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Paterna y Defensa crean una comisión para
la desafección de los terrenos militares
REUNIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO Y DEFENSA. El Ministerio de Defensa emplazó al Ayuntamiento de Paterna, el pasado
11 de noviembre, a una reunión para la creación de una comisión mixta que elaborará y suscribirá el convenio urbanístico
contemplado en el protocolo firmado entre ambas partes en el mes de abril de 2019. o 4
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“Más cerca el uso
de los cuarteles”

E

l Ayuntamiento de Paterna lleva muchos años fijando sus ojos en los terrenos y edificaciones del Ministerio de Defensa. Si una negociación con el Gobierno de España puede ser lenta, este tipo de proyectos en los
que el interlocutor es el Ministerio de Defensa aún pueden
dilatarse más, pues hablamos de un suelo e instalaciones
que actualmente alberga al Regimiento NBQ, con todo lo
que conlleva en materia de seguridad.
No obstante ya en su día el ex alcalde, Francisco Borruey, desarrolló los protocolos de adquisición de terrenos
militares en Llano del Cura, llegando a ser adquiridos por
la extinta SUMPA para el desarrollo de viviendas protegidas. También el ex alcalde, Lorenzo Agustí, mantuvo
relaciones durante años con el Ministerio de Defensa, en
su caso logrando ampliar los términos del convenio, con
el objetivo de crear una Zona Franca parcialmente ubicada sobre suelo militar.
Desde su llegada a la Alcaldía es Juan Antonio Sagredo
quien viene trabajando, con bastante discreción, en la obtención de parte de los cuarteles militares con el objetivo
de destinarlos a la creación del Campus de Paterna para
la Innovación y el desarrollo de la Formación Profesional
en Ciberseguridad y Biotecnología.
Aunque el alcalde ya señaló que dicha instalación sería
“compatible” con la permanencia de los militares, no es de
extrañar que un proyecto como este se lleve por parte de
Defensa, y de su Ministra en particular, con máximo rigor
y hermetismo. Sin embargo, el proyecto avanza. Veremos
a qué ritmo, esperemos que con la mayor agilidad posible,
ya que el proyecto merece mucho la pena.
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Ayuntamiento y Defensa ya trabajan
para la firma de un convenio urbanístico
Defensa emplazó al consistorio a una reunión para crear una comisión mixta y avanzar en la desafección de los terrenos militares
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
y el Ministerio de Defensa han
acordado la creación de una
Comisión Mixta integrada por
técnicos del consistorio y del Ministerio que se encargará de dar
forma al Convenio Urbanístico
contemplado en el Protocolo de
Intenciones firmado por ambos
organismos en 2019.
Dicho Convenio Urbanístico
regulará la adquisición, por parte del consistorio, de los terrenos
del Acuartelamiento Daoiz y Velarde que sean desafectados para
su desarrollo urbanístico, así
como la cesión y posterior adquisición del edificio de la antigua
residencia de oficiales para ser
destinado a usos dotaciones.
“Con la creación de esta Comisión, seguimos avanzando en el
cumplimento del protocolo suscrito, en cuyas actuaciones hemos
estado trabajando durante todo
este tiempo, a pesar de la pandemia”, ha señalado el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
quien ha destacado la “excelente relación que el Ayuntamiento
mantiene con el ejército y la voluntad de ambas partes de colaborar en el desarrollo urbanístico
de los terrenos desafectados”.
En este sentido, y con el objetivo de dar un paso más en las negociaciones, esta misma semana
la Subdirección General de Patrimonio del Ministerio de Defensa
ha convocado al Ayuntamiento
a una reunión para comenzar a
definir la hoja de ruta y calen-

La Ministra, Margarita Robles, junto al alcalde, Juan Antonio Sagredo y la concejala Eva Pérez en el Acuartelamiento Daoiz y Velarde

darizar reuniones presenciales
ahora que la situación sanitaria
lo permite.
Y es que tal como se hace
constar en el Protocolo de Intenciones, el Ministerio de Defensa
procederá a la desafectación y
puesta a disposición del organismo autónomo Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equi-

pamiento de la Defensa (INVIED
O.A.) de los terrenos del Acuartelamiento Daoiz y Velarde que
sean declarados innecesarios por
el Ejército de Tierra.
La cláusula cuarta del Protocolo establece la voluntad de
las partes de coparticipar en el
desarrollo urbanístico de los terrenos que sean desafectados del

Acuartelamiento Daoiz y Velarde, de forma que se asignen los
beneficios y cargas al Ministerio
de Defensa o al futuro adquirente de los terrenos, y al Ayuntamiento de Paterna las dotaciones
públicas, equipamientos y zonas
verdes que resulten, así como los
suelos en que se materialice la cesión gratuita de aprovechamien-
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to, prevista por la legislación urbanística valenciana.
Esto permitirá al Ministerio
de Defensa, a través del INVIED
O.A., patrimonializar los aprovechamientos urbanísticos correspondientes mediante Convenio
Urbanístico que se suscribirá entre el Ayuntamiento de Paterna y
dicho Organismo autónomo.
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Paterna refuerza las políticas de apoyo
a las personas con diversidad funcional
Se promueve la actividad del Patronato Francisco Esteve mediante un convenio anual al que se destinan un total de 100.000 euros
PATERNA AL DÍA

oooo

continúa apostando por reforzar
las políticas dirigidas a las personas con diversidad funcional, y
promoviendo la actividad que realiza el Patronato Intermunicipal
Francisco Esteve.
En este sentido, el consistorio ha
resuelto y ejecutado el pago de las
becas de la Escuela de Verano del
Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, gracias a las cuales 16
vecinos disfrutaron de este servicio
sin ningún coste, subvencionando
el 100% a los solicitantes.
Estas becas pueden solicitarse
en el consistorio por personas con
diversidad funcional empadronadas en Paterna y, tras la evaluación
de los requisitos, el área de Educación gestiona el pago de las mimas
al Patronato Francisco Esteve.
En 2021 se han destinado
15.000 euros a esta iniciativa, becando a la totalidad de las personas que lo han solicitado.

tea ha destacado que “apoyando la
actividad del Patronato Francisco
Esteve promovemos la inclusión
real, creando espacios de convivencia hábiles y efectivos”.
Y es que el Patronato Francisco
Esteve tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad junto con
sus familias, habilitando espacios
de apoyo, aprendizaje e inclusión
de forma personalizada y estable.
Desde este punto de vista, y tal
y como ha destacado Fortea “el
Ayuntamiento tiene la misión de
crear alianzas y dotar de los recursos necesarios para la inclusión
efectiva de todos y todas en la sociedad”.

