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Editorial

P
ese a que la vacunación entre la población avanza 
a muy buen ritmo, estando ya vacunados práctica-
mente todos los mayores de 30 años con al menos 

una dosis, y venir de unos meses en los que los resultados 
epidemiológicos han sido muy positivos, tanto en Pater-
na como en la Comunidad Valenciana en general, parece 
que la normalidad no acaba de instalarse entre nosotros.

La relajación de las restricciones, unidas al fin de cur-
so, el aumento de contactos entre los más jóvenes, el 
aumento de la movilidad y sobre todo la aparición de la 
variante Delta del coronavirus, han provocado de nuevo 
una escalada de contagios, sobre todo en jóvenes, una 
franja de edad que aún no está vacunada. 

No se trata de demonizar a ningún colectivo, sin em-
bargo todavía es necesario pedir la responsabilidad de 
todos, porque la epidemia aún no ha terminado. Espe-
cialmente hay que hacer pedagogía con los jóvenes aún 
no vacunados. Es comprensible su desazón, sus ganas por 
relacionarse y recuperar el tiempo perdido, pero deben 
ser consicientes de los riesgos que entraña no cumplir 
con los protocolos sanitarios y que actualmente suponen 
el mayor foco generacional de transmisión del virus.

Por otro lado, cabe señalar que de las personas que 
actualmente terminan en la UCI por causa del Covid-19, 
la inmensa mayoría son aquellas que han renunciado a 
la vacunación. En la página 6 encontrarán un artículo del 
Doctor Juan Cuenca que insiste, si aún es necesario, en 
la importancia de la vacunación. Es cosa de todos. Nadie 
debería quedarse al margen.

“La difícil vuelta a la 
normalidad”
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Comienza la instalación de alumbrado 
LED en las áreas empresariales de Paterna

PATERNA AL DÍA
o La ejecución del proyecto de 
sustitución del alumbrado público 
por tecnología led en las 6 áreas 
empresariales de Paterna ha co-
menzado este mes de julio en el 
Parque Tecnológico.

Así lo ha anunciado el Alcalde 
de Paterna y responsable del Área 
de Empresa, Industria y Univer-
sidad, Juan Antonio Sagredo, 
quien ha explicado que “a través 
de este proyecto, financiado por 
el IVACE, van a ser sustituidas 
unas 2.000 luminarias en los 5,5 
millones de metros cuadrados 
industriales que hay en nuestra 
ciudad”.

Tal y como ha destacado el pri-
mer edil, “el empleo de esta tecno-
logía no sólo supondrá un ahorro 
económico anual de unos 42.000 
euros sino que además permitirá 
evitar la emisión de 82,83 tone-
ladas de CO2 a la atmósfera cada 

año”.
Para llevar a cabo la sustitución 

de las luminarias por leds se em-
plearán dos equipos de trabajo in-
dependientes que actuarán simul-
táneamente en diferentes zonas y 
que permitirán que, en un plazo 
aproximado de dos meses, todas 
las áreas empresariales de Pater-

na alumbren mediante esta nueva 
tecnología. 

En este sentido, durante el mes 
de julio, el proyecto se ejecutará 
en el Parque Tecnológico, en el 
parque empresarial de L’Andana y 
en el de Els Molins, mientras que 
en agosto los trabajos se desarro-
llarán en el Parque Empresarial 
Táctica y en la Fase I del polígono 
industrial Fuente del Jarro.

Será en septiembre cuando se 
ejecute el proyecto en la fase II 
de Fuente del Jarro, tras lo que se 
realizarán los protocolos y prue-
bas de calidad internas correspon-
dientes.

Tal y como ha recordado Sagre-
do “este proyecto se suma al plan 
de mejora del alumbrado público 
que el equipo de gobierno socia-
lista viene desarrollando en todos 
los barrios de la ciudad y que per-
mitirá que Paterna esté al 100% 
iluminada con tecnología LED”.

Este cambio de tecnología supondrá un ahorro cercano a los 42.000 euros anuales y evitará la emisión de 82,83 toneladas de CO2 al año

El proyecto financiado 
por el IVACE, 
supondrá el cambio 
de 2.000 luminarias

oooo

El plazo de ejecución 
de los trabajos de 
sustitución es de
dos meses

oooo

Un tercio de los participantes en 
la quinta edición del Club de 
Empleo encuentra trabajo
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha concluido la quinta edición 
del Club de Empleo, gracias a la 
cual un tercio de los participantes 

han encontrado trabajo. Así lo ha 
anunciado el Teniente Alcalde de 
Protección a las personas, Julio 
Fernández, que ha explicado que 
“desde el equipo de gobierno esta-

mos haciendo una fuerte apuesta 
para las políticas de fomento de 
la ocupación entre los paterneros, 
aumentando las herramientas y 
recursos a disposición de la ciuda-

danía que faciliten la búsqueda de 
empleo a personas desocupadas”.

El objetivo del Club de Empleo 
es ayudar a los vecinos en situa-
ción de desempleo a activar y op-
timizar el proceso de búsqueda 
de empleo en el mercado local de 
trabajo, utilizando nuevas técnicas 
que les permitan ganar confianza, 
seguridad y autonomía.

El programa consta de 8 sesio-
nes en las que los participantes 
desarrollan contenidos sobre las 
principales herramientas para la 
búsqueda de empleo, la confección 

del curriculum y carta de presenta-
ción, la determinación de los obje-
tivos profesionales, el proceso de 
selección, la entrevista de trabajo, 
gestiones online y redes sociales, 
mejorando sus competencias pro-
fesionales y sociales.

Además, en esta quinta edición 
han participado las empresas Ade-
cco y Mundomara Coop V, apor-
tando su experiencia y buenas 
prácticas para que los participan-
tes tuvieran referencias reales de 
cómo trazar el camino para la in-
serción laboral.

Trabajos sobre una farola del Parque Tecnológico PAD
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Todas las vacunas 
son efectivas frente 
a todas las variantes 
del virus

oooo

Paterna

o Una vacuna es una sustancia 
que puede estar constituida por 
organismos vivos, atenuados, sus-
tancias químicamente puras y pro-
ductos construidos gracias a la in-
geniería genética. La misión de las 
vacunas es crear inmunidad frente 
a un agente extraño, es decir, crear 
anticuerpos. En España, y en con-
creto frente al virus SARS-CoV 2 
(conocido coloquialmente como 
Covid 19, la enfermedad que desa-
rrolla) se están desarrollando desde 
el inicio de la pandemia distintas 
estrategias, que han sido cambian-
tes y muy sujetas a la evolución de 
la situación sociosanitaria mundial. 
En el momento de la aparición de 
las vacunas, se han desarrollado 
pautas de vacunación en relación 
a los distintos criterios establecidos 
por las autoridades sanitarias. A 
mediados de julio ya contamos en 
España con el 50% de la población 
vacunada (datos del Ministerio de 
Sanidad y Consumo).

El objetivo está muy claro: lle-
gar a la vacunación total de la po-
blación y se espera que en Agosto 
se consiga llegar al objetivo del 
70% del total.

Ahora bien, la vacunación ha ge-
nerado muchas preguntas que nos 
gustaría tratar. Ejemplo, si me va-
cuno, ¿estoy inmunizado?,¿puedo 
infectarme?,¿puedo contagiar?. 
Antes de contestar a estas pregun-

tas quisiéramos destacar que vacu-
narse tiene un objetivo principal: 
la prevención de la expansión del 
virus y la disminución del grado 
de afectación de la enfermedad o 
lo que es lo mismo, en términos 
epidemiológicos disminuir la mor-
bilidad y la mortalidad. 

No es obligatorio vacunarse (a 
nivel de las instituciones sanitarias 
españolas) pero la inmensa mayo-
ría de la población científica y mé-
dica aconsejan la vacunación (ob-
jetivo muy claro establecido por 
la Organización Mundial de la Sa-
lud). A pesar de los efectos secun-
darios que se han podido describir, 
son inmensamente superiores los 
beneficios que los efectos adversos 
que produce la vacunación.

