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Editorial

E
ste mes nos ha sorprendido la noticia de una 
doctora del Centro de Salud del Clot de Joan 
que fue agredida por una mujer que, al parecer, 

no estaba de acuerdo con el diagnóstico que le había 
dado a su padre, tras concluir que padecía un resfria-
do común.

Aunque en muy rara ocasión se ha llegado a la vio-
lencia física, los médicos apuntan que las amenazas 
verbales y la agresividad general de los pacientes va 
en aumento en los últimos años. Esto les lleva a sen-
tirse en una situación de indefensión, incluso miedo, 
pues desarrollan su labor en la intimidad de la con-
sulta, por razones obvias.

Si bien, la inmensa mayoría de los pacientes se 
comportan como corresponde, es necesario elevar 
la voz y denunciar este tipo de situaciones que son 
inaceptables en nuestra sociedad. La creciente falta 
de respeto a profesionales que antes se consideraban 
intocables, no sólo los médicos, también los maestros, 
incluso puede extenderse a casi cualquier persona 
que trabaja de cara al público, comienza a ser un mal 
endémico y preocupante en nuestra sociedad.

Hay personas que se creen con el derecho no ya de 
juzgar las opiniones de los demás sino de atacarlas 
con virulencia. La forma de actuar en las redes so-
ciales, normalmente desde el anonimato, es un claro 
ejemplo, más grave cuando se produce cara a cara.

Da la impresión de que se confunde o confronta la 
libertad de expresión de cada uno con el derecho de 
otras personas. Este mal sólo se puede combatir con 
educación y dando ejemplo. El respeto no debería ser 
algo opcional o elegible. En sociedad es necesario e 
imprescidible, y labor de todos saber valorarlo.
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Paterna comienza la renovación de 
todos los contenedores del municipio

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
comenzó el pasado mes de octu-
bre la renovación de toda la flota 
de contenedores de la ciudad. 
En total, se van a instalar 1.953 
contenedores de residuos sólidos 
urbanos, tanto de resto como de 
reciclaje de envases ligeros y de 
cartón y papel, con un diseño 
adaptado y accesible para facili-
tar su uso por parte de todos los 
vecinos.

Los nuevos depósitos, que es-
tán fabricados con un material 
extra resistente, polietileno de 
alta densidad, con un porcentaje 
de hasta el 77% de componentes 
reciclados y que serán 100% re-
ciclables al final de su vida útil, 
se presentaron el pasado 26 de 
octubre en la explanada del co-
hetódromo con la presencia del 
Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, la Teniente Alcalde de 
Transición Ecológica, Núria Cam-
pos y la concejala de Servicios y 
Limpieza, Mercedes Navarro. 

Además, cuentan con unas 
formas ergonómicas, más suaves 
y depuradas, que favorecen su 
limpieza y mantenimiento, ade-
más de producir menor impacto 
sonoro en su apertura y cierre.

Tal y como señaló la conceja-
la de Servicios y Limpieza, Mer-
cedes Navarro, “trabajamos por 
una Paterna Smart City, cada vez 
más inteligente, más sostenible, y 
por ello nuestros nuevos contene-
dores estarán dotados de senso-
res que permitirán su geolocali-
zación, monitorización en tiempo 

real de datos de llenado, según ti-
pología de residuo, detección de 
temperatura, volcado, daños por 

vandalismo, mejorando y hacien-
do más eficiente la gestión diaria 
del servicio de recogida”.

El Ayuntamiento de Paterna 
ha invertido más de 2 millones 
de euros, financiados también 

por la Diputación de Valencia 
y los fondos europeos, en estos 
nuevos contenedores que poseen 
además un certificado de acce-
sibilidad universal. Asimismo, 
cuentan con una placa identifi-
cativa para invidentes en lengua-
je braille y en relieve, donde se 
señala el tipo de residuos al que 
están destinados.

La concejala Navarro ha des-
tacado que “esta nueva iniciativa 
del Ejecutivo Socialista pone en 
valor la importancia del cuidado 
del medioambiente y mejora la 
estética general de Paterna, a la 
vez que incluye un elemento adi-
cional de accesibilidad y sosteni-
bilidad, que incluye a todos los 
paterneros y paterneras”.

A este respecto, Navarro ha 
precisado que esta misma no-
che (el pasado 26 de octubre) 
comienza la implantación de los 
nuevos contenedores y sustitu-
ción de los antiguos, un proceso 
que se llevará a cabo por frac-
ciones, empezando por el casco 
urbano, y que se extenderá du-
rante los próximos meses hasta 
completar la renovación en todo 
el término municipal.

El Ayuntamiento ha invertido más de 2 millones de euros en la renovación, financiada también por la Diputación y fondos europeos

La nueva forma de 
los contenerdores 
favorece su limpieza 
y mantenimiento

oooo

Sagredo, Campos y Navarro con los nuevos contenedores municipales PAD

La cifra
oooo
1.953
contenedores se 
instalarán en Paterna

Las nuevas tapas 
permitirán una 
apertura y cierre 
menos ruidosos

oooo
Los nuevos 
contenedores son 
inteligentes y 
accesibles

oooo
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Multipaterna celebra el Día del 
Comercio Local entregando 
regalos para sus clientes
PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios y 
Servicios Multipaterna celebró el 
pasado 25 de octubre el Día del 
Comercio Local. En esta ocasión 
desde la asociación de comercian-
tes se prepararon 2.000 libretas 
conmemorativas de este día, que 
repartieron cada uno de los co-
mercios asociados entre los 25 
primeros clientes que realizaron 
compras este día. Además desde 
Multipaterna se repartieron cara-
melos durante toda la jornada.

CAMPAÑA MUNICIPAL
Además varios de los comercios 
asociados a Multipaterna se su-
maron a la campaña organizada 
desde el Ayuntamiento, en la que 
participaron más de 80 comer-
cios, que fueron protagonistas de 
una campaña en mupis y redes 
sociales.

CAMPAÑA DE NAVIDAD
A pocas horas del inicio de la cam-
paña del Black Friday, en la que 
también participarán gran núme-
ro de comercios, desde  Multipa-
terna ya se encuentran inmersos 
en la preparación de la campaña 
de Navidad, en la que se espe-
ra que haya premios y sorpresas 
para todos los clientes que com-
pren en los comercios asociados.

PATERNA AL DÍA
o Las cifras de empleo en Paterna 
siguen creciendo y ya han supera-
do niveles prepandemia, con más 
de 1.812 nuevas afiliaciones a la 
Seguridad Social sólo en el mes de 
septiembre. 

Y es que durante el pasado mes 
de septiembre se crearon en Pater-
na cerca de un 4% de empleos más 
que en agosto, un 7,15% más que 
antes de la crisis sanitaria. De esta 
manera, la ciudad se sitúa como la 
segunda de la provincia de Valen-
cia que más nuevos puestos de tra-
bajo ha creado una vez terminada 
la temporada estival, sólo supera-
da por Valencia ciudad.

El Alcalde de Paterna y res-
ponsable del área de Industria, 
Empresa y Universidad, Juan An-
tonio Sagredo, ha señalado que 
“estos datos tan positivos son, en 
gran parte, fruto de los excelentes 
resultados de las políticas de cap-
tación de inversiones e implanta-
ción de nuevas empresas”.

“Las cifras de septiembre afian-
zan Paterna como motor de em-
pleo y demuestran que no depen-
demos del empleo estacional, ya 

que la ciudad cuenta con un fuerte 
tejido empresarial”, ha subrayado 
el primer edil.

En cuanto a nuevas altas de 
autónomos, también han experi-
mentado un ligero crecimiento, 
ya que se ha superado los niveles 
prepandémicos hasta alcanzar 
los 4.852 autónomos actuales. 
Por otra parte, la cifra de perso-
nas desempleadas continúa en 
descenso, alcanzando la segunda 
cifra más baja de los últimos tres 
años con 5.156 parados a fecha de 
septiembre.

“En términos generales, todas 
las cifras de ocupación son posi-
tivas tras la temporada de verano 
y sitúan al municipio como el se-
gundo que más contratos indefi-
nidos ha documentado en toda 
la provincia de Valencia durante 
septiembre de 2022 y también 
respecto a nuevos empleos para 
mujeres”, ha puntualizado Sa-
gredo. 

Según datos de LABORA (Ser-
vicio Valenciano de Ocupación y 
Formación), además de las nue-
vas altas como autónomos/as, ya 
son 49.443 nuevas personas las 
afiliadas al Régimen General de la 
Seguridad Social, 484 en el Régi-
men del Hogar, 60 en el Régimen 
Agrario y 6 del Régimen del Mar. 
En total son ya 54.845 nuevos em-
pleos los creados en Paterna.

Paterna, segunda 
ciudad de la provincia 
en creación de empleo

Clínica Dental Satorres haciendo entrega de una de las libretas PAD

Se crearon 1.812 empleos 
nuevos en el mes de 
septiembre

Clientas de Nuar Nair Escual de Danza con sus libretas PAD
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Repulsa contra la agresión a 
una doctora del Clot de Joan
La médico advierte que 
“se ha perdido la 
educación sanitaria”

L
as mejoras en Paterna se 
suceden de forma ver-
tiginosa, a poco más de 

medio año de las elecciones 
municipales, son muchas las 
acciones que están realizando 
en el ayuntamiento con fondos 
propios y de distintas adminis-
traciones para ello.

Una de ellas es el cambio 
de contenedores de basura en 
todo el municipio, que ya han 
traído algunas críticas. Lo que 
está claro que los actuales ne-
cesitaban un cambio, no sólo 
por el estado en que se encon-
traban, sino también por la 
accesibilidad de las personas 
mayores y de movilidad redu-
cida. Ahora la tapa que tienen, 
es más liviana y cuesta menos 
en abrir, son menos altos. A 
simple vista son más peque-
ños, pero, en teoría, estaban 
dotados de “sensores que per-
mitirán su geolocalización, 
monitorización en tiempo real 
de datos de llenado, según ti-
pología de residuo, detección 
de temperatura, volcado, da-
ños por vandalismo “ según el 
Ayuntamiento. Por lo que, ha-
brá que complementar con más 
contenedores y un servicio de 
recogida más dinámico, acor-
de a los datos que obtengan. 
De momento, parece que no se 
han interpretado en algunos 
de ellos. Los más de dos millo-
nes que han costado los 1.953 
contenedores, tienen que dar 
su resultado, pero todavía se 
están cambiando por zonas.

La limpieza en el municipio 
es una de las quejas vecina-
les más frecuentes. En estas 
últimas legislaturas se han 
realizado varias campañas de 
limpieza a fondo en todos los 
barrios de Paterna, algo que no 
se había visto hasta entonces. 
Está claro que habrá barrios 
que, por sus características ur-
banísticas heredadas, son más 
difíciles de realizar las tareas 
de limpieza, por ejemplo, las 
zonas residenciales y próximas 
a espacios naturales. También 
que existan zonas que pasen 
desapercibidas por su falta de 

tránsito. La concejalía de Ser-
vicios y Limpieza, recoge todos 
los avisos puntuales, tanto de 
vecinos, entidades, asociacio-
nes y partidos políticos, y me 
consta que los resuelve. Por 
ejemplo, el caso de un solar 
de La Coma que denunciaron 
varios partidos de la oposición 
y que ya se han hecho varias 
campañas de limpieza, reti-
rando en cada una de ellas to-
neladas de basura. En todos los 
casos, hay que tener en cuenta, 
que las calles no se ensucian 
solas, salvo las que tengan 
árboles o espacios naturales, 
también es necesario intentar 
no ensuciarlas.

La asistencia sanitaria en Pa-
terna arrastra un pésimo servi-
cio desde antes de la pandemia. 
No se puede esperar más de dos 
semanas para que te reciba un 
médico de familia en cualquier 
de los centros sanitarios del 
municipio. Tampoco que las 
especialidades e intervencio-
nes quirúrgicas (cuando no 
hay más remedio que las ten-
gan que hacer), hayan vuelto a 
niveles de 2005. Algo está pa-
sando para que esto ocurra y el 
deber de las administraciones 
es corregirlo y dar la asistencia 
que se merecen los vecinos.

Y no puede cerrar la columna 
sin manifestar mi más sincero 
pésame por la muerte de Car-
men Roca, que tanto años estu-
vo al frente del comedor social 
“La Casita” de Campamento, 
en la calle que lleva ahora su 
nombre. En 2015 la AVV Cam-
pamento, siendo presidente, 
le otorgamos el título de So-
cia de Honor, nos indicó que 
no era necesario, ni merecido. 
Algo que ya sabíamos que iba 
a decir, porque anteponía su 
proyecto social a todo, era su 
forma de vida y no una carga 
que necesitara reconocimiento. 
Así que también le entregamos 
bolsas de alimentos junto con 
el diploma. Desde luego, hemos 
perdido una buena y altruista 
persona, que dedicó parte de su 
vida al servicio de los demás. 
Descansa en paz.

Contenedores nuevos, 
la limpieza y la vergüenza 
asistencial de la Sanidad

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PAU BRETÓ
o El pasado viernes 18 el per-
sonal de los distintos centros 
de salud de Paterna desarrolló 
concentraciones simultáneas 
para protestar contra la brutal 
agresión a una medico del Clot 
de Joan, ocurrido apenas un día 
antes. Con ello quisieron mostrar 
su repulsa y animar a sus pacien-
tes a unirse a su reivindicación, 
así como concienciar de la impor-
tancia del respeto a su labor.

La doctora agredida relató a 
Paterna al día cómo se desenca-
denaron los hechos durante una 
de las múltiples atenciones que 
desarrolla en el ejercicio de su 
labor. 

“Me encontraba atendiendo a 
una persona mayor que acudió 
acompañado de su hija. Tras la 
exploración y entrevista clínica 
determiné que se trataba de un 
resfriado común. Sin embargo, 
la hija no estaba convencida y me 
pedía que le hiciera una serie de 
pruebas, como un electrocardio-
grama”, indicó. 

Según su relato, tras expli-
carle a la hija del paciente que 
no procedía en ese momento, 
esta comenzó a ponerse nervio-
sa y pedirle más explicaciones. 
Al mismo tiempo entró un aviso 
mediante el cual pedían a docto-
ra que atendiera una urgencia en 
el exterior, por lo que debía aban-
donar la consulta. 

“La hija del paciente me lo 
recriminó y exigió que siguiera 

atendiendo a su padre. Al indi-
carle que debía salir me abofeteó 
sin mediar más palabra”, indicó 
la doctora.

En ese momento la médico se 
incorporó para recriminárselo, 
pero la agresorá, lejos de dis-
culparse se abalanzó sobre ella. 
“Forcejeamos durante un tiempo 
que me pareció eterno hasta que 
una paciente que escuchó gritos 
abrió la puerta. En ese momento 
llegó otra compañera. Yo pedía 
que llamaran a la Policía y en-
tonces la mujer cogió a su padre y 
desapareció”, continuó el relato.

Comenta la doctora que “nun-
ca había sufrido nada parecido. 
He tenido que padecer agresio-
nes verbales pero ninguna física”.

Cabe señalar que existen algu-
nos antecedentes en el consulto-
rio auxiliar del barrio de la Coma 
pero nada parecido había ocurri-
do en el Clot de Joan.

La doctora recibió el apoyo de 
sus compañeros, que se encontra-
ban atónitos y preocupados por 
su estado físico y emocional, pero 
también por la “agresividad cre-
ciente que estamos observando 
desde hace un tiempo por parte 
de algunos pacientes”.

Para la doctora agredida, se 
trata de “un problema de edu-
cación sanitaria, ya que esta se 
ha perdido completamente. An-
tes la gente sabía tratar proble-
mas como un resfriado o unas 
náuseas, pero ahora al mínimo 
síntoma vienen a Urgencias y 
saturan el servicio. En ocasiones 
nada más empezar la guardia, a 
las tres de la tarde, tenemos una 
cola de 20 personas y después re-
sulta que ni el 1% son verdaderas 
urgencias”, explica. 

Para la doctora “Eso es algo que 
debería enseñarse, porque se han 
dado casos de verdaderas urgen-
cias que se han quedado sin tratar 
adecuadamante, debido a que la 
persona que acudía se ha dado la 
vuelta al ver una cola tan larga”. 

No es un decir. Un hecho como 
ese sucedió hace apenas unas se-
manas cuando atendieron a un 
paciente con un cuadro de infar-
to avanzando que había acudido 
previamente al notar los primero 
síntomas, pero al ver la cola de 
gente decidió volver a casa, has-
ta que la situación empeoró y fue 
trasladado.

Los doctores recuerdan que 
“las personas deben entender 
que el paciente tiene derechos 
pero también obligaciones y no 
debemos colapsar las urgencias 
porque va en perjuicio de todos. 
Ahora somos más médicos por 
paciente, las ratios no son mayo-
res que antes, pero acude mucha 
más gente a Urgencias y eso es 
un problema. Deberíamos estar 
más concienciados de cuándo se 
debe acudir y cuándo no es pre-
ciso, puediendo solicitar una cita 
ordinaria con el medico”.

La doctora agredida concluyó 
que “los médicos ejercemos por 
pura vocación, no estamos para 
pelearnos ni para discutir con na-
die, queremos atender a los pa-
cientes y hacerlo del mejor modo 
posible”.

Por lo que respecta a la agre-
sora, aunque huyó del lugar con 
su padre, fue detenida horas más 
tarde por la Policía Nacional y 
puesta a disposición judicial, 
acusada de un presunta agresión 
a funcionario público en la cate-
goría de profesional sanitario.

Sanitarios concentrados en la puerta del centro de salud Clot de Joan PAD
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PADInstante de la aprobación de los presupuestos en el pleno

PSOE con apoyo de Ciudadanos aprueba 
el presupuesto de 64 millones de euros

PATERNA AL DÍA
o El presupuesto municipal del 
Ayuntamiento de Paterna para 
el próximo ejercicio 2023, que 
asciende a 64 millones de euros, 
fue aprobado el pasado 4 de no-
viembre con los votos de los con-
cejales socialistas y el apoyo de 
Ciudadanos, mientras que el res-
to de grupos de la oposición,  PP, 
Compromís y Vox los rechazaron.

El alcalde, Juan Antonio Sa-
gredo, destacó que “con este pre-
supuesto, ajustado a la realidad, 
tenemos un objetivo muy claro: 
seguir mejorando la calidad de 
vida de todos los paterneros, con-
tinuar situando a la ciudad como 
motor económico y social y ayu-
dar a las familias a mitigar el di-
fícil contexto económico actual”. 

Según indicaron los socialistas, 
las áreas donde más se ha incre-
mentado la inversión han sido 
Alumbrado público, con un au-
mento de 1,2 millones de euros, 
Limpieza viaria con 700.000 euros 

y Educación con 400.000 euros. 
Apuntaron que también han 

aumentado las partidas presu-
puestarias de Igualdad, que se 
triplica, Personas Mayores, que 
duplica la inversión, Transporte 
público con un gasto de 300.000 

euros que se suma al del año an-
terior y Juventud con 70.000 eu-
ros. En cuanto a becas y ayudas, 
apuntan que sólo en el área de 
Deportes y Educación se desti-
narán más de dos millones en el 
próximo ejercicio de 2023.

Respecto a la deuda, el Ejecuti-
vo socialista cerrará 2022 con una 
deuda del 4,67%, lo que supone 
un descenso de más 67 puntos 
desde que accediera al Gobierno 
en 2015 cuando se situaba en un 
72%.

El concejal de Hacienda, Ro-
berto Usina, destacó que con este 
presupuesto “continuamos redu-
ciendo la deuda, invirtiendo en 
educación, seguridad y limpieza, 
en el tejido empresarial, así como 
en los servicios que permiten in-
crementar la calidad de vida en 
Paterna”.

El portavoz de Ciudadanos, 
Jorge Ibáñez, defendió el apoyo 
de su partido a las cuentas argu-
mentando que “se han aceptado 
la mayor parte de nuestras pro-
puestas, tras desarrollar tres reu-
niones en las que pudimos llegar 
a acuerdos, por lo que estamos 
orgullosos de nuestro trabajo”, 
apuntó. “En materia de impues-
tos, hemos acordado subir las 
bonificaciones en las plusvalías 
en caso de herencias. También 
se va a hacer un gran esfuerzo en 
temas de innovación y desarrollo, 
incrementado recursos económi-
cos y humanos”, indicó el porta-
voz de C’s.

Tras ocho años de gestión, el ejecutivo socialista aprueba unas cuentas para 2023 que supondrán el fin de la deuda municipal
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Fomentan el comercio local durante el 
Black Friday con bus gratuito y sorteos 

PATERNA AL DÍA
o Con motivo del Black Friday, 
el Ayuntamiento de Paterna ha 
impulsado una campaña para 
fomentar las compras en los 
comercios locales a través del 
sorteo de un bono cultural, una 
SmartTV y una Caja de Experien-
cias. 

Desde el 23 hasta el 26 de no-
viembre, los vecinos que realicen 
sus compras en cualquiera de los 
115 comercios adheridos a esta 
iniciativa recibirán unos vales 
que pondrán depositar en las ur-
nas que el consistorio facilitará 
a cada establecimiento partici-
pante.  

El concejal de Comercio de 
Proximidad, Fernando Carrión, 
ha destacado que “un año más 
apostamos por el comercio lo-
cal y fomentamos la compra en 
nuestros establecimientos en fe-
chas tan señaladas como el Black 
Friday, del mismo modo que 
continuamos trabajando para 

encontrar fórmulas nuevas e in-
novadoras que nos permitan for-
talecer nuestro tejido comercial”.

La jornada del viernes 25 de 
noviembre, Black Friday, se ce-
rrará el tráfico de la calle Mayor 

desde Vicente Lerma hasta la 
Plaza Ingeniero Castells, desde 
las 17:00 horas para facilitar 

las compras de los vecinos y se 
emplazarán dos carpas para las 
asociaciones de comercio de la 
ciudad, Multipaterna y Paterna 
Unió de Comerç (PUC). 

Por otro lado, el viernes tam-
bién se proporcionará durante 
todo el día transporte gratuito 
en el autobús municipal para 
facilitar la movilidad de los ve-
cinos de Paterna.

Además, durante esa tarde, 
tres batucadas recorrerán hasta 
las 20:00 horas los diferentes 
barrios del municipio donde se 
encuentran los comercios adhe-
ridos.

El sorteo se retransmitirá en 
directo por las redes sociales 
municipales el próximo jueves, 
1 de diciembre,  a las 19:00 ho-
ras, cuando se comunicará los 
ganadores o ganadoras de la 
SmartTV, la Caja de Experien-
cias, así como del bono cultural 
con entradas para el teatro en 
Paterna.

El viernes 25 a partir de las 17:00 horas se cerrará al tráfico la calle Mayor para facilitar las compras de los vecinos del municipio

La calle Mayor se cortará al tráfico el viernes 25 a partir de las 17:00 horas PAD
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Encuentra lo que buscas en multipaterna.com

Barbeta 
Arquitecto
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La EGM Fuente del Jarro renueva su 
imagen corporativa y potencia su web
De esta forma la EGM mejorará la comunicación con sus asociados y podrá ofrecer nuevos servicios de valor añadido

PATERNA AL DÍA
o La EGM Fuente del Jarro, con 
la colaboración de la Dirección 
General de Industria de la Gene-
ralitat Valenciana, ha desarrolla-
do recientemente una batería de 
actuaciones que han permitido 
desde la renovación de su ima-
gen y web corporativa, a distin-
tas acciones contempladas en su 
Plan de Seguridad Integral, com-
pletando su censo de empresas e 
integración de la herramienta de 
gestión empresarial Lokinn.

Por lo que respecta al nuevo 
portal web (www.fuentedeljarro.
es) se ha abordado con el objeti-
vo de mejorar la comunicación 
con empresarios, trabajadores y 
otros grupos de interés, mejoran-
do además la transparencia de 
la entidad. La nueva web aporta 
nuevas utilidades, ganando en 
autogestión y capacidad de adap-
tación a las distintas normativas 
legales. Se facilita así dar visibi-
lidad a retos y objetivos propios 
de la EGM, como es el caso de la 
sostenibilidad, responsabilidad 
social empresarial, acciones para 
la mejora de la movilidad e impul-
so a la economía circular y otros 
servicios de valor añadido que 

trata de promover la Ley de Áreas 
Industriales para las EGM.

En lo referente a la nueva ima-
gen corporativa, era necesario 
tras el cambio de tipo de entidad 
jurídica e intenta trasladar una 
proyección de modernidad, sin 
renunciar a la excelente trayecto-
ria y resultados de sus casi 50 años 
de existencia. Partiendo de un 
análisis de la imagen corporativa 
previa, se presentaron multitud de 
bocetos y recogieron las sugeren-

cias de una treintena de empresa-
rios, hasta llegar a la imagen final.

CENSO DE SEGURIDAD
En paralelo a estas acciones de re-
novación, desde la EGM se ha tra-
bajado en los últimos meses en la   
realización del censo de seguri-
dad de las empresas de Fuente del 
Jarro, como complemento necesa-
rio del Plan de Seguridad Integral 
implantado en 2020. Con ello, se 
han obtenido los datos relevantes 

de las empresas como sus riesgos, 
la localización de elementos vul-
nerables, la identificación de sus 
responsables de seguridad, la ubi-
cación y volumen de las mercan-
cías peligrosas que se manipulan 
o almacenan y su carga de fuego, 
entre otros. Estos datos permiten 
ofrecer a los Servicios Públicos 
de Extinción de Incendio y Salva-
mento la información necesaria 
ante emergencias, mejorando la 
eficacia en beneficio de la seguri-

dad de las personas y los bienes. 
También la EGM ha renovado 

la licencia anual del software im-
plementado para mejorar las ta-
reas de gestión del área empresa-
rial, aprovechando para adaptarlo 
a nuevas necesidades. Esta herra-
mienta incluye la información 
obtenida del censo de empresas, 
pero además se ha mejorado su 
integración, actualización de la 
cartografía e incorporado nuevas 
funciones de la herramienta de 
gestión de incidencias, así como 
ampliación el tipo de incidencias 
que se recogen.  

El gerente de la EGM Fuen-
te del Jarro, Joaquín Ballester, 
apuntó que “gracias a haber com-
pletado con éxito la adaptación a 
la Ley de Áreas Industrial median-
te la transformación en Entidad 
de Gestión y Modernización y al 
beneficiarnos de la colaboración 
que viene ofreciendo la Dirección 
General de Industria para estas 
entidades, hemos podido abordar 
nuevas acciones que redundan en 
la mejora de la comunicación, la 
imagen del área empresarial, la 
seguridad de las empresas y me-
jorar nuestra herramienta de ges-
tión empresarial”.

Captura de pantallla de la nueva web de la EGM Asivalco-Fuente del Jarro PAD

Podoactiva, líder en podología, inaugura 
oficialmente su nueva clínica en Paterna
Se trata de la segunda clínica a pie de calle en la provincia de Valencia de la empresa líder en podología y biomecánica

PATERNA AL DÍA
o La Clínica Podoactiva Paterna 
ubicada en la calle Mayor 2,  dispo-
ne de la tecnología patentada por 
Podoactiva a nivel mundial para la 
realización de estudios biomecá-
nicos, incluyendo una plataforma 
de presiones, la filmación en alta 
velocidad y el escáner en 3D del 
pie. Además, la clínica realizará 
tratamientos y prestará servicios 
de podología para niños, mayores, 
deportistas, profesionales y públi-
co en general.

El pasado 27 de octubre tuvo 
lugar el acto de inauguración en el 
propio centro que contó con la pre-
sencia de Juan Antonio Sagredo, 
alcalde de Paterna; Víctor Alfaro, 
director general de Podoactiva; Fe-
derico Foces, director de Podoacti-

va Paterna; y Ana Marcos, jugado-
ra del Valencia CF Femenino.

Juan Antonio Sagredo, quien fe-
licitó a Podoactiva por la apertura, 
afirmó que “es un placer contar en 
nuestra localidad con una compa-
ñía líder en el sector”.

Víctor Alfaro, por su parte,  des-
tacó  que “seguimos adelante con 
nuestro plan de expansión en una 
tierra muy querida por nosotros y 
por la que hemos apostado desde 
hace años. Contamos con dos clíni-
cas en Valencia, además de varias 
unidades podológicas repartidas 
por diversos puntos de la Comuni-
dad Valenciana”.

El director de la nueva clínica, 
Federico Foces, afirmó que “es un 
honor para mí inaugurar Podoacti-
va Paterna, sobre todo rodeado de 

nuestro equipo y mi familia. Como 
podólogo no puedo estar más sa-
tisfecho de iniciar este proyecto”.

Además, Ana Marcos, jugadora 
del Valencia Club de Fútbol Feme-
nino, aprovechó la ocasión para 
que Federico Foces realizara un 
estudio biomecánico de su pisada 
con la tecnología de alta precisión 
de la que dispone la empresa.

Podoactiva tiene una presen-
cia consolidada en Valencia, no 
solo por las dos clínicas a pie de 
calle con las que ya cuenta, sino 
por el trabajo que viene desarro-
llando con las principales entida-
des deportivas de la provincia. La 
empresa aragonesa es proveedor 
oficial de podología y biomecáni-
ca del Valencia CF y del Valencia 
Basket. Sagredo junto a Federico Foces y miembros de Podoactiva PAD
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Aigües de Paterna y el Ayuntamiento concluyen 
un proyecto demostrativo para lograr un 
consumo más eficiente de agua en las empresas

PATERNA AL DÍA
o  El Ayuntamiento de Paterna, 
de la mano de la empresa mix-
ta Aigües de Paterna, lleva años 
trabajando en un proyecto para 
fomentar el uso de tecnologías 
que permitan el ahorro de agua 
y la sensibilización en buenas 
prácticas, con la finalidad de 
optimizar el consumo, reducir 
el coste y mejorar sostenibilidad 
ambiental.

Así, en los últimos años se ha 
trabajado con varias empresas 
de la localidad en analizar sus 
consumos. Una vez realizado 
este análisis, se ha llevado a cabo 
una guía práctica para reducir el 
consumo de agua dirigida al co-
merciante y aplicable también 
al resto de actividades. Tras la 
realización del proyecto piloto 
se puede concluir que la implan-
tación de las medidas propues-
tas en la guía conlleva un ahorro 
en el consumo de agua, lo que 
se traslada a una reducción del 
coste de la factura del agua, pu-
diendo llegar a alcanzar un aho-
rro del 40% en la factura según 
la actividad. 

FASES DEL PROYECTO
El proyecto se ha estructurado 
en tres fases, una primera para 
definir los puntos de consumo, 
análisis de facturas, consumos 
mediante telelectura y detección 
de posibles fugas. Una segunda 
parte, centrada en la definición 
de acciones concretas, con ob-
jetivos alcanzables y medibles 
según los puntos de consumo; 
y una última etapa centrada en 
el seguimiento y análisis de los 
objetivos alcanzados.

MEDIDAS DE AHORRO
Entre las medidas comunes que 
se han propuesto para las dife-
rentes empresas que han partici-
pado en la muestra, se encuentra 
el uso de sistemas que reduzcan 

la capacidad de la cisterna o sis-
temas de doble descarga que evi-
ten utilizar más agua de la nece-
saria. Con esa medida se podría 
llegar a conseguir un ahorro de 

hasta un 30% del consumo en 
función del tipo de actividad. Así 
como disponer de electrodomés-
ticos de alta eficiencia energéti-
ca y de consumo de agua.

En relación a los grifos, se han 
propuesto medidas como por 
ejemplo la implantación de siste-
mas que permitan su apertura en 
dos fases, a fin de evitar caudales 
excesivos; y el uso de aireadores 
o difusores para reducir la can-
tidad de agua expulsada por se-
gundo. Además de la instalación 
de cierres automáticos a través 
de temporizadores o detectores.

Este proyecto implica un paso 
más en la política de sostenibi-
lidad, uso eficiente y economía 
circular del agua por la que el 
Ayuntamiento de Paterna, de 
la mano de la empresa mixta 
Aigües de Paterna, han trabaja-
do en los últimos años. Así, por 
ejemplo, la compañía lleva a 
cabo un exhaustivo control de 
vertidos en la localidad a fin de 
reducir la carga contaminante en 
las aguas residuales y obtener un 
agua depurada de mejor calidad 
y de esta forma realizar una ges-
tión sostenible del recurso agua.

Esta labor ha permitido re-
ducir la carga contaminante de 
9,45 en el año 2000 a 0,90 en el 
año 2021. Asimismo, el Ayunta-
miento de Paterna y la empresa 
Hidraqua, la empresa privada 
que participa en Aigües de Pa-
terna, han colaborado en la eje-
cución del Proyecto GUARDIAN, 
una infraestructura que permite 
el uso de agua regenerada en la 
prevención de incendios fores-
tales de una zona de interfaz 
urbano-forestal del Parc Natural 
del Túria.

El fin es desarrollar un guía práctica y útil con la que se ha conseguido reducir hasta un 40% el consumo entre los participantes

La instalación de grifos que permitan la apertura en dos fases puede reducir el consumo PAD

El proyecto Guardian permite el uso de agua regenerada para la prevención de incendios PAD

Reducir la capacidad 
de la cisterna o los 
grifos de apertura 
en dos fases pueden 
reducir el consumo 
hasta un 30%

oooo

El proyecto busca 
conseguir objetivos 
alcanzables y 
medibles con 
acciones concretas

oooo
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Nueva zona de juegos infantil 
en el parque de Alborgí

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha estrenado una nueva zona de 
juegos en el barrio de Alborgí. 
Con una inversión superior a los 
23.000 euros, el consistorio ha ac-
tualizado este espacio que cuenta 

con columpios, balancines, una 
pista de fútbol infantil y una zona 
de juegos con merenderos.

Los trabajos, que se han lleva-
do a cabo a través de la Brigada 
de Obras y la empresa municipal 
GESPA, también han incluido 
la preparación del terreno en la 
zona para implementar la instala-
ción de los elementos. 

La Teniente Alcalde de Seguri-
dad, Movilidad y Transición Eco-
lógica, Nuria Campos, ha explica-

do que “mediante esta obra damos 
respuesta a la petición de la Aso-
ciación de Vecinos de Alborgí, a la 
vez que seguimos trabajando por 
mejorar y actualizar las áreas de 
juego infantiles de Paterna”.

Además, en el barrio se han 
realizado diferentes actuaciones 
como el acondicionamiento del 
estacionamiento de la zona o la 
rehabilitación del centro cultural 
Alborgí para mejorar su accesibi-
lidad, entre otras.

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Pater-
na, a través de la Concejalía de 
Inclusión Social y Políticas de 
Igualdad, organizó el pasado 26 
de octubre una serie de charlas-
monólogo para concienciar y sen-
sibilizar a los adolescentes contra 
la violencia machista. 

La educadora social, Marina 
Marroquí, especializada en vio-
lencia de género, utilizó el hu-
mor para hablar de los diferentes 
tipos de violencia de género, en 
especial de la violencia sexual en 
la adolescencia.

El Auditorio Antonio Cabeza 
del municipio acogió las diver-
sas ponencias que se celebraron 
para un público adolescente y 
juvenil que acudió desde dife-
rentes centros educativos. La pri-
mera sesión, celebrada a las 9:30 

horas, reunió a los participantes 
del Proyecto Sara y Escuela2, 
mientras que a las 11:30 horas 
los alumnos del IES La Canyada, 
del Liceo Hispano, del IES Henri 
Matisse, del IES Doctor Peset y de 
la Escuela Para Adultos asistieron 
a la charla de Marroquí.

La concejala de Inclusión So-
cial y Políticas de Igualdad, Isa-
bel Segura, indicó que “a través 
de este tipo de ponencias permi-
timos a la población más joven 
de Paterna que tome conciencia 
sobre la violencia machista, ade-
más de dotarle de herramientas 
para su detección precoz y pre-
vención”.

“Gracias a esta iniciativa, que 
trata también el tema desde la 
experiencia personal de la po-
nente Marina Marroquí, quien 
es conferenciante TEDtalk y ya 
ha formado a más de 100.000 jó-
venes por toda España, se ayuda 
a los y las jóvenes a construir un 
pensamiento crítico y reflexivo 
respecto a este tipo de violencia”, 
explicó Segura.

Paterna conciencia a 
la adolescencia sobre 
la violencia de género 

Nueva zona de juegos del Parque de Alborgí PAD

La nueva zona de recreo 
ha supuesto una 
inversión de 23.000€

Marina Marroquí fue la 
encargada de impartir
charlas a los jóvenes
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Alumnos del CEIP El Parque durante la marcha PAD

Alumnos del CEIP El Parque 
hacen una marcha por la 
justicia climática y energética

PATERNA AL DÍA
o Coincidiendo con la celebra-
ción de la cumbre mundial del 
clima el pasado 14 de noviembre,  
el CEIP El Parque de La Canyada 
quiso sumarse a la protesta mun-
dial celebrada el 12 de noviembre 
por una justicia climática y ener-
gética.

Durante toda la semana los 
alumnos y alumnas del centro 
trabajaron en clase aspectos re-
lativos al cambio climático y sus 
nefastas consecuencias sobre 
nuestro planeta y elaboraron car-
teles y lemas exigiendo justicia 
climática.

La actividad, con el fin de darle 
una mayor visibilidad, culminó 
con una marcha hasta la estación 
de La Canyada con pancartas y 
cánticos en apoyo a la conserva-

ción de La Tierra.
Muchas familias decidieron 

sumarse a la marcha y acompaña-
ron al alumnado del centro para 
reforzar el acto.

La Policía Local veló por la se-
guridad del acto acompañando a 
los alumnos durante todo el reco-
rrido de la marcha que transcu-
rrió sin incidentes.

Paterna refuerza
los tratamientos 
preventivos contra
la procesionaria
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha iniciado el refuerzo del trata-
miento preventivo anual contra la 
procesionaria en el arbolado del 
término municipal. La empresa 
municipal GESPA es la encarga-
da de llevar a cabo el dispositivo 
especial de control de plagas que 
se está efectuando en las zonas 
verdes del municipio.

La Teniente Alcalde de Segu-
ridad, Movilidad y Transición 
Ecológica, Nuria Campos, ha in-
dicado que “gracias a los trabajos 
y estudios previos se ha podido 
establecer la mejor fecha para ini-
ciar el tratamiento en los árboles, 
anticipándonos a la aparición de 
los insectos”. 

“Durante el estudio previo, 
efectuado este verano, se realizó 
la captura de ejemplares adultos 
para llevar un registro y determi-
nar la fecha en que eclosionarán 
los huevos”, ha añadido Campos.

Este año el consistorio ha co-
menzado el tratamiento el 24 de 
octubre y se prevé su finalización 
a finales del presente mes de no-
viembre.

El tratamiento consiste, en pri-
mer lugar, en la pulverización de 
un producto biológico y ecológi-
co en multitud de ejemplares de 
pino de la localidad en las zonas 
periféricas. 

Se utiliza para ello una bacte-
ria, totalmente inocua para el ser 
humano, pero que detiene la re-
producción de la oruga procesio-
naria. Por otro lado, se realizan 
tratamientos mediante endotera-
pia en los ejemplares en las zonas 
de uso público de mayor sensibi-
lidad.

Por el momento ya se han rea-
lizado tratamientos biológicos en 
los ejemplares de pino ubicados 
en La Canyada y Bovalar y me-
diante endoterapia en zonas del 
núcleo urbano. 

La marcha coincidió 
con la Cumbre Mundial 
del Clima
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Lucía Pedregal, Fallera Mayor Infantil de Paterna tras su exaltación D. Aznar

Verónica Amorós y Lucía Pedregal viven su 
exaltación como Falleras Mayores de 2023
PATERNA AL DÍA
o Paterna celebró el pasado mes 
de octubre los actos de exaltación 
de sus nuevas Falleras Mayores, 
Verónica Amorós y Lucía Pedre-
gal, que serán las máximas repre-
sentantes de las Fallas en 2023.

El Gran Teatre Antonio Ferran-
dis acogió el pasado viernes 21 de 
octubre el evento que protagonizó 
la Fallera Mayor, Verónica Amo-
rós Pérez, de la Falla Campament, 
junto a su Corte de Honor, com-
puesta por Núria Pacheco León, 
Candela García Coronil, Laura 
Fuentes Bonastre, Sheila García 
Jodar, Shauri Fernández Collado 

y Judith De la Poza Tomás.
El sábado 22 fue el turno de 

la Fallera Mayor Infantil Lucía 
Pedregal Samper, de la comisión 
de Terramelar, que estuvo acom-
pañada de su Corte de Honor, 
formada por Celia Puertas Torres, 
Ariadna Polledo Ballesteros, Va-
leria Recamales Garrido, Azaha-
ra Añón Ruiza, Ainhoa Herrero 
Moragón, Ángela Bosch Violero, 
Claudia Oliver Ortega y Lydia 
Socuéllamos Cabezas.

El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, fue el encargado, 
junto a la presidenta de la Junta 
Local Fallera de Paterna, Amparo 

Giménez, de imponer la banda e 
insignias de oro a las Falleras Ma-
yores 2023 durante los dos actos .

Por su parte, el primer edil no 
quiso dejar pasar la oportunidad 
de elogiar en sus discursos, que 
dedicó tanto a Verónica Amorós 

como a Lucía Pedregal, su “re-
conocimiento y agradecimiento 
inmensos por su dedicación, dis-
tinción y responsabilidad con los 
cargos, la fiesta y nuestra ciudad”, 
a la vez que agradeció “la labor de 
Junta Local Fallera, de todas las 

comisiones de Paterna y de todas 
las personas que aman y trabajan 
por las Fallas”.

Además, los mantenedores de 
la Gala de Exaltación fueron los 
responsables de la firma Realce, 
Loli Montero Díaz y Juan Antonio 
Remedios Álvarez, mientras que 
Roberto Usina, de la falla Sant 
Roc, lo fue de la exaltación de la 
Fallera Mayor Infantil.

Por otra parte, los actos estu-
vieron amenizados por las repre-
sentaciones del nuevo grupo de 
teatro de Junta Local Fallera, en-
tidad que este año celebra su 50 
aniversario.

Serán las máximas representantes del mundo fallero de Paterna en un año muy especial, ya que Junta Local celebra su 50 aniversario

Verónica Amorós, Fallera Mayor de Paterna, junto a Sagredo y Amparo Giménez D. A.

Cultura y Sociedad

Loli Montero y Juan 
Antonio Remedios 
fueron los 
mantenedores de 
Verónica Amorós 

oooo
Roberto Usina, de 
la falla Sant Roc, fue 
el mantenedor en la 
exaltación de Lucía 
Pedregal

oooo



noviembre 2022
19Paterna al día oooo Cultura y Sociedad

Carmen Roca PAD

Fallece Carmen Roca tras 
una vida de incansable 
apoyo a personas excluidas
PAU BRETÓ
o La entrañable vecina de Pater-
na, Carmen Roca, falleció recien-
temente a los 91 años de edad, tras 
una vida dedicada al servicio a los 
demás, especialmente a los que 
menos tenían y más sufrían: los 
excluidos.

Vinculado por siempre a su re-
cuerdo está su hogar, la Casita 
de Carmen Roca, que convirtió 
primero en lugar de acogida de 
jóvenes que sufrían problemas de 
drogadición y posteriormente en 
un comedor social en el que coci-
naba, junto a sus colaboradores, 
para más de un centenar de perso-
nas que estaban pasando hambre.

Toda esta labor la realizó Car-
men Roca sin pedir nunca nada 
para ella. Todo lo que solicitó 
siempre fue para poder seguir de-
sarrollando la increíble labor soli-
daria que protagonizó durante 30 
años hasta que tuvo que retirarse 
por su avanzada edad y agota-
miento.

En el año 2000 el Ayuntamiento 
le otorgó la Insignia de Oro de la 
Villa de Paterna y en 2016, la ca-
lle de la Penya donde se ubicaba 
La Casita de Carmen Roca, recibió 
el nombre de la ejemplar vecina. 
También recibió reconocimientos 
por parte de la Policía Nacional y 
por la Policía Local de Paterna, así 
como de asociaciones de vecinos.

Sin embargo, el mayor reco-
nocimiento para ella siempre fue 
el que le deparaban las personas 
anónimas a las que ayudaba. Con-
seguir que un joven con proble-
mas de drogodependencia saliera 
de ese infierno o saciar por un día 
un estómago habriento fueron los 
motores de su vida. Descanse en 
Paz, Carmen Roca.

PATERNA AL DÍA
o La cena benéfica anual de la Jun-
ta Local de la Asociación contra el 
Cáncer de Paterna, organizada en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Paterna, ha logrado recaudar 
10.661 euros en su última edición.

Cerca de 300 personas se dieron 
cita en el Hotel AZZ Valencia Con-
gress para colaborar y mostrar su 
apoyo a las personas que luchan 
contra esta enfermedad.

Pilar Martínez, presidenta de la 
Junta Local de la Asociación con-
tra el Cáncer de Paterna, recordó 

“todo el trabajo que durante el año 
realizamos desde la Junta” y qui-
so agradecer “la colaboración del 
Ayuntamiento de Paterna, a los 
comercios colaboradores, así como 
todas personas asistentes al acto”.

Por otra parte, el alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
anunció que “en colaboración con 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer se celebrará la I Gran Run 
Cáncer en Paterna el domingo 26 
de marzo, una carrera para recau-
dar fondos para la investigación 
contra la enfermedad”.

Junta Local contra el 
Cáncer recauda más 
de 10.000 euros

Mujeres de la Asociación Contra el Cáncer junto al alcalde PAD
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El Paredón de España será 
Bien de Relevancia Local 
en las próximas semanas
PATERNA AL DÍA
o Un año más, y con motivo del 
Día de Todos los Santos, los socia-
listas de Paterna rindieron home-
naje a todas aquellas personas que 
perdieron su vida por defender la 
libertad en el Paredón de España, 
enclave simbólico declarado Lu-
gar de la Memoria.

El Alcalde de Paterna y secre-
tario general del PSPV-PSOE de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
junto al secretario general del 
PSPV de la Provincia de València 
y vicepresidente de la Diputación, 
Carlos Fernández Bielsa deposita-
ron una corona de laureles a los 
pies del muro donde fueron fusila-
das 2.238 personas en un emotivo 
acto en el que también estuvieron 
presentes, entre otras autorida-
des, la secretaria autonómica de 
Cooperación y Calidad Democrá-
tica, Toñi Serna, el diputado de 
Memoria Histórica, Ramiro Rivera 
y el presidente del Grupo para la 
Recuperación de la Memoria His-
tórica de las Comunidad Valencia-

na, Matías Alonso junto a diferen-
tes alcaldes y alcaldesas de otras 
localidades, vecinos, militantes y 
simpatizantes socialistas.

Durante su intervención, Sagre-
do agradeció “la labor de las fami-
lias de las víctimas y la unión y la 
coordinación entre administracio-
nes, que durante todos estos años, 
incluidos los años de pandemia, 
ha permitido la apertura de más 
de 25 fosas y la recuperación de 
más de 1.000 cuerpos”.

“Fruto de esta coordinación, 
hemos conseguido, con la Dipu-

tación de Valencia que sufrague el 
monumento al enterrador de Pa-
terna, Leoncio Badía que hemos 
instalado en el entorno del cemen-
terio municipal, con la Conselleria 
la firma de un acuerdo para cons-
truir el que será el Centro de In-
terpretación de la Memoria Demo-
crática más importante del país y 
con la Generalitat Valenciana que 
el Paredón de España, el Camí de 
la Sang y las fosas comunes sean 
ya declarados en la próximas se-
manas Bien de Relevancia Local”, 
afirmó Sagredo.

Visita de los socialistas al Paredón de España D. Aznar

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha lanzado el proyecto “Libros Li-
bres”, una iniciativa que fomenta 
el hábito de lectura a través de 
diversos puntos donde realizar 
intercambios de libros de forma 
gratuita y sin horarios.

El concejal de Bibliotecas, Ro-
berto Usina, ha indicado que “esta 
propuesta tiene como objetivo fo-
mentar el hábito de lectura entre 
los paterneros, a la vez que se les 
da una segunda vida a los libros”.

“Los tomos se podrán dejar y 
coger libremente, o bien leer en 
el lugar, de modo que se facilita 

el acceso a cultura y se acerca a la 
ciudadanía, ya que hemos coloca-
do diez casetas repartidas por el 
municipio”, ha explicado Usina.

Los puntos se encuentran en el 
parque cercano al Valentín Her-
náez de Santa Rita, en el Parc 
Central, en el parque del Bigotes 
de Campamento, en el parque de 
la calle del Cristo, en el parque de 
Alborgí, en el parque de la calle 
Casinos de Terramelar, en la calle 
Santa Aurora de Santa Gema, en la 
Plaza Puerta del Sol de La Canya-
da, en la calle Camamilla de Lloma 
Llarga y en la Agencia de Lectura 
de La Coma.

Fomentan la lectura 
mediante puntos de 
intercambio de libros

Una usuaria en un punto de intercambio de libros PAD
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Ampliado hasta el 27 de enero el plazo para 
optar a la “Beca Satorres Compromiso Social”

PATERNA AL DÍA
o  El Centro Avanzado de Odon-
tología Satorres impulsor de 
la “Beca Satorres Compromiso 
Social” ha ampliado el plazo de 
presentación de solicitudes para 
poder acceder a esta ayuda hasta 
el 27 de enero de 2023.

Como ha recordado el doctor 
Javier Satorres, director del Cen-
tro Avanzado de Odontología, “el 
fin de esta beca es ayudar a todas 
las organizaciones benéficas, aso-
ciaciones o entidades sin ánimo 
de lucro que desarrollen total o 
parcialmente proyectos en las lo-
calidades de Manises y Paterna. Y 
para ello, este año 2022, hemos 
destinado 3.000 euros para que 
hagan su proyecto realidad”.

“Queremos aportar nuestro 
granito de arena para mejorar, en 
la medida de lo posible, nuestros 
pueblos. Por eso decidimos hace 
ya cinco años poner en marcha 
esta iniciativa.  Para contribuir a 
que entidades que tienen en mar-
cha algún plan que repercuta en 
los vecinos de Manises o Paterna 
puedan llevarlo a cabo”, ha expli-
cado el doctor Satorres. 

Cualquier idea puede benefi-
ciarse de esta ayuda, proyectos 
de inclusión de las personas más 
desfavorecidas, de movilidad, de 
empoderamiento de las mujeres, 
para el cuidado de las personas 
más vulnerables o la defensa de 
nuestros animales. “Cualquier 
proyecto que tenga un impacto 
positivo en las localidades que nos 

han permitido crecer tiene cabida 
en nuestra beca”, ha asegurado 
Javier Satorres.

“Y necesitamos que este mensa-
je -ha continuado- llegue a todas 
las entidades para que puedan 
optar a esta ayuda y se inscriban 
siguiendo las bases publicadas en 
la página web la clínica dental Sa-
torres www.clinicadentalsatorres.
es”.

Todos los proyectos que reciba-
mos serán valorados de manera 
detallada por un jurado que será 
quien decida el ganador de esta V 
edición.

JURADO CON REPRESENTANTES 
DE AMBOS MUNICIPIOS
En esta ocasión, el jurado está 
compuesto por: Juan José Moya, 
creador y administrador del gru-
po de Facebook Paterna te ayuda; 

Nuria Campos, teniente de alcalde 
de Seguridad, Movilidad y Tran-
sición ecológica del ayuntamiento 
de Paterna; un representante de 
Radio Manises y otro de la Junta 
Local Fallera de Manises y Cintia 
Moronta, directora de la oficina 
Kutxabank Paterna.

Estamos entrando en la recta 
final de la V edición de la Beca 
Satorres Compromiso Social y 
tras la finalización del plazo de 
presentación de inscripciones, el 
27 de enero, el jurado se reunirá 
para deliberar y designar un gana-
dor el 10 de febrero. Por último, 
la gala de entrega de la beca a los 
ganadores tendrá lugar el 25 de 
ese mismo mes. 

MÁS DE 11,000 EUROS DONADOS 
HASTA LA FECHA
Esta es la V edición de la “Beca 

Satorres” y en las cuatro edicio-
nes anteriores, el Centro Avan-
zado de Odontología Satorres ha 
concedido ya más de 11.000 euros 
repartidos entre 7 entidades con 
proyectos muy dispares pero que 
todos, de una manera u otra, han 
beneficiado a Paterna y Manises.

El primer año que se concedió 
esta beca se otorgaron tres pre-
mios, el primero para la Asocia-
ción de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental (AFEMPES) 
de Paterna, San Antonio de Bena-
géber y L’Eliana; el segundo para 
la asociación Semillas de Espe-
ranza y su proyecto para enseñar 
a los niños y familias más desfavo-
recidas qué y cómo comprar para 
tener una alimentación saludable 
y, por último, a la protectora de 
animales, Modepran.

La asociación Compartimos 

sonrisas fue la receptora del pri-
mer premio de la IIª edición de la 
Beca Satorres gracias a la cual un 
grupo de vecinas mayores puede 
contar con un local para reunirse 
y, con la excusa de tejer, realizar 
distintas actividades, pero, so-
bre todo, relacionarse, reírse y 
ayudarse unas a otras. El segun-
do premio recayó en el proyecto 
“Alondra” de la asociación “Crecer 
en la Coma” centrado en la pre-
vención del embarazo adolescen-
te y la emancipación de mujeres 
adolescentes embarazadas del 
barrio de La Coma.

La tercera edición contó con 
un único ganador que se quedó el 
premio íntegro. Fue la asociación 
de Manises, proyecto Empar. Con 
el dinero de la beca pudo poner 
en marcha su proyecto de “Ocio 
Inclusivo” para personas con di-
versidad funcional. Mientras, en 
la última edición, fue la “Escuela 
de empoderamiento de mujeres 
para prevenir la violencia de géne-
ro. Por ti, mujer” la beneficiaria. 

“En este momento son ya diez 
los proyectos que se han inscrito 
para participar en la V edición, 
pero esperamos que sean mu-
chos más. Por eso, desde aquí 
animo a todas las personas que 
forman parte de una asociación 
u organización sin ánimo de lu-
cro a que visite nuestra web y se 
inscriba para lograr hacer, entre 
todos, una Paterna y un Manises 
mejor”, ha concluido el doctor Ja-
vier Satorres.

El doctor Javier Satorres junto a los ganadores de la II edición de la Beca Satorres Compromiso Social PAD

Dotada con 3.000 € está dirigida a asociaciones, organizaciones benéficas y Ong’s con proyectos en Manises o Paterna
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D
el 28 al 30 de octubre 
tuvo lugar la 6ª edición 
del torneo válido para 

elo FIDE “Les coves de Pater-
na”. El evento fue retransmi-
tido en directo y se pudo se-
guir a nivel mundial en varias 
plataformas, contando con un 
total de 65 jugadores de los 
cuales 9 eran extranjeros y 6 
titulados. También vinieron 
personas de otras comunida-
des autónomas. ¡Mucho nivel!

Fue una excelente forma 
de potenciar a nuestros juga-
dores, ya que 16 miembros 
de EDAPA participaron en el 
torneo. El primer jugador de 
EDAPA en la clasificación fi-
nal fue Lucas González López 
de solo 9 años, quedando en 

5º lugar con 4,5 puntos de 6 
posibles.

El campeón del torneo fue 
Nahun Gavarrete (número 1 
de Honduras), seguido de Al-
berto Vela (Aragón) y Slobo-
dan Kovacevic (maestro inter-
nacional serbio).

A destacar la participación 
de 25 menores de edad, lle-
gando a ser casi un 40% del 
total de participantes. 

Recordad que quedamos 
todos los miércoles y jueves 
de 17:30 a 20:30 en la cue-
va número 100. Podéis con-
tactarnos a través del email 
club@edapa.es o del teléfono 
605049814.

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

Les coves de Paterna

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

1.- JUEGAN LAS BLANCAS Y HACEN JAQUE MATE EN 2 JUGADAS.

El aumento de ayudas al 
deporte permite cubrir el 
92% de las solicitudes 

Jóvenes practicando atletismo en la pista municipal PAD

SOLUCIÓN 1: 1. Dxf8+  Si 1…Tg8  2.Dh6++ o Th1++.  
Si 1…Rh7  2.Th1++.
SOLUCIÓN 2: 1…Af3+  2.Rg5 h6+  3.Rxh6 Th2+  4.Rg5 Th5++

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha concedido para este periodo 
2022/23 un total de 1.877 ayudas 
al deporte, cubriendo así el 92% 
de todas las solicitudes presenta-
das y aumentando el número de 
becados un 40% respecto al ejer-
cicio anterior.

Así lo ha desvelado el Teniente 
Alcalde de Cultura del Esfuerzo 
y Modernización, José Manuel 
Mora, quien ha explicado que 
“ante el importante aumento 
de solicitudes presentadas con 
respecto a otros años y con el 
objetivo de poder atender todas 
las peticiones y ayudar al mayor 
número de vecinos y vecinas po-
sible, el consistorio ha incremen-
tado un 43% la partida destinada 
a estas subvenciones respecto al 
año pasado, hasta alcanzar un 
presupuesto final de 358.567,40 
euros”.

El consistorio ya ha publicado 
en la página web municipal los lis-
tados de la segunda concesión de 

becas, en los que figuran las 853 
nuevas personas beneficiarias que 
permiten un descuento de entre el 
60 y el 100% del precio de la acti-
vidad, según la renta familiar. 

José Manuel Mora ha explica-
do que “estas ayudas se aplican 
directamente en la tarifa de las 
actividades de los clubes con los 
que el Ayuntamiento mantiene 
un convenio de colaboración, así 
como de los Servicios Deportivos 
Municipales”.

“Con esta medida, que desde el 
Ejecutivo Socialista llevamos años 

implementando, logramos acer-
car el deporte y hábitos de vida 
saludables a todos los paterneros 
y paterneras, facilitando su acceso 
a familias con una situación eco-
nómica más vulnerable”, ha agre-
gado Mora.

Para obtener más información 
se podrá consultar en www.es-
port.paterna.es, donde también 
se encuentran disponibles los lis-
tados de personas  a quienes se les 
han concedido las ayudas, o bien 
en la Piscina Climatizada Munici-
pal del casco urbano.

El club de atletismo Cárnicas 
Serrano campeón de España

PATERNA AL DÍA
o El club de atletismo Cárnicas 
Serrano se ha proclamado cam-
peón de España de Cross absolu-
to masculino en la prueba dispu-
tada el pasado 13 de noviembre 
en el yacimiento burgalés de 
Atapuerca. El equipo valenciano 
se ha alzado con el título nacio-
nal por delante del anterior cam-
peón, Playas de Castellón y C.A. 
Adidas

Destacar las grandes actua-
ciones de Andreu Blanes, deci-
mosegundo, apenas una sema-
na después de su 6ª plaza en el 
Campeonato del Mundo de Trail 
Running , Chiki Pérez, que se 

encuentra en plena preparación 
del Maratón de Valencia, Miguel 
Baidal que con 20 años renunció 
a luchar por las medallas en ca-
tegoría sub23 para ayudar a sus 
compañeros y  Nacho Giménez 
que actualmente se encuentra 
residiendo en Irlanda por una 
beca de estudios y no ha queri-
do perderse esta cita que estaba 
marcada en rojo en el calenda-
rio de todos ellos. Marcos Rojo y 
Héctor Varona completaron un 
equipo que consigue así su clasi-
ficación automática para el Cam-
peonato de Europa de Cross que 
se celebrará en Oropesa del Mar 
durante el mes de febrero.

Con este título el Club de Atle-
tismo Cárnicas Serrano consigue 
el único título por equipos en 
pruebas de fondo que faltaba en 
sus vitrinas, ya que durante los 
últimos años se ha proclamado 

campeón de España por clubes 
en las pruebas de maratón, me-
dio maratón y 10k. 

Abelardo Serrano, director 
general de la compañía, y uno 
de los máximos responsables del 
proyecto deportivo ha querido 
destacar este día histórico para 
Cárnicas Serrano y ha querido 
tener un recuerdo para su tío Blas 
Serrano, fundador del club de at-
letismo que falleció a principios 
de este año. “En un año tan duro 
para nuestro club queremos brin-
darle esta victoria a mi tío, que en 
los ochenta fundó el club junto a 
un grupo de trabajadores y que 
hizo posible que el proyecto fue-
ra creciendo año tras año. Hasta 
sus últimos días no se perdía una 
carrera y estamos seguros de que 
hoy habría sido muy feliz viendo 
a nuestros atletas en lo más alto 
del pódium”.

2. -JUEGAN LAS NEGRAS Y HACEN JAQUE MATE EN 4 JUGADAS.
PISTA: TODAS LAS JUGADAS SON JAQUE.

Deportes

El número de becados 
ha crecido un 40% con 
respecto al año anterior

Este triunfo supone la 
clasificación para  el 
Campeonato de Europa



23Paterna al día oooo
noviembre 2022 Publicidad



noviembre 202224 Publicidad oooo Paterna al día


