finalizados los actos de
Moros y Cristianos, la pólvora
fue la protagonista, con distintos actos organizados desde el
Ayuntamiento y desde la Fede-

Hay que destacar que durante
las fiestas, que han transcurrido sin incidentes graves, se ha
incrementado el dispositivo de
seguridad de la Policía Local
que ha contado con un aumento de hasta 218 agentes que se
han encargado de velar por la
seguridad de vecinos y visitantes durante las semanas festivas.
Además, durante la Cordà, se
contó con un despliegue especial
con un aumento del 20% de los
efectivos.

Cultura y Sociedad

Paterna al día oooo

septiembre 2017

17

IMÁGENES DE LAS FIESTAS MAYORES 2017

Entrega de llaves al Rey Jaume I

Diego Aznar

Participantes en la Mascletà Manual de Interpenyes

Diego Aznar

Comparseras durante la Gran Noche Mora

Diego Aznar

Correfoc 2017

Diego Aznar

Foto de familia de la Cordà Querubín

Diego Aznar

Participantes en la Cordà Infantil

Diego Aznar
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IMÁGENES DE LAS FIESTAS MAYORES 2017

Instante del Jocs Florals de Paterna

D.A.

La Reina de las Fiestas y su Corte durante el Pasacalle Infantil

D.A.

La Cordà en el cohetódromo

Berna Expósito | Fotoexpo

Instante de la Procesión

D.A.

Primer Día de Triduo

B.E.
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El rincón de la luna
Carmen PLÁ

Morir aquí quisiera

H
Tiradores en la zona de las cuatro esquinas

Berna Expósito

Paterna vibra con una
espectacular Cordà de
Interés Turístico Nacional
La seguridad propició
de nuevo un número de
heridos bajo
PATERNA AL DÍA

o La madrugada del último do-

mingo de agosto Paterna se volvió
a iluminar con el fuego de los más
1.000 kilos de pólvora que, en alrededor de 20 minutos y a través
del disparo de 70.000 cohetes,
lanzaron 360 tiradores a lo largo
de 150 metros de la calle Mayor.
La espectacularidad y la bue-

na secuencia del fuego fueron las
dos características que – en opinión del Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo - marcaron la
Cordà de 2017 en su primer año
como Fiesta de Interés Turístico
Nacional.
“Como tirador, he visto absolutamente espectacular esta Cordà.
Ha tenido una continuidad importante y un cohete que iba muy
bien”, declaró el primer edil nada
más finalizar el espectáculo en el
que se colocaron 126 cajones y en
el que todos los participantes han
coincidido en señalar como “uno
de los mejores años de la Cordà”.

Pero si por algo se ha vuelto a
caracterizar este año la Cordà es
por la seguridad, lo que ha permitido mantener una cifra baja de
heridos similar a la del año pasado, lo que significa una reducción
del 50% con respecto a años anteriores como 2015, con 26 heridos
o 2014, con 35 heridos. Este 2017,
el número de heridos en la Cordá
ha sido de 2 heridos “graves moderados” y 16 heridos leves y ningún herido en la Recordà, lo que
hacen un balance total de 18 heridos, mientras que en 2016 hubo
un total de 23 heridos, 15 en la
Cordà y 8 en la Recordà.

ola amigos: ya ha pasado el mes de agosto. Un
mes, donde las fiestas
de nuestro pueblo, han llenado
de actos cada día del calendario. Y claro, después de la tempestad llega la calma, ahora
Paterna duerme plácidamente,
ni se ve, ni se oye a casi nadie,
es una cosa que siempre me he
preguntado, siendo tan grande
el pueblo ¿Dónde se mete la
gente después de las fiestas?.
Por desgracia para mí, es el
primer año que no he podido
disfrutar de ellas, ya que la salud a veces te juega malas pasadas. Pero, me han dich o que
han sido estupendas, como paternera me alegra mucho que
cada año sean mejores. Pero
a pesar de no poder disfrutar
de las fiestas, sí que me ha
hecho mucha ilusión un detalle que ha tenido conmigo, la
Presidenta de la Federación
Intercomparsas Paterna, Mª
Ángeles Salvador “La Cota”, y
es que con motivo del 40 Aniversario de la Federación, invitó a los Presidentes que por