Vamos a intentar responder a 
las preguntas anteriormente pro-
puestas:
¿ESTOY INMUNIZADO SI ME 
VACUNO CONTRA EL COVID 19?
Se supone que sí. La OMS estable-
ce que todas los tipos de vacunas 
empleadas hasta el momento, ha-
cen que nuestro organismo gene-
re anticuerpos. El problema está 
en la cantidad de anticuerpos. Los 
datos que están aportando por los 
distintos centros epidemiológicos 
y de vigilancia de la salud a nivel 
mundial, indican lo siguiente:

oTodas las vacunas son efecti-
vas frente a todas las variantes del 

virus que están apareciendo, siem-
pre y cuando la variante vírica no 
afecte de una manera significativa 
a la estructura de la tan nombrada 
proteína S del virus.

oOtro dato importante: la po-
blación a nivel mundial está res-
pondiendo a nivel de creación de 
anticuerpos de distinta manera. 
Esto quiere decir, que dos indivi-
duos, por ejemplo, vacunados con 
el mismo tipo de vacuna, producen 
distinta cantidad de anticuerpos. 
Este hecho hace pensar que frente 
a una exposición al virus, su res-
puesta en términos de mecanismos 
de defensa sean diferentes.

En el campo del diagnóstico 
clínico, se han podido desarrollar 
test que determinan la cantidad de 
anticuerpos que generamos ante 
todas las variantes de inmuniza-
ción que se pueden dar en un in-
dividuo. Esto quiere decir que po-
demos determinar la cantidad de 
anticuerpos neutralizantes desa-
rrollados, bien por contagio, bien 

por inmunización post-vacunal o 
por ambas circunstancias. Es por 
tanto, muy importante que cada 
individuo sepa realmente cuál es 
su situación de protección a nivel 
de anticuerpos. 

Hemos visto que algunas multi-
nacionales farmacéuticas ya están 
indicando la necesidad de una ter-
cera dosis de vacuna, debido a la 
pérdida de anticuerpos con el paso 
del tiempo.

Por tanto, y concluyendo este 
apartado consideramos muy im-
portante que cada individuo sepa 
su grado de protección frente al 
COVID 19.

SI ESTOY VACUNADO,  O ME HE 
CONTAGIADO, O AMBAS SITUACIO-
NES, ¿PUEDO INFECTARME?
La realidad es que en todos los 
supuestos planteados en esta pre-
gunta la respuesta es que sí. Ahora 
bien, el grado de afectación de la 
enfermedad es significativamente 
menor. De hecho, podemos obser-
var que en relación a la morbilidad 

y mortalidad de la población ma-
yor la cual fue vacunada, disminu-
yó significativamente después de 
recibir las dosis. Por tanto, es un 
argumento de peso que es necesa-
rio estar vacunado, se disminuye la 
presión hospitalaria y disminuye el 
número de fallecidos.

SI ME CONTAGIO, AUN ESTANDO 
VACUNADO, ¿PUEDO TRANSMITIR 
EL VIRUS?
La respuesta es que sí, aunque el 
grado de transmisión (transmisi-
bilidad) disminuye significativa-
mente.
Independientemente de los proto-
colos que las autoridades sanita-
rias establecen según evoluciona 
la pandemia, la vacunación es im-
prescindible y el control post-vacu-
nal (determinación de la cantidad 
de anticuerpos) se convierte en 
términos de vigilancia epidemio-
lógica en una herramienta esencial 
para futuras acciones frente a esta 
pandemia y sucesivas pandemias 
que se den en el futuro.

La importancia de la vacuna contra el COVID 19
La vacunación es imprescindible y el control post-vacunal se convierte en una herramienta esencial para la vigilancia epidemiológica

Existen test que 
permiten conocer el 
grado de protección a 
nivel de anticuerpos

oooo

Es posible infectarse 
y contagiar la 
enfermedad pese a 
estar vacunado

oooo

DR. JUAN CUENCA | COL 7937 ESPECIALISTA EN ANÁLISIS CLÍNICOS. CENTRE DIAGNÒSTIC CLÍNIC PATERNA 
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PATERNA AL DÍA 
o Tras el éxito de las campañas 
de Día de la Madre y el Día del 
Padre, la Asociación de Comer-
cios y Servicios Multipaterna ha 
dado a conocer su nueva Cam-
paña de Verano. En esta ocasión 
desde Multipaterna se ha prepa-
rado un Súper Sorteo de 1.000 
euros para un único ganador. 

El ganador, que saldrá de un 
sorteo realizado el próximo 28 
de julio, recorrerá las calles de 
Paterna al más puro estilo “Pretty 
Woman” junto a miembros de 
Multipaterna, que irán pagando 
las compras que realice en los 
distintos comercios. El afortuna-
do podrá elegir cualquiera de los 
comercios asociados para gastar 
su premio, pero deberá comprar 
en, al menos, 10 comercios, aun-
que podrá repartir los 1.000 eu-
ros de la forma que quiera entre 
estos establecimientos.

Para participar en el sorteo 
únicamente habrá que realizar 

compras en los comercios asocia-
dos y rellenar el boleto de parti-
cipación en el propio estableci-
miento. Desde la asociación de 

comerciantes han destacado que 
los clientes pueden participar en 
varios comercios e incluso varias 
veces en el mismo comercio si 

realizan sus compras a diario, 
por lo que cuantas más compras 
realicen, más oportunidades de 
ganar.

Con esta iniciativa desde Mul-
tipaterna pretenden potenciar las 
compras  en los comercios asocia-
dos, fidelizando a sus clientes y 
además ofreciendo más ventajas 
a sus asociados, ya que el dinero 
del premio revierte de nuevo en 
los propios comerciantes.

El presidente de Multipaterna, 
Arturo Barres, ha destacado que 
“esta campaña tuvo un gran éxito 
hace unos años y hemos decidido 
retomarla porque teníamos ga-
nas de volver a dar un gran pre-
mio, sobre todo en estos tiempos 
tan complicados. Los vecinos de 
Paterna han estado apoyándonos 
durante este año de pandemia y 
queríamos agradecérselo con 
este super sorteo. Además, estos 
1.000 euros volverán a las manos 
de nuestros asociados cuando el 
ganador realice sus compras, 
por lo que conseguimos un do-
ble objetivo, premiar a nuestros 
clientes y apoyar a los comercios 
asociados.”

Multipaterna sortea un gran premio de 
1.000€ por comprar en comercio local
Para participar en el sorteo, que se realizará el 28 de julio, hay que realizar compras en los comercios asociados a Multipaterna
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Imagen de las obras de ampliación de la N-220 actualmente en ejecución PAD

Paterna

PATERNA AL DÍA
o Con el objetivo de seguir im-
pulsando la reactivación de la eco-
nomía del municipio y ayudando 
a los sectores profesionales de la 
ciudad, el Ayuntamiento de Pater-
na ha abierto una tercera convo-
catoria de Ayudas Paréntesis que 
contempla ayudas para más de 70 
tipos de actividades y que, en esta 
ocasión, también incluye, entre 
otras actividades, a las panaderías 

Desde el 2 de julio, y hasta el 31 
de este mes los interesados podrán 
presentar la solicitud de esta terce-
ra edición de ayudas destinadas a 
paliar las consecuencias de los sec-
tores más afectados por la crisis sa-
nitaria derivada del coronavirus.

El área de Empresa, Industria 
y Universidad del Ayuntamiento 
destinará 610.000 euros a estas 
ayudas que, como en anteriores 
ocasiones, oscilarán entre los 
2.000 y los 4.000 euros por soli-
citud. 

Tal y como ya sucedió tras la 
primera convocatoria de estas ayu-
das, el remanente tras la primera 
convocatoria se ha destinado a 
una nueva edición que, además de 
permitir que los que no llegaron 
a disponer de las anteriores, pue-
dan solicitarlas, incluye nuevos 
epígrafes de actividad comercial, 
como las panaderías, las empresas 
de alquiler de maquinaria o las de 
alquiler de equipos informáticos.

