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Paterna reduce su presupuesto para 2021
a 62 millones tras congelar los impuestos
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. El Equipo de Gobierno
destinará el 20% del superávit de este ejercicio a aumentar las
ayudas para la reactivación social y económica del municipio.

APOYOS. Los socialistas, pese a contar con mayoría absoluta en el
pleno, tendrán el apoyo de Ciudadanos para la aprobación de las
cuentas tras reunirse con todos los partidos con representación .o 8

Comienzan las obras de reparación
del túnel de Fuente del Jarro
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AGUAS RESIDUALES

Los análisis
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virus
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Suspendida la
Cagalbata, pero
los Reyes Magos
visitarán todos
los barrios o 21
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Editorial

“Seguimos en alerta”

E

l Covid-19, que ha condicionado todas las actividades y proyectos de este año 2020 a partir del mes de
marzo, continúa siendo la principal preocupación
y su efecto se sigue notando a nivel político, económico
y social en nuestro municipio.
Con unas cifras en aumento en Paterna durante las últimas semanas, como en toda la Comunitat Valenciana,
el gobierno municipal ha presentado los presupuestos
para el ejercicio 2021, que con toda seguridad aprobará
en unas semanas para que pueda ser efectivo desde el
mes de enero. Aunque basta la mayoría socialista para
aprobar las cuentas, no lo harán en solitario, tras alcanzar un acuerdo con Ciudadanos, de manera que serán los
presupuestos de mayor consenso en muchos años.
De las cuentas cabe señalar, según lo explicado desde
el Gobierno Municipal, que se pretende reforzar aquellas
partidas más necesarias para la lucha contra la pandemia: seguridad, limpieza viaria y mantenimiento de espacios públicos por un lado, pero también ampliando la
partida dirigida a reactivación de la economía y políticas
de empleo y sin incrementar la presión fiscal sobre los
vecinos.
Es obvio que este esfuerzo presupuestario no será
suficiente si se alarga la pandemia durante meses, pero
cabe calificar las cuentas como prudentes en una situación muy complicada, a la espera de que en el primer
semestre de 2021 podamos asistir al momento en que
pueda doblegarse definitivamente la pandemia. Hasta
que llegue ese momento, no cabe duda que seguiremos
viviendo momentos realmente complicados, debemos
seguimos en alerta y evitar cualquier tipo de confianza
para contribuir individualmente a esa victoria colectiva
frente a la Covid-19 que todos deseamos.
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La presencia de COVID-19 disminuye en La
Canyada y Campamento y crece en el resto
La incidencia acumulada en los últimos 14 días, a fecha 19 de noviembre, se sitúa en 178 casos por cada 100.000 habitantes
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha desvelado un incremento de
la presencia de material genético
del Sar-CoV-2 en todos los barrios
de la ciudad, con excepción de La
Canyada y Campamento, cuyos
niveles de COVID-19 disminuyen en 1.300 UG/500mL y 3.400
UG/500mL respectivamente,
situándolos como las zonas de
Paterna con menor rastro de COVID-19.
Así lo revelan los resultados de
los últimos análisis de aguas residuales que, a través de Aigües de
Paterna, el consistorio ha realizado a la red de alcantarillado de
todo el término municipal utilizando la herramienta City Sentinel y que evidencian que, a pesar
de experimentar un aumento de la
presencia de la COVID-19 en 5 de
los 7 barrios, Paterna se mantiene
en un riesgo epidemiológico bajo
con una incidencia acumulada de
178 casos por cada 100.000 habitantes a fecha 19 de noviembre.
En este sentido, los últimos
análisis realizados los días 9 y 10
de noviembre, confirman que La
Canyada junto con Campamento
siguen siendo las zonas de la ciudad con menos afección poblacional por coronavirus mientras que
Mas del Rosari y Santa Rita se

configuran como los barrios donde se detectan mayores niveles de
dicho virus.
Por sectores, los datos que ofrece la herramienta City Sentinel

utilizada por Aigües de Paterna
en estos últimos días son: 1.100
UG/500mL (nivel medio-bajo)
La Canyada, Fuente del Jarro y
Táctica; 5.300 UG/500 mL (nivel

medio-bajo) en Barrio Centro;
6.200 UG/500mL (nivel medioalto) en Campamento; 160.000
UG/500 mL (nivel muy alto) en
Mas del Rosari-La Coma, Terra-

melar y Lloma-Llargaa; 18.000
UG/500 mL (nivel alto) en La
Coma, Bovalar, Parque Tecnológico, L’Andana y 70.000 UG/500
mL (nivel medio-bajo) Santa Rita.
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Paterna pionera en implantar
tecnología Soocial Distance
en la atención al público
Se trata de una medida
anti-Covid para garantizar
la distancia de seguridad
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

se ha convertido en el primer
consistorio de toda España en
implantar la tecnología Soocial
Distance en las Oficinas del Servicio de Información y Atención
la Ciudadanía (SIAC) para garantizar el mantenimiento de la
distancia de seguridad entre los
usuarios.
Este sistema, que ha sido desarrollado por la start up paternera
NBN23 y está en marcha desde
este mes, consigue controlar,
mediante tarjetas que se entregan a cada ciudadano, que éstos
mantienen la distancia social de
seguridad a la vez que permite

conocer el aforo de las oficinas
en tiempo real.
Para poner en marcha esta
tecnología, se ha instalado un
localizador y se dispone de dos
tipos de tarjetas, una para el personal del Ayuntamiento y otra
para los vecinos. Además, se han
dispuesto máquinas desinfectantes para el material utilizado.
Este innovador sistema permite, también, en caso de positivos por Covid19, registrar qué
otros usuarios han podido estar
cerca de la persona contagiada
y a cuánta distancia, una información que puede ser de gran
utilidad para las autoridades sanitarias.
El concejal de Smart City y
Atención a la Ciudadanía, Lucas
Jodar, ha explicado que “la tarjeta vibra si la distancia entre dos
personas es menor de 1,5 metros
y, además de disponer de una

Vecinos en la Oficina de Atención al Ciudadano

pantalla en la que se visualiza
a todos los usuarios que en ese
momento están esperando a ser
atendidos por el personal del
Ayuntamiento”.
En este sentido, Jodar también
ha destacado que “esta iniciativa
permite mantener el espacio de
seguridad de cada ciudadano y
trabajador y vuelve a poner a Paterna en la vanguardia en cuanto a la aplicación de innovación
tecnológica para luchar contra
la propagación del coronavirus”.
La herramienta ha sido impulsada por la start-up paternera NBN23, instalada en la EGM
Parque Tecnológico de Paterna,
que desarrolla tecnología a nivel
internacional y está llevando a
cabo una prueba piloto de esta
herramienta en las oficinas de
la Ciudad Deportiva Municipal
y en el colegio Liceo Hispano de
la ciudad.