suerte siguen entre nosotros y
también, invitó a una servidora, por ser la paternera que sin
pertenecer a ninguna comparsa,
fue la presentadora, la directora
de los actores del Acto del Rei
En Jaume I, y la guionista de todos sus actos durante más de 20
años ininterrumpidamente. Y,
aunque a mí, me daba vida y alegría hacerlo, les agradecí a todos
en el escenario, la noche que se
celebró la Cena de Gala, la confianza que depositaron en mí,
para presentar y dirigir esos actos tan importantes. Y, como yo
pienso como ella, que los agradecimientos se hacen en vida,
pues que mejor sitio para volver
a darle las gracias por su detalle
que nunca se me olvidará, que
desde éste nuestro “Periódico
Paternero” para que todos se enteren. Porque, “No es bien nacido el que no es agradecido”. Así
es que repito, gracias, gracias, y
muchas gracias Mª Ángeles. Escribí un poema para la ocasión, y
lo recité esa noche, pero lo quiero compartir con todos vosotros,
espero que os guste:

MORIR AQUÍ QUISIERA

¡Paterna!,
¡Paterna! Mora y Cristiana!
te llevo en mi corazón y en el fondo de mi alma.
¡Paterna!, donde yo he nacido
¡Paterna, donde yo he jugado!,
¡Paterna!, donde el amor yo he conocido.
En tus lindas Cuevas he vivido
A tu hermosa Torre he hablado
a tu hermosa Torre he escrito
y bajo la paz calmada de la noche
por tus calles altaneras cada día te visito.
Contigo quiero vivir
y morir aquí quisiera,
porque es el lugar más bonito
que existe en toda mi España entera,
¡Desfiles!, ¡Música!, ¡Cante y poesía!
de todo hay, en ésta ¡bendita tierra!
por eso el Cristo de la Fe, y San Vicente Ferrer,
decidieron vivir en ella.
¡Paterna!, Mora y Cristiana!
siempre te llevaré en mi corazón,
y en el fondo de mi ¡Alma!.
Carmen Plá Cremades
Paterna 7 de Julio de 2017

Instante de la Cordà 2017

D. Aznar
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Consejos para detectar problemas de
aprendizaje relacionados con la visión
Es recomendable realizar un evaluación visual completa si se detectan síntomas de posibles problemas visuales
muy cerca o no comprende lo que
lee. Otros de los síntomas serían
dolor de cabeza cuando lee, ojos
cansados, movimientos de cabeza
cuando lee, si durante la lectura
se pierde con frecuencia o se salta
líneas, acompaña la lectura con el
dedo, o invierte palabras y letras.
El pequeño también podría presentar problemas para comprender lo que lee, cometer errores al
copiar, presentar una caligrafía y
un dibujo pobres, o incluso presentar una mala coordinación general. Aunque estos son algunos
de los principales síntomas, existen muchos más y debemos estar
atentos para detectarlos.

PATERNA VISIÓN

o Visión y aprendizaje están di-

rectamente relacionados, ya que
el 80% de lo que un niño aprende le llega por vía visual. Pero es
importante que no confundamos
vista con visión. La vista es la capacidad de distinguir detalles
pequeños, bien sea de lejos o de
cerca, pero esta capacidad no es
suficiente para tener buena visión, aunque si necesaria. Por su
parte la visión es un proceso muy
complejo donde el ojo recibe la información luminosa y la convierte
en un mensaje bioeléctrico que es
transmitido a las distintas áreas
cerebrales, donde va a ser analizada, relacionada con otras informaciones, procesada e interpretada.