Se entregaron 16
becas para la Escuela
de Verano del
Patronato

o El Ayuntamiento de Paterna

El concejal David Fortea junto a representantes del Patronato Francisco Esteve

Además, el Ayuntamiento aporta 100.000 euros anuales gracias
al convenio de colaboración que

anualmente renueva con el Patronato, para impulsar su actividad y
apoyar la integración de las perso-
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nas con diversidad funcional y de
sus familias.
En este sentido, el concejal For-
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Covid 19: vacunar, revacunar y controlar nivel de anticuerpos
o En el pasado artículo publicado

en Paterna al día (julio 2021) se
pretendió dar respuesta a una serie
de preguntas acerca de la situación
en términos de exposición al virus
SARS-Cov2, la inmunidad y la posibilidad de transmitir el virus. En
este, vamos a insistir en el aspecto
vacunacional, la transmisibilidad y
la necesidad de control individual
tras la vacunación.
Toda la población, incluso los
más escépticos, está viendo que la
pandemia ha tomado un comportamiento que, parece ser, tiende a
formar parte de nuestro quehacer
diario al menos durante un largo
periodo de tiempo. Parecía que llegado a los niveles de inmunidad de
rebaño establecidos inicialmente,
se conseguiría mantener “a raya”
la incidencia del virus en la población. No ha sido así, incluso, podemos decir que en algunos países la
incidencia está incrementándose a
valores alarmantes (el caso de Austria, o el de Alemania por ejemplo).
Un aspecto que tenemos que remarcar nuevamente es el siguiente: a nivel de vacunas desarrolladas para la COVID 19 y aplicadas a
la población mundial, todas ellas,
sean del tipo que sean, son vacunas NEUTRALIZANTES.
VACUNA NEUTRALIZANTE Y VACUNA ESTERILIZANTE, ¿SON LO MISMO?

Rotundamente no, las vacunas es-

terilizantes evitan que te infectes
del agente causal de la enfermedad, por tanto, ni te infectas ni te
contagias. En este caso, tu sistema
de defensas evita directamente
que el virus se multiplique en tus
células: detiene el virus en seco. El
ejemplo lo encontraríamos en la
vacuna contra la hepatitis B.
Una vacuna neutralizante no
evita el contagio, no evita la infección, pero si reducirá las posibles
consecuencias que puedan surgir
como consecuencia de la infección. Ha sido ampliamente demostrado que una posible infección a
inmunizados bien por contagio
anterior y/o vacunados contra el
SARS-Cov 2 reduce los síntomas y
además, reduce el índice de transmisibilidad del virus.
NOS VACUNAMOS CONTRA LA COVID 19. ¿ESTAMOS PROTEGIDOS DE
POR VIDA?

No, y a la espera del desarrollo
final de las vacunas esterilizantes
contra la COVID19, es necesario
mantener un nivel de protección
adecuado. La comunidad científico-médica lucha a dos niveles
esenciales. El primero se centra
en inmunizar a toda la población
a través de las vacunas neutralizantes existentes. El segundo, en
el desarrollo y puesta a punto de
las vacunas esterilizantes que se
está haciendo a nivel mundial. En
este sentido, España con proyec-

tos muy prometedores como los
que lideran los grupos de Luis Enjuanes, Mariano Esteban, Vicente
Larraga, Rafael Blasco y Francisco
Rodríguez entre otros nos abren
una puerta muy esperanzadora en
la lucha contra el virus.
¿INMUNIDAD DE GRUPO?

Es indudable que, España está
haciendo muy bien los deberes
en cuanto al porcentaje de vacunados. Datos publicados recientemente nos sitúan en torno al 80%
de la población española vacunada (79,2% para ser más exacto, 19
noviembre de 2021), pero a pesar
de ser uno de los países en Europa
más avanzados en protección de la
población, queda una fracción que
no está vacunada. A esa población
van dirigidos especialmente los siguientes datos recientes: más del
60% de los pacientes ingresados
en las UCI son pacientes sin vacunar. En la Comunidad Valenciana
los ingresados en UCI por Covid
(no vacunados) en relación a los
ingresados en UCI por Covid vacunados es alrededor de 18 veces
más. En dos semanas, el número
de hospitalizaciones ha aumentado más de un 30%. En todas las
comunidades autónomas la incidencia ha aumentado. La presión
asistencial, por ahora, está afectando más a la asistencia primaria
que la hospitalaria. La OMS está
“muy preocupada” por la propa-

gación de la COVID 19 en Europa
(Hans Kluge, director regional de
la OMS).
Toda la comunidad científica
está de acuerdo en que hay que
aumentar los niveles de protección
a nivel mundial. Paralelamente llevar a cabo un programa de control
de la evolución de la pandemia y
en este sentido, se convierte en
pieza esencial conocer el nivel de
protección de la población.
¿REVACUNAR Y CONTROLAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN?

Los estudios a nivel mundial indican que los individuos con la
pauta completa de las vacunas
protegen inicialmente en torno al
90% de padecer la enfermedad en
situaciones de extrema gravedad
e incluso la muerte. Esos valores
van disminuyendo por dos hechos
a destacar: por un lado a la aparición de nuevas variantes y por otro
lado por la disminución del nivel
de inmunidad conforme pasa el
tiempo después de la pauta completa administrada.
Un estudio recientemente publicado del Instituto de Salud Pública de Navarra demuestra que
el nivel de protección frente a la
COVID 19 disminuye en torno al
60% a los tres meses de recibir la
pauta completa. También apuntan que la efectividad depende
de la edad, sexo y estado inmune

del individuo. Parece que incluso
la efectividad es menor en individuos de mayor edad con enfermedades crónicas (Jesus Castiella,
investigador principal del estudio)
y perdura más en el tiempo en la
población más joven. El estudio
también ahonda en que no todas
las vacunas ni las combinaciones
entre ellas ofrecen los mismos niveles de protección remanente con
el paso del tiempo.
Los niveles de protección no se
mantienen constantes a lo largo
del tiempo e incluso en cada paciente su “memoria” de defensas es
totalmente distinta. Datos que hemos obtenido de pacientes que se
han realizado los test de medición
de anticuerpos contra la COVID 19
después de haber recibido las dosis
o haberse contagiado con el SARSCov2 dan resultados sorprendentes. Por tanto, aconsejamos a toda
la población:
- Vacunarse si no lo han hecho hasta ahora.
- Mantener las recomendaciones
establecidas por las autoridades
sanitarias en aspectos preventivos
contra la COVID19.
- Revacunarse en el momento que
su grupo sea instado a recibir una
nueva dosis.
- Por último y a nivel individual
realizarse ensayos para conocer
el estado de protección a nivel de
anticuerpos que tenemos en cada
momento.
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Convierten 14 calles del
casco urbano en Zona 20
con prioridad peatonal
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha
incorporado ya 14 calles del casco
urbano como Zona 20 con prioridad para peatones y ciclistas y en
las que los vehículos motorizados
podrán circular siempre sin sobrepasar los 20 km por hora.
Así lo ha explicado la Teniente Alcalde de Seguridad, Movilidad y Transición Ecológica, Nuria Campos, quien ha destacado
que “las políticas de movilidad y
seguridad vial que estamos desarrollando desde el equipo de
gobierno socialista tienen como
objetivo principal potenciar el uso
de vehículos no contaminantes
y la reducción de los accidentes,
configurando un uso más seguro
de la vía pública, especialmente
en determinadas calles en el casco
antiguo de Paterna con aceras más
estrechas”.
Para identificar estas calles
como Zona 20, el Ayuntamiento
ha pintado señales en la calzada y
ha colocado señalética vertical en

Zona 20

PAD

la que se indica que se trata de una
vía con prioridad de peatones.
Los viales, que se unen a las calle Las Eras y que pasan a ser nueva zona de prioridad peatonal,
son San Roque, Eduardo Dato,
Teniente Alfonso, Bonaire, Los
Huertos, Rosario, Maestra Monforte, Maestro Soler, Cervantes,