PAD

Aplicación de nanopintura en el parque de la Torre

PAD

Nanotecnología en los
parques para luchar
contra el coronavirus
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento ha puesto en

marcha una prueba piloto para
aplicar nanotecnología al mobiliario urbano de parques infantiles
con el objetivo de eliminar virus y
bacterias. Este sistema consiste en
la aplicación de nanopintura fotocatalítica en cualquier superficie,
manteniendo la zona desinfectada
y libre de cargas virales.
La prueba piloto se ha realizado
en la zona de juegos infantiles del
parque de la Torre. Con la aplicación de la pintura, se produce
la fotocatálisis, una reacción que
convierte la energía solar en energía química, dando origen a reacciones tanto de oxidación como
de reducción, promoviendo así la
eliminación de la mayor parte de
los contaminantes en las ciudades
y del 95,99% de virus y bacterias.
La nanopintura fotocatalítica
SmartAir se ha aplicado en todos
los elementos del parque infantil:
juegos, columpios, toboganes y
suelo de caucho. El recubrimiento,
que funciona tanto con luz natural
como artificial, provoca que todos

los microorganismos que entran en
contacto con la superficie recubierta se descompongan, mejorando la
higiene y la seguridad del espacio.
La aplicación de esta tecnología
viene de la mano de dos empresas valenciana, Parques Troe y
Clean&Control Services, que evaluarán durante 15 días los resultados de desinfección y eliminación
de virus y bacterias.
Tras la prueba piloto y los resultados obtenidos, podría aplicarse al resto de parques infantiles de la ciudad o, incluso, en el
mobiliario urbano, con el objetivo
de conseguir parques más seguros
capaces de autodesinfectarse y
reducir el riesgo de contagio por
virus y bacterias.
Además, la nanopintura fotocatalítica elimina la contaminación,
descomponiendo las partículas de
polución y suciedad, ofreciendo
superficies más limpias y un aire
más puro. Un m2 cubierto con
SmartAir elimina 0.071 gramos de
dióxido de nitrógeno cada 12h al
día, siete días por semana los 365
días al año.
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Paterna colabora en un estudio sobre el
contagio y transmisión de la COVID19
El estudio piloto, denominado Predicol, analiza las heces y la saliva de niños en edad escolar para definir la susceptibilidad a la infección
PATERNA AL DÍA

COMPLEMENTO AL ESTUDIO

o Con el objetivo de obtener

más información sobre el riesgo
de infección y protección frente
al coronavirus de la población
pediátrica y su capacidad de
transmisión, el Ayuntamiento de
Paterna está colaborando con el
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (IATA-CSIC) en un Estudio
piloto denominado Predicol. El
estudio está apoyado por la Plataforma Salud Global del CSIC.
El estudio, al que ya se han
incorporado 1.000 niños voluntarios de entre 3 y 16 años de 20
centros educativos de Paterna
asintomáticos y que no hayan pasado el coronavirus y que irá agregando a más voluntarios, investiga el microbioma intestinal de los
menores, que es el conjunto de
microorganismos y genes que se
encuentran en el tracto digestivo
y que regulan la respuesta del sistema inmunitario y puede influir
en el riesgo de sufrir infecciones,
así como en la efectividad de las
vacunas.
A este respecto, el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo
ha señalado que “esta investigación, a la que ha reaccionado de
forma muy positiva nuestra comunidad educativa, es una oportunidad para que los estudiantes
de Paterna estén evaluados científicamente durante todo el curso
y sirvan de base para un estudio
internacional”al mismo tiempo
que ha destacado que “la colaboración entre la administración
pública y el sector científico nos
permitirá aprender más sobre el
virus, generando y fortaleciendo

Paterna analizará las
aguas residuales de
los colegios

Sagredo junto a la investigadora Yolanda Sanz, el ministro Duque y el President Puig

alianzas ante esta lucha común”.
Por su parte, Yolanda Sanz,
profesora de investigación del
IATA-CSIC, indica que “esta colaboración entre el CSIC y la comunidad educativa de Paterna
representa una oportunidad única
para avanzar en el conocimiento
de la infección por el coronavirus
SARS-CoV-2 en niños de diversas
edades y, así, entender mejor los
factores que explican su distinta
susceptibilidad, ayudando a la
toma de decisiones en el ámbito
escolar y familiar”.
Con esta investigación, el CSICIATA persigue varios objetivos.
Por una parte, propone identificar las características diferenciales del microbioma intestinal de la

población pediátrica que puedan
proteger frente a la infección por
el SARS-CoV-2 o aumentar su vulnerabilidad y así identificar a los
sujetos de riesgo y predecir la incidencia de la infección. Conocer
con más precisión la capacidad de
los niños de transmitir el virus en
el entorno escolar y familiar. Y conocer el impacto de la pandemia
y variables estudiadas en el desarrollo educativo de los niños.
Todo ello con el fin último de
identificar nuevos marcadores
biológicos que ayuden a anticiparnos en la implantación de medidas sanitarias y de protección reduciendo la transmisión del virus
y el impacto social de la infección
en el entorno educativo y familiar.

El Ayuntamiento reparte
botellas de gel hidroalcohólico
y portamascarillas
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha entregado 17.000 botellas de
gel hidroalcohólico para todos
los estudiantes de los 34 centros
educativos, públicos, concertados
y privados de la ciudad mayores
de 3 años.
Tal y como ha explicado el

Teniente Alcalde de Cultura del
Esfuerzo Y Modernización, José
Manuel Mora, “hemos querido
que esta iniciativa llegue a todos
los estudiantes de Paterna a partir
de los 3 años, para que así estén
más preparados para protegerse
del COVID19 y evitar su propagación”.

Las botellas de gel llevan incorporado un mosquetón que
permitirá que los estudiantes las
cuelguen de sus mochilas y, así,
llevarla siempre consigo.
Además, la botella es rellenable
y se acompaña de un adhesivo que
permite identificar al propietario
de la misma.

PAD

El Ayuntamiento de Paterna, a
través de Aigües de Paterna,
va a tomar muestras de las
aguas residuales que vierten los
colegios a la red de alcantarillado municipal para detectar la
circulación temprana del virus
y colaborar y completar así el
estudio Predicol sobre la capacidad de contagio y transmisión
del coronavirus en la población
escolar.
Así lo ha anunciado el Alcalde
de Paterna, Juan Antonio Sagredo durante el Comité de Seguimiento de la COVID-19 reunido
el 3 de noviembre para analizar
la situación de la localidad
respecto al coronavirus y las
medidas y actuaciones municipales establecidas para prevenir
el riesgo de infección.
En este sentido, el primer edil
ha destacado que “la apuesta
del Ayuntamiento por la innovación y la investigación para
avanzar en el conocimiento del
comportamiento del virus en el
ámbito escolar es fundamental
para aumentar la prevención de
los contagios en los colegios y
en la sociedad en general”.

A lo largo de todo el curso escolar, a los menores participantes en
este proyecto, y en el que también
están involucradas sus familias, se
les hace un seguimiento exhaustivo tanto por vía telefónica como
a través de visitas a los centros
escolares y a través de los centros
sanitarios.
Además de ser monitorizados
para evaluar la posible aparición
de signos o síntomas de infección
por la COVID-19, se registrarán
las variables demográficas, clínicas, dietéticas, ambientales, psicoeducativas y socio-económicas
de este grupo de niños.
Durante el estudio, el equipo
del IATA tomará muestras de
heces y de saliva para realizar el

análisis de biomarcadores en la
población en edad escolar, para
poder predecir el riesgo de infección y controlarlo mejor.

El gel hidroalcólico es de 73%
alcohol denat y las botellas tienen
una capacidad de 30 mililitros,
siendo un producto que cuenta
con todos los certificados de cumplimiento de las normas UNE y
registro de la AEMP, y cuyo uso
se recomienda que sea a partir de
los 3 años.
A esta entrega de geles en los
centros educativos se une el reparto de hasta 10.000 portamascarillas, promovido por las concejalías de Servicios y Limpieza y de
Comercio, para los vecinos de la
localidad que se podrán encontrar
en edificios municipales, bibliotecas, centros de salud y farmacias
de los diferentes barrios.

Tal y como ha explicado el
concejal de Comercio, Fernando
Carrión, “se trata de unos portamascarillas de cartón que permiten guardar de manera limpia y
segura las mascarillas, facilitando
a los ciudadanos el cumplimiento
de las medidas higiénicas”.
Además, el diseño incluye una
imagen de la campaña de concienciación sobre las medidas sanitarias que inició el Ayuntamiento
durante el pasado estado de alarma “de manera que sirve de recordatorio a los vecinos y vecinas de
la importancia de no relajarse con
las medidas ante esta segunda ola
de contagios”, ha puntualizado el
concejal Carrión.