ALGUNOS CONSEJOS

HABILIDADES VISUALES

Las principales habilidades visuales: la “agudeza visual”, la “motilidad ocular”, la “acomodación”, la
“fusión”, la “estereopsis”, la “integración visuomotora” la “visión
espacial”, la “integración visuoauditiva” y la “percepción visual”.
La “agudeza visual” es la discriminación fina de imágenes en
visión de lejos y cerca.
La “motilidad ocular” viene determinada por los movimientos
oculares para seguir un objeto en
movimiento o saltar de un punto a
otro del espacio.
La “acomodación” es la capacidad de enfocar a distintas distancias.
La “fusión” permite coordinar y
alinear los ojos para obtener una
imagen única.
La “estereopsis” es la capacidad
de percibir imágenes en tres dimensiones.
La “integración visuomotora”
es la capacidad para coordinar el
movimiento ocular con el movi-

miento de las manos.
La “visión espacial” consiste en
el reconocimiento visual del espacio y de las relaciones espaciotemporales.
La “integración visioauditiva”
permite coordinar la información
auditiva con información visual.
La “percepción visual” es la
interpretación de la información
visual, reconocimiento de imágenes, memoria visual, visualización
etc.
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

Los principales problemas de
aprendizaje relacionados con la
visión son: la lectura y escritura,
la dislexia y el Déficit de Atención
con y sin Hiperactividad.

oooo
Problemas de lectura,
dislexia o TDA pueden
estar relacionados con
la visión
En ocasiones las personas con
problemas de aprendizaje relacionados con la visión pueden “ver
las palabras” pero no pueden “ver
lo que significan”.
Otro de los problemas puede
ser la dislexia. La lectura y la escritura están dirigidas por la visión
y si hay un buen procesamiento
de la información visual habrá un
buen rendimiento en la lectura.
Problemas visuales no detec-

tados, y que por tanto no han
sido tratados, pueden producir
síntomas similares a los que son
comúnmente atribuidos a un Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDA/TDAH). Debido
a estas similitudes, algunos niños
con problemas visuales son catalogados como TDA o TDAH.
CÓMO DETECTARLOS

Los síntomas de un posible problema de visión son muy variados, pero es posible detectarlos.
Podemos reconocer que nuestro
hijo puede tener problemas visuales si se queja de visión borrosa,
se frota los ojos frecuentemente,
guiña los ojos, cierra o se tapa un
ojo, si ve doble, si sujeta las cosas

Si padres o profesores observan
alguno de estos síntomas en un
niño sería recomendable realizar
una evaluación visual completa
para determinar si todas las áreas
funcionales de la visión están trabajando adecuadamente. Este
tipo de examen sólo lo realiza un
optometrista comportamental que
se ocupa de prevenir detectar y
resolver problemas visuales, mejorando la eficacia y rendimiento del
problema visual. Pese a todo, debemos diferencia entre el niño que
“no quiere” y el que en realidad “no
puede y dice que no quiere”.
En Paterna Visión trabajamos
con un equipo multidisciplinar
integrado por oftalmólogos, optometristas, psicomotricista, fisioterapeuta y psicólogo que le
procurará un cuidado de la visión
integral. Diagnosticamos y tratamos problemas reactivos como la
miopía, la hipermetropía, astigmatismo, presbicia o estrés visual. Además somos especialistas
en niños y en la detección de problemas visuales pediátricos.
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Las fallas afrontan un final de
septiembre cargado de actos
PATERNA AL DÍA

o Finalizadas las Fiestas Mayores,

las comisiones falleras de Paterna
toman el relevo para afrontar un
final de septiembre cargado de
actos. Este fin de semana, del 15
al 17 de septiembre, el Parque
Empresarial Táctica acogerá la
quinta edición de la Germanor
Fallera, un evento en el que
las distintas comisiones del
municipio se reúnen para disfrutar “en germanor” de tres
días llenos de actividades.
El viernes 15 de septiembre a las 20 horas
tendrá lugar la inauguración de esta
Germanor Fallera
en la que no faltarán los concursos
de disfraces, la música o los juegos
infantiles. El
domingo 17

de septiembre a las
11 horas llegará uno de los
actos cen-

trales de esta Germanor, la Mini
Crida que realizarán las Falleras
Mayores de Paterna, Estefanía
Bueno y Claudia Alacreu desde la
explanada del cohetódromo y tras
la que se realizará un pasacalle
de vuelta al Parque Empresarial
Táctica.
Una semana más tarde, el
sábado 23 de septiembre a las
20 horas, el Pabellón Deportivo Municipal se llenará de
emoción y nervios para rendir homenaje a las Falleras Mayores salientes
y, posteriormente, proceder a la
elección de las
máximas representantes del
mundo fallero para
el ejercicio
2018.