Esta iniciativa del Ayuntamiento 
de convocar las Ayudas Paréntesis 
por tercera vez tiene como obje-
tivo paliar los efectos de la crisis, 
llegando a las actividades que más 
afectadas se han visto desde el ini-
cio de la pandemia en marzo de 
2020.

Tal y como indican desde el ser-
vicio de Empresa, Industria y Uni-
versidad, en Paterna ya son 711 
los comercios, microempresas y/o 
autónomos que se han beneficiado 
de esta línea de ayudas, en la que 
se han invertido 1.583.525 euros.

Toda la información sobre el 
procedimiento de solicitud y la do-
cumentación a  aportar necesaria 
está disponible en la web munici-
pal Paterna Ciudad de Empresas.

Paterna destina 
610.000 euros a una 
tercera convocatoria 
de Ayudas Paréntesis 

711 empresas de Paterna 
ya se han beneficiado de 
esta línea de ayudas

Fuente del Jarro pide apoyo 
a sus empresas para avanzar 
en materia de movilidad

PATERNA AL DÍA
o Asivalco, en colaboración con 
la Conselleria de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Movilidad, 
está realizando el Plan de Movili-
dad del área industrial Fuente del 
Jarro. Se trata de un instrumento 
clave para la planifica-ción de fu-
turas acciones que incrementen 
las opciones para mejorar los des-
plazamientos de personas y mer-
cancías en el área empresarial.

En este análisis han participa-
do ya más de 550 personas a ni-
vel individual, pero actualmente 
se requiere la colaboración de las 
empresas, a través de sus depar-
tamentos de gerencia o Recursos 
Humanos, con el fin de profun-
dizar en este análisis y realizar 
el mejor diagnóstico posible. La 
encuesta, en apenas tres minu-
tos, permite obtener datos como 
el número de plazas de aparca-
miento disponibles y las necesi-
dades de la empresa, la existen-
cia o no de puntos de recarga de 

vehículos eléctricos, el número 
de trabajadores y su horario, si 
han implantado o no la opción de 
teletrabajo, así como el número 
de visitas que reciben, entre otros 
aspectos valorados.

La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro lleva muchos 
años trabajando para la mejora 
de la movilidad en el polígono. 
Buena parte de sus reivindica-
ciones ha dado sus frutos en este 
2021, en el que se han puesto en 
marcha diversos proyectos larga-
mente reivindicados. 

Este es el caso de las obras de 
ampliación de la N-220 y tercer 
carril de la V-30, que  supone la 
creación de un acceso directo 
a Fase II desde la propia V-30. 
También, desde enero, se ha 
implantado el programa piloto 
de buses lanzadera que conecta 
Fuente del Jarro con la ciudad de 
Valencia. Además, el conseller 
de Conseller de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Movilidad, 
Arcadi España, anunció la du-
plicación de la línea de metro a 
su paso por Fuente del Jarro y la 
construcción de una segunda es-
tación, lo que permitirá mejorar 
la frecuencia de paso de los con-

voyes a los 12 minutos desde los 
30-40 minutos actuales. Recien-
temente, y en colaboración con 
Acciona, se añadió a la oferta de 
transporte un sistema de alquiler 
de motos eléctricas.

Para el gerente de Asivalco, 
Joaquín Ballester, “todas las 
propuestas que vamos sacando 
adelante tienen el denominador 
común de ser necesidades que 
nos han ido trasladando nues-
tros empresarios y nosotros las 
elevamos a la administración co-
rrespondiente. Por ello insistimos 
en la importancia de que, a través 
de la encuesta del Plan de Movili-
dad que hemos remitido a todas 
nuestras empresas, nos ayuden 
en el análisis que permitirá dise-
ñar las acciones que seguiremos 
trabajando en los próximos años 
para avanzar hacia la movilidad 
sostenible”. 

Desde Asivalco se recuerda 
que “la elaboración de un Plan de 
Movilidad específico para Fuente 
del Jarro es una oportunidad úni-
ca para trabajar conjuntamente, 
empresas, trabajadores y admi-
nistración, en la resolución de 
problemas que afectan también 
a su productividad”.

En el análisis han 
participado ya 550 
personas 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha sacado a concurso-oposición 9 
plazas de agentes para incorporar 
a la plantilla del cuerpo de la Poli-
cía Local del municipio, que pasará 
de 101 a 110 policías. 

Así lo ha anunciado la Teniente 
Alcalde de Seguridad, Núria Cam-
pos, quien ha señalado que “esta es 
la primera vez que el Ayuntamien-
to ha podido sacar y consolidar 
plazas para aumentar la plantilla 
policial desde que en 2012 el PP 
decidió llevar a cabo un recorte de 
efectivos en el cuerpo con la amor-
tización de 23 plazas de agentes”.

Campos también ha destacado 
“el esfuerzo y la implicación de 
toda la plantilla de agentes, sobre 
todo durante estos meses de tra-
bajo tan complicados a causa de la 
pandemia” al mismo tiempo que 

ha recordado que “esta profesiona-
lidad fue reconocida con la conce-
sión de la Medalla-Cruz al Mérito 
Profesional con distintivo rojo a 
todos los agentes por su entrega y 
compromiso con la población”.

Asimismo, Campos ha explica-
do que “estas nuevas plazas de po-
licía se suman a otras actuaciones 
que se han llevado a cabo desde la 
concejalía, como la instalación de 
la red de videovigilancia con más 
de 300 cámaras, la creación de la 
Unidad de Drones, la dotación de 
chalecos antibala y antipunzón 
unipersonales de última genera-
ción, la renovación de la flota con 
vehículos policiales híbridos, dos 
de ellos cardioprotegidos, la aper-
tura de un retén policial en La Can-
yada o la adhesión de la Policía al 
sistema VioGen para proteger a las 
víctimas de violencia de género.

La Policía Local de 
Paterna aumentará 
en un 10% su plantilla 
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PATERNA AL DÍA
oEl Ayuntamiento de Paterna 
ha comenzado ya a preparar los 
presupuestos municipales para 
2022 después de que el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do firmara, el pasado 23 de ju-
nio, la providencia que da inicio 
a la confección de las cuentas del 
año que viene, convirtiéndose 
de nuevo en uno de los prime-
ros consistorios de la Comunitat 
Valenciana en comenzar a tra-
bajar en la gestión financiera del 
próximo ejercicio. 

Los nuevos presupuestos mu-
nicipales, orientados a seguir 
reactivando económicamente la 
ciudad y mejorando la calidad 
de vida de todos los paterneros 
y paterneras, están centrados en 
los tres pilares fundamentales de 
trabajo del Ejecutivo socialista 
que son la seguridad, la limpieza 
y el empleo. 

La eficaz y responsable gestión 
económica llevada a cabo por el 
equipo de gobierno municipal 
durante estos últimos años, y 
sobre todo durante este último 
año tan complicado como con-
secuencia de la pandemia provo-
cada por el COVID-19, en el que 
se reajustaron los presupuestos 
para reorientar y aumentar las 
políticas de gasto y reactivar eco-
nómicamente el municipio, uni-
do a las buenas perspectivas de 
crecimiento que está experimen-
tado la ciudad afianzan a Pater-
na como una ciudad solvente, 
atractiva para las inversiones y 
motor de empleo.

En este sentido, el concejal 
de Hacienda, Roberto Usina ha 
afirmado que “los presupuestos 
para 2021 serán unas cuentas 
equilibradas en las que se segui-
rá  priorizando el gasto social 
con el objetivo de contribuir al 
bienestar de la población pater-
nera y se incluirán inversiones 
destinadas a impulsar el creci-
miento empresarial y mejorar 
nuestras infraestructuras y ser-
vicios públicos”.

Comienzan a elaborar 
los presupuestos 
municipales de 2022
Seguridad, limpieza y 
empleo serán los pilares 
fundamentales

 

PATERNA AL DÍA
o Paterna cuenta desde el pasa-
do 13 de julio con una Oficina de 
Transformación Digital (OTD) 
para sus autónomos y micro-
pymes.