Paterna al día oooo

noviembre 2020

Publicidad

7

8

Paterna

oooo Paterna al día
noviembre 2020

El presupuesto de 2021 desciende a
62 millones tras congelar impuestos
El Equipo de Gobierno destinará el 20% del superávit de este ejercicio a aumentar las ayudas para la reactivación social y económica
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha anunciado que el presupuesto municipal para el año 2021 es
de 62 millones de euros. Así lo ha
desvelado el concejal de Hacienda,
Roberto Usina tras cerrar las cuentas para el próximo ejercicio. “Se
trata de un presupuesto equilibrado, adaptado a la nueva realidad
derivada de la pandemia de la COVID19 y enfocado a la reactivación
social y económica del municipio”,
ha señalado el concejal.
Con ese objetivo, se destinan
más de 1.500.000 euros a Seguridad y orden público y más de
8.000.000 euros a Limpieza viaria,
mantenimiento de vías públicas y
parques y jardines.
También se incrementan las
partidas destinadas a ayudar a
los sectores productivos. De esta
manera, el área de Fomento de la
actividad empresarial, creación de
empleo y comercio sube hasta alcanzar los 2.000.000 euros.
Usina también ha explicado
que “para seguir apoyando a las
familias se ha consignado casi
3.000.000 en Deportes y más de
5.000.000 euros en Educación”.
Del mismo modo, aumentan las

Pérez, Periche y Usina muestran una copia del presupuesto

Ayudas sociales, alcanzando los
3.500.000 euros, cifra a la que hay
que sumar el 20% del superávit
del ejercicio 2020 que el equipo de
gobierno socialista tiene previsto
destinar a este fin.
El concejal de Hacienda, Roberto Usina ha explicado que “la reducción del presupuesto 2021 en
dos millones de euros con respecto
al de 2020 se debe a la eliminación
de tasas y a la congelación de im-

PAD

puestos, dos medidas fundamentales para la recuperación y promoción de la actividad económica y
social de la localidad”.
ACUERDO CON CIUDADANOS

Para la elaboración de los presupuestos, los socialistas ha mantenido reuniones con todos los grupos
municipales con representación en
el pleno, tras las que se ha llegado
a un acuerdo con Ciudadanos.

“Estamos ante momentos excepcionales que requieren de la unión
y el consenso de todas las fuerzas
políticas para elaborar unos presupuestos orientados a que en
Paterna nadie se quede atrás”, ha
afirmado el primer edil tras alcanzarse el acuerdo al mismo tiempo
que ha señalado que “la congelación de impuestos y el aumento de
ayudas son medidas fundamentales que servirán para garantizar el

estado de bienestar y reactivar y
fortalecer la ciudad desde el punto
de vista social y económico”.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Jorge Ibáñez, ha afirmado
que “ahora más que nunca tenemos
que ser útiles a la ciudadanía, tenemos la obligación como representantes públicos de llegar a acuerdos en las cuestiones que nos unen.
Hemos alcanzado un acuerdo muy
beneficioso para los vecinos de Paterna, aumentando recursos en distintas áreas: restauración, comercio, pymes, autónomos, promoción
de empleo, sanidad, asistencia domiciliaria para nuestros mayores,
conciliación familiar y congelación
de impuestos, y manteniendo toda
la inversión en industria y desarrollo empresarial”.
Además, Ibáñez ha agradecido
“la predisposición del Alcalde a
sentarse con nosotros para acordar
unos presupuestos más plurales,
recogiendo las propuestas de este
grupo. Se abre una vía de contacto
para hablar y llegar a acuerdos en
todos los aspectos importantes que
surjan en estos momentos tan difíciles, siendo nuestro objetivo dar
tranquilidad y certidumbre a los
ciudadanos”.

Organizan un Aula de Refuerzo Inician trámites para
duplicar la vía del
para alumnos de la ESO

tramo Paterna-Fuente
del Jarro de la Línea 2

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

través de la Casa de la Juventud,
ha puesto en marcha un Aula de
Refuerzo para que los alumnos de
la ESO que lo necesiten puedan
recibir apoyo académico personalizado.
Para ello, se han organizado seis
grupos en horario alternos, cuatro
de mañanas y dos más en horario
de tardes, en los que un profesor
se encarga de atender a los estudiantes y ayudarles en sus tareas
diarias.
“Además de reforzar los contenidos aprendidos en clase, queremos que el aula de refuerzo sirva
para fomentar entre los estudiantes una mejor organización de su
tiempo de estudio y sus tareas,
creando un espacio de trabajo que
favorezca la confianza de los menores”, ha señalado el concejal de
Recursos para la Ciudadanía y Juventud, Roberto Usina.

PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan

Alumnos en el aula de refuerzo

Las clases, que cuentan con un
máximo de seis alumnos para que
se puedan cumplir con el protocolo sanitario, se imparten en la Casa
de la Juventud y tienen una duración de una hora.
Usina ha querido agradecer el

PAD

apoyo de los Departamentos de
Orientación de los IES públicos del
municipio con los que se contactó
para llevar a cabo la iniciativa y ha
destacado la gran acogida que ha
tenido entre los estudiantes, con las
clases llenas en todos los horarios.

Antonio Sagredo ha valorado
muy positivamente el anuncio de
la conselleria de Obras Públicas
sobre el inicio de los trámites para
duplicar la vía del tramo PaternaFuente del Jarro de la Línea 2 de
Metrovalencia, que ha calificado
como “la actuación más importante de las últimas décadas para
la Línea 2 de FGV”.
Sagredo ha manifestado que
“durante muchos años, tanto el
Ayuntamiento como la Plataforma 15 minutos y la ciudadanía
paternera hemos reivindicado la
necesidad de mejoras en el tramo
de la Línea 2, tanto a nivel de en
infraestructuras como de frecuencia de paso”.

“El inicio de la redacción del
proyecto de doble vía – ha continuado el Alcalde de Paterna – es
una muestra más de la colaboración entre administraciones. Solicitamos al conseller que aprovechara el proyecto de eliminación
de pasos a nivel en Paterna como
primer paso importante de mejora de la red en nuestra ciudad y
duplicar la vía desde Paterna Centro hasta Fuente del Jarro”.
Además, de la doble vía, el Consell ha anunciado la creación de
una nueva estación en el Polígono
Industrial Fuente del Jarro, instalación que permitirá mejorar el servicio de transporte y la movilidad
de las miles de personas que desarrollan su actividad profesional en
esta área industrial de Paterna.
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Más de 4.000 personas
participan en la consulta
sobre el destino del superávit
Se votaron 21 proyectos
durante el pasado mes
de octubre
PATERNA AL DÍA

o Los vecinos de Paterna ya han

decidido el orden de prioridad en
el que se ejecutarán los 21 proyectos de mejora de la ciudad
propuestos en el proceso de participación pública de las Inversiones Financieramente Sostenibles
y Abiertas, que se celebrado durante las pasadas semanas.
Un total de 4.028 ciudadanos,
2.395 mujeres y 1.630 hombres,
han ejercido su derecho a voto,
tanto de manera telemática como
en los puntos de información presencial que se instalaron en los
diferentes barrios de la ciudad
desde el 5 al 25 de octubre.
Más de un 7% del censo ha
participado en el proceso, lo que
supone un aumento de más de
un 200% en relación con el último proceso participativo que se
llevó a cabo en la ciudad y en el
que 1.797 personas ejercieron su
derecho al voto.
Las obras, que cuentan con una
inversión de 11.969.075,60 euros, se financiarán con el superá-

vit del Ayuntamiento. El Alcalde
de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha explicado que “en lugar de
utilizar el superávit para amortizar deuda pública hemos decidido
que se invierta en proyectos reales
para seguir mejorando la ciudad”.
Una medida que viene respaldada por la flexibilidad presupuestaria con la que cuenta el
equipo de gobierno al haber reducido la deuda pública del Ayuntamiento en los últimos 5 años del
72% al 7,7 %, pasando de los 41,9
millones de deuda viva que tenía
en 2015 a los 4,7 millones de la
actualidad.
RESULTADOS

En cuanto a los resultados de las
propuestas de Grandes Inversiones, la opción más votada ha
sido la mejora de alumbrado público, una obra que supondrá la
sustitución de 6.000 lámparas de
bajo consumo por lámparas LED,
además de elevar 3.560 columnas
de alumbrado en todo el término
municipal y apostar por sistemas
de encendido telemáticos.
En segundo lugar ha quedado la
renovación de 1.400 contenedores y la ampliación de más de 100
contenedores de recogida selectiva en todo el término municipal.