El Cine de Verano y el Festival
GastroJazz reunieron a más
de 2.600 personas en julio
PATERNA AL DÍA

o El pasado mes de julio Pater-

na disfrutó de la primera edición
de su Festival GastroJazz y una
nueva temporada del cine de verano. Tanto las proyecciones en
la Cova Gran como el festival, reunieron durante el mes de julio a
más de 2.600 personas.
La primera edición del festival
GastroJazz de Paterna, se celebró los días 14, 21 y 28 de julio.
La concejala de Tradicions,
Cultura i Foc, Paqui Periche, que

se mostró muy satisfecha con la
elevada asistencia de vecinos al
festival, y señaló que “las noches
de jazz han reunido a más de 600
personas alrededor de la Plaza del Pueblo para disfrutar de
las actuaciones de reconocidos
músicos de la escena valenciana, como Pepa Blasco y Cristina
Blasco o Arantxa Domínguez”.
Además, durante los fines de
semana del mes de julio, y como
ya se hizo el año pasado, Paterna
también recuperó su tradicional

Cine de Verano con una variada
oferta de películas.
La concejala Periche destacó
que, “esta edición de Cine de
Verano ha congregado a más de
2.000 paterneros y paterneras
en la Cova Gran para disfrutar
de cuatro películas que ellos
mismos han escogido a través
de Facebook”. Las películas proyectadas fueron, Ice Age: El gran
cataclismo, Capitán América:
Civil War, Tenemos que hablar y
Mascotas.
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Vuelve a la rutina con una
gran sonrisa

E

l verano es una de las estaciones que más afecta a
nuestra salud bucodental,
debido al cambio de nuestra alimentación y hábitos sociales.
La llegada del mes de septiembre implica para muchos
el final de las vacaciones y la
vuelta a la rutina. Por ello, aquí
tienes 4 consejos para volver a la
rutina con una gran sonrisa:
1. INTENTA RELAJARTE
La vuelta al cole, la vuelta al trabajo, la vuelta a la rutina... Todas las vueltas producen estrés,
por ello debes intentar estar lo
más tranquilo posible para que
este estrés no afecte a tu salud.
Uno de los primeros síntomas
que produce el estrés en nuestra
boca es dolor de muelas y de
cabeza. Esto se debe al bruxismo, un hábito inconsciente de
apretar o rechinar los dientes
mientras dormimos que puede
provocar molestias en diferentes
partes de la cabeza.
En el Centro Avanzado de
Odontología Satorres, decimos
que el bruxismo es la enfermedad del siglo XXI ya que debido
al ritmo de vida que llevamos,
casi todos apretamos los dientes
al dormir aunque muchos no
nos demos cuenta.
2. DESCANSA
Dormir no es siempre sinónimo
de descansar. A parte del estrés,
otra de las principales causas
por las que no se descansa bien
son los ronquidos.
Para poder acabar con los