Así lo anunció el Alcalde de 
Paterna y responsable también 
del área de Industria, Empresa 
y Universidad, Juan Antonio Sa-
gredo, quien explicó que la “ODT 
atenderá consultas y elaborará 
planes de estrategia y de trans-
formación digital, resolviendo 
las inquietudes y necesidades de 
los autónomos y micropymes de 
la ciudad a la hora de digitalizar 
su negocio”.

Este nuevo servicio, financia-
do por la Diputación de Valencia 
y enmarcado  en el acuerdo de 
colaboración recientemente fir-
mado entre el Ayuntamiento de 

Paterna y Cámara Valencia, es to-
talmente gratuito y se proporcio-
na en las instalaciones del Vivero 
de Empresas de Cámara Valencia 
ubicado en la Calle Gavines, 2 de 
Paterna.

Los interesados podrán ac-
ceder a los servicios a través de 
solicitud de cita previa en la web 
de Cámara Valencia o enviando 
un correo a odigital@camarava-
lencia.com. 

La Oficina de Transformación 
Digital incluirá entre sus activi-
dades la realización de talleres y 
de masterclass que se configuran 
como ponencias con proveedores 
tecnológicos que trasladarán los 
casos de éxito obtenidos en di-
ferentes sectores y tipologías de 
negocios.

En este sentido, el primer edil 
destacó que “si la digitalización 
era ya un reto ineludible para 
nuestras empresas, con la irrup-
ción de la COVID-19, se ha con-
vertido en una exigencia inapla-
zable.” 

Y es que en opinión de Sagre-
do “la transformación digital del 

comercio y los servicios, así como 
de los establecimientos hostele-
ros, implica una transformación 
profunda que va más allá de la 
venta on line y que supone un es-
fuerzo que requiere de inversión 
en tiempo y dinero”. 

“De ahí la importancia de esta 
iniciativa municipal  - señaló el 
primer edil - que proporciona 
servicios de consultoría y que 
se configura como el paso pre-
vio necesario que determina las 
necesidades específicas de cada 
negocio y optimiza así los poste-
riores gastos a afrontar”.

La implantación de la ODT, 
contemplada en el Plan Munici-
pal de Reactivación Económica 
de Paterna, está en línea del Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia del Gobierno 
de España presentado a la UE 
para la captación de los fondos 
Next Generation en el que la 
transformación digital, especial-
mente de las pymes, se configura 
como un elemento esencial a la 
hora de afrontar la recuperación 
económica de nuestro país.

Paterna crea una Oficina de 
Transformación Digital para 
autónomos y micropymes
La oficina está ubicada 
en el Vivero de Empresas 
de Cámara Valencia
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PATERNA AL DÍA 
o Las áreas empresariales de 
Parque Tecnológico y Fuente del 
Jarro de Paterna amplían la ofer-
ta de movilidad sostenible con un 
servicio de motosharing que per-
mitirá una mayor conectividad 
para los trabajadores de ambas 
zonas industriales.

Una “caravana eléctrica”, en la 
que ha participado el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
ha servido para inaugurar este 
servicio de alquiler de motos eléc-
tricas que ya funciona en ambas 
zonas empresariales de la ciudad 
y que además permite conectarlas 
con Valencia.

En el acto de inauguración, 
además del primer edil, han es-
tado presentes las alcaldesas de 
Bétera y Algemesí, Elia Verdevío 
y Marta Trenzano, los presidentes 
de las entidades empresariales de 
Fuente del Jarro y Parc Tecnolò-
gic, Santiago Salvador y Antonio 
Alagarda junto a representantes 
de Acciona Mobility, empresa en-
cargada del servicio.

Durante su intervención, Sa-
gredo ha afirmado que “este ser-
vicio, fruto de la colaboración 
público-privada, es un paso más 
para nuestras áreas empresaria-
les que nos sitúa a la cabeza de 
la movilidad sostenible a nivel 
de parques industriales y a la 
vanguardia de las ciudades eu-
ropeas”.

Por su parte, el Presidente de 
Parc Tecnològic EGM, Antonio 
Alagarda ha recordado “la apues-
ta por la mejora de la movilidad 

sostenible que viene desarrollan-
do la entidad en los últimos años” 
al mismo tiempo que ha destaca-
do que “la EGM seguirá realizan-
do acciones que permitan al área 
empresarial crecer no sólo desde 
el punto de vista empresarial, 
sino también en valores sociales 
y medioambientales”. 

El Presidente de Asivalco, San-
tiago Salvador, ha indicado que 

“para Fuente del Jarro esta es 
una nueva acción que nos permi-
te avanzar en materia de movili-
dad sostenible, en un año en el 
que junto a la puesta en marcha 
del servicio de bus lanzadera, es-
tamos desarrollando un plan de 
movilidad, se ha presentado un 
proyecto para una segunda esta-
ción de metro y se han iniciado las 
obras de ampliación de la N220 

que incluye un acceso directo al 
área empresarial desde la V30”.

El nuevo sistema de transporte 
es una extensión del servicio de 
alquiler de motocicletas eléctri-
cas que se presta en la ciudad wde 
Valencia y contribuirá a disminuir 
el uso de vehículos privados, libe-
rando plazas de estacionamiento, 
reduciendo las posibilidades de 
atascos y evitando la correspon-

diente generación  de gases de 
efecto invernadero.

Los usuarios del servicio po-
drán acceder al mismo desde los 
26 puntos o bases de motosha-
ring, que permitirán mejorar la 
movilidad interna y externa de 
ambos parques empresariales que 
cuentan con miles de trabajado-
res que diariamente se desplazan 
a ellas.

La movilidad eléctrica sostenible llega 
a las áreas empresariales de Paterna 

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo junto a los presidentes del Parc Tecnològic y Fuente del Jarro en la inauguración del servicio

Arranca el servicio de alquiler de motos eléctricas que facilitará movilidad interna y la conectividad entre Paterna y Valencia

D. A.
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E  ste mes se ha aprobado el 
calendario escolar para el 
2021-22 que ha traído al-

gunas protestas entre el colec-
tivo fallero, pues tan solo se ha 
dado un día libre a los infantiles 
para poder celebrar las Fallas 
2022. 

El Consejo Escolar Municipal 
ha fijado los días no lectivos en 
Paterna para el curso escolar 
que viene, el 11 de octubre de 
2021, 7 de diciembre de 2021 y 
18 de marzo de 2022. Con estas 
fechas fijadas, los escolares, y 
sus padres, podrán disfrutar del 
puente del 12 de octubre, el 11 
es lunes. Y del puente del día de 
la Constitución y la Inmaculada, 
al caer el lunes 6 y miércoles 8 
de diciembre, respectivamente.

En 2022 el 19 de marzo, día 
en que se culmina las fiestas 
josefinas, cae en sábado, por lo 
que con el día de fiesta aportado 
por el Consejo Escolar, se consi-
gue que el viernes también sea 
festivo para los escolares, pu-
diendo así disfrutar de cuatro 
días falleros completos de los 
siete de la semana grande.

Para algunos falleros de Pa-
terna, esta noticia no ha sentado 
muy bien, porque las Fallas del 
2022 pudieran ser las primeras 
que se celebren completas desde 
la suspensión de las mismas por 
la pandemia en 2020, y los fa-
lleros en edad escolar, solo van 
a disfrutar un día de más. Las 
fallas de septiembre, si se rea-
lizan, seguramente no tendrán 
la misma intensidad en activi-
dades que normalmente, por la 
pandemia.

Claro que la decisión del 
Consejo contrasta un poco con 
la adoptada en septiembre de 
2019, en el que el propio Ayun-
tamiento pidió a Educación que 

revisara el calendario escolar 
para declarar no lectivo del 16 al 
20 de marzo de 2020, es decir, 
prácticamente toda las semana 
fallera, alegando que 831 falle-
ros en Paterna correspondían a 
las comisiones infantiles. Pidien-
do que se tuviera  más en cuen-
ta las Fallas a la hora regular el 
calendario escolar, ya que  “las 
Fallas son patrimonio inmate-
rial de la humanidad y que es 
obligación de todas las adminis-
traciones fomentarlas, procurar 
su protección y garantizar su 
futuro”.