En cuanto al resto de votaciones por bloques, las obras que
se llevarán a cabo en Vía Pública
son en primer lugar la mejora de
calles y aceras de la ciudad, en
segundo, la instalación de caucho filtrante en alcorques y por
último, el acondicionamiento del
solar municipal existente junto al
CEIP Torre de Paterna.
En el área de Medio Ambiente,
la opción más votada es la ampliación del sistema de defensa contra
incendios forestales en la Canyada, seguida de la mejora de la torre de vigilancia forestal de la Vallesa y mejoras en el Parc Central.
En cuanto al bloque de Deportes, las opciones elegidas por los
ciudadanos han sido el vallado
de las instalaciones deportivas, la
ampliación de la Ciudad Deportiva y la construcción de un frontón
en el polideportivo de la Carretera de Manises, en este orden.
Por último, en cuanto a las
obras relacionadas con el Patrimonio, la más votada ha sido la
restauración de la Torre de Paterna a su estado histórico original,
seguida de la reforma de las calles
adyacentes de la Plaza del Pueblo
ypor último, la adecuación del depósito de fondos de arqueología
del Museo de Cerámica.

El Ayuntamiento concede
1.200.000 euros en ayudas a
la escolarización de Infantil
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

concedido este curso 1.322 ayudas
a la escolarización de niños de entre 0 y 5 años de primer y segundo
ciclo de Educación Infantil, destinando 1.200.000 euros en ayudas
para el presente curso escolar.
Así lo ha anunciado el concejal de Educación y Atención a la
Infancia, David Fortea, quién ha
destacado que “un año más, Paterna invierte una gran cantidad
en becas a la Educación Infantil,
confirmando nuestra posición
como referente valenciano en este
tipo de ayudas”.
Las becas concedidas comprenden el curso escolar completo,

con el objetivo de proporcionar la
máxima cobertura a las familias
paterneras que lo necesiten, independientemente de si los niños
asisten a un centro de la ciudad o
a otro municipio.
Este curso 2020-2021, el consistorio ha becado a 507 alumnos
de primer ciclo de infantil, con una
inversión media de 1.047 euros
por cada uno de ellos, y a 815 de
segundo ciclo, con una inversión
media de 807 euros por menor.
En este sentido, Fortea ha destacado que “es un compromiso del
gobierno municipal socialista favorecer la escolarización temprana y
la conciliación laboral y familiar,
y por ello hemos mantenido el es-

fuerzo presupuestario que ya realizamos en la anterior legislatura”.
Las ayudas, en el caso de primer
ciclo de Infantil, están destinadas
a subvencionar la matrícula, las
mensualidades y el comedor,
mientras que las de segundo ciclo están destinadas al servicio de
comedor escolar e incluyen una
ayuda puntual de 50 euros para
la adquisición de material escolar.
El proceso de solicitudes ha
podido realizarse de forma telemática en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Paterna, que
incrementa progresivamente la
cantidad de gestiones online para
facilitar a la ciudadanía los procedimientos administrativos.

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

¿Dónde está la ayuda a
estudiantes para el metro?

O

tro año, y ya van tres con
este, parece que el Ayuntamiento se ha olvidado
de los estudiantes que cursan
sus estudios fuera de Paterna.
El consistorio está ayudando
a los estudiantes del municipio,
que cursan estudios superiores,
con una serie de medidas que
siempre son de agradecer, ampliación del horario de la biblioteca en épocas de exámenes, salas de estudio, aula de refuerzo
para los alumnos de la ESO…
También se ha aumentado el
importe y por tanto número de
becas para primaria e infantil. Pero hay un colectivo que
ha visto como han dejado de
percibir una ayuda económica
que les venía muy bien, los estudiantes que tienen que viajar
fuera de Paterna, mayormente
universitarios, que servía para
reducir un porcentaje del importe de los bonos del Metro
anuales.
Mientras que, sin ir mas lejos, Manises ha vuelto a conceder las ayudas a los estudiantes
haciendo el pago en septiembre
de 237 euros a cada vecino de
los 337 que se las habían solicitado, en nuestro pueblo todavía
se esta gestando.
Hace algunos años, en el
2017 los estudiantes tuvieron
que comprar una tarjeta de
transporte para poder acceder
a la subvención que ofrecía el
Ayuntamiento de Paterna, además había que pagar el importe
completo de los viajes y luego el
consistorio devolvía una parte.
Sin embargo, esa tarjeta sólo
sirvió prácticamente para un
año, pues en el 2019 no hubo
forma de que la Autoridad Metropolitana, FGV y la concejalía de Movilidad se pusiese de
acuerdo para sacar adelante
una ayuda, que siempre viene
bien a este colectivo tan necesitado del que forman parte en

mayoría, los universitarios paterneros.
Este año parece que la pelota
de este tipo de subvenciones la
ha cogido la concejalía de Educación, pero ya llevamos más de
dos meses de curso y los viajes
del Metro hacia los distintos
centros de estudios, no están
subvencionados.
También hay que tener en
cuenta los requisitos para la
ayuda, hay que abrir un poco las
miras y conceder esas subvenciones de otra forma, para que
no sean exclusivas de la empresa
pública ferroviaria y el importe
de esas ayudas se pueda emplear
en otros medios de transporte,
como hacen en nuestro municipio vecino.
En julio de este año se presentó una moción, que se aprobó en
el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Paterna, para que se
becara a los estudiantes con un
75% en la tarifa anual de Metrovalencia.
Además de que no se ha vuelto a saber nada de ella, volvemos
otra vez a lo mismo, en Manises
piden tan solo estar empadronado, matriculado en cualquier
curso de la Universidad o Formación Profesional fuera del municipio. Dividen la partida de estas
ayudas, 80.000 euros, entre los
estudiantes que la solicitan, este
año 337 solicitudes, con lo que
salen a 237,28 euros. Olvidándose así de interminables negociaciones con la empresa ferroviaria, que hasta hoy no han dado
frutos, y requisitos de compras
de tarjetas y uso exclusivo del
Metro para los estudiantes beneficiados.
La última vez que se dio la
subvención de transporte en
Paterna fueron un poco más de
un centenar los que la tuvieron,
actualmente se siguen preguntando ¿Dónde está la ayuda a los
estudiantes para el metro?
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Arrancan las obras de acondicionamiento
del túnel del polígono Fuente del Jarro
Los trabajos se están llevando a cabo en horario nocturno y priorizando los fines de semana para causar el menor impacto posible
PATERNA AL DÍA

o Paterna la iniciado las obras

de reparación del paso inferior
del polígono industrial Fuente del
Jarro, situado en la calle Islas Baleares.
Los trabajos se están llevando a
cabo en horario nocturno y priorizando los fines de semana, para
minimizar la afectación sobre el
tráfico rodado.
En este sentido, la Teniente Alcalde de Movilidad, Nuria Campos, ha recordado que “este paso
inferior es la única conexión entre
las Fases I y II de Fuente del Jarro,
además de la única salida de la
Fase II, por lo que hemos estudiado y consensuado con la empresa
adjudicataria y con Asivalco los
mejores horarios para realizar los
trabajos, de modo que la movili-

dad se vea interrumpida lo menos
posible”.
La actuación consiste en la reparación estructural de la zona
que abarca cuatro de las vigas que
constituyen la estructura horizontal del túnel. Estos elementos, que
se encuentran fisurados y agrietados en varios puntos desde que un
camión de grandes dimensiones
los dañara, van a ser sustituidos
por nuevas vigas de acero metálico que garantizarán la estabilidad
y seguridad de este paso inferior
La inversión de este proyecto
asciende a 115.000 euros y está
previsto que, en poco más de un
mes, se hayan finalizado los trabajos de este paso inferior tan
importante para mantener la conexión entre ambas fases del área
industrial.