Presbítero Miguel Pérez, Godella,
San Joaquín y la calle San Salvador, en el tramo entre San Roque
y San Antonio.
A este respecto, Campos ha
afirmado que “la prioridad ha
sido, en primer lugar, establecer una normativa para inducir
a comportamientos coherentes
con la configuración del espacio
público y tendente a disminuir la
velocidad e intensidad de los vehículos privados, especialmente en
lo que se refiere a las velocidades
de circulación, algo que recogió la
modificación, este mismo año, de
la Ordenanza de Tráfico, que estableció la posibilidad de crear zonas donde los peatones tienen la
prioridad, limitando la velocidad
máxima de los vehículos”.
Por último, Campos ha recordado que “con la limitación de la
velocidad, no sólo incrementamos
la seguridad ciudadana sino que
además contribuimos a hacer de
Paterna una ciudad más sostenible
y con menos emisiones de CO2”.
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Inician el relleno
con caucho de 1.150
alcorques más
Se mejorará así la
limpieza y accesibilidad
peatonal
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha iniciado la instalación de pavimento de caucho drenante en los
alcorques de 1.150 árboles de la
ciudad con el objetivo de mejorar
la movilidad y accesibilidad de los
peatones en las aceras más transitadas del término municipal.
La actuación, que tiene un
presupuesto de 342.000 euros,
permitirá la eliminación de las
barreras físicas en determinadas
calles de los distintos barrios de
la ciudad.
En concreto, los trabajos de
relleno de alcorques, que se iniciaron hace un par de semanas,
se van a efectuar en los barrios de
Santa Rita, Alborgí, Centro, Campamento, Lloma Llarga y Mas del
Rosari – La Coma.
El material utilizado para el

relleno de alcorques es caucho
reciclado triturado en filamentos
para permitir un mayor drenaje
del agua y del aire. Bajo esta capa
de caucho, se coloca una malla
geotextil que impide el crecimiento de malas hierbas y garantiza la
salubridad del árbol. Además, en
caso de alcorques muy profundos, también se coloca una capa
de grava, que también es filtrante.
Tal y como ha destacado la
Teniente Alcalde de Seguridad,
Movilidad y Transición Ecológica, Nuria Campos “además de
mejorar la accesibilidad para los
peatones también mejora la limpieza de nuestra ciudad, al evitar
la acumulación de suciedad en los
huecos de los árboles y la proliferación de malas hierbas”.
Esta actuación se suma a la realizada en 2019 y que permitió rellenar más de 300 alcorques en los
principales viales de Paterna con
árboles de acera, con lo que, tras
la ejecución de este nuevo proyecto, serán casi 1.500 los árboles
con alcorques drenantes.
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Tramitan 3.258 solicitudes
para registrar mascotas en el
Censo Canino Municipal
La gratuidad de la
inscripción termina el
31 de diciembre
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha resuelto ya, a fecha 27 de octubre, 3.258 de las más de 3.500
solicitudes recibidas de inscripción de mascotas en el Censo Canino municipal mediante ADN
desde que el pasado 1 de julio se
abriera el plazo.
En este sentido, la concejala de
Bienestar Animal, Merche Navarro, ha destacado que “un total
de 1.570 mascotas del municipio
ya forman parte de nuestro censo
canino municipal y presumen de
ADN paternero tras haber finalizado el proceso de genotipado,
una cifra que está aumentado
día a día y que demuestra la excelente acogida ciudadana de esta
iniciativa y el compromiso con la
mejora de la convivencia entre
animales y ciudadanos”
En este sentido, Navarro ha
recordado que se ha lanzado
desde la concejalía una campaña

Un veterinario tomando una muestra

audiovisual en la que, a través de
un video explicativo, se muestra
el sencillo proceso de solicitud,
prueba de ADN y registro de mascotas para seguir fomentando las
inscripciones de mascotas en el
censo local.

oooo

El coste de la prueba
a partir del año que
viene ascenderá a
35,51 euros

A este respecto, la concejala
también ha explicado que en el
censo canino de Paterna se incluyen datos identificativos como
tipo de animal y raza, nombre,
sexo, edad, lugar de residencia,
número de licencia (en caso de
razas potencialmente peligrosas)
e incluso el histórico de incidencias, si las hubiera. Una vez inscritas, las mascotas reciben una
chapa con código QR que permite
su rápida identificación.
La solicitud para la inscripción

y recepción del vale para realizar
la prueba de modo gratuito puede realizarse a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de
Paterna o de manera presencial
en las oficinas del SIAC mediante
cita previa.
El plazo máximo para beneficiarse de la gratuidad de la inscripción finaliza el 31 de diciembre de 2021 y, tras el periodo
gratuito, el coste de este trámite
obligatorio para mascotas será de
35,51euros.
Por último, la concejala de
Bienestar Animal, Merche Navarro, ha señalado que “este servicio de ADN canino nos ayudará a
conseguir una mayor protección
de las mascotas, una mejor convivencia entre vecinos y animales
y una ciudad más limpia, ya que
nos permitirá identificar a quienes no recogen los excrementos
de sus perros en la vía pública
Toda la información de la campaña así como el listado de los
centros veterinarios adheridos a
la misma puede encontrarse en
la web municipal www.paterna.
es en el apartado Paterna Animal
Friendly.
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En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Una ciudad deportiva
municipal sin suficiente
aparcamiento

E

n noviembre se celebró el
Día de Todos los Santos,
alrededor de esa fecha
los vecinos acuden al cementerio a visitar a sus familiares
difuntos y el trasiego de vehículos por la zona aumenta considerablemente, soliendo utilizar no sólo el aparcamiento de
la necrópolis, también el de la
ciudad deportiva municipal.
Como todos los a ños el
Ayuntamiento de Paterna organiza un dispositivo especial,
unos días antes de la celebración, en el que cierra el acceso
al parking del camposanto y
por consiguiente el acceso por
ese lugar al de deportes. Teniendo que aparcar en el hipermercado, gracias a que no pone
pegas, e ir caminando por el
interior de la zona deportiva
hasta llegar al cementerio. A
algunos vecinos que visitan a
sus difuntos y los que lo hacen
a las pistas polideportivas, no
sienta muy bien, pues tienen
que recorrer una gran distancia hasta llegar a su destino.
Sería más conveniente utilizar
el dispositivo para regular bien
el aparcamiento existente, que
evitar que lo hagan, trasladando los vehículos a otras zonas
cuando esté lleno.
El acceso en vehículo a la
zona de los pabellones deportivos cubiertos lleva cerrado desde el inicio de la pandemia, por
lo tanto, las más de 50 plazas y
el poder dejar de forma segura
a los niños, que practican alguna disciplina deportiva dentro
de la instalación, no esta disponible. Las restricciones de
acceso de público se han terminado y esa zona sigue cerrada,
sin que sea posible recoger a
los jóvenes deportistas dentro

de la instalación, por ejemplo,
cuando está lloviendo.
Después de la obra de canalización del gas entre el parking
del hipermercado y el pabellón
deportivo municipal, se cerró
esa zona a los coches, a pesar
de que la arreglaron y aumentaron el espacio de posibles
plazas de aparcamiento, como
antes si que habían. Eso sí, por
fin realizaron un acceso en condiciones a la ciudad deportiva
por esa zona.
Ya hace algunos años que
también se inutilizó el otro
parking de las instalaciones
deportivas, el que está pegado
al campo de fútbol de abajo, dejando sin servicio otras 50 plazas aproximadamente. Además
por ahí, se accedía, en caso de
necesidad, a una zona en que se
inició unas obras de ampliación
y que se paralizaron hace más
de dos décadas, en las que podían aparcar alrededor de una
treintena de vehículos.
Ahora se está finalizando los
detalles para abrir la pista de
atletismo e instalaciones auxiliares, ubicadas entre el campo
de fútbol de arriba y la pista de
frontón, que atraerá a los más
de 700 federados a ese deporte,
lo que supondrá un aumento del
tráfico de vehículos en la zona.
Por lo tanto, va siendo hora
que se estudie la apertura de
todas las zonas de aparcamiento y el restablecimiento de las
que se cerraron para el uso de
los runners, que ahora ya podrán usar la nueva pista. Así
como liberar terreno para que
la ciudad deportiva municipal,
tenga las suficientes plazas de
aparcamiento que se necesitan
y merecen todos los ciudadanos
que la utilizan.
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Asivalco cuenta ya con dos tercios del
apoyo necesario para convertirse en EGM
Tras el primer mes de gestiones, se ha logrado un gran respaldo, que deberá plasmarse en la Asamblea Extraordinaria de Ratificación
PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Empresarios

de Fuente del Jarro, Asivalco,
cuenta ya con dos terceras partes
de los apoyos necesarios para proceder a su conversión en Entidad
de Gestión y Modernización, EGM,
proceso necesario para adaptarse a
la Ley de Áreas Industriales.
Este respaldo se ha logrado en
apenas un mes de gestiones, quedando todavía tres meses más
de tiempo para seguir logrando
adhesiones hasta que se lleve a
la aprobación de la Asamblea Extraordinaria de Ratificación, el 15
de febrero de 2022, por parte de la
Comisión Promotora EGM Asivalco-Fuente del Jarro.
La Ley 14/2018, de 5 de junio,
de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las
áreas industriales de la Comunitat Valenciana exige que den su
aprobación, al menos, el 51% de
los miembros de la comunidad
industrial proponente, que represente a su vez el 51% o más de su
superficie. Desde Asivalco se está

Imagen de una reunión de Asivalco con propietarios para informar del proceso de conversión en EGM

procediendo a contactar uno a uno
con los cerca de 420 propietarios
existentes para solicitar su apoyo, bien directamente el día de la
Asamblea o bien mediante la delegación de voto.
Llevar a cabo este procedimiento supone todo un reto teniendo en
cuenta factores como el tamaño de

Fuente del Jarro, que se convertiría en la EGM más grande de la
Comunitat Valenciana, y también
por tratarse de un polígono con
casi 50 años de antigüedad, lo que
dificulta en ocasiones localizar a
las personas que deben dar su consentimiento.
Únicamente a través de la con-

PAD

versión Fuente del Jarro podrá beneficiarse del conjunto de ventajas
que ofrece esta normativa pionera
en España. En particular ser EGM
permite mejorar la implicación
del Ayuntamiento de Paterna en
la conservación, mantenimiento
y modernización del área empresarial, a través de la firma de un

nuevo convenio de colaboración
que ya fue aprobado previamente por el Pleno del Ayuntamiento.
Por otro lado, ser EGM permite acceder a subvenciones específicas
para este tipo de entidades que
se han desarrollado desde la Generalitat Valenciana. Además, la
conversión en EGM permitirá dotar a Asivalco de más recursos para
el desarrollo de servicios de valor
añadido, un aspecto que siempre
ha caracterizado a esta área empresarial.
El presidente de Asivalco, Santiago Salvador, recalcó la importancia de que propietarios y empresarios apoyen la conversión
en EGM para que las empresas
de Fuente del Jarro no queden en
desventaja competitiva con otras
áreas empresariales que también
están trabajando o han culminado
ya su conversión. Además, Salvador recordó que “no supone en
ningún caso un aumento de las
cuotas, cuya cuantía seguirá siendo decidida, como hasta ahora,
por la Asamblea General”.
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Ayuntamiento y tejido empresarial
colaboran para impulsar el empleo
Empresas como Bauhaus han contratado alumnas del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación

En el último año se
recogieron 14.306 litros
de aceite usado

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna y

el tejido empresarial de la ciudad
continúan colaborando para impulsar el empleo y la ocupación
de los vecinos del municipio.
Así lo ha destacado el Teniente
Alcalde de Empleo y Protección a
las Personas, Julio Fernández, que
ha explicado que “empresas como
Bauhaus o Dialprix han contratado a tres alumnas de la edición en
curso del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación
(POEFE), tras el periodo de prácticas que realizan los participantes como parte de esta iniciativa”.
Con el objetivo de que la formación sea lo más completa posible, el equipo docente contactó
con importantes empresas del
municipio para que los alumnos
puedan realizar unas prácticas
formativas de calidad, en un entorno laboral y profesional del
más alto nivel.
Así pues, grandes superficies
como Bauhaus, SuperCor/HiperCor, Carrefour, DialPrix y Toys
R’Us, y comercios locales como
Gue&Mar, Mafémina, Déborah
y Ester, Etternitty, New Valero,
Tu Look, Frank Oliver Estilistas y
Lupriett han colaborado con esta
iniciativa orientada a personas en
riesgo de exclusión social.
Tres de las participantes se han
incorporado a las plantillas de
Bauhaus, que ya el año pasado
contrató a una alumna del POEFE, y de Dialprix, en lo que el Teniente Alcalde Fernández ha explicado como “una alianza con el
tejido empresarial que aporta un

Nueva campaña
para el reciclaje
de aceite
doméstico

PATERNA AL DÍA

Visita del Teniente de Alcalde Julio Fernández a Bauhaus Paterna

valor añadido a ambas partes colaboradoras, impulsando la contratación de los/as participantes
que, al realizar sus prácticas allí,
ya conocen el funcionamiento de
las empresas”.
El POEFE, una iniciativa de
inserción laboral que cuenta con
un presupuesto de 2 millones de
euros cofinanciados por el Ayuntamiento y el Fondo Social Europeo, imparte los Certificados de
Profesionalidad de Actividades de
Gestión Administrativa, Servicios
Auxiliares de Peluquería y Activi-

dades Auxiliares de Comercio, y
permite a los alumnos recibir formación tanto teórica como práctica en cada una de las especialidades en las que participan.
En esta edición, que se inició en
marzo de este año, participan 45
vecinos de Paterna en riesgo de
exclusión social como parados de
larga duración, mujeres, etc.
El programa tiene una duración aproximada de un año y está
previsto que a finales de 2021
haya una segunda fase de prácticas que permitiría aumentar las

PAD

posibilidades de reincorporación
al mercado laboral. Además, los
participantes perciben una ayuda económica por la asistencia al
curso de hasta los 260 euros mensuales en función de su situación.
El POEFE también incluye jornadas de activación e intercambio
de experiencias, donde se mantienen reuniones con responsables
de RRHH y el alumnado tiene a
su disposición un gestor que les
orienta de manera individual
para que puedan reincorporarse
al mercado laboral.

o El Ayuntamientode Paterna,
a través de la empresa Aigües de
Paterna, ha puesto en marcha una
nueva campaña de concienciación
medioambiental para promover la
recogida selectiva de aceite de cocina usado.
Así lo ha indicado la Teniente
Alcalde de Seguridad, Movilidad y
Transición Ecológica, Nuria Campos, quien ha señalado que “el vertido de este residuo por el desagüe
de las viviendas tiene un gran impacto negativo tanto en el alcantarillado como en los sistemas de
depuración de aguas residuales,
que pueden contaminar ríos, mares y acuíferos, interfiriendo en la
vida natural y la degradación del
entorno, además de propiciar la
proliferación de microorganismos
perjudiciales para la salud”.
De esta manera, durante el mes
de noviembre y en diferentes ubicaciones de la ciudad se instalarán
puntos informativos en los que
se dará a conocer los beneficios
medioambientales del reciclaje
de aceite doméstico así como la
forma adecuada de depositarlo
y la localización de los contenedores destinados a esta recogida
selectiva.
También en estos puntos se repartirán embudos diseñados específicamente para verter el aceite
usado en una botella, de manera
fácil e higiénica.
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Comienza la remodelación de la carretera
que une la CV-35 con el polígono L’Andana
Las obras, que cuentan con una inversión del 163.717 euros financiados por el IVACE, estarán acabadas antes de que finalice el año
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha comenzado las obras de pavimentación de la carretera que
une la CV-35 con el polígono industrial L’Andana. La actuación
se desarrollada a instancias de
la Asociación de Empresarios de
L’Andana, con financiación de
IVACE, dentro del presupuesto
de inversiones para la mejora de
áreas industriales.
Los trabajos de remodelación,
que cuentan con una inversión de
163.717 euros financiados por el
IVACE y está previsto que finalicen antes de que acabe el año,
mejorarán la circulación y seguridad de los usuarios de esta carretera, que tiene casi un kilómetro
de longitud y discurre desde la
conocida como pista de Ademuz
hasta la calle de la Industria del
polígono.
Y es que la referida vía objeto
de las obras no sólo constituye
el eje de acceso del polígono al
By-Pass, al resto de polígonos de
Paterna y al núcleo urbano de la
ciudad, sino que además se trata
de un vial muy frecuentado por
ciclistas.
La gerente de la A.E. L’Andana,
Asun Roselló, indicó que “aunque
con cierta periodicidad se han
llevado a cabo reparaciones par-

Imagen de los trabajos sobre la carrereta de acceso al polígono industrial L’Andana

ciales del bacheado, era preciso
ejecutar una actuación integral
que permitiera dejar en óptimas
condiciones la calzada, motivo
por el cual agradecemos a Ayuntamiento e IVACE la respuesta
ofrecida a este problema”.
La Teniente Alcalde de Segu-

ridad, Movilidad y Transición
Ecológica del Ayuntamiento de
Paterna, Nuria Campos explicó
que “esta carretera se encontraba muy bacheada y presentaba
una superficie irregular, por lo
que se hacía necesario ejecutar
esta actuación integral que me-

PAD

jorará la circulación de un vial
que tiene un gran flujo de tránsito diario”.
Los trabajos de mejora contemplan el asfaltado y nivelación de
la calzada con el objetivo de reparar los daños originados por el
uso intenso de la misma así como

la reparación de hundimientos
recurrentes. Asimismo, la pavimentación tendrá en cuenta,
además, la correcta evacuación
de aguas pluviales para evitar encharcamientos en el caso de precipitaciones intensas.
Además, se colocarán reductores de velocidad y se renovará
toda la señalética vertical y horizontal, garantizando su visibilidad aún en condiciones meteorológicas adversas.
El proyecto también contempla
la unificación del carril bici en un
único elemento de dos sentidos de
circulación, que dará continuidad
al existente en el eje de la Avenida Tomás y Valiente, y enlazando
con el situado en L’Andana, con lo
que se consigue la continuidad de
carriles bici desde los barrios situados al norte del municipio hasta el Parque Tecnológico, creando
una red ciclista mejor conectada y
aumentando la seguridad de los
numerosos deportistas que utilizan esta carretera.
En definitiva, esta obra va a
suponer una mejora notable para
los cientos de personas que diariamente utilizan esta carretera,
tanto trabajadores de nuestras
áreas industriales como vecinos y
ciclistas, haciéndola más segura y
transitable.

Paterna se moviliza contra la violencia
de género el próximo 25 de noviembre
Se ha lanzado la campaña “Siempre hay una salida”, que incluye actividades y talleres en materia de igualdad y prevención
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Pater-

na ha lanzado una campaña de
sensibilización y ha programado
una semana llena de actividades
con motivo del Día Internacional
contra la Violencia de Género
que se celebra el próximo 25 de
noviembre.
Así lo ha anunciado la concejala de Inclusión Social y Políticas de Igualdad, Isabel Segura,
quien ha explicado que “este año
el lema de la campaña es Siempre
hay una salida`, una llamada a la
esperanza y erradicación de este
problema social con el que queremos poner el foco en todos los
recursos que las mujeres víctimas

de este tipo de violencia tienen a
sus disposición para salir de la situación en la que se encuentran”.
En este sentido, Segura ha destacado que “esta lucha es de todos y todas y tenemos que hacer
saber a este colectivo de mujeres
que no están solas y que cuentan
con el respaldo de las administraciones públicas y del conjunto de
la sociedad”.
Con ese objetivo, se han organizado diferentes actividades
de sensibilización en materia de
igualdad y prevención, que están
abiertas a todos los paterneros y
paterneras.
Los actos comenzaron el lunes
22 de noviembre con un Taller de

Empoderamiento para Mujeres
Superviventes.
El martes, 23 de noviembre, de
10:00 a 12:00 horas, se instalará
en la puerta del Ayuntamiento
de Paterna un Punto Violeta en
el que se ofrecerá información
sobre la violencia de género y los
recursos disponibles para combatirla.
Ese mismo día por la tarde, a
las 19:00 horas en el Auditorio,
se celebrará un taller contra las
agresiones sexistas destinado a
las asociaciones deportivas.
Continuando con la programación prevista para el 25N, el miércoles, 24 de noviembre se impartirán talleres de sensibilización

contra la violencia de género en
diferentes centros educativos de
la ciudad.
El 25 de noviembre se celebrará una Concentración Cívica
contra la violencia de género en
la Plaza del Pueblo y lectura del
manifiesto contra la violencia
machista.
El domingo, 28 de noviembre,
a las 8:30 y hasta las 13 horas en
la explanada de la Torre, la agrupación cultural radioaficionados
de Paterna pondrá en el aire la
estación EGNVG.
El lunes 29, de 10 a 12 horas
en el Auditorio Antonio Cabeza
con entrada libre hasta completar el aforo, culminarán los actos

conmemorativos con la charla –
coloquio “Ante la violencia de género hay salida”, en la que participarán María Luisa Villar, Oficial
de la Policía Local de Paterna,
Emilio Genovés, Inspector de la
Policía Local, Mª Isabel Herrera,
psicóloga de la OAVD y Raquel
Fernández, agente de Igualdad
de Paterna.
Por último, la concejala Segura
ha querido recordar que “la violencia contra la mujer es la manifestación más violenta y cruel de
la desigualdad que sigue existiendo en la sociedad tenemos que
seguir trabajando para fomentar
una sociedad más igualitaria en
todos los ámbitos”.
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Lanzan una campaña municipal para
incentivar compras en el comercio local
Los propios comerciantes fueron los protagonistas de la campaña que pudo verse en las principales marquesinas de la ciudad
PATERNA AL DÍA

o Con motivo de la celebración

del Día del Comercio Local de la
Comunitat Valenciana el pasado
25 de octubre, el Ayuntamiento
de Paterna lanzó una campaña,
protagonizada por los propios emprendedores y comerciantes de la
ciudad, para poner en valor el comercio de proximidad y fomentar
las compras en el comercio local.
Bajo el lema “El xicotet comerç
fa Paterna més gran”, el consistorio animó a los vecinos a realizar
sus compras en los establecimientos del municipio y contribuir así
a la dinamización de la economía
local.
Así lo explicó el concejal de Comercio, Fernando Carrión, que
destacó que “al igual que hemos
hecho en campañas anteriores,
hemos querido que sean las personas que están al frente de los negocios, nuestros emprendedores y
emprendedoras, los que pusiesen
cara a esta campaña destinada fomentar el comercio de proximidad
en nuestra ciudad”.
Respecto a esta iniciativa, Carrión precisó que “se han elegido
representantes de 70 comercios
de distintos sectores y de todos
los barrios de la ciudad” al mismo
tiempo que precisó que “se trata
de una campaña recurrente en el
tiempo en la que se seguirá promocionando y dando a conocer a
todos los comerciantes que deseen
participar en ella”.

oooo

Se trata de una
campaña recurrente
que se repetirá en
otras ocasiones

oooo

El tejido empresarial
local de Paterna
supera los 600
establecimientos
Los carteles de “El xicotet comerç fa Paterna més gran”, campaña en la que también han colaborado asociaciones locales de
comercio, de emprendedores y de
pequeñas y medianas empresas,
se han colocado en diversos mupis de la ciudad y contienen un
código QR que permite el acceso
inmediato a la información del
establecimiento representado en
él mientras que otros se promocionarán a través de la redes sociales
municipales.
Esta medida de promoción se
suma a otras acciones para la dinamización del comercio local y
los emprendedores que se están
llevando a cabo desde el equipo de
gobierno socialista con el objetivo
de contribuir al fortalecimiento del
tejido empresarial local, que supera
los 600 establecimientos.

Facilitan el reciclaje en Paterna
llevando el Ecoparque Móvil
por los distintos barrios
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través de la Concejalía de Servicios y Limpieza, y en colaboración con la EMTRE, ha programado una nueva ruta del Ecoparque
móvil por diferentes barrios de la
ciudad para fomentar y facilitar
el reciclaje entre los paterneros.
Así lo ha afirmado la concejala de Servicios, Merche Navarro,
quien ha destacasdo la “gran acogida que tiene entre la ciudadanía
el ecoparque itinerante” al mismo
tiempo que ha insistido en “la importancia de seguir impulsando

iniciativas de este tipo para fomentar el reciclaje, que nos convierten y consolidan en una sociedad cada vez más sostenible”.
Con este objetivo, durante
todo el año el Ecoparque Móvil
está visitando diferentes puntos del municipio, facilitando
con su alternancia y movilidad
el reciclaje de muchos residuos
domésticos que, o bien pueden
tener otros usos, o necesitan ser
eliminados correctamente para
no perjudicar el entorno.
La instalación portátil se encuentra desde este lunes y hasta

el miércoles, 24 de noviembre en
la Plaza Clot de Joan, en horario
de 10 a 14 horas y de 16 a 19
horas mientras que del 13 al 15
de diciembre estará en la Plaza
Puerta del Sol de La Canyada.
En este sentido, la concejala ha
recordado que “el servicio itinerante del ecoparque permite el
reciclaje de hasta 40 tipos de residuos diferentes como pilas, radiografías, medicamento, pequeños electrodomésticos, cartuchos
de tinta de impresoras o textiles”.
Además, la instalación cuenta
con un sistema informático que

El ecoparque móvil en Paterna

facilita un registro de información sobre los residuos que se
vierten y los hábitos de uso de
los ciudadanos y, en ella, un ope-
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rario del EMTRE se encuentra en
todo momento para atender las
dudas que puedan tener los vecinos.
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desde 1999 creciendo contigo

Interceptan dos camiones vertiendo
20 toneladas de escombros ilegales

El refuerzo policial destinado a combatir el depósito de vertidos localizó a 4 individuos arrojando escombros en la partida de El Rabosar

PATERNA AL DÍA

VERTIDOS ILEGALES

o La Unidad de Medio Ambien-

te de la Policía Local de Paterna
intervino a las 17:40 horas de
la tarde del 25 de octubre a dos
camiones-furgoneta arrojando
escombros en una zona boscosa
de la partida de El Rabosar en La
Canyada.
Los cuatro ocupantes de los vehículos fueron interceptados vertiendo 20.000 kg de escombros
tras el operativo policial desplegado por la Jefatura de Policía, que
llevaba dos semanas vigilando la
zona tras localizar en el mismo
lugar un vertido ilegal que supera
los 25.000 kg de escombros.
Los autores interceptados, cuatro varones de nacionalidad española y residentes en Paterna, fueron denunciados por “vertido en
zona rústica” en base a la Ley de la
Generalitat Valenciana 10/2000
de Residuos, con multas superiores a los 3.000 euros, cuantía que
podría incrementarse en caso de
comprobar que son reincidentes
en ese mismo delito de vertidos
ilegales.
Del mismo modo, los dos camiones utilizados para el traslado
y depósito de escombros también
fueron multados por tener la ITV
caducada, quedando inmovilizado uno de ellos por orden de la
DGT.
Esta intervención se enmarca
en las actuaciones de refuerzo
policial que se están llevando a
cabo en Paterna para combatir el
depósito de vertidos ilegales en el
término municipal y se suma al
cierre al tráfico rodado de unos

Limpian un parcela
de 50.000m2

Los camiones interceptados junto a los vertidos ilegales

70 caminos georreferenciados
como zonas afectadas por vertidos o susceptibles de convertirse
en puntos de vertidos incontrolados.

La concejala de Seguridad y
Transición Ecológica, Núria Campos ha destacado la gran labor policial al mismo tiempo que ha indicado que “tras la correspondiente

PAD

denuncia, el consistorio dará comienzo al trámite administrativo
pertinente para la eliminación de
los residuos depositados en dicha
partida”.

Paterna continúa avanzando
en la lucha contra los vertidos
con la limpieza de una parcela
de 50.000m2 requerida a su
propietario por el consistorio.
Tal y como ha explicado la
Teniente Alcalde de Seguridad,
Movilidad y Transición Ecológica, Nuria Campos “los trabajos
para retirar los 6 puntos de vertido localizados en esta amplia
parcela situada en la partida de
El Rabosar han arrancado con la
supervisión de un técnico municipal y responden al requerimiento que el consistorio realizó
a su propietario para la limpieza
y correcta gestión y eliminación
de los residuos”.
Los técnicos municipales han
realizado en los últimos meses
diversas inspecciones para detectar puntos de vertido y, tras
comprobar si la titularidad de
los terrenos afectados era privada, se han ejecutado 25 órdenes
de ejecución de limpieza en un
plazo administrativo determinado, transcurrido el cual pueden
imponerse multas coercitivas
si no retiran los vertidos En ese
caso, y acogiéndose a los plazos
legales, el Ayuntamiento puede
ejecutar subsidiariamente la limpieza en terrenos privados, con
cargo al titular del terreno por
no cumplir con sus obligaciones.
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El Paredón de España acoge un nuevo
homenaje de los socialistas de Paterna
Este lugar, que está en trámite para ser declarado Bien de Relevancia Local, recibió la visita de los socialistas el Día de Todos los Santos
PATERNA AL DÍA

o Como viene siendo habitual

todos los años con motivo del
Día de Todos los Santos, los socialistas de Paterna se acercaron
al Paredón de España para rendir
homenaje a todos aquellos que
perdieron su vida por defender
la libertad.
El Alcalde de Paterna y secretario general del PSPV-PSOE de
Paterna, Juan Antonio Sagredo, junto al Vicepresidente de
la Diputación y Secretario de
Relaciones Institucionales y Acción territorial del PSPV, Carlos
Fernández Bielsa, depositaron
una corona de laureles a los pies
del muro donde fueron fusiladas
2.238 personas en un sencillo
y discreto acto homenaje en el
que también estuvieron presentes, entre otros, el Diputado de
Memoria Histórica, Ramiro Rivera, la secretaria general del
PPSV-PSOE de la provincia de
Valencia, Mercedes Caballero, el
presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de las Comunidad Valenciana, Matías Alonso y el secretario
general de Joves Socialistes de

Instante del homenaje de los socialistas en el Paredón de España

Paterna, Roberto Usina junto a
vecinos, militantes y simpatizantes socialistas.
Durante su intervención, Sa-

gredo agradeció a las familias de
las victimas “por impulsar a todos los que estamos en primera
línea política a trabajar, y seguir

El Museo de Cerámica
pone en marcha los
talleres de otoño
Su objetivo de destacar
la tradición cerámica
de Paterna
PATERNA AL DÍA

o El Museo de Cerámica de Pa-

terna ha presentado la programación de actividades para otoño en
las que se pone en valor la tradición alfarera del municipio.
Así lo ha anunciado el concejal
de Bibliotecas y Museos, Roberto Usina, quien ha explicado que
“hemos organizado cinco jornadas de talleres didácticos, que se
celebrarán en plaza del pueblo
y/o en el hostal- cuadra y que
tienen como objetivo destacar la
tradición cerámica de la ciudad y

darla a conocer a la ciudadanía
paternera”.
Las actividades comenzaron el
pasado sábado, 6 de noviembre
con un taller en el que se realizó
decoración de tazas, mientras
que los sábados 26 y 27 de noviembre se realizará un relectura
creativa del cocío, una pieza cerámica que antaño realizaban los
alfareros de Paterna y que servía
para hacer la colada.
El sábado 11 de diciembre tendrá lugar un taller de decoración
de Socarrats, las piezas más representativas de la cerámica de
Paterna.
Por último, el sábado 18 de
diciembre se celebrará un taller
de mosaicos de azulejos, con el
que se pondrá punto y final a la

oooo

Los talleres son
gratuitos aunque es
necesario inscribirse
telemáticamente

programación de talleres de otoño del Museo Municipal de Cerámica.
Todos los talleres serán gratuitos y, en ellos, podrán participar
todas aquellas personas que lo
deseen, aunque será necesario
inscribirse previamente de forma telemática a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de
Paterna, en el apartado de Bibliotecas y Museos.

PAD

trabajando, por la recuperación,
reparación y dignificación de la
memoria democrática y a las instituciones públicas, especialmen-

te a la Diputación de Valencia,
por el apoyo económico necesario para hacerlo posible”.
Del mismo modo, y tras poner
en valor la labor del Teniente
Alcalde de Memoria Histórica
Julio Fernández para darle voz
a las familias, Juan Antonio Sagredo destacó el compromiso, la
implicación y el enorme trabajo
que está llevando a cabo el Partido Socialista por la memoria histórica desde todos los ámbitos y
administraciones.
En este sentido, recordó que
“en 8 años del PP se exhumó 1
fosa mientras que en 6 años del
PSOE, desde la discreción y con
todas las instituciones alineadas,
se han abierto ya en Paterna más
de 24 fosas”.
Por último, el primer edil destacó que desde el Ayuntamiento
de Paterna se está trabajando
para que el Paredón de España
sea Bien de relevancia Local,“una
declaración que nos ayudará a
seguir trabajando, junto a las
familias de las victimas y de la
mano de las instituciones, para
que la reparación de la memoria
histórica sea integral”.
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La Junta Local del Cáncer,
líder en recaudación de
fondos en la Comunitat
Obtuvo una recaudación
de 62.661 euros durante
2020
PATERNA AL DÍA

o La Junta Local del Cáncer de
Paterna ha recibido este año 2021
una Mención Especial por todo
el trabajo y esfuerzo realizado
en un año tan complicado por la
COVID-19 como el 2020, ya que
a pesar de la pandemia, han conseguido obtener una recaudación

de 62.661 euros, cifra que las
convierte en la segunda entidad
que más ha recaudado de la Comunidad Valenciana.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo se acercó a la cuestación que la asociación instaló
el pasado 16 de noviembre a las
puertas del Ayuntamiento y en la
plaza del Pueblo aprovechando el
día de mercado ambulante, para
felicitar a todas las componentes de la Junta por el éxito de la
campaña a pesar de las difíciles
circunstancias sociosanitarias.

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

En este sentido, Sagredo trasladó a la Presidenta de la Junta
Local contra el Cáncer, Pilar Martínez, en nombre de todos los paterneros y paterneras, su orgullo
y agradecimiento por la implicación y el compromiso de todas
las componentes de la asociación
en la organización de iniciativas
que permiten la recaudación de
fondos que se destinarán a la investigación de la enfermedad y
a programas de atención social
y psicológica a pacientes y familiares.

¿Cómo afecta el estrés a
tu boca?

A

menudo se habla de manifestaciones que provoca el
estrés en la salud, como la
irritación, la falta de apetito, la
sudoración excesiva, la presión
arterial o la tensión muscular.
Todos en algún momento hemos
padecido algún episodio de estrés, pero cuando se produce de
manera constante, puede derivar
en la aparición de diversas patologías en nuestra boca.
El estrés hace que el sistema
inmune se debilite y disminuya
la producción de saliva. Menos
saliva implica que los ácidos aumentan y atacan directamente
a dientes y encías, pudiendo
provocar caries, enfermedades
periodontales y sensibilidad
dental.
GINGIVITIS

La ansiedad puede provocar
inflamación y sangrado en las
encías, una afección que puede
derivar a la gingivitis (enfermedad crónica de las encías) con
dolor al cepillado y una mayor
sensibilidad.
A ello se suma que las infecciones graves en las encías son
factores de riesgo a la hora de
padecer un problema cardiovascular, ya que las bacterias pasan
a la sangre y posteriormente podrían taponar una arteria.
BRUXISMO

Sagredo durante su visita a la cuestación de la Junta Local contra el Cáncer de Paterna
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Otro de los síntomas más habituales es el bruxismo, un hábito involuntario que consiste en

apretar y rechinar los dientes.
Existen diferentes tipos:
Diurno: se manifiesta en situaciones de tensión psíquica o de
concentración extrema.
Nocturno: asociado a las horas
de sueño, ya que por la noche se
descarga la tensión emocional
padecida durante el día.
El bruxismo arrastra otras
complicaciones que, a la larga
pueden derivar en hipersensibilidad dental, desgaste dental,
tensión muscular, dolor de oído,
de cuello y de cabeza, dificultad
o molestias para masticar, aumento de la movilidad dental e
incluso insomnio.
HERPES LABIALES Y AFTAS

En personas sometidas a estrés
es normal que puedan aparecer
este tipo de virus. Normalmente
se reproducen cuando el organismo está bajo de defensas.
¿CÓMO SE PUEDEN PROTEGER
LOS DIENTES?

1.Revisión: Aunque no tengas
ninguna molestia o dolor, es necesario revisar la boca en la consulta al menos una vez al año
para prevenir o tratar a tiempo
los posibles problemas bucales
que haya ocasionado el estrés.
2.Evita morderte las uñas, morder un boli… etc.
3. Cuida tu dieta, con alimentos
antiinflamatorios y ricos en fibra
como las verduras.
4. En caso de usar prótesis o implantes, extrema la higiene dental.
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Instante de la I Gala de la Infancia y la Adolescencia de Paterna

PAD

Se renueva el Consejo de la Infancia y la
Adolescencia con 51 nuevos miembros
Los 21 consejeros salientes y los 51 niños y jóvenes entrantes recibieron durante la Gala un diploma acreditativo de su cargo
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

celebró el pasado 17 de noviembre la I Gala de la Infancia y la
Adolescencia, un encuentro en el
que se despidió a los 21 integrantes del Consejo de la Infancia y
la Adolescencia de Paterna y se
dio la bienvenida a los 51 nuevos
miembros que, durante los próximos dos años, compondrán este
órgano municipal.
Durante el acto, que estuvo
sujeto a las medidas anticovid
vigentes, el Alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo junto con
el Teniente Alcalde de Cultura
del Esfuerzo y Modernización,

José Manuel Mora y el concejal
de Atención a la Infancia y Educación, David Fortea fueron los
encargados de despedir y recibir
a los niños, niñas y jóvenes de 25
centros educativos públicos y concertados de Paterna, que elegidos
democráticamente por sus compañeros/as, representan a la infancia y adolescencia de Paterna.
A lo largo de su intervención,
el primer edil agradeció a los
consejeros/as salientes su dedicación, aportaciones y esfuerzo,
sobre todo durante los meses
más complicados de la pandemia y les felicitó por haber sido
los encargados de elaborar el pri-

mer Reglamento de la Infancia y
Adolescencia de Paterna.
Del mismo modo, Sagredo les
dedicó unas palabras de bienvenida y de entusiasmo a los 51
nuevos consejeros “ante el reto
de construir, juntos, la Paterna
que todos queremos” y de gratitud al concejal David Fortea y
a toda el Área de Educación del
Ayuntamiento “por creer, confiar
y poner en marcha este Consejo
que da visibilidad a las ideas, sugerencias y propuestas de nuestros niños y niñas”.
En la gala, que estuvo presentada por dos alumnos de 2º de la
ESO del IES de La Coma, todos

los consejeros, tanto los entrantes como los salientes, recibieron un diploma acreditativo de
su cargo, un ejemplar personalizado del primer Reglamento
del Consejo de la Infancia y la
adolescencia así como un Kit del
consejero, compuesto de una
webcam y material de papelería.
Impulsado y creado en 2019
por la concejalía de Educación
que dirige David Fortea, el Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Paterna está conformado
por consejeros elegidos de los
25 centros educativos públicos y
concertados de Paterna.
“Entre sus funciones - tal y

como explicó Fortea - figuran entre otras, la de garantizar el cumplimiento al derecho de participación y libertad de expresión,
según se recoge en la Convención de los Derechos del Niño,
dar voz a la infancia y favorecer
su participación y colaboración
en las políticas municipales de
nuestra ciudad”.
Por último, destacó “la importancia de contar con un consejo como éste que “nos permite
conocer de primera mano las
opiniones, necesidades e inquietudes de nuestros pequeños y
jóvenes para atenderlas y darles
respuesta”.

Deportes
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La Asociación de
Federaciones de
la Comunitat
Valenciana tendrá
su sede en Paterna
Se instalará en un
edificio ubicado en el
Parque Tecnológico
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan An-

tonio Sagredo y el Teniente Alcalde de Cultura del Esfuerzo y Modernización, José Manuel Mora
recibieron en el Ayuntamiento a
Salvador Fabregat, Presidente de
CONFEDECOM y de la Federación
de Basket de la Comunitat Valenciana, que acudió acompañado de
otro miembro de la confederación.
Y es que próximamente la Confederación de Federaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana trasladará su sede a Paterna
para, desde aquí, llevar a cabo su
actividad de promoción de los deportes que se practican en la Comunitat Valenciana.

Club de Ajedrez Edapa
Sergio FERNÁNDEZ

Chess in a rook 2021

En el encuentro, el primer edil
mostró “el apoyo y colaboración
de Paterna a CONFEDECOM con
el objetivo de hacer que el deporte
autonómico siga creciendo y cosechando éxitos”.
Tal y como expliçó Salvador Fabregat en el encuentro mantenido,
la Confederación está llevando a
cabo los trabajos de adecuación y
habilitación del edificio ubicado
en el Parque Tecnológico de Paterna con el fin de que el traslado se produzca lo antes posible y
centralizar así todas las gestiones
de las federaciones deportivas autonómicas.
En este sentido, el Teniente
Alcalde José Manuel Mora señaló que “el consistorio ha ofrecido
su colaboración para asesorar a la
entidad y ayudar a que Paterna
sea, lo antes posible, la casa del
deporte federado en nuestra Comunitat”.

E

n mis alumnas y alumnos
refuerzo la idea del ajedrez
como afición, aprendizaje y arte, pero inevitablemente
también existe un cierto componente competitivo. Sin embargo,
insisto, el ajedrez que llega a la
gente es el ajedrez de partida y
café, de comentarios durante el
juego, de una tarde sin nada que
hacer en la que disfrutar de unos
instantes moviendo piezas por el
tablero con mayor o menor sentido. Esto es el ajedrez. Y puedes
vivirlo visitándonos los miércoles o jueves por la tarde de 17:30
a 20:30 en la cueva número 100.
Más información: 605049814
(Sergio).
Además del enfoque claramente social, nuestro club compite en diferentes categorías
dentro de las ligas valencianas,
siempre tratando de darle un enfoque lúdico, aunque en ocasiones se generen expectativas alrededor de un equipo: ascensos,
permanencias y descensos. Afortunadamente y gracias al esfuerzo de nuestra amplia masa social
hemos logrado generar buen
ambiente y un círculo de actividades que cubren las necesida-

des de toda persona aficionada
al ajedrez. Y además hemos obtenido buenos resultados en las
ligas, ¡especialmente el ascenso
del equipo C de niños/as!
Por cierto, durante el mes de
octubre organizamos el torneo
más relevante de la Comunidad
Valenciana: el II international
‘Chess in a rook’, dentro de la Torre de Paterna. Los campeones
de Irán, Ucrania, Azerbaiján y
España se dieron cita en nuestro
emblemático monumento histórico para celebrar dicho evento,
que pudo verse por Internet en
todo el mundo. Finalmente el
vencedor fue Eduardo Iturriza-

1, JUEGAN LAS NEGRAS Y GANAN UNA PIEZA.
PISTA: ANTES DE CRUZAR UNA CALLE
SIEMPRE HAY QUE MIRAR PARA VER SI
VIENEN JAQUES.

ga, campeón de España e Iberoamérica en 2021.
Y claro, el fin de este evento
no es solamente que se juegue
al ajedrez dentro de una torre
“de ajedrez”, que es lo suficientemente atractivo, sino que además se organizaron varias actividades para nuestras/os socias/
os en colaboración con Escuela
2, como una clase magistral y
una partida simultánea de los
cuatro campeones nacionales.
En definitiva, dos días de fiesta
de ajedrez para todos y todas.
Y para terminar, os dejo con
un par de ejercicios como siempre:

2. JUEGAN LAS NEGRAS Y GANAN UNA PIEZA.
PISTA: EL REY BLANCO ESTÁ ABIERTO POR LA
DIAGONAL BLANCA.

PAD

SOLUCIÓN 1: 1…Txe3+ 2.Rxe3 Ac5+ y el alfil negro capturará a la
torre blanca inevitablemente.
SOLUCIÓN 2: 1…Dc6+ 2.f3 Cxc4 3.Dxc4 Txe3
Si 1…Dc6+ 2.Rg1 Cf3+ es devastadora 3.Rh1 Cd4+ y el caballo
capturará la dama blanca.

Sagredo y Mora junto a representantes de CONFEDECOM
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