Ese año el calendario escolar 
en Paterna se fijaron vacaciones 
a partir del 17 de marzo, igual 
que en el 2021, a partir del 16, 
prácticamente toda la semana 
fallera. En este último no sirvió 
para mucho, por la suspensión 
de las fiestas por el coronavirus.

Pero una cosa es el Ayunta-
miento y otra el Consejo Escolar 
que está compuesto por los re-
presentantes de los centros esco-
lares del municipio, las AMPAS, 
asociaciones de vecinos, sindica-
tos de maestros y la Inspección 
Técnica, que tienen potestad de 
solicitar, tan solo, tres días no 
lectivos.

El tener más días festivos por 
parte de los escolares en Fallas, 
no es del agrado de todos, los 
que no son falleros, también tie-
nen su voz, y prefieren disfrutar 
de esos días de puente con sus 
hijos, que no toda la semana fa-
llera, en las que se les hace difícil 
conciliar la vida familiar y labo-
ral, con tantos días no lectivos.

Por lo que, se cumple que no 
llueve a gusto de todos, así que 
este próximo año, de momento, 
los escolares falleros tendrán 
menos días festivos en su sema-
na grande.

Los días no lectivos fijados 
en Paterna no son del 
agrado de todos

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
oEl Ayuntamiento de Paterna 
ha lanzado la campaña Tu me-
jor amigo tiene ADN paternero, 
una iniciativa impulsada desde 
la concejalía de Bienestar Animal 
para dar a conocer la creación 
y puesta en marcha del Censo 
Genético Canino municipal me-
diante identificación por ADN, 
servicio incluido en la nueva Or-
denanza Municipal de Bienestar 
Animal aprobada recientemente. 

Desde el 1 de julio y hasta el 31 
de diciembre de este año 2021, 
los  propietarios de animales po-
drán realizar de manera gratui-
ta el genotipado de ADN de sus 
mascotas mediante una muestra 
de saliva en las 12 clínicas vete-
rinarias de la ciudad adheridas a 
la campaña, en las que recibirán 
una chapa con código QR que 
permitirá la identificación del 
animal. 

La concejala de Bienestar Ani-
mal, Merche Navarro, ha desta-
cado que “como municipio que 
cuida y protege a sus animales, 
y que se preocupa por el estado 
y mantenimiento de su ciudad, 
con este servicio de ADN cani-
no nos proporciona más herra-
mientas para la lucha contra el 
abandono y el maltrato animal 
y  más información sobre la po-
blación canina de Paterna y sus 
propietarios, en aras de prevenir 
conductas incívicas y garantizar 
el bienestar animal”.

En este sentido, Merche Na-
varro también ha explicado que 
“los resultados de las pruebas 
de ADN se registrarán en una 
base de datos municipal, en la 
que también se incluirán los da-
tos identificativos de la mascota 
(tipo de animal y raza, nombre, 
sexo, edad, etc.), su lugar de re-
sidencia, número de licencia (en 
caso de razas potencialmente pe-
ligrosas) e incluso el histórico de 
incidencias, si las hubiera”. 

Como parte de la campaña in-
formativa, el Ayuntamiento va a 
enviar cartas a todos los vecinos 
de la ciudad, recordando que el 
registro del ADN de los perros 
es obligatorio y que, además, 
será gratuito durante 6 meses al 
asumir su coste el Ayuntamiento 
durante este periodo, pasando a 
costar 35,51 euros a partir del 1 
de enero de 2022. 

“Paterna vuelve a situarse 

como referente en Bienestar 
Animal” – ha destacado Navarro 
– “gracias a una ordenanza que 
fomenta el respeto, la conviven-
cia y la tenencia responsable de 
animales”.

Toda la información de la 
campaña así como el listado de 
los centros veterinarios adheri-
dos puede encontrarse en la web 
municipal en el apartado Paterna 
Animal Friendly.

Comienza la implantación 
del ADN canino con el 
registro de las mascotas 
El registro de ADN será 
gratuito durante los 
próximos 6 meses

El genotipado de 
ADN podrá hacerse 
en las 12 clínicas 
adheridas

oooo
Con el ADN canino 
se pretenden reducir 
los abandonos y 
mejorar la limpieza

oooo
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Encuentra lo que buscas en 
www.multipaterna.com
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Paterna instala las 20 torres de cañones 
de agua para proteger La Vallesa

PATERNA AL DÍA
o   El bosque de la Vallesa ya 
cuenta con una nueva medida de 
protección contra incendios,  las 
20 torres de cañones de agua que 
se han instalado en el marco del 
Proyecto Guardian y que entra-
rán en funcionamiento durante 
las próxmas semanas.

El proyecto Guardian, impulsa-
do conjuntamente por los Ayun-
tamientos de Paterna y Riba-Roja 
del Túria, tiene como objetivo 
proteger, mediante el uso de agua 
reciclada, el Parque Natural del 
Turia y las zonas residenciales 
próximas a él ante posibles incen-
dios forestales.

Las 20 torres instaladas en La 
Vallesa tienen diferentes alturas, 
16 metros, 18 metros o 20 me-
tros, en función de las necesida-
des y orografía del terreno.

Sobre ellas estarán los asperso-
res desde los que se lanzará agua 
regenerada bombeada desde los 
distintos depósitos que contem-
pla el proyecto.

Estos cañones, a través de un 
algoritmo realizado por la Uni-
versitat Politécnica de Valencia, 
una de las entidades que parti-
cipan en el proyecto, realizarán 
riegos prescritos para mantener 
un nivel de humedad óptimo de 
la vegetación de la zona y poder 

prevenir de esta forma incen-
dios.

Por otro lado, en caso de incen-
dio detectado a través de los senso-
res, los cañones se activarán inme-
diatamente para ayudar a evitar la 
propagación de las llamas.

INCREMENTO VIGILANCIA
Paralelamente a la instalación de 
estos cañones, el Ayuntamiento 
de Paterna ha decidido incremen-
tar la vigilancia en el parque na-
tural de La Vallesa ante la llega-
da de las altas temperaturas y el 
aumento del riesgo de incendios 
forestales.

De esta manera, la brigada fo-

restal amplía su horario durante 
los meses de verano y se man-
tiene de forma ininterrumpida 
durante todo el día para reforzar 
el control de esta zona y posibi-
litar así la temprana detección 
de cualquier posible conato de 
incendio.

Esta medida se suma a la vi-
gilancia realizada por la Unidad 
de Drones de la Policía Local de 
Paterna, que realiza vuelos perió-
dicos para controlar este pulmón 
verde.

Además, un total de 55 de-
tectores de humo, dos cámaras 
térmicas y una amplia red de 
hidrantes forman parte del sis-

tema de detección y protección 
temprana de La Vallesa, especial-
mente cuando se registran altas 
temperaturas. 

También, a lo largo de todo el 
año se realizan trabajos de silvi-
cultura preventiva para eliminar 
material combustible y se lleva 
a cabo el mantenimiento de las 
franjas de seguridad entre el bos-
que y las viviendas.

Todas estas medidas se en-
cuentran recogidas en el Plan 
Municipal contra Incendios que 
recoge la hoja de ruta para pre-
venir durante todo el año los 
posibles incendios forestales del 
verano”.

Esta medida se suma al aumento de vigilancia de la brigada, a la vigilancia con drones, los detectores de humo y las cámaras térmicas

Vista de varios cañones instalados en La Vallesa D.A. Cañón ubicado junto a una de las pistas de La Vallesa D.A.
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El Centro de Salud de 
La Canyada retoma su 
actividad los sábados
PATERNA AL DÍA
o El Centro de Salud de La Can-
yada volvió el pasado 3 de julio a 
retomar su actividad de los sába-
dos, de 08:00 a 15 horas.