Imagen de las obras de reparación del túnel

PAD

AYUNTAMIENTO + ASIVALCO + SEPES

Buscan financiación para la ejecución del segundo túnel de Fuente del Jarro
El Ayuntamiento de Paterna, la
Entidad Estatal de Suelo (SEPES)
y Asivalco van a colaborar en la
búsqueda conjunta de financiación para la ejecución de
un segundo túnel en esta zona
industrial. Así lo acordaron el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, el Director General de
SEPES, Lucrecio Fernández y el
Presidente de Asivalco, Santiago
Salvador durante la reunión de

trabajo que mantuvieron para
abordar la situación de Fuente
del Jarro. A lo largo del encuentro todos coincidieron en destacar el gran potencial empresarial
de la zona y la necesidad de
construir un segundo túnel que
conecte la primera y la segunda
fase de este polígono, que ya
cuenta con más de 40 años de
historia y que aglutina a más de
400 empresas y que permitirá

mejorar la circulación, la conectividad y la seguridad de la zona.
Durante su intervención, el
Alcalde puso en valor el potencial empresarial de Paterna y el
liderazgo industrial de Fuente
del Jarro al mismo tiempo que
manifestó la necesidad de ese
segundo túnel y subrayó la
importancia de la ampliación de
la N-220 que está ejecutando el
Ministerio de José Luis Ábalos,

ya que mejorará los accesos a
Fuente del Jarro, contando así
con la construcción de otro acceso a la Fase 2 desde la V-31.
Por su parte, el presidente de
Asivalco, agradeció al director
general de SEPES, la atención
y disponibilidad mostrada para
atender esta reivindicación de
los empresarios, así como al
Ayuntamiento y al Alcalde “las
gestiones realizadas y el interés

mostrado para solucionar un
problema que nos inquieta a
todos”. Asimismo, Salvador
recordó que “la construcción de
un segundo túnel es un proyecto necesario para garantizar la
seguridad de los trabajadores y
de los empresarios que se debe
retomar lo antes posible, teniendo en cuenta que existe un
compromiso firmado por todas
las partes desde el año 2001”.

Paterna

Paterna al día oooo

noviembre 2020

Paterna supera los 72.000 habitantes
El municipio ve incrementado el número de empadronados en más de 600 desde que empezara 2020
PATERNA AL DÍA

o Paterna ha alcanzado la cifra
récord de 72.068 habitantes,
aumentando en más de medio
millar la cifra de empadronados
en la ciudad desde que empezara
2020.
Desde que comenzara el año,
la ciudad ha incrementado su población en 610 personas, y logra
superar la frontera de los 72.000
habitantes. En la última década,
el número de empadronados se
ha incrementado en un 8%, lo
que suponen 5.338 personas más
que han elegido Paterna para establecer su residencia habitual.
Desde el consistorio se han
puesto en marcha en los últimos
años políticas económicas encaminadas a convertir a la ciudad
en un lugar atractivo para establecerse, tanto para empresas
como para particulares. La llegada a Paterna de firmas como
Amazon o Zumex han consolidado el crecimiento de la población,
que se prevé al alza con la incorporación de nuevas empresas
como Bimbo o Costco, que han
anunciado recientemente su ate-
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Acuerdo para
reducir las
ocupaciones
de vivienda en
La Coma
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, la

Vista de la Torre de Paterna

rrizaje en la ciudad.
En cuanto a la población por sexos, el 50,5% son mujeres mientras que el 49.5% son hombres.
Por barrios, Santa Rita se mantiene como el más poblado, seguido de La Canyada, Alborgí, Cen-

PAD

tro, Lloma Llarga, Campamento,
Mas del Rosari, Bovalar-Casas
Verdes y Terramelar.
“La tendencia al alza en el número de habitantes, que se ha
consolidado de manera estable,
permite rearfirmar el compro-

miso que el equipo de gobierno
socialista ha manifestado en
diferentes ocasiones para que
Paterna sea considerada Gran
Ciudad debido a su peso poblacional” han indicado fuentes municipales.

Generalitat Valenciana y Subdelegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana incrementarán
su colaboración para frenar las
ocupaciones ilegales de vivienda y
mejorar la convivencia vecinal en el
barrio de La Coma.
Así lo han acordado las tres administraciones tras la reunión mantenida entre el Alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo, el Subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, el
secretario Autonómico de Vivienda,
César Jiménez y el director y subdirectora de la Entitat Valenciana
d’Habitatge i Sól (EVHA), Alberto
Aznar y Helena Ferrando, que han
estado acompañados de los responsables policiales a nivel nacional y
local.
Para lograrlo entre otras cosas,
han acordado incrementar el seguimiento, control y denuncia de
aquellas viviendas que son ocupadas para frenar estas usurpaciones.
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La V edición de los Premios Paterna Ciudad
de Empresas ya tiene a sus finalistas
La gala se celebrará el próximo 10 de diciembre en el Gran Teatro “Antonio Ferrandis” con todas las medidas de seguridad
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través de la asociación “Paterna
Ciudad de Empresas”, ha dado a
conocer el nombre de las 23 empresas finalistas de la V edición de
los premios que cada año reconocen la figura del empresariado
local.
El Alcalde de Paterna y Presidente de la asociación empresarial, Juan Antonio Sagredo, ha
querido agradecer la participación de todas las empresas y ha
aprovechado para felicitar a todos los finalistas y reconocer “el
gran potencial de las compañías
seleccionadas, que este año, más
que nunca, han sido ejemplo de
esfuerzo y dedicación, demostrando la calidad del tejido industrial que se asienta en nuestra
ciudad y que contribuyen a enriquecer el potencial económico del
municipio”.
Los ganadores se conocerán el
próximo 10 de diciembre durante
la gala de premios que se celebrará en el Gran Teatro “Antonio Ferrandis” de Paterna y que estará
sujeta a los protocolos anti-covid
recomendados por las autoridades sanitarias.
FINALISTAS

En la categoría de Mejor Start Up,
los finalistas son, la empresa Happydonia, creadora de una aplicación que facilita la comunicación
interna de las empresas; Best
Word Private (Laboratorios Necenti), empresa de biomedicina
basada en algoritmos bioquímicos para el diagnóstico precoz de
diferentes enfermedades; y MolDrug AI Systems, que trabaja en
el campo de la química informática, la modelización molecular y
en las tecnologías de optimización
computacional de propiedades de
compuestos químicos.
En la categoría de Trayectoria
Investigadora e Innovadora, las
empresas que competirán en la
final son Darwin Bioprospecting
Excellence, fundada por un equipo de científicos con más de 25
años de experiencia en microbiología y ecología microbiana, con
la misión de llevar al mercado soluciones microbianas a la carta;
ProtoQSAR, empresa de química
computacional especializada en
el desarrollo y optimización de
compuestos activos en áreas muy
diversas como farmacia, cosmética o alimentación permitiendo
una alternativa eficiente a los en-