ronquidos, es necesario realizar
un diagnóstico para saber si se
trata sólo de un proceso de ronquidos o si estos van acompañados de un síndrome de apnea.
Como clínica certificada en
el sistema de orthoapnea, realizamos un cuestionario orientado a identificar pacientes con
riesgo de síndrome de apnea y
utilizamos un dispositivo domiciliario que nos permite estudiar
las características del sueño del
paciente y de esta manera poder
acabar con los ronquidos.
3. HAZ EJERCICIO Y PRACTICA
ALGÚN HOBBY
Aunque haya llegado septiembre, es muy importante tener
tiempo libre para hacer aquello
que más te gusta: ir al gimnasio,
correr, pintar, cantar, bailar…
¿Recuerdas la frase: Mens
sana in corpore sano?
Mantén tu cuerpo sano y tu
mente estará sana también. Para
ello, recuerda que la boca es una
parte fundamental de nuestro
cuerpo, por lo que debes cuidarla y revisarla para asegurarte de
que todo va bien.
4. ESTABLECE UNA RUTINA
TAMBIÉN EN CASA
Si fuera de casa tanto adultos como niños seguimos unos
horarios, es importante que
dentro del hogar también se establezcan. Esto ayudará a tener
tiempo para realizar un mejor
cepillado, lo que tendrá como
consecuencia directa una mejor
salud bucodental.
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Paterna implanta en su piscina cubierta un
pionero sistema para evitar ahogamientos
Gracias a esta nueva tecnología se optimiza el trabajo de los socorristas, reduciendo el tiempo de respuesta ante una emergencia

oooo

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha implantado un innovador sistema en la piscina cubierta municipal del casco urbano que permite detectar, en tiempo real, tanto
la posición exacta de los nadadores como su hundimiento, previniendo así los ahogamientos.
A través de una ficha del tamaño de una moneda que se coloca
en el gorro o en el bañador, y que
emite una señal bluetooth, los
socorristas pueden conocer en
todo momento la localización de
los bañistas y recibir alarmas en
caso de que se produzcan hundimientos.
Además, también permite determinar los segundos que lleva
sumergida la persona o detectar
el inicio de una complicación física grave, aunque la persona permanezca a flote. Un sistema único
en el mundo que podría reducir
sensiblemente el número de ahogados en piscinas.
De esta manera, cuando una
víctima lleva más de 25 segundos
bajo el agua, se activa una señal
sonora de emergencia que llega
a los socorristas a través de un

Una ficha que se
coloca en el bañador
o el gorro se encarga
de enviar el aviso

oooo

El sistema permite
detectar, en tiempo
real, la posición de
los nadadores

Imagen de la Piscina Cubierta Municipal

reloj inteligente o una tablet, y al
conocerse la localización exacta
del nadador, se puede actuar de

manera inmediata.
Así lo ha explicado el alcalde
de Paterna, Juan Antonio Sagre-

PAD

do que ha asegurado que “este
nuevo sistema permite optimizar
el trabajo de los socorristas, re-

duciendo el tiempo de respuesta
ante una situación de emergencia”.
El Alcalde también ha señalado
que “es un privilegio que Paterna
cuente con la primera piscina del
mundo con esta innovadora tecnología” y ha destacado que “ante
el número de ahogamiento que se
producen cada año en España, es
necesario que las Administraciones Públicas apoyen los avances
e innovaciones que se desarrollan
en la materia”.
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Jaque al Rey
Sergio FERNÁNDEZ

¿Ajedrez en las escuelas?

R

Más de 80 corredores se dieron cita en el pabellón municipal para arrancar la temporada

Paterna Runners

“Paterna Runners Club”
arranca su 5ª temporada
El club cuenta en la
actualidad con más
de 300 socios
PATERNA AL DÍA

o El club de atletismo “Paterna
Runners Club” ha dado comienzo a su quinta temporada con
más fuerza que nunca, ofreciendo diversos grupos de entrene
para sus socios y todas las personas que se quieran unir a él. El
equipo, que ya está muy consolidado dentro del atletismo popular valenciano, es el club más
grande en cuanto a localidades
se refiere y entre los cuatro más
importantes y participativos de
toda Valencia. Cuenta en la actualidad con 306 socios reales
donde 143 componentes (un
46%) son féminas y las edades
comprenden desde los 16 a los
65 años de diferentes naciona-