Así lo anuncio días antes el Te-
niente Alcalde de Protección a las 
Personas, Participación y Empleo, 
Julio Fernández, quien explicó 
que “con esta reapertura de los sá-
bados, el Departamento de Salud 
Arnau de Vilanova-Liria da res-
puesta a la petición realizada des-
de el Área de de Sanidad del Ayun-
tamiento de Paterna para que este 
consultorio médico vuelva a aten-
der pacientes los sábados”.

Julio Fernández explicó que el 
consistorio de La Canyada empe-
zó a cerrar los sábados en 2020 
como consecuencia de la pan-
demia, puesto que fue necesaria 
la unificación de los servicios y 
recursos sanitarios para luchar 
contra el coronavirus.

Con la mejora de la situación 
sanitaria, el Ayuntamiento solici-
tó a Conselleria la reapertura de 
este Centro de Salud los sábados, 
para facilitar la asistencia sanita-

ria a los vecinos de La Canyada 
que puedan necesitarla, sin tener 
que desplazarse a otro consulto-
rio de la ciudad.

Con esta reapertura, el Centro 
de Salud de La Canyada recupe-
ra la Atención Primaria para con-
sultas de urgencia y el servicio de 
Enfermería durante los sábados, 
un servicio muy demandado y 
apreciado por los pacientes.

Tal y como destacó Julio Fer-
nández “esta reapertura es fru-
to de la colaboración y la buena 
sintonía entre el consistorio y la 
Conselleria de Sanidad, siempre 
en beneficio de la ciudadanía”.

Por último, Fernández recor-
dó que el Ayuntamiento se puso 
a disposición de Sanidad desde 
el inicio de la crisis sanitaria, co-
laborando en acciones como la 
pintura para mantener la distan-
cia de seguridad en los centros de 
salud, control de accesos a insta-
laciones o poniendo en marcha 
todo el operativo necesario para 
que el pabellón de la Ciudad De-
portiva se convirtiese en punto de 
vacunación masiva.

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
puesto en marcha toda una serie 
de actuaciones  para luchar contra 
el vertido de escombros y residuos 
ilegales en diferentes zonas del 
término municipal. 

Así lo anunció el pasado mes de 
junio la Teniente Alcalde de Mo-
vilidad, Seguridad y Transición 
Ecológica, Nuria Campos, quien 
explicó que “entre esas actuacio-
nes destaca el cierre de acceso de 
más caminos, una medida con la 
que el consistorio quiere evitar 
que proliferen puntos de vertido 
tanto en terrenos públicos como 
en terrenos, en los que legalmente 
el Ayuntamiento no puede actuar 
hasta que se cumplan los plazos 
administrativos”.

En este sentido, Campos indicó 
que “en estos caminos se coloca-
rán barreras con candados y mon-
tículos elevados de tierra y zanjas, 
que no permitirán acceder con ve-
hículo a las personas que no sean 
propietarias del mismo”.

Del mismo modo, puntualizó 
que “en el caso de los terrenos pri-
vados, el Ayuntamiento informará 
previamente del cierre a sus pro-
pietarios, facilitándoles además la 
forma de acceder al mismo”. 

A este respecto, la Teniente 
Alcalde también afirmó que la 
Policía Local junto con los técni-
cos municipales ya han georrefe-
renciado las zonas afectadas por 
vertidos así como aquellas suscep-
tibles de convertirse en punto de 
vertido incontrolado. 

En dichas zonas, el personal de 
la brigada del Ayuntamiento jun-
to con el de la empresa municipal 
GESPA está procediendo al cierre 
de acceso rodado para evitar así 
que se depositen nuevos vertidos. 

Paralelamente a estas actuacio-
nes, los servicios municipales es-
tán comprobando la existencia de 
estos puntos, verificando su titu-
laridad (pública o privada) y rea-
lizando un acta para determinar 
cualitativa y cuantitativamente el 
vertido, según el tipo de residuo y 

la cantidad.
En base a ello, si se trata de 

puntos en terrenos municipales, 
el consistorio procede a su limpie-
za inmediata a través de un gestor 
de residuos autorizado.

En caso de que los vertidos se 
encuentren en terrenos privados, 
el consistorio iniciará el proceso 
administrativo para instar al pro-
pietario a la limpieza del mismo 
en un plazo determinado, trans-
currido el cual podrán imponerse 
multas coercitivas si no retira los 
vertidos. En ese caso, y acogién-
dose a los plazos legales, el Ayun-
tamiento puede ejecutar subsidia-
riamente la limpieza en terrenos 
privados, con cargo al titular del 
terreno por no cumplir con sus 
obligaciones.

En este sentido, desde el consis-
torio ya se ha realizado la retirada 
de residuos en diversos puntos del 
municipio, como la recientemente 
efectuada en la Partida del Rabo-
sar, en la que se recogieron 90 to-
neladas de escombros y desechos.

Amplian el cierre de caminos 
de acceso a zonas boscosas 
para evitar vertidos ilegales 

Construyen una zona de esparcimiento 
canino en La Canyada de 500 m2

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna ha 
creado una nueva zona de esparci-
miento canino en La Canyada, do-
tando al vecindario de un espacio 
acondicionado para el paseo de los 
perros. 

El nuevo espacio se encuentra 
en el cruce de la calle 200 con la 
calle 238, una antigua zona fores-
tal de 500 m2 que estaba sin uso 
y que se ha acondicionado para 
crear una zona segura para las 
mascotas. 

Así lo ha explicado la concejala 
de Bienestar Animal, Servicios y 
Limpieza, Merche Navarro, quien 
ha detallado que “se ha vallado la 
parcela, reforzando la verja con 
una zanja de hormigón para evitar 
que los perros se puedan escapar 
y  se ha equipado con bancos, dis-
pensadores de bolsas y papeleras 
para facilitar su limpieza”

Con esta nueva zona de esparci-
miento canino, Paterna suma más 

de 25 áreas repartidas por todo 
el municipio destinadas a que los 
vecinos y vecinas puedan pasear a 

sus mascotas de una manera con-
trolada. 

“Desde la concejalía de Bienes-

tar Animal seguimos trabajando 
para promover la convivencia en-
tre ciudadanos y animales crean-

do espacios para que los perros 
puedan jugar y correr libremente 
en condiciones de seguridad, sin 
provocar molestias y facilitando la 
recogida de excrementos y limpie-
za de orines evitando la insalubri-
dad en las calles del municipio”, ha 
concluido la concejala Navarro. 

El nuevo espacio, equipado con bancos y dispensadores,  se encuentra en una parcela vallada en el cruce de la calle 200 con la calle 238 

Zona de esparcimiento canino de La Canyada PAD

Paterna suma ya 
más de 15.000 m2 
de zonas de 
esparcimiento 
canino en la ciudad

oooo

El municipio cuenta 
con 25 zonas donde 
pasear al perro de 
forma segura

oooo

Canyada Verda
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PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo se ha mostrado 
tremendamente orgulloso del ini-
cio del expediente para declarar 
la Cordà Bien de Interés Cultural 
(BIC) anunciado el pasado 30 de 
junio por la Generalitat Valencia-
na al mismo tiempo que ha desta-
cado que “la Cordà se convertirá 
en la primera manifestación fes-
tiva relacionada con la pólvora en 
obtener esta protección”.

En este sentido, el primer edil 
también ha indicado que “esta 
declaración BIC es un paso más 
en la protección, promoción y 
admiración de nuestra fiesta más 
singular y emblemática, una fies-
ta con más de un siglo de histo-
ria, que nos define y nos identifi-
ca como paterneros y paterneras 
y cuyo arraigo en nuestra ciudad 
traspasa ámbitos y generacio-
nes”.  