Manuel Bertolín, Premio Especial del Jurado 2020

sayos con animales; y Epidisease,
que ofrece a la sociedad servicios
biomédicos basados en el estudio
de la epigenética.
Por su parte las finalistas a Empresa Sostenible y Socialmente
Responsable, han sido Control
Integral del Riesgo SLU que ofrece soluciones integrales para la
gestión del crédito comercial que
a través de su iniciativa “Cobertura Solidaria” ayuda a proteger
a los colectivos más vulnerables;
ZubiEducation (Imagine Montessori School La Pinada) que tiene
como objeto social la educación
primaria, desarrollando un proyecto pedagógico que integra los
principios de desarrollo sostenible y compromiso social; y Farmamundi empresa dedicada a la
distribución profesional de medicamentos, materiales y equipos
sanitarios entre las poblaciones
más vulnerables de países en vías
de desarrollo.
En cuanto al premio a la Proyección Internacional, los seleccionados son Surgival, que
comercializa sus productos especializados en Cirugía Ortopédica
y Traumatología en los cinco continentes; y Laiex empresa dedicada a la fabricación de materias
primas de látex es de estirenobutadieno, polímeros acrílicos
y vinílico, presentes en treinta y
nueve países con plantas de producción propias en Valencia, Brasil y Alemania.
En la categoría a la Mujer Empresaria se disputarán el galardón
Mara Gracia Ondiviela, Directora

RECONOCIMIENTO

PAD

tensión, instalaciones de telecomunicaciones de protección con-

Manuel Bertolín, Premio
Especial del Jurado
General de Surgival, empresa esEl paternero Manuel Bertolín,
propietario fundador de los
concesionarios BMW Bertolín
recibirá este año, el Premio Especial del Jurado en reconocimiento a su especial vinculación con
Paterna y su dilatada trayectoria
empresarial.
Manuel Bertolín, afincado en
La Canyada desde hace más
de 40 años, es un apasionado
del motor cuya afición por los
coches ha conseguido que
pasara de abrir un pequeño taller
de reparación de automóviles a
fundar el concesionario oficial de
BMW más antiguo de Europa y el
segundo del mundo.
En 1963, el empresario
paternero iniciaba su andadura

tra incendios, de climatización y
en el mundo del motor que le
ha llevado a convertirse en un
referente del panorama nacional y europeo por la tecnología,
el equipamiento y los recursos de sus dos emblemáticas
instalaciones BMW en Valencia,
además del centro exclusivo
de vehículos de ocasión BMW
Premium.
Con este premio Especial,
el Ayuntamiento de Paterna y
Paterna Ciudad de Empresas
reconocen el éxito empresarial
y la extraordinaria trayectoria
personal y profesional de Manuel
Bertolín, que está a punto de
cumplir casi seis décadas de
historia al frente de su grupo
empresarial.

pecializada en la fabricación, comercialización y distribución de
implantes e instrumentales quirúrgicos para cirugía ortopédica y
traumatología; Carmen Alejandra
Gómez Verdú de Lúdilo, empresa de distribución y desarrollo de
juegos, especializada en juegos
educativos; y Juana Serrano Morenilla de Geser Electric, empresa
industrial que se dedica a instalaciones eléctricas en baja y media

especialmente instalaciones que
utilizan energías renovable.
En la categoría creada para
reconocer la figura del empresario autónomo, el premio al
Micropyme Local, se encuentran
DLA Ingeniería y Consultoría
Técnica,empresa especializada
que ofrece servicios personalizados de ingeniería; Ludoteca Lloc
de Jocs, espacio recreativo para
niños y niñas; y Efitecture Dise-

ños Arquitectónicos, empresa dedicada a la prestación de servicios
técnicos de arquitectura.
En cuanto a la Trayectoria Empresarial los finalistas son Laiex,
empresa especialista en polimerización en base agua con instalaciones totalmente automatizadas
con más de 50 años de historia;
Miarco, fundada en 1969 y especializada en cintas técnicas y soluciones adhesivas para el sector
industrial, profesional y de bricolaje; y Trolli, que desde 1975 es
una de las principales empresas
en producción de caramelos de
goma.
Por último, los nominados a
la nueva categoría de este año
Mejor proyecto de trasformación
y/o adaptación al COVID-19 son
la empresa Nunsys, especializada
en la implantación de soluciones
integrales de tecnología tanto en
empresas privadas como en entidades públicas que durante la
pandemia ha incorporado a su
catálogo soluciones tecnológicas
para generar espacios Covid-Free
en lugares compartidos; NevaluzValencia, empresa dedicada
a la fabricación y distribución de
sistemas y componentes de decoración de ventanas, mosquiteras y
toldos que reconvirtieron su producción para fabricar en sus instalaciones pantallas protectoras;
y Epidisease, que se ha sumado
a la Alianza COVID-19 prstando
sus conocimientos de epigenética
para la detección de la COVID-19
mediante test de anticuerpos
cuantitativoy técnica PCR.
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Inician las obras de la
infraestructura hidráulica
del Proyecto Guardian
PATERNA AL DÍA

o El proyecto Guardian, destina-

do a aumentar la resiliencia a incendios en una zona de interfaz urbano forestal del Parc Natural del
Túria y la Vallesa, inició el pasado
mes de octubre la fase de ejecución
de la infraestructura hidráulica.
Así, entre las actuaciones que
se ejecutarán durante las próximas semanas, se encuentra la
adecuación de la zona donde se
instalará la Estación Regeneradora de Agua (ERA), que se ubicará
en la EDAR Camp de Turia II. La
ERA es una planta compacta que
se alojará dentro de un contenedor marítimo y su ensamblado
se está llevando a cabo en taller
por una empresa especializada.
Durante la segunda quincena de
noviembre será transportada has-

Imagen del inicio de las obras

ta su emplazamiento, para lo que
se requiere llevar a cabo trabajos
previos de adecuación inicial del
terreno, conexiones hidráulicas y
alimentación eléctrica.
La función de la ERA es, en concreto, la de someter el agua a los
tratamientos específicos una vez
ha sido depurada para que cuente
con la calidad suficiente para poder ser reutilizada, con especial
atención a la eliminación de contaminantes emergentes.
Asimismo, en esta fase del proyecto está previsto la realización
de la primera fase de la infraestructura hidráulica que permitirá
transportar el agua desde la ERA
hasta el primer depósito de almacenamiento.
Las entidades socias del proyecto Guardian que han participado

en esta fase del proyecto son, por
un lado CETAQUA, como empresa
encargada del diseño de la ERA,
así como Hidraqua, responsable
de la construcción de la ERA y del
diseño y ejecución del resto de las
infraestructuras hidráulicas que
permitirán la utilización del agua
regenerada.
La infraestructura hidráulica
completa está diseñada para ser
ejecutada en diferentes fases. Así
se espera que antes del próximo
verano puedan quedar completadas todas ellas y se puedan poner
en marcha las primeras pruebas
para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de prevención y defensa contra incendios de
la interfaz urbano-forestal del Parc
Natural del Túria y los municipios
de Riba-roja de Túria y Paterna.

PAD

Una pista forestal de La Vallesa

PAD

Duplican la brigada
de silvicultura
para reforzar el
mantenimiento de
zonas forestales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

duplicado el número de trabajadores que forman la brigada de silvicultura con el objetivo de reforzar
los trabajos de mantenimiento de
las zonas forestales del término
municipal.
Desde el pasado mes de octubre se ha pasado de los tres operarios que formaban el servicio a
seis, que trabajan conjuntamente
realizando tareas de silvicultura,
principalmente en la zona de la
Vallesa.
Tal y como ha explicado la
Teniente Alcalde de Transición
Ecológica, Nuria Campos “este
refuerzo servirá para consolidar
las medidas que el Ayuntamiento
está adoptando en prevención de
incendios en el paraje natural, entre las que se incluyen la limpieza

de barrancos o el mantenimiento
de las franjas de seguridad”.
De este modo, el servicio, dependiente de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna,
y que trabaja los 365 días del año,
se encargará del desbroce de vegetación en barrancos y posterior
triturado de restos, control de la
procesionaria y limpieza de caminos forestales.
Además, junto al aumento de la
plantilla, también se ha incrementado la flota de vehículos.
Por último, Campos ha recordado que “desde el ejecutivo socialista apostamos por la prevención
y la implementación de modelos
sostenibles en línea con los ODS,
que nos permitan proteger el entorno natural de la Vallesa, uno de
los más valiosos de toda la Comunitat Valenciana”.
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Paterna impulsará el turismo online como
alternativa a las rutas guiadas presenciales
El consistorio está preparando videos de todos los puntos de interés turístico de la ciudad para que puedan ser conocidos vía online
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha anunciado la suspensión de las
rutas turísticas guiadas debido a
la actual situación derivada de la
pandemia de la COVID-19, y cambiará la presencialidad por tours
online.
Así lo ha explicado la concejala
de Turismo, Cultura y fuego, Teresa Espinosa, quien ha indicado
que ”estamos ya trabajando para
impulsar el turismo online con
videos que recorrerán los lugares
de interés de nuestra ciudad y que
podrán ser visitados a través de redes sociales y en la página web del
Ayuntamiento”.
De esta manera, los interesados
en conocer el patrimonio histórico
y cultural de Paterna, podrán recorrer enclaves como el Calvario,
la Torre Moruna, les Coves del
Batà, El Hostal y el Casino de la
Plaza del Pueblo, el Gran Teatro
Antonio Ferrandis, el Museo de
Cerámica o, incluso, hacer la Ruta
Dolor y Gloria en la que se repasan
los escenarios de la película que el

Foto de archivo de una visita guiada a la Torre

director Pedro Almodóvar rodó en
la ciudad.
En los últimos meses, coinci-

diendo con el verano, Paterna ha
consolidado la gran acogida de las
visitas guiadas entre vecinos y visi-
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tantes, a las que han asistido más
de 2.000 personas.
Aunque las visitas estaban ce-

rradas para todo el mes de noviembre, el consistorio ha decidido
suspender estas actividades como
medida de prevención para evitar
la propagación del coronavirus.
No obstante, una vez mejore la
situación, se retomarán estas rutas
que, mientras tanto, podrán realizarse de manera online a través
de las redes sociales del Ayuntamiento de Paterna así como en la
página web ww.paterna.es en la
sección Turismo.
Además, la concejalía de Turismo permitirá que los usuarios
participen y propongan destinos
virtuales que les gustaría conocer
y no estén incluidos en el catálogo
audiovisual inicial de lugares de
interés de la ciudad.
“De esta manera”, ha destacado Espinosa, “divulgamos nuestro
patrimonio y cultura, permitiendo
que sea accesible a más personas,
por lo que, aunque retomemos
las visitas presenciales, también
continuaremos impulsando nuestra ciudad a través de los canales
online”.
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Ponen en marcha el proyecto Convocan un concurso
“Bibliotecas Inclusivas” para de literatura y cómics
para jóvenes
facilitar la lectura a personas
con diversidad funcional
El plazo de presentación
de obras concluye el 26
de noviembre

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

puesto en marcha una iniciativa dirigida a convertir las bibliotecas de
la localidad en espacios inclusivos.
Con ese objetivo, se ha ampliado el catálogo bibliográfico con
nuevos libros adaptados para
facilitar la lectura por parte de
personas con alguna discapacidad, con letras más grandes o
pictogramas que propicien una
lectura fácil.
Así lo ha anunciado la concejala
de Inclusión Social y Políticas de
Igualdad, Isabel Segura, quien ha

explicado que “queremos convertir las bibliotecas de Paterna en
espacios en los que se garantice
la plena inclusión de las personas
con diversidad funcional, facilitándoles la lectura y apostando
por historias que traten temas de
inclusión en diferentes ámbitos
como la educación, el deporte o
la infancia”. Por ello, junto con
los nuevos ejemplares adaptados,
el nuevo catálogo de las bibliotecas incluirá también biografías
interesantes de personas con discapacidad así como lecturas que
promuevan la inclusión.

En ese sentido, la concejala
Segura ha recordado que esta
iniciativa se suma a la apuesta
por garantizar la igualdad en los
centros de lectura por la que se
adquirieron, el pasado año, más
de un centenar de libros para todas las edades sobre violencia de
género, igualdad, feminismo o
temática LGTBIQ.
“Una medida que permitió ampliar nuestro catálogo con una
bibliografía de género e inclusiva
para promover la igualdad entre
los vecinos y vecinas del municipio”, ha concluido Segura.

El concejal Lucas Jódar y la concejala Isabel Segura en la presentación del proyecto

PAD

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a
través de la Casa de la Juventud,
ha abierto el plazo de inscripción
y presentación de trabajos para
los Concursos Juveniles 2020 –
Premios Jóvenes de literatura y
cómic.
En el certamen podrán participar jóvenes de entre 12 y 30
años y que sean residentes en
la Comunidad Valenciana en el
momento de la presentación de
la solicitud.
Tal y como ha explicado el
concejal de Juventud, Roberto
Usina “hemos establecido diferentes grupos de edad en cada
categoría para fomentar la participación de los jóvenes: tres en
el caso del concurso de literatura
y dos para los participantes en el
certamen de cómics”.
Los grupos de edad para la categoría de Literatura serán de 12
a 14 años, de 15 a 17 años y de

18 a 30 años. El tema de la obra
será libre y cada participante podrá presentar únicamente un trabajo, en castellano o valenciano,
indistintamente.
Con respecto al concurso de cómics, habrá dos grupos de edad,
de 12 a 16 años y de 17 a 30. La
temática y técnica serán libres y
las obras deberán ser originales,
de creación propia e inéditas.
Los premios para cada grupo
de edad tendrán una cuantía
económica de 250 euros para el
primer puesto y 200 euros para el
segundo. Además, el consistorio
otorgará un premio de 180 euros
en cada grupo y categoría, específico para jóvenes de Paterna.
La inscripción y presentación
de trabajos se realizará a través del Registro de Entrada del
Ayuntamiento, pidiendo cita
previa a través de la Sede Electrónica de la página web www.
paterna.es
Además, la información completa de las bases del concurso
podrá encontrarse en la web del
Ayuntamiento, en el apartado de
Bibliotecas y Museos – Certámenes y Premios.
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Paterna no tendrá Cabalgata
de Reyes pero llevará la
Navidad a todos los barrios
Los Reyes Magos estarán
presentes en todos los
barrios
PATERNA AL DÍA

o Debido a la actual situación

derivada de la pandemia de la
COVID-19, el Ayuntamiento de
Paterna no celebrará la tradicional Cabalgata de Reyes para
prevenir y evitar la transmisión
del virus entre la ciudadanía paternera.
Así lo anunció el pasado 4 de
noviembre la concejala de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa
Espinosa, quien explicó que esta
decisión obedece a la prudencia y
responsabilidad con las que está

actuando siempre el equipo de
gobierno socialista respecto a los
actos multitudinarios o actividades susceptibles de concentrar a
un gran número de personas.
En este sentido, la concejala
desveló que “con el objetivo de
seguir ilusionando a los más pequeños en estas fechas tan señaladas y hacerlo de una manera
segura y con garantías, el Ayuntamiento ha previsto la presencia
de los tres Reyes Magos en puntos habilitados de cada uno de los
9 barrios de la ciudad”.
Con ese fin, Paterna tendrá durante la jornada del 5 de enero,
en horario de mañana y tarde y
con aforo controlado, un total de
27 Reyes Magos que permanecerán de manera simultánea en la

Plaza del Pueblo de barrio Centro, el parque del Ejército Español del barrio de Campamento,
el Centro Cívico de Terramelar,
la calle Ravanell de Valterna, la
zona deportiva del barrio de Bovalar, el parque anexo al ambulatorio de Mas del Rosari-La Coma,
la Plaza Puerta del Sol de La Canyada, el Parc Central ubicado en
Santa Rita y el parque de Alborgí.
Además, estos nueve puntos
también contarán con la presencia de Papá Noel la víspera y el
día de Nochebuena. Y desde el
inicio de la Navidad, los más pequeños podrán depositar sus cartas en los “buzones reales” que se
instalarán en los centros cívicos y
en determinados edificios públicos de los diferentes barrios.

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Cómo tratar los ronquidos
y la apnea del sueño

L

os ronquidos han aumentado en esta época
de pandemia como consecuencia directa del estrés
postconfinamiento y de la incertidumbre en la que vivimos
todos.
Nos convierten en “insoportables” compañeros de cama,
pero lo que es más grave aún:
tienen repercusiones de salud
muy serias si son síntoma de
apnea del sueño.
¿QUÉ ES LA APNEA DEL SUEÑO?

Consiste en la interrupción de
la respiración durante el sueño
y está compuesta por:
•Somnolencia.
•Trastornos neuropsiquiátricos y cardiorespiratorios secundarios a una alteración de
la vía aérea que provoca repetidos episodios de obstrucción
durante el sueño.
•Descenso del nivel de oxígeno de nuestro organismo y
despertares repentinos.

Los Reyes Magos durante la Cabalgata de 2020

PAD
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Pero además también puede
tener consecuencias cardiovasculares, cerebrovasculares
y empeorar nuestra calidad de
vida.

¿CÓMO SE PUEDE ACABAR CON
LOS RONQUIDOS?

En el Centro Avanzado de
Odontología Satorres, como
clínica certificada en Orthoapnea, hemos mejorado la salud
de muchos pacientes con apnea del sueño y el descanso de
quienes sufrían los ronquidos.
Primero se realiza un diagnóstico completo, un cuestionario para identificar el riesgo
de síndrome de apnea y un dispositivo domiciliario para estudiar el sueño y de este modo
abrir las vías aéreas y contribuir a favorecer el paso de aire.
Si los ronquidos no van
acompañados de apnea, si es
leve o moderada, se puede
tratar con unas férulas que se
adaptan a los dientes de arriba
y de abajo, unidas para que generen un avance mandibular,
un posicionamiento adelantado de la lengua y abrirá las
vías aéreas. Este tratamiento
es mucho más cómodo que la
mascarilla conectada a un flujo
de aire, el conocido CPAP.
Si tienes alguna duda, contacta con el Centro Avanzado
de Odontología Satorres y te la
resolveremos encantados.
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Paterna destina 250.000 euros a la
subvención de actividades deportivas
El Ayuntamiento ha publicado el listado oficial de ayudas para el deporte, de las que se van a beneficiar 1.239 paterneras
a niños y jóvenes de hasta 14
años que realicen actividades
de fútbol, taekwondo, patinaje,
ajedrez voleibol, rugby, kárate o
cualquier otra que se desarrolle
en clubes deportivos de Paterna.

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha destinado 250.000 euros a la
subvención de actividades deportivas que realicen los vecinos de
la localidad.
Así lo ha anunciado el Teniente Alcalde de Cultura del Esfuerzo y Modernización, José Manuel
Mora, quien ha explicado que “ya
se ha publicado en el BOP el listado oficial de subvenciones concedidas que este año beneficiará a
590 familias paterneras”.
En esta ocasión, se ha aumentado el importe de las ayudas en
34.000 euros más que el año pasado, siendo 1.239 personas las
que han obtenido ayudas directas
para la práctica deportiva.
Tal y como ha destacado el Teniente Alcalde “queremos seguir
impulsando, especialmente en
tiempos de Covid, la práctica deportiva como herramienta para el
bienestar físico y emocional, ayudando a las familias a consolidar
hábitos de vida saludables”.

oooo

Los importes de las
ayudas van desde
los 50 € hasta
los 290 €

Jóvenes de Paterna jugando al rugby

Las ayudas financian las actividades deportivas generales como
natación, yoga, crossfit o gimna-

PAD

sia rítmica, entre otras. También
se financian los abonos Más que
Vida, de acceso libre a las insta-

laciones deportivas municipales.
Además, las ayudas también
están dirigidas subvencionar

Los importes de las ayudas van
desde los 50 euros hasta los 290
euros, dependiendo de la actividad escogida o de la edad de
los solicitantes (niños, adultos o
pensionistas), así como si se trata
de una solicitud individual o por
unidad familiar.
Los importes de las subvenciones aprobadas se ingresarán directamente a los centros que gestionan las actividades deportivas.
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El Andreu Paterna, campeón
autonómico en División de
Honor por 4º año consecutivo
El equipo B del club
paternero asciende a
Primera División
PATERNA AL DÍA

o La Federación de Ajedrez de
la Comunitat Valenciana ha decido suspender las dos jornadas
restantes y declarar finalizado
el campeonato autonómico de
Ajedrez 2020. De este modo se
proclaman campeones los tres
clubes que, en el momento de la
suspensión de la competición, se
encontraban empatados a puntos al frente de la clasificación,
caso del Club Ajedrez Andreu
Paterna, Xeraco y Mislata.
El Club Ajedrez Andreu Paterna, que tras la última jornada

disputada se encontraba líder,
según el sistema de desempate por puntos, obtiene de este
modo su cuarto campeonato
autonómico consecutivo, compartido en esta ocasión con las
escuadras de Mislata y Xeraco.
A su vez, también se ha producido esta temporada el ascenso
del equipo B del Club Ajedrez
Andreu Paterna a la Primera División Autonómica, lo que supone también un gran éxito para la
entidad.
De este modo, se pone un
broche de oro a una temporada
que ha deparado, además del reciente título autonómico, la consecución del subcampeonato de
España en División de Honor el
pasado mes de septiembre. Además, el club ha organizado este

año dos campeonatos de Partidas Rápidas de gran nivel internacional, que ha permitido reunir figuras como Mamedyarov,
David Howell, Paco Vallejo, Van
Foreest, o Daniil Yuffa, entre
otros Grandes Maestros, y confrontarlos con los jugadores de
nuestro club, lo que ha supuesto
una gran experiencia para ellos.
El presidente del Club Ajedrez
Andreu Paterna, Joaquín Ballester, indicó que “para nosotros es
un gran logro mantenernos un
año más en la élite del ajedrez
valenciano y nacional, algo que
sólo podemos hacer con el apoyo
de nuestro patrocinado Andreu
Barberá, así como otras entidades que también han colaborado, a quienes queremos mostrar
nuestro agradecimiento”.
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Club de Ajedrez Edapa
Sergio FERNÁNDEZ

Vid(anormal)

E

ste curso no está siendo
normal pero no todo lo
que ocurre es malo. ¡Hay
disponible una beca para que
los niños/as aprendan ajedrez
con nosotros y puede ser de
hasta el 100% de la cuota! Ya
hay 4 familias paterneras que
lo han solicitado, ¿no quieres
información?

Para más información visita
nuestra web www.edapa.es o
podéis contactar con nosotros
a través de correo electrónico
o whatsapp: club@edapa.es /
605049814
Y ahora os dejo con un par
de ejercicios cuya dificultad
no se encuentra en la longitud
sino el cálculo.

EJERCICIO 1. JUEGAN LAS BLANCAS Y DAN MATE EN 2 JUGADAS

EJERCICIO 2. JUEGAN LAS BLANCAS Y DAN MATE EN 2 JUGADAS

PAD

SOLUCIÓN 1: 1.Rf4 hxg7 2.Dh8++
SOLUCIÓN 2: 1.Da1 g6 2.Dh8++ (si 1.Da1 e6 2.Da3++)

Alguno de los integrantes del Club Ajedrez Andreu Paterna
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