lidades. Estos datos reflejan que
en este equipo toda persona tiene cabida, tan sólo hay que tener
ganas de hacer deporte, desde
más avanzado hasta, lo que ellos
llaman, “Grupo de iniciación”.
En la actualidad existen varios
grupos que preparan la media
maratón de Valencia, la propia
maratón de la ciudad, grupos de
rodaje que sólo pretenden mantenerse en forma y el grupo “Nivel 0” para la gente que quiere
empezar y nunca antes ha corrido (este último grupo comienza
ahora en septiembre).
Los planes de entrene son confeccionados por los entrenadores
de atletismo nacional Antonio
Montoya y Jesús Catalá, bajo la
supervisión presencial de Ximo
Ortiz. Los días de entrene son
todos los martes y jueves a las
19:15 siendo la salida desde el
pabellón municipal de Paterna.
Allí se realizan grupos diferentes
en función del nivel u objetivo de

cada corredor.
El objetivo del club desde sus
inicios ha sido fomentar el deporte para todos los púbicos por ello
unirse al equipo no acarrea ninguna obligación, tan sólo una cuota
anual de 30 euros. En lo deportivo el equipo paternero tiene como
objetivo principal poder acabar
en lo más alto en el “Circuito Diputación de carreras populares
de Valencia” donde, a falta de 4
pruebas de un total de 12, se encuentra en primera posición.
También planifican con muchísima ilusión la participación
en el Gran Fondo Vila de Paterna
del próximo 1 de octubre, prueba
obviamente especial para los corredores del equipo que lo viven
de una manera intensa y festiva.
Si alguien desea recibir información sobre Paterna Runners
puede pedirla en el teléfono
626142799 (también whatsap)
o bien en el email atletismo@
paternarunners.com.

ecientemente leí en un
periódico que se va a
proponer implantar el
ajedrez como asignatura en los
colegios, de nuevo. Cada pocos
meses suenan las mismas noticias una y otra vez pero la verdad es que no se adelanta nada.
En opinión de algún miembro de la Federación Valenciana va a ser muy difícil incluir el
ajedrez en el currículo dadas las
pocas horas libres que les quedan a los alumnos. Además en
nuestra comunidad hay alguna
asignatura propia como valenciano, lo cual restringe aún más
los horarios lectivos.
Mi opinión ya la compartí
hace tiempo: no hay medios
humanos para hacerlo. Los

maestros de escuela no saben
ajedrez y los jugadores de ajedrez no saben didáctica. El
proyecto es muy bonito pero
debe construirse desde abajo.
Lo primero es formar a maestros en especialidad ajedrez o,
al menos para empezar, que se
diesen clases de ajedrez en el
grado de magisterio.
En fin, espero que no se
apruebe implantar el ajedrez
en las escuelas hasta que no
haya una infraestructura que
lo pueda soportar debidamente. Mucho me temo que si se
implanta en condiciones precarias fracasará y se le echará la
culpa de todo al propio ajedrez
y pasará de estar bien visto a no
estarlo.

EJERCICIO 1. JUEGAN BLANCAS Y GANAN LA DEMA NEGRA:

EJERCICIO 2. JUEGAN NEGRAS Y GANAN.

La Peña Cicloturista Paterna
da comienzo a la temporada
La peña realiza salidas
todos los domingos
hasta final de junio
PATERNA AL DÍA

Si 2.Txd4 Txe1+ 3.Rh2 Txd4 con torre de ventaja.
Si 2.Dxc1 Dxf2+ 3.Rh1 Dxg2++
SOLUCIÓN 2: 1…Tc1
SOLUCIÓN 1: 1.Cxg6+ hxg6 2.Th1 clavando la dama negra.

o El pasado 3 de septiembre
la Peña Cicloturista Paterna dio
comienzo a una nueva temporada que se prolongará hasta el
último fin de semana del mes de
junio. Los socios disfrutarán de
salidas programadas todos los
domingos por distintos puntos
de la Comunidad Valenciana.
Si quieres unirte a la peña
puedes contactar con ellos a
través del teléfono 607712539
(Paco Belda).

Miembros de la peña antes de comenzar la temporada

PAD
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