Esta catalogación BIC, que fue 
solicitada por el Ayuntamiento 
en el mes de marzo de este año 
2021, se suma a otros recono-
cimientos conseguidos por el 
equipo de gobierno socialista 
como la reciente declaración de 
Paterna, en mayo de este mismo 
año, como Ciutat del Foc por la 
especial relación y vinculación 
del municipio con el mundo de la 
pólvora y el fuego, la declaración 
en 2017 de la Cordà como Fiesta 
de Interés Turístico Nacional y en 
2007 Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico.

Por su parte, la concejala de 
Turismo, Cultura y Fuego, Tere-

sa Espinosa ha subrayado que “la 
distinción de la Cordà como BIC 
es fruto de la especial relación 
que Paterna, los paterneros y las 
paterneras, tenemos con el fuego 
y la pólvora, así como del trabajo 
que hemos desarrollado en los úl-
timos años junto a las diferentes 
federaciones festivas del munici-

pio para cuidar, engrandecer y 
poner en valor nuestras tradicio-
nes y hacer cada vez más segura, 
más grande y más internacional 
nuestra Cordà”.

La Cordà es un espectáculo pi-
rotécnico con gran arraigo en la 
ciudad y que forma parte de las 
tradiciones y el sentir de los veci-

nos y vecinas de Paterna. Muestra 
de ello son las múltiples manifes-
taciones latentes en la ciudad en 
torno a esta fiesta, como el himno 
de La Cordà, el Monumento al Ti-
rador o las recientemente coloca-
das placas con los números de La 
Cordà, incrustadas en el suelo de 
la calle Mayor donde se celebra 

cada último domingo de agosto 
este espectáculo.

Además, Paterna cuenta con 
un Consejo Sectorial de la Cordà, 
con un ‘Coeter Major’ y con una 
Concejalía del ‘Foc’ específica 
para promover y coordinar todo 
lo relativo al fuego y la pólvora en 
el municipio.

Arranca el expediente para que la Cordà 
sea declarada Bien de Interés Cultural
Este reconocimiento se uniría al reciente nombramiento de la localidad como “Ciutat del Foc” por parte de la Generalitat

Instante de la Cordà 2019 PAD

Cultura y Sociedad
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

A
hora más que nunca, 
cuando nos estamos  
planteando muchas cosas 

de forma diferente  tras el Co-
vid19, muchos pacientes están 
solicitando una revisión anual 
para  poder disfrutar de un ve-
rano perfecto.  Desde la clínica 
Satorres somos conscientes de 
la importancia de analizar a 
cada persona según su edad. El 
envejecimiento no debe ser sinó-
nimo  de una pérdida de salud, 
pero debemos detectar a tiempo 
qué patologías dentales son más 
habituales según nuestra edad.

BEBÉS
Es el paciente que, lamenta-
blemente menos vemos en la 
clínica, y que sin embargo de-
beríamos de controlar más. Las 
patologías más habituales  son: 
• Caries provocada por el  bi-
berón 
• Chuparse el dedo 
• Úlceras bucales 

NIÑOS/AS 
• Caries dentales 
• Mala oclusión 
• Traumatismos dentales: oca-
sionado por golpes jugando o 
por caídas.
• Paladar estrecho 

MAYORES DE 65 AÑOS 
• Encías retraídas y enferme-
dad periondontal 
• Pérdida de dientes: 1 de cada 
5 adultos mayores de  65 años 
ha perdido los dientes
 
MUJERES EMBARAZADAS 
• Gingivitis: que si deriva en 
periodontitis puede llegar a 
provocar partos prematuros. 
• Quistes que provocan dolor
• Sequedad bucal 

ADULTOS 
• Caries: enfermedad muy  
común y de fácil solución si 
se detecta a tiempo. Por ello, 
es fundamental una revisión 
anual. 
• Enfermedad de las encías 
• Bruxismo: el estrés sufrido 
por el Covid19 lo ha converti-
do en una afección que padece 
mucha gente. 
• Pérdida de uno o varios  dien-
tes.
• Cáncer bucal: La media de 
edad para el diagnóstico de la 
enfermedad es de 62 años. Es 
imprescindible asistir regular-
mente al dentista, ya que una 
prevención temprana y una 
revisión anual pueden salvar 
vidas.

Dime qué edad tienes y te diré 
qué enfermedad  bucodental  
puedes desarrollar

PATERNA AL DÍA
o La Oficina de Turismo de Pa-
terna retomó el pasado 14 de ju-
lio, las rutas turísticas nocturnas 
que se organizan por el munici-
pio coincidiendo con los meses 
de verano.

Tal y como ha señalado la con-
cejala de Turismo, Cultura y Fue-
go, Teresa Espinosa, “las visitas 
nocturnas se han convertido en 
una alternativa de ocio impres-
cindible, y con una gran acogi-
da, combinando historia, cultura 

y tradiciones y permitiendo que 
tanto vecinos como visitantes 
descubran Paterna de una forma 
distinta y original”.

Con el nombre “A la lluna de 
Paterna”, las rutas permiten re-
correr el patrimonio histórico y 
los lugares más emblemáticos de 
la ciudad por la noche, ofrecien-
do una mirada diferente de los 
monumentos más reconocibles 
de la ciudad.

Las rutas se celebrarán todos 
los miércoles y viernes de los 
meses de julio y agosto, desde 
las 21:00 a las 23 horas.

En el recorrido, que se reali-
zará en grupos reducidos aten-
diendo a las medidas sanitarias 
vigentes anticovid, los partici-

pantes visitarán enclaves locales 
tan singulares como el Museo de 
Cerámica, la Iglesia de San Pe-
dro, les Coves del Batá o el Hos-
tal y el Casino situados ambos en 
la plaza del pueblo.

También se visitará la emble-
mática Torre Moruna y el entor-
no de las cuevas – vivienda, una 
de las zonas que más interés des-
pierta y cuyas visitas se han dis-
parado tras el rodaje de la pelícu-
la del director manchego Pedro 
Almodóvar, Dolor y Gloria.

Las personas interesadas en 
realizar las rutas pueden inscri-
birse en la Oficina de Turismo, 
llamando al 96 305 31 24 o a 
través del whatsapp de Turismo 
en el 607 21 84 03. 

Paterna retoma las rutas 
turísticas nocturnas 
durante julio y agosto
Las rutas se celebrarán 
todos los miércoles y 
viernes de julio y agosto

Instante de una Ruta A la lluna de Paterna del año pasado PAD
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PATERNA AL DÍA
o Paterna se ha convertido en 
la primera ciudad española que 
cuenta con un TikTok Tour, una 
iniciativa con la que se pretende 
dar a conocer los enclaves turísti-
cos del municipio a través de esta 
popular red social que tiene 800 
millones de usuarios activos al 
mes en todo el mundo.

La iniciativa parte de la Conce-
jalía de Turismo, Cultura y Fuego 
cuya titular, la concejala Teresa 
Espinosa, ha explicado que “a 
través de esta pionera  iniciativa 
propiciamos que se descubran 
los lugares más emblemáticos de 
nuestro municipio al mismo tiem-
po que se aumenta su visibilidad 
en una red social cada vez más 
global y universal y que supone un 
canal de comunicación inmenso 
para popularizar Paterna y nues-
tro patrimonio”.

De esta manera, las personas 
interesadas en participar pueden 
recoger la pulsera identificativa 
del reto en la Oficina de Turismo 
de Paterna, de martes a domingo 
de 9 a 14 horas, y de martes a vier-
nes de 18:30 a 21 horas. A través 
de un cógido QR se podrá acceder 
a las localizaciones que forman 
parte de este tour. El objetivo es 
que los/as participantes graben y 
publiquen vídeos desde estos pun-
tos, etiquetando la cuenta @visit-
paterna y añadiendo el hashtag 
#tiktoktourpaterna.

Todos aquellos que compartan 
al menos tres vídeos en esta red 
social obtendrán un soporte pop-
up para el movil, que podrán re-
coger en la Oficina de Turismo de 
Paterna mostrando dicho conteni-

do audiovisual.
Además, los perfiles de las pu-

blicaciones que más visualizacio-
nes obtengan podrán ganar un aro 
de luz con trípode, uno de los gad-
gets tecnológicos de moda.

También se realizará un sorteo 
entre los/as que completen los da-
tos de participación.

Entre las diez ubicaciones pro-
puestas, se encuentran, además 
de los monumentos emblemáti-
cos, puntos como la estatua del 
Coeter o el mural del actor Anto-
nio Ferrandis, símbolos del patri-
monio cultural y tradicional del 
municipio.

La concejala Espinosa ha expli-
cado que “es fundamental promo-
ver esas tradiciones tan nuestras 
que nos han llevado a ser reco-
nocidos como Ciutat del Foc y a 
iniciar el camino para que nuestra 
Cordà sea Bien de Interés Cultural 
Inmaterial”.

“Utilizar las redes sociales 
como canal de comunicación y 
difusión” – ha destacado Espino-
sa – “permite acercar todo nues-
tro patrimonio a mucha más gente 
y, en especial, a los más jóvenes, 
conectando con ellos a través de 
herramientas  que les son más di-
vertidas y cercanas”.

Paterna se convierte en la 
primera ciudad de España 
con un TikTok Tour 
Permitirá promocionar 
los enclaves turísticos del 
municipio

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de Patrimonio 
histórico y junto con la empresa 
pública Gestión y Servicios de 
Paterna, ha realizado trabajos 
de reparación y mejora de las fa-
chadas, muros, lucernarios y los 
conocidos como “fumerales” (chi-
meneas) de las cuevas-vivienda 
municipales integradas en el en-
torno de la Torre y en el Espacio 
Cultural de las Cuevas del Batà. 

Tal y como ha explicado el con-
cejal de Patrimonio, Roberto Usi-
na “estos trabajos forman parte 
de toda una serie de actuaciones 
que ha programado el consistorio 
para mejorar el estado y la con-
servación de los elementos co-
munes que forman parte de esta 
zona protegida con el propósito 

de seguir mejorando y revalori-
zando su imagen”.

En concreto, las actuaciones 
consisten en la regularización y 
saneado de la superficie de estos 
elementos exteriores con un mor-
tero con el que se van a rellenar 
socavones y posterior aplicación 
con mortero de cal para darle un 
acabado blanco.

Asimismo, el concejal Usina ha 
recordado que estos trabajos, que 
tienen una duración prevista de 3 
a 4 semanas, se completarán con 
otras actuaciones como el pinta-
do de las puertas metálicas de las 
trapas de suministros, la repara-
ción de las pérgolas de sombra, 
los muretes disuasorios, los bor-
dillos perimetrales o los caminos 
de tierra que se encuentran en 
esta zona.

Reparan los patios, 
fachadas y chimeneas 
de las cuevas-vivienda 
del entorno de la Torre

Dos operarios de Gespa realizando labores de reparación PAD
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250.000 euros en ayudas 
a actividades deportivas

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de los Servicios Depor-
tivos Municipales, ha destinado 
250.000 euros a subvencionar la 
práctica deportiva de las familias 
residentes en el municipio.

Tal y como ha explicado el 
Teniente Alcalde de Cultura del 
Esfuerzo y Modernización, José 
Manuel Mora “estas ayudas re-
validan la apuesta del equipo de 
gobierno socialista con el fomen-

to de los hábitos saludables en-
tre los paterneros y paterneras y 
refuerzan su compromiso con el 
deporte y la práctica ciudadana”.

En este sentido, esta tempora-
da se han concedido 1.159 ayu-
das, de las cuales 268 han sido 
destinadas a clubes deportivos 
de la  ciudad.

El resto de ayudas, un total 
de 891 subvenciones, han sido 
para el desarrollo de la actividad 
deportiva propia, como las del 
Bono +QVida o los abonos de la 
piscina, y suponen un descuento 
de hasta el 100% sobre la tarifa 
de las actividades deportivas mu-
nicipales para la próxima tempo-
rada 2021-2022. 

Tal y como ha destacado el Te-
niente Alcalde Mora, “con estas 
ayudas potenciamos la práctica 
deportiva entre los paterneros 
y paterneras, favoreciendo la 
igualdad de oportunidades de 
acceder a estos servicios públi-
cos”. 

Los listados definitivos de las 
personas beneficiarias de estas 
ayudas pueden consultarse en 
la web de deportes del Ayunta-
miento, www.esport.paterna.es 
y aquellas personas que hayan 
recibido la ayuda tendrán hasta 
el 15 de octubre para confirmar 
su inscripción en las actividades 
deportivas que previamente de-
berán seleccionar.

E 
ntre finales de junio y 
principios se julio se es-
tán jugando los Campeo-

natos de España de Ajedrez 
por edades 2021. La primera 
semana fue el turno de los 
sub8, en la cual nos represen-
taron: Claudia, Pau, Pablo y 
Lucas. La segunda semana se 
está jugando sub10: Jordi, An-
drés y Eli (echamos de menos a 
Niko, que no ha podido venir). 
Y la siguiente semana se jugará 
sub12: Mateo. En total, el club 
de ajedrez Edapa de Paterna, 
participa con 8 jóvenes prome-
sas.

De momento en sub8, la úni-
ca categoría que ha finalizado, 
Lucas consiguió un meritorio 
2º puesto (subcampeón e in-
victo). Ese logro deportivo no 
habría sido posible sin el resto 
de compañeros/as: entrenan 
juntos, juegan juntos, han con-
vivido juntos y han formado un 
equipo en el que no solo apren-
den ajedrez sino otras muchas 
cosas como valores o amistad. 
El premio realmente ya lo te-
nían y yo también, he aprendi-
do mucho con ellos. 

¡Felicidades por ser como 
sois!

Campeonatos de España 
por edades 2021

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

PADUna usuaria durante una actividad en la piscina municipal 

Deportes

En esta foto podemos verles 
concentrados antes de una par-
tida, repasando las aperturas y 
trucos de medio juego que po-

dían hacerles. 
Os iremos informando de los 

resultados del resto de catego-
rías.

Se han concedido un 
total de 1.159 ayudas para 
actividades deportivas

El Ayuntamiento cede una cueva 
del entorno de la Torre al Club de 
Ajedrez EDAPA como sede

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
suscrito un convenio con el Club 
de Ajedrez EDAPA por el que les 
cede el uso de una de las cuevas 
del entorno de la Torre para que 
sea utilizada como sede de la en-
tidad.

Tal y como ha afirmado la con-
cejala de Participación Ciudada-
na, Paqui Periche, “con la cesión 
de este singular espacio apoya-
mos la actividad de este impor-
tante club que cuenta con más de 

medio centenar de miembros y es 
uno de los más importantes de la 
Comunidad Valenciana”.

EDAPA, que viene desarro-
llando su actividad desde 2018 
y cuenta más de 500 miembros y 
76 federados, centra su actividad, 
fundamentalmente, en niños y ni-
ñas a través de clases y formación 
con el objetivo de crear cantera.

Su presidente, Sergio Fernán-
dez, ha afirmado que “para no-
sotros era importante tener una 
sede en la que desarrollar nuestra 
actividad de manera completa y 
el hecho de que sea en un espacio 
tan emblemático, junto a la Torre 
de Paterna y una cueva rehabili-
tada, hace que sea todavía más 
especial”.

Por su parte, el concejal de 
Patrimonio Histórico, Roberto 
Usina ha explicado que “hemos 
realizado los trámites adminis-
trativos necesarios para poder 
ceder el uso de la cueva núme-
ro 100, permitiendo así que la 
ciudadanía pueda hacer uso de 
un espacio histórico que forma 
parte de nuestro patrimonio 
cultural”.

El Club de Ajedrez EDAPA se 
ha convertido en referente en esta 
disciplina, tanto a nivel autonó-
mico como nacional, y cuenta en-
tre sus miembros con el subcam-
peón de España Sub8, además de 
participar en campeonatos nacio-
nales infantiles, promoviendo el 
ajedrez entre los más pequeños.

El club cuenta con más 
de 500 miembros y 76 
federados
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