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Desescalada

Hablando de
periodismo

Beatriz Sambeat Gemma Marí Ramos
GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA

Comunicación
institucional

Parece
que
vamos
bajando. Sanidad aborda
la desescalada con los
sectores del ocio y la
hostelería.
Durante
la
semana que viene muchos
bares y restaurantes, sólo
los que tengan terrazas,
podrán
abrir,
siempre
cumpliendo con las medidas
de seguridad pertinentes y
con un límite de aforo del
50%. Pero los gimnasios
no tienen todos la misma
suerte. Para el deporte es
la misma condición, que
sea al aire libre y no todos
gozan de ese espacio.
Termina febrero y con él,
parece que dejamos atrás
uno de los peores meses
de la pandemia. Pero aún
no nos podemos relajar.

Hacía tiempo que no me
paraba a escribir, pero
esta vez lo creo más
que necesario. Quería
exponer que os echo de
menos amigos y amigas
periodistas, pues sí, echo
de menos las llamadas para
contrastar, las llamadas para
pedir información o incluso
las citas esporádicas, ¿por
qué digo esto? Porque hace
muchísimo tiempo que
dejasteis de llamar a los
gabinetes de comunicación
de
instituciones
para
contrastar, no digo “para
saber vuestra versión”, digo
CONTRASTAR, y lo pongo
en grande.

La Comunidad Valenciana
seguirá
confinada
y
aunque cada vez hay más
población vacunada y más
personas que han pasado
la COVID-19, el gobierno no
quiere relajar medidas hasta
que al menos esté el 70%
de la población inmunizada.

Desde hace muchos años los
gabinetes de comunicación
de
los
ayuntamientos
nos hemos convertido en
pseudoproductoras
de
material para los medios
de comunicación, ya sea
gestionando
entrevistas
con personas que no
tienen nada que ver con
el Consistorio, material

audiovisual o incluso cortes te voy a contar yo quién
de voz... ¡vaya! para lo está detrás de todo.
demás... hacer periodismo,
no estamos bien vistos.
Aunque eso da igual, lo
fácil es llamar y preguntar
Unos dicen que si estamos la “versión”, sin pedir
vendidos,
otros
que “documentación” ni pedir
tenemos unos intereses nada, da igual que lo
concretos... ¿y yo qué ofrezcas, da igual que lo
digo? Que todos, desde el mandes, ni abrirán el mail...
que marca el número de ¡LOS TIEMPOS!... ¡EL
teléfono, hasta el que te da CIERRE!... ¡EL MORBO!
unas declaraciones tiene Creedme, os entiendo, pero
unos intereses, pero tal vez no comparto la forma de
sean los más sinceros con trabajar. ¿Por qué cualquier
los que te puedas encontrar. persona puede contar
cualquier cosa y le hacéis
Pongo un ejemplo: ¿Qué hueco y los gabinetes
diferencia hay entre las tenemos que pedir e incluso
declaraciones
de
una poner pasta? ¡Es más! ¿Por
asociación y de un/a alcalde/ qué utilizáis a periodistas
sa?... que el segundo está de vuestra plantilla para que
democráticamente elegido hagan de comerciales y
por la ciudadanía y no muchas veces nos obliguéis
se esconde... claro, da la a los gabinetes a comprar
casualidad que este/a edil espacios? No me escondo,
forma parte de un partido digo “obliguéis” porque se
político... ¡Cachis, ya la hace...
hemos liado! Tenemos
un dramón, se dedica a la La
verdad,
es
que
política. No sé, a lo mejor es utilizo este espacio para
una locura que esa persona desahogarme. No soy la
intente trabajar por su única que piensa todo
municipio.
esto, no soy la única que
está cansada de callarse...
Miremos el otro lado, una En algún momento debe
asociación, pero no las haber un punto de inflexión
que conocemos de toda la y plantearnos ¿qué tipo
vida, no. Ya os digo yo que de periodismo queremos
esas participan de corazón hacer? y por supuesto
en todas las iniciativas que ¿qué tipo de medios de
proponen y se le disponen. comunicación queremos?...
Hablo de las de reciente entre otras muchas cosas...
creación... de las que se
montan con una única Vuelvo a decir lo mismo que
finalidad y con la intención al principio, se os echa de
de querer hacer daño, pero menos... espero que estéis
¡Oh, amigo periodista! No todos y todas bien.
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Momento
Manuel Águila
Hijo de paterneros
¿Qué harás en este
momento, qué dirección
tomará tu mente en este
preciso instante…?
Agónica es la tarde con el
retrato que me acompaña
de tu mención y el rumbo
de mi frágil razonamiento
se antoja cada vez más
asaltante…
¿Habrás
olvidado
los
áridos pavimentos que sólo
albergaban lodazales y que
nos vieron saltar sobre ellos?
¿Guardarás
recelosa
aquellos juramentos todavía
en el núcleo de tu pecho?
¿Colgará aún de tu cuello el
amuleto que contemplaban
las
lloviznas
mientras
salpicaban la seda de tu
pelo?
Y mientras, permanecen las
briznas de hierba clamando
al firmamento que la luz
de sus constelaciones sea
reflejada así en la tierra como
en el raso y vasto cielo…
¿Seguiré siendo vestigio
cuerdo alojado en tus ratos
de hastío, el causante de
tu rostro empañado que
sigue invocando lejanos
recuerdos…?
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GUIA LOCAL
Jesús
Pérez,
vecino de
La Canyada

La Convivencia en
estos tiempos
Los tiempos actuales nos han
hecho cambiar el sistema
de vida al que estábamos
acostumbrados.
Ahora convivimos con menos
gente pero de una manera más
intensa. Procuramos alternar
poco ( o eso deberíamos) pero
lo hacemos más profundamente
con el pequeño círculo en el
que nos desenvolvemos. Es

por ello que tenemos algún”
rocecillo” con nuestro entorno.
Antes el roce hacía el cariño;
ahora el exceso de cariño hace
que tengamos roces. Cambia
la cosa ¿No?
Visto lo cual, algunos hemos
empezado a desarrollar nuevas
técnicas de convivencia, o lo
que es lo mismo, hemos tratado
de adaptarnos a la situación lo
mejor posible, cosa por cierto,
nada fácil.
Hemos tenido que meter la
palabra “paciencia” en nuestra
mochila diaria. Seguramente
otros también lo habrán hecho
para aguantarnos, ¡Dios los
bendiga!jajajá
Hemos
adoptado
la
“perspectiva”
en
nuestro

Direcció:
Beatriz Sambeat
Departament comercial:

comportamiento, o al menos, lo
estamos intentando. Tratamos
de ver las cosas desde el punto
de vista del otro, pensando en
la posibilidad de que exista
otro punto de vista por mucho
que nos cueste, claro. Y si no
lo entendemos procuramos
respetarlo. Y punto.
También nos hemos dado
cuenta de que antes de liarla,
hay que pensar lo que vamos
a decir. Recordar la frase:
“somos dueños de nuestro
silencio y esclavos de nuestras
palabras”, nos hará mucho
bien.
Si llega el caso,
también
podemos alejarnos un poco
para ver mejor (eso sí, sin
salir de la provincia, ¡claro
está!)
Está demostrado que las gafas

Disseny:
Laura Tronchoni

No digamos algo y hagamos lo
contrario, ¡por favor! Estamos
cansados de ver a gente, que
conocemos bien, poner cosas
en su perfil y hacer justo lo
opuesto. Además de mentirosos
aburren soberanamente.
“Ayúdame a hacer lo que Dios
quiere…” ¡y luego hacen justo

¡En fin!
Tiremos de respeto y de ética.
Tiremos de paciencia y de
humor. Y trabajémonos, sí
trabajémonos, que tenemos
mucho que moldear para
poder convivir con la gente que
nos aguanta tan de cerca. Yo
estoy empezando, los que no
tenemos inteligencia tenemos
actitud. ¿Y tú?
¡Ánimo, que ya vemos la luz al
final del asqueroso túnel!
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Amb el suport de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i
Esports de la Generalitat Valenciana
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Estas cositas cuestan pero
recordad que estamos hechos
para cosas grandes. Lo nimio
no puede con nosotros. No
pensemos
que
tenemos
siempre la razón, pero sí
hagamos siempre lo que
consideremos correcto.
¡Qué bueno es dormir tranquilo!

lo contrario de lo que dice Dios,
creando odios y mintiendo a
la gente sin ningún pudor ni
vergüenza…”. Los animales
tienen los mismos derechos
que los humanos…” ¡Y luego
abandonan a sus padres en un
geriátrico como si éstos no se
hubieran ganado el derecho a
la libertad en su santa vida…”

Index

Colaboracions:
Ana Salvador, Paloma Silla

Lo más visto en www.guiamiciudad.com

para ver de lejos no son las
mismas que las de ver de cerca
¡Venga… no me mentéis las
bifocales que en este caso no
vale!
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Lo más visto en www.lacanyadateguia.com
Los vecinos de La Canyada tendrán 20 cañones de agua en la zona de
La Vallesa para prevenir incendios

Sanidad aborda la desescalada con los sectores del ocio y la hostelería
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Riba-roja registró 5.500 atenciones en Políticas Inclusivas durante el
año 2020

3

El Ecoparque móvil visitará La Canyada en abril y recorrerá los barrios
de Paterna en 2021

4

Una quincena de bares y restaurantes de l’Eliana ofrecen el servicio
de comida para llevar

4

Paterna prorroga las restricciones municipales hasta el 1 de marzo
para combatir la tercera ola de coronavirus

5

Tatiana Prades: “La biblioteca de Godella té habilitada una sala d’estudi
a banda en el mateix edifici”

5

Paterna retira de La Coma 8.160 kilos de chatarra, escombros y enseres en su campaña de limpieza exhaustiva

Abierta la convocatoria de ayudas de Emergencia Social 2021 en
l’Eliana

Paterna presenta balance de los fines de semana de confinamiento a la
Consellería de Justicia

Les noticies del teu poble
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GODELLA

Oberta la convocatòria per a participar en el concurs de microrelats a Godella
Ja està oberta la convocatòria
per a participar en el concurs
de microrelats “Els relats que
alimenten”, certamen en el qual
participa activament l’Ajuntament
de Godella i que busca la

conscienciació sobre un canvi
cap a una alimentació bona per
a les persones i per al planeta.
Així, la Biblioteca Municipal de
Godella, dirigida per la regidora
Tatiana Prades, s’involucra en

esta iniciativa que pretén que les
biblioteques es convertisquen
en llocs de producció de
coneixement
i
participació
ciutadana sobre l’alimentació
saludable, sostenible i justa.

Les obres que es presenten
a este concurs hauran d’estar
escrites en valencià o castellà,
amb un títol de no més de 10
paraules i tindre un màxim de
200 paraules en el cos del relat.

L’ELIANA

El Centre de Salut de l’Eliana inicia la vacunació de majors de 90 anys no residents
Aquest dijous 18 de febrer, el
Centre de Salut de l’Eliana va
iniciar la vacunació contra la
Covid-19 dels i les majors de 90
anys de la localitat no usuaris
de residències que tenen el
SIP assignat al centre. En

concret, un total de 42 elianers i
elianeres majors de 90 anys van
rebre aquesta setmana a les
seues cases o bé, en el Centre
de Salut, la vacuna segons el
criteri de priorització per ordre
d’edat. En les següents dies el

procés completarà a la resta
d’aquest col·lectiu de risc.
D’aquesta
manera,
la
planificació de la inoculació
continuarà després d’haver
completat la primera fase en
el 100% dels usuaris i usuàries

de les diferents residències i
centres de dia del municipi.
Solament dos d’aquestes
institucions falten per rebre la
segona dosi per a completar
la pauta d’immunització plena,
prevista per als pròxims dies.

MANISES

El mercat de Els Pins de Manises digitalitza la fidelització
El passat 19 de febrer van posar
en marxa Superpopi, una aplicació
nova que premia la fidelització de
totes les persones que compren
en algun dels 19 llocs que
componen el mercat. Una iniciativa

que no seria possible sense la
col•laboració de l’Ajuntament de
Manises, Generalitat Valenciana,
Confecomerç - Confemercats i
Caixa Popular.
L’Ajuntament de Manises, sempre

al costat del comerç de proximitat,
reconeix aquesta iniciativa que
tracta de donar impuls a aquest
sector comercial, sobretot, en
moments difícils com els que
travessem. Per a participar la

clientela manarà els seus tiquets
de compra setmanals que en
conjunt superen 50 eures al telèfon
del Mercat (+34 722435329),
rebrà un enllaç sorpresa i en tan
sols un clic sabrà si té premi.

PATERNA-L’ELIANA

Revisión para las líneas eléctricas de alta tensión en Paterna y l’Eliana
Los
ayuntamientos
de
Paterna y L’Eliana han
aprovado sendas mociones,
a instancias de la Alianza por
la Emergencia Climática de
las dos poblaciones, por las

que los dos ayuntamientos
iniciarán conversaciones con
Red Eléctrica e Iberdrola,
compañías propietarias de
las líneas, para que analicen
las emisiones de los campos

eléctricos
y
magnéticos
producidos por las líneas
eléctricas de alta tensión
en el momento actual, y a
la vista de los resultados
informen sobre las medidas

correctoras y preventivas
adoptadas o a adoptar, en su
caso.
El Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber ha
aplazado la decisión.

SAB

San Antonio de Benageber presenta un taller de teatro para todos los menores
¿Te apetece participar creando
una obra de teatro desde cero?
Desde la Concejalía de Infancia,
Adolescencia y Juventud te

presentamos el Taller de teatro
para niñas y niños.
¡Inscríbete para actuar, crear el
decorado, guión y vestuario, y

muestra que la CREATIVIDAD
es tu amiga!
Empezamos ONLINE y lo más
pronto posible, presencial.

Inscripciones
GRATUITAS
antes del 3 de marzo y más
información y detalles en:
infancia@sabenageber.com

PATERNA

El Ecoparque móvil volverá a recorrer Paterna en 2021 para fomentar el reciclaje
El Ayuntamiento de Paterna,
en colaboración con la
Entidad Metropolitana para
el Tratamiento de Residuos
(Emtre), ha programado el
calendario del recorrido que

realizará el ecoparque móvil
durante 2021 por los diversos
barrios de la ciudad.
Con el objetivo de fomentar
el reciclaje entre los vecinos
y vecinas de Paterna, se han

previsto unas 20 visitas del miniecoparque a diferentes puntos
del casco urbano, a Mas del
Rosari – La Coma, a Bovalar,
Lloma Llarga y La Canyada.
La instalación portátil se

MANISES

Manises renueva su imagen digital y cuenta con una novedosa página web
El Ayuntamiento de Manises
renueva su web municipal para
dar un servicio comunicativo
más claro y accesible para toda

la ciudadanía.
La nueva web cuenta, entre
otras novedades, con un servicio
de cita previa que permitirá

la mejor gestión de trámites
administrativos. De este modo, la
persona interesada en realizar un
trámite con la Oficina de Atención

Ciudadana (OAC), rellenará
un sencillo formulario tras el
cual recibirá una confirmación
inmediata con la cita.

encuentra en el Clot de Joan,
en horario de 10 a 14 horas y
de 16 a 19 horas. Las próximas
ubicaciones serán Mas del
Rosari – La Coma en marzo, y
La Canyada en abril.
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EN CLAU LOCAL

El encanto de La Canyada

En La Canyada es un
placer el pasear... por
sus calles, que lucen
engalanadas, las cercas,
de aromas y de miradas
coloridas...
que
nos
invitan a relajar.
En las vallas, los jazmines
que se rebosan; diminutas
florecillas,
blancas
y
olorosas... que compiten
con la aroma de bellas
rosas, besadas por el
rocío, lucen hermosas. Y
los pinos... con su altura
y elegancia, oxigenan sus
agujas, y en las calles...
nos regalan la frescura de
los valles... y nos muestran
su añeja exuberancia.
Y se mezclan, casi
desnudas las acacias,
derribando desde lo alto
los pertrechos, en sus
copas, con sus flores algo
lacias... y sus colores
verdosos como helechos.
De los mirlos, madrugadas
musicales, y las tórtolas

que se llaman con
arullos, las ardillas, que
chasquean
matinales...
primaverales rosas, abren
sus capullos.

cuidar los pasos, por los
desmoches, por las raíces
y los rotos de las aceras...
el ayuntamiento en eso,
no hace derroches.

La
Canyada
es...
romántica y muy bella,
se luce hermosa, con
rimas del poeta... se
viste de fantástica, con
la naturaleza, pero otra
realidad, nos hace la
puñeta. Se nos rompen
las mágicas alusiones,
desapareciendo todo su
bello encanto... cuando
siembran en su natural
manto... los perros, sus
fétidos cagallones.

Es verdad que hay
limpiezas con sopladoras,
que rompen los placeres
de
los
silencios...
pues limpian las calles
siempre a deshoras...
poniéndonos los nervios,
un poco tensos. En
el barrio, escurridizos
algunos
duendes,
y
sigilosas actúan las brujas
del desperdicio. No serás
buen ciudadano si no
comprendes... que de
recogidas, tenemos un
buen servicio. Quizás
nos visiten las hadas
del urbanismo y nos
toquen con la varita de la
cordura... pues la belleza
empieza por uno mismo...
si al civismo abrazamos
como cultura.

El amigo del hombre, de
eso estoy seguro, que
cagar en la acera, a él,
se le entorpece, y yendo
con su dueño, le da hasta
apuro... pues el animal
racional, le desmerece. El
romanticismo huye, pues
es de veras... que hay

PATERNA

Paterna convoca
un curso online
y gratuito de
lengua de signos

Y es que La Canyada,
es un mundo aparte.
Entrando por la rotonda,
van
saludando...
las
ramas de los pinos,
con mucho arte, y con
sus sonrisas naturales,
oxigenando. En nuestro
barrio tenemos algunos
ritos, pues nos silban las
noches, seres extraños...
nos ocurre en primavera
y en los veranos... que
damos palmas al aire, por
los mosquitos.
Aún con todas y con
esas, esto es la gloria,
estas rimas despierten
nuestro
consciente,
las
guardemos
por
siempre en la memoria...
y disfrutemos de este
paraíso, tan diferente.
Dedicado a La
Canyada....
Francisco Camps Muñoz

El
Ayuntamiento
de
Paterna ha convocado un
curso online y gratuito de
lengua de signos, abierto
a toda la ciudadanía
paternera.
El curso se realizará en
colaboración con
la
Federación de Personas
Sordas de la Comunitat
Valenciana (FESORD CV)
y los vecinos y vecinas de
Paterna que lo superen
obtendrán el certificado
que acreditará un nivel de
competencia nivel A1.1.
El curso tendrá una
duración de 30 horas
y permitirá a los y las
participantes comprender
y utilizar expresiones
cotidianas de uso muy
frecuente, dar información
personal
básica
y
relacionarse de forma
elemental.
Cualquier vecino y que
esté empadronado en
Paterna puede participar
en el curso, inscribiéndose
a través del teléfono 96
305 30 70.
El curso se celebrará
desde el 22 de marzo y
hasta el 5 de mayo y las
plazas serán limitadas.

Vols escriure la teua opinió? Contacta amb nosaltres: comunicacion@lacanyadateguia.com, 617 34 34 30
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El proyecto GUARDIAN podrá prevenir incendios en
La Vallesa y en las viviendas próximas al bosque
El Ayuntamiento de Paterna
celebró una sesión informativa por
videoconferencia para informar a
los vecinos de La Canyada que
viven más cerca del bosque de
La Vallesa sobre los avances del
proyecto GUARDIAN, la innovadora
iniciativa que está llevando a cabo
el consistorio paternero junto con
el de Riba-Roja del Túria para
prevenir incendios a través de agua
regenerada en la zona de interfaz
urbano-forestal, tanto de La Vallesa
como del Parque Natural del Túria.
Durante el webinar, que contó con la
participación del Alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo, se explicó el
estado de ejecución del proyecto,

que contempla la instalación de
una red de 20 cañones de agua
que darán cobertura al interfaz
urbano-forestal de La Canyada,
aumentando la seguridad de los
cientos de vecinos y vecinas que
viven próximos al bosque de La
Vallesa.
De esta red de cañones, cuya altura
se ha adaptado a la vegetación
de cada zona, 14 se instalarán en
la zona sur de la Canyada, de 16
metros de altura y 6 en la zona norte,
de 18 metros de altura.
Además, se está llevando a cabo un
tratamiento selvícola en La Vallesa
para reducir la competencia entre
pies y favorecer su crecimiento, y

prevenir el riesgo de incendios en el
bosque. Se ha instalado la Estación
Regeneradora de Agua, que será la
encargada de mejorar la calidad del
agua que se depura en la Estación
Depuradora Camp de Túria II y que
será utilizada para el riego de las
barreras verdes y prevención de
incendios de la zona de actuación
del proyecto. Se trata de un proyecto
basado en la reutilización de aguas
residuales depuradas sobre la
vegetación para prevenir incendios
en La Vallesa y el Parque Natural
del Túria, dos zonas boscosas
que comparten ambos municipios
valencianos, y que están muy
próximas a sus núcleos urbanos.

LA CANYADA

Paterna interpone 221 denuncias y disuelve 13
fiestas ilegales en su cuarto fin de semana de cierre
El cuarto fin de semana de
cierre perimetral de Paterna se
ha saldado con un total de 221
denuncias interpuestas por la
Policía Local y la Policía Nacional
y 13 intervenciones para disolver
concentraciones sociales no
permitidas, tanto en domicilios
particulares como en espacios
públicos.
Estas operaciones son fruto

del dispositivo especial de
vigilancia que la Policía Local ha
desplegado en parques, jardines
y zonas de la ciudad propensas
a este tipo de celebraciones y de
la colaboración ciudadana.
Además, en los 12 puntos de
vigilancia policial establecidos
durante
todo
el
término
municipal de Paterna, han
sido controlados más de 800

vehículos,
impidiéndose
la
entrada a la ciudad a 46 de
ellos, e impidiendo la salida de
otros 24, al no poder justificar el
desplazamiento que pretendían
realizar.
También en este fin de semana
de restricciones de movilidad la
Policía Local ha usado la Unidad
de Drones para reforzar, de
forma aérea, la vigilancia de la
ciudad.

LA CANYADA

Los vecinos de La Cañada protestan por la “nula preocupación” ante una nueva
oleada de robos en varios chalés de Montecañada y la zona del Barranco del Rubio
Ya son varias las denuncias que la
policía local de Paterna ha recibido
por parte de muchos vecinos de La
Canyada, y no sólo de Montecañada
o Barranco del Rubio, sino, también
por otras zonas, como el Plantío.
Los vecinos están hartos. Se quejan
del abandono que hay de La
Canyada por parte del Ayuntamiento.
“Siempre ha habido una dejadez

por parte del Consistorio en cuanto
a limpieza y seguridad, pero es
que ahora, con la pandemia,
esto se ha disparado. Y encima
lo denunciamos, viene la policía
Local y la Nacional, y además de
hablarnos con poca educación
las denuncias caen en saco roto”,
según afirma uno de los vecinos
afectados cuando contactó con este

PATERNA

El Alcalde de Paterna hace balance con la Consellera de
Justicia, Gabriela Bravo, del cierre perimetral de la ciudad
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo
mantuvo un encuentro con la Consellera
de Justicia, Gabriela Bravo, para abordar la
situación del municipio en materia de seguridad,
sobre todo a raíz del cierre perimetral que afecta

a Paterna los fines de semana.
Durante la reunión, el primer edil ha trasladado
a Bravo el gran trabajo que están realizando en
la ciudad los cuerpos y fuerzas de seguridad
durante esta pandemia, y especialmente, durante

estas últimas semanas de cierre perimetral de
la localidad, en los que se ha desplegado un
dispositivo especial entre la Policía Local, la
Policía Nacional y Protección Civil para garantizar
el cumplimiento de las limitaciones de movilidad.

periódico.
“Por no hablar de la cantidad de
basura que hay sobre las aceras y
que pasan semanas sin que nadie
se la lleve”, concluyeron.
Muchos vecinos, en señal de
protesta, silban desde sus casas a
la misma hora todas las tardes. Sólo
quieren mayor seguridad y poder
dormir tranquilos.

TOTA LA INFORMACIÓ
DE LA CANYADA:

www.lacanyadateguia.com
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LA CANYADA TE GUIA

PATERNA

LA CANYADA / L’ELIANA

Paterna promueve la protección de colonias felinas
controladas para garantizar el bienestar de sus gatos

En Paterna y L’Eliana
ya se pueden
comprar preparados
de churros para casa

El Ayuntamiento de Paterna
aprobó en el pleno del pasado
24 de febrero la protección de
las colonias felinas controladas
para garantizar el bienestar de
los gatos que viven en ellas, y
a su vez, asegurar una buena
convivencia entre animales y
vecinos.

En este sentido, la ordenanza
regulará el control de las
colonias censadas, reconocerá
la labor de los voluntarios
acreditados y asegurará el
bienestar de los animales que
formen parte de las mismas.
En la actualidad, el municipio

tiene registradas 80 colonias
y hay una red de 69
alimentadores
acreditados
por el Ayuntamiento que se
encargan dar de comer a los
gatos e informar a los servicios
municipales
de
cualquier
cuestión relacionada con la
salud de los felinos.

Gracias a esta coordinación, en
el último año el Ayuntamiento ha
realizado 330 esterilizaciones
con el método CER (Captura
– Esterilización – Retorno),
propiciando la estabilización
de la población felina en el
municipio y priorizando la salud
de los animales.

Si lo que buscas es hacer tus propios
churros en casa para ti y tu familia,
estás de enhorabuena. Si aun no
conoces la web www.churrosencasa.
es échale un vistazo y anímate a
comprar tu kit para preparar un buen
desayuno en tu casa con los tuyos.
Además ahora, en lugar de hacer
el pedido por la web, puedes
acercarte a dos tiendas que tienen
en exclusiva estos productos. En
La Canyada, La Canya Menjars,
una casa de comidas para llevar de
reciete creación y especializada en
vender productos sin gluten y en
l’Eliana, una tienda de alimentación a
granell, El Rebost, donde se pueden
encontrar preparados para hacer
los churros SIN y CON gluten. En
Paterna también podrás encontrar
estos kits en ‘Carnes Pedro’.
Comprando en comercio local, no
existen gastos de envío y por tanto
hacemos crecer a nuestro pequeño
comercio: lo hacemos más grande.

L’ENTREVISTA
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“El paciente no pisa
la clínica, no hace
cola, no espera”
Eduardo Martínez, director-gerente de la
clínica Atenea (Aldaia, Torrent y l’Eliana)

Clínica Atenea dispone de tres centros
médicos situados en Aldaia, Torrent y
l’Eliana, éste último en el centro comercial
El Osito. Se trata de una clínica donde
se han realizado más de 2.000.000 de
visitas en los últimos años. Entrevistamos
a su gerente, Eduardo Martínez, y él nos
cuenta qué tiene esta clínica.
“Los pacientes de clínica Atenea
la valoran con un 9,3 de media
sobre 10. Gozan de un buen trato,
profesionalidad, cita ágil y mínima
espera”. Esto es lo que nos ha
contado su director gerente,
Eduardo Martínez March. Veamos
cómo están gestionando ciertos
servicios sanitarios en tiempos
de pandemia.
- Buenas tardes y encantada.
¿Por qué clínica Atenea?
- Buenas tardes, igualmente.
Contestando a su pregunta
porque ASÍ muy cerca del lugar
de residencia/trabajo tienen una
oferta sanitaria amplísima, horario
ininterrumpido y muy extenso
entresemana, mañana y tarde
los sábados y por la mañana
los domingos y festivos, porque
disponemos de medios técnicos de
última generación, por el confort de
las instalaciones y la facilidad para
coger cita a corto plazo en cualquier
especialidad, porque el tiempo de
espera suele ser mínimo y lo que es
para mí lo más importante porque
la atención es absolutamente
profesional, amable y cercana.
- Suponemos que además de
ofrecer
consultas
privadas,

¿trabajáis
con
todas
compañías aseguradoras?

las

de 9h a 14h y de 17h a 20h.
Los domingos y festivos de 10h a
14h
-Sí, lo curioso es que muchos En agosto la única diferencia es
pacientes saben que pueden venir que los laborables abrimos de 8h a
con compañía de salud pero no 13h y de 16h a 21h.
saben que pueden venir pagando.
Trabajamos con 18 compañías ¿Qué
servicios
ofrecéis
de salud y son: Aegon, Agrupació además de las consultas de las
Mutua, Alliaz,bAntares (excepto El especialidades?
Osito), Asefa, Axa, Caser, Cigna,
- Medicina de familia, es una
especialidad pero en muchas
ocasiones no se es consciente.
Además de ofrecer una atención
de
urgencia
(siempre
hay
La clínica Atenea
como mínimo un médico y una
está en Torrent,
enfermera, además de personal
Aldaia y l’Eliana, en
sanitario) prestamos un servicio
de medicina de familia orientado
el centro comercial
a la prevención y al seguimiento
El Osito
de patologías crónicas, y este
tipo de servicio no es frecuente
encontrarlo en la provincia de
Divina Pastora, DKV, Fiatc, Generali, Valencia. En las Clínicas Atenea, el
HNA Servicios Corporativos, Mapfre, médico de familia está en el centro
Nectar, Sanitas, Santa Lucía, Vivaz. del proceso asistencial. También
está el personal de Enfermería
- ¿En la clínica de El Osito, qué que participa activamente en esa
horario tenéis y cuántos días a la atención de urgencias, además
semana abrís?
de brindar apoyo a los diferentes
especialistas y encargarse, cómo
- Abrimos los 365 días del año. no, de las analíticas, curas, etc.
Los laborables de 8h a 21h Fisioterapia de lunes a sábado,
ininterrumpidamente. Los sábados en un horario amplísimo y con

>>

Eduardo
Martínez,
gerente
director de la
clínica Atenea.
//GMC

un gimnasio excepcionalmente
equipado, incluyendo entre otros
equipos magnetoterapia y ondas
de choque.
Pruebas diagnósticas
-¿Realizáis pruebas COVID? ¿Hay
que pedir cita?
-Sí que realizamos pruebas
Covid. Además nos sentimos
particularmente orgullosos de cómo
las hemos realizado. EL PACIENTE
NO PISA LA CLÍNICA. NO HACE
COLA, NO ESPERA ¿Cómo lo
hacemos? Cuando un paciente
está preocupado le realizamos una
entrevista médica telefónica y en esa
entrevista los médicos recomiendan
si está indicada una prueba y cuál Y
CUANDO consideran que es la más
adecuada. Debo decir que hemos
ahorrado mucho dinero a pacientes
que finalmente no se han realizado
ninguna prueba al no estar indicada.
Se realiza el pago telemáticamente.
Se realiza la toma de la muestra en
el coche del paciente. Se manda
el informe al móvil del paciente
si es negativo el resultado pero si
es positivo además de enviarse
el médico habla con el paciente
para resolverle dudas y darle
recomendaciones.
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- ¿Cómo ha cambiado vuestra
gestión del día a día desde que
entramos en esta crisis sanitaria?
- Ha cambiado mucho, en la parte
relacionada con las medidas
con las que ya estamos todos
familiarizados
de
distancias,
tenemos
hidroalcohólicos,
mamparas, etc. pero sobre todo
destacaría la mayor presencia de
atención telefónica, sin desatender
la presencial, si el médico considera
que debe explorar a un paciente
respiratorio lo hace, obviamente
adecuadamente equipado y en un
espacio destinado a ese fin.

L’ENTREVISTA

- Tal y como están las cosas con
la seguridad social, ¿se ha notado
un aumento de pacientes que
hayan contratado seguro privado
para acudir a los especialistas?
- No me atrevo a contestar a esa
pregunta con certeza, sí que se
menciona en el sector que han
subido las contrataciones, pero
insisto no manejo esos datos. Sí
que le puedo decir que a Clínica
Atenea acuden algunos pacientes
más sin compañía de salud,
“privados puros”, que antes, pero
no es una diferencia destacable, en
el trascurso de un año han pasado
de ser un 6% a ser un 8%. Nosotros

>>

Dermatología,
Endocrinología,
Fisioterapia
y
Rehabilitación,
Ginecología y Obstetricia, Implantes
En el Osito hay
Odontológicos, Medicina de Familia,
Medicina familiar,
Médico Rehabilitador, Neurología,
pediatría, ginecología,
Odontología,
Oftalmología,
Ortodoncia, Otorrinolaringología,
dermatología y
Pediatría, Psicología, Podología,
oftalmología
Radiología, Traumatología, Unidad
del dolor y Urología. En la del Osito
atendemos fundamentalmente a están medicina de familia, pediatría,
pacientes de compañía de salud.
ginecología,
dermatología,
- ¿Especialidades médicas ?
traumatología y oftalmología.
- Alergología, Alergia Infantil,
Aparato
Digestivo,
Cirugía - ¿De donde vienen los pacientes?
General y del Aparato Digestivo, - De la comarca Camp de Turia y los
Cardiología,
Cirugía
vascular Serranos.

ACTUALITAT
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La Conselleria de Sanidad inicia la vacunación frente a la COVID-19 en
personas mayores de 80 años y grandes dependientes

La Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, en
el marco del plan de vacunación frente a la COVID-19,
inicia durante esta semana
la vacunación al grupo de
personas de 80 años o más,
así como a grandes dependientes no institucionalizados
(personas con necesidad de
intensas medidas de apoyo y que viven en sus casas).

Para ello, se calcula aproximadamente 42.000 dosis de
la vacuna de Pfizer destinadas
a la vacunación de personas
mayores de 80 años y grandes
dependientes. Por otro lado,
cerca de 15.600 vacunas de
AstraZeneca se van a emplear
para la vacunación del grupo
de grandes dependientes, que
sean de edades entre 18 y 55
años, salvo en las excepcio-

nes indicadas en la estrategia.
En este sentido, desde Salud Pública ya se ha enviado
instrucciones a todos los departamentos de salud con el
procedimiento a seguir en la
vacunación de estos dos grupos de población, y los listados de los y las pacientes.
Por otro lado, durante esta se-

mana del 22 al 28 de febrero,
se va a llevar a cabo la puesta
de la segunda dosis de vacunas en residencias a aquellas
personas que fueron vacunadas de la primera dosis en la
semana del 1 al 7 de febrero.
Además, en estos mismos centros se vacunará de la primera
dosis a los que no pudieron vacunarse en las fases anteriores,

bien porque padecían infección
activa o por ser nuevos ingresos en el centro de mayores.
Finalmente, esta semana recibirán la segunda dosis de la
vacuna los sanitarios del Sistema Valenciano de Salud que
recibieron la primera dosis durante la semana del 1 al 7 de
febrero, así como la puesta de
la primera dosis a los sanitarios
que no pudieron vacunarse.

Los nuevos casos de coronavirus en las residencias de mayores disminuyen un 64% en un mes
Desde el inicio de la vacunación
frente a la covid-19 en las
residencias de mayores de la
Comunitat Valenciana ha ido
disminuyendo el número de
contagios entre los residentes y
el personal que trabaja en estos
centros.
De hecho, desde hace un mes,
el número de casos registrados
en las residencias de mayores
ha bajado un 64%, pasando

de registrar durante la tercera
semana del mes de enero hasta
1.299 nuevos casos, a los 472
notificados durante toda la
semana pasada.
Los
contagios
también
disminuyen de forma progresiva
entre el personal que desempeña
su labor en estos centros de
mayores. Los nuevos casos de
coronavirus registrados entre los
profesionales de las residencias

han bajado un 67,36% en el
periodo de un mes, pasando de
registrar 380 en la tercera semana
de enero a 124 nuevos casos
durante toda la semana pasada.
Cabe destacar que el personal,
residentes y trabajadores de
estos centros, han sido los
primeros en recibir las dosis de
vacunación, una campaña que
inició la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública a

finales de diciembre y que ha
permitido administrar 44.945
dosis de vacunas a personas
mayores de las residencias y
39.515 dosis de vacunas a los
trabajadores de estos centros.
Asimismo, los últimos datos
del servicio de Epidemiología
reflejan también un descenso
de los brotes por coronavirus
en los centros de mayores. En
este sentido, en el periodo de

La Mancomunidat ofrece un webinar sobre ayudas
La Mancomunitat Camp de
Túria ha organizado para el
próximo lunes 1 de marzo
un webinar dedicado a las
empresas de la comarca. En
concreto, desde las 09:30
horas y a través de una
plataforma online personal
técnico de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores
Productivos,
Comercio
y
Empleo y de IVACE (Instituto
Valenciano de la Competitividad
Empresarial) explicarán las
ayudas a las que se pueden
acoger las empresas.
La cita estará presidida por la
presidenta de la Mancomunitat
Camp de Túria, Lola Celda, y
contará con la participación
de la secretaria autonómica
de la Conselleria de Economía

Sostenible, Rebeca Torró; y del
delegado de áreas industriales
de la Mancomunitat y alcalde
de Llíria, Manolo Civera.
La reunión que está prevista
que se desarrolle durante una
hora y media servirá para dar a
conocer las ayudas destinadas
a sectores productivos de la
Conselleria y las relacionadas
con la innovación y la
digitalización, entre otras, de
IVACE.
La Mancomunitat Camp de
Túria quiere así ser el nexo de
unión, facilitador y transmisor
de la información. Desde
las entidades capaces de
ayudar con subvenciones
hasta los sectores industriales
y empresas que puedan
beneficiarse de ellas.

un mes ha bajado un 78,04% el
número de brotes nuevos que se
notifican en las residencias, y al
mismo tiempo, disminuye en un
23,04% la cifra de brotes activos.
Finalmente, desde el mes de
enero ha bajado un 4,76%
el número de residencias de
mayores de toda la Comunitat
Valenciana que se encuentran
en vigilancia activa.

Serveis Socials a l’Eliana
Donada l’actual situació de
pandèmia, els Serveis Socials
de l’Ajuntament de l’Eliana
vénen desenvolupant des
de 2020 un Pla d’Intervenció
especialment dissenyat per a
donar suport a les persones i
famílies del municipi que s’han
vist afectades pel Covid-19
en diferents aspectes i les
situacions de vulnerabilitat
derivades d’aquesta crisi.
Com a novetat els esforços
s’han ampliat a les persones
positives per contagi en la
realització de tràmits i gestions,
compensant la seua pèrdua
d’autonomia en un moment
d’extremada dificultat.
D’altra

banda,

els

Serveis

Socials
treballen
en
la
prevenció de contagis, amb
especial atenció a persones
majors, a través de gestions
com la compra d’aliments,
l’adquisició
de
medicació
i receptes o el suport per
al desplaçament a visites
mèdiques o altres de caràcter
urgent i necessari.
Tot això amb la finalitat
d’evitar o minimitzar la seua
exposició al virus. En aquest
sentit, prossegueix el servei
de
seguiment
telefònic
d’aquest col•lectiu per a
valorar i supervisar una
possible situació de necessitat
o aïllament que pogueren
presentar els qui no disposen
d’una xarxa de suport familiar
o social.
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La actriz Concha Velasco regresa a Valencia con “La habitación de María”

El teatro se resiste a esta
pandemia. Y las salas de
teatro de la ciudad de Valencia
siguen con su programación
pero defendiendo una cultura
segura y por supuesto con
todas las garantías.
Desde el teatro Olympia de
Valencia, por ejemplo, están
deseando reencontrarse con
todos los espectadores en
el patio de butacas y para
poder hacerlo con todas las
garantías de seguridad han
preparado unas medidas
específicas.
En primer lugar es obligatorio
el uso de mascarilla para
acceder a la sala. Hay
que disponerse de gel

hidroalcohólico en la entrada
y se podrá en contrar en las
zonas comunes y entradas a
los aseos.
La sala cuenta con sistema
de ionización bipolar de aire
por plasma frío para reducir la
presencia de patógenos. En
caso de que se cancele o haya
un confinamiento parcial,
la devolución del dinero
queda garantizada. Siempre
se dejará una butaca libre a
ambos lados de la compra.
También recomiendan no
abandonar la butaca mientras
dure el espectáculo. Según
la normativa, el aforo está
reducido al 50%. Los aseos
tienen también su aforo

reducido y cuentan con un
sistema de higienización a
través de luz ultravioleta.
La limpieza y desinfección
de las salas es diaria y antes
y después de cada función.
45 minutos antes de que
comience la obra, la sala abre
sus puertas.

en todo momento.
La habitación de María
En febrero la ciudad de
Valencia ha estado confinada
(y a fecha de hoy no sabemos
aun que pasará en el mes de
marzo) pero la programación
de todas las salas de teatro de
ciuadad ya está anunciada.
Una de las más sonadas es la
Las medidas en materia de ‘La habitación de María’ de
de prevención que siguen Concha Velasco, que vendrá
desde el teatro son las para debutar en el Olympia a
dictadas actualmente por finales del mes de marzo.
las autoridades sanitarias.
Por tanto, siguiendo estas Concha Velasco hace el papel
directrices se mantiene de una célebre escritora,
la reducción del aforo del Isabel Chacón, que cumple 80
teatro al 50%, haciendo uso años. La flamante ganadora
obligatorio de la mascarilla del Premio Planeta, que no

pudo recoger en persona
por la agorafobia que sufre,
celebra su aniversario sin
ningún tipo de acto público,
ni familiar. Pero un incendio la
sorprende.
Lolita Flores y Luis Mottola
también vienen a Valencia
con ‘Llévame hasta el cielo’.
Por otro lado en el teatro Talia,
la programación también
va cargada de buenas
representaciones, musicales
y monólogos. No os perdáis
‘La vida empieza hoy’, un
musical de Tonet Ferrer el 19
de marzo y HEREDARÁS LA
LLUVIA, que estará en cartel
hasta el próximo 14 de marzo.

Un trabajador estafa 5.000 euros a una mujer de 90 años fotografiando su tarjeta
Agentes de la Policía Nacional
han detenido en un municipio
de l’Horta a un hombre de
30 años, de origen español,
como presunto autor de un
delito de estafa, tras al parecer
fotografiar la tarjeta bancaria de
una anciana y realizar con ella
compras por un valor de más
de 5.000 euros.
Los hechos habrían ocurrido

el pasado mes de enero,
cuando una mujer de 90 años
se percató de que le habían
realizado hasta 39 cargos en
su cuenta bancaria, todos ellos
de compras que ella no había
realizado y cuya suma total
ascendía a 5.149 euros.
Los agentes averiguaron que la
víctima había usado su tarjeta
bancaria por última vez en un

establecimiento
comercial,
donde el cajero le ofreció
hacerse una tarjeta de socia
con la que obtener descuentos,
aceptando ella. En un momento
dado el cajero le cogió su
documentación y la tarjeta de
crédito y tras retenerla un rato en
su poder, la mujer le solicitó que
se la devolviera porque al final
iba a pagar en efectivo. Justo

antes de devolvérsela, observó
que el empleado habría sacado
una fotografía de su tarjeta con
el teléfono móvil.
Los agentes averiguaron que la
víctima había usado su tarjeta
bancaria por última vez en un
establecimiento
comercial,
donde el cajero le ofreció
hacerse una tarjeta de socia
con la que obtener descuentos,

aceptando ella. En un momento
dado el cajero le cogió su
documentación y la tarjeta de
crédito y tras retenerla un rato en
su poder, la mujer le solicitó que
se la devolviera porque al final
iba a pagar en efectivo. Justo
antes de devolvérsela, observó
que el empleado habría sacado
una fotografía de su tarjeta con
el teléfono móvil.

Proyectos de interiorismoReformas y Obra nueva
Calle 29, 63 bajo
La Cañada

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

610 52 75 32
96 104 60 23
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Subdelegación de Gobierno y Demarcación de Carreteras ven factible la
ampliación del puente sobre la A7 de acceso al Parque Tecnológico

>>

Desde la Subdelegación

La Subdelegación de Gobierno
de Gobierno han
en Valencia y Demarcación
instado por su parte a
de Carreteras del Estado en
mejorar la carretera que
la
Comunidad
Valenciana,
dependiente
del
Ministerio
conecta dicho puente
de Transportes, Movilidad y
con la avenida Tomás
Agenda Urbana, han mostrado
y Valiente de Parc
a representantes de la EGM Parc
Tecnològic Paterna, su buena
Tecnológic
predisposición a proceder a la
ampliación del puente de acceso
a Parque Tecnológico sobre la
autovía A-7, con el objetivo de supondría dotar al puente de una
favorecer la movilidad sostenible. plataforma cicloturista y para el
tránsito de peatones, siendo una
La actuación, que se desarrollaría de las actuaciones recogidas en
en el contexto de la ampliación el Plan de Movilidad realizado
del by pass autovía A7, por la entidad.

Esta actuación favorecería el
acceso al parque empresarial
haciendo uso de vehículos
alternativos al automóvil, como
bicicletas o patinetes eléctricos,
potenciando el transporte modal.
Desde la Subdelegación de
Gobierno han instado por su
parte a mejorar la carretera que
conecta dicho puente con la
avenida Tomás y Valiente, ya que
la citada vía no está actualmente
dimensionada a las necesidades
del Parque Tecnológico ni cuenta
con carril bici.
Este esfuerzo debería acometerse

desde el Ayuntamiento de
Paterna o buscar apoyo con la
Diputación de Valencia.
En la reunión han estado
presentes el presidente de la
EGM Parc Tecnològic Paterna,
Antonio Alagarda, junto a la
gerente Manuela Pedraza y la
responsable de administración,
María Torrecilla, siendo recibidos
por el subdelegado del Gobierno
en Valencia, Rafael Rubio, el Jefe
de Demarcación de Carreteras,
José Vicente Pedrola y Nacho
Villalba, de Secretaría de Sub
Delegación.

Paterna solicita que Fuente del Jarro y la EGM Parc
Tecnològic sean Zonas Industriales Avanzadas
El
Ayuntamiento
de
Paterna, a través del Área
de Industria, Empresa y
Universidad, ha solicitado
al IVACE que el Polígono
Industrial Fuente del Jarro
y la EGM Parc Tecnològic
Paterna sean declaradas
Zonas
Industriales
Avanzadas.
El
IVACE
establece
tres
categorías
para
las zonas industriales:
básica, consolidada y
avanzada, en función
de
las
dotaciones,
infraestructuras y servicios
de los que disponga cada
área.

En el caso de Paterna,
tanto Fuente del Jarro
como el Parc Tecnològic
cumplen con los requisitos
establecidos en la Ley de
las Áreas Industriales,
tanto en materia de
seguridad (instalaciones
para
luchar
contra
incendios e hidrantes),
en lo que respecta a
movilidad
(accesos,
viales y rotondas de
ancho suficientes para
camiones) o en servicios
disponibles
para
las
empresas
asentadas
en
ellas
(red
de
telecomunicaciones de

banda ancha o suministro
eléctrico
de
tensión
igual o superior a los
20kV). Además, ambos
parques
empresariales
disponen de servicio de
transporte público, red de
saneamiento adecuada
a la actividad industrial,
sistema de recogida de
pluviales, zonas verdes,
gestión de residuos o
alumbrado
eficiente,
entre otros servicios,
y que los posicionan
como zonas industriales
perfectamente equipadas
para
empresas
y
trabajadores.
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SALUT
Paterna cede sus espacios
municipales para ampliar
servicios médicos y facilitar
la vacunación masiva

El 100% del personal del
Hospital General vacunado
ha desarrollado defensas
contra la COVID-19
El Servicio de Microbiología del Hospital
General de València, como parte de
un proyecto de investigación sobre la
respuesta inmunitaria al coronavirus,
está llevando a cabo un estudio entre
los y las profesionales vacunados en el
centro para comprobar la efectividad
de las vacunas de Pfizer y Moderna.
Esta iniciativa surge para obtener datos
que confirmen que estas vacunas
cumplen los estándares de la tasa
de anticuerpos y ha contado con la
colaboración del Servicio de Medicina
Laboral del centro.
El estudio se está haciendo de forma
aleatoria entre los diferentes servicios
y categorías del total de los y las
profesionales que ya han recibido las
dos dosis de las vacunas. Respecto
a la vacuna de Pfizer, se ha hecho un
muestreo de aproximadamente un
10% del personal vacunado, lo que ha
supuesto hacer unas 200 serologías
entre los 15 y 20 días después de
que recibiesen la segunda dosis de la
vacuna. Los resultados han mostrado
que el 100% de los trabajadores
y trabajadoras han desarrollado
anticuerpos, lo que confirma la
producción de defensas tras la
vacunación.

Centro Avanzado de
Odontología Satorres

Doctor
Javier Satorres

Es tiempo de volver a sonreír

El Ayuntamiento de Paterna ha
puesto a disposición de Salud Pública
diferentes espacios municipales
para favorecer tanto la realización de
pruebas de la COVID-19 como de la
campaña de vacunación contra el
coronavirus, agilizar el trabajo diario
de los consultorios médicos de la
ciudad y garantizar así la seguridad
de los trabajadores sanitarios y de los
pacientes.
Por su parte, también ha cedido
recientemente a Sanidad la planta
superior del conocido como “Chalé
de Campamento”, la emblemática villa
paternera que alberga el centro de
salud de este barrio y que hasta ahora
ocupaba únicamente la planta baja del
edificio.
Con esta nueva cesión, el Ayuntamiento
pone a disposición de Sanidad la
totalidad del edificio, que consta de
dos plantas, y colabora en la mejora
del servicio y la atención médica de
los paterneros y paterneras, sobre
todo en estos momentos tan difíciles a
causa de la pandemia del coronavirus.

Debido a la pandemia que
estamos viviendo, cuidar de
nuestra salud bucodental cobra
especial importancia. Primero
por nosotros mismos, porque
es tiempo de cuidarnos y una
boca sana es el principio de un
organismo sano. Y en segundo
lugar por quienes nos rodean:
ahora es el momento más
necesario para sonreír a los
demás.
Existen diferentes tratamientos
de estética dental con los que
podemos conseguir una sonrisa
bonita y sana. Pero, ¿cuál es el
más adecuado para ti?
Para saber qué tratamiento
es el que mejor resolverá los
deseos y necesidades de cada
paciente, en el Centro Avanzado
de
Odontología
Satorres
realizamos un diagnóstico
y estudio completos donde
valoramos las necesidades
funcionales, la simetría y las
posibilidades estéticas de cada
paciente.
Una
vez
analizado,
le
recomendamos a cada paciente
el tratamiento de estética que

mejor resuelva sus necesidades
en concreto:
• Implantología inmediata
•Carillas de porcelana o
composite
• Ortodoncia estética o
invisible
• Blanqueamiento
• Coronas sin metal
Tras saber lo que desea y
necesita, se elige el tratamiento
cuyo resultado final más se
adecue a sus necesidades.
Una vez acordado, se realiza
la planificación del tratamiento
con las menos visitas a clínica
posibles y respetando todas
las medidas de desinfección y
protocolos de seguridad contra
el COVID.
En nuestro día a día realizamos
tratamientos de estética dental
a hombres y mujeres de todas
las edades que quieren una
sonrisa sana y bonita, buscando
siempre una gran durabilidad,
además de respetar la
funcionalidad y naturalidad de
su propia sonrisa.
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Confesiones de un español que
vive en Alemania

‘Los barrios en Alemania de
inmigrantes con altas tasas de
COVID’
Yo, Jose Mateos Mariscal, soy
empledo del servicio de recogidas
de basura del ayuntamiento de
Remscheid, Solingen y Wuppertal.
Trabajo y vivo en un barrio de
inmigrantes y personas de bajos
recursos de Wuppertal y aseguro
que registra las tasas mas altas
de contagios del COVID-19.
Tengo colegas y conocidos que
sufrieron serios contagios del
COVID-19. Y sabe que la parte
Remscheid, Solingen y Wuppertal
donde vivo y trabajo tiene una de
las tasas de infección más altas
de Alemania. Pero yo no puedo
darme el lujo de dejar de trabajar
y sigo recogiendo basura hasta 12
horas diarias, cruzando los dedos
para que unos guantes de goma
me prevengan del contagio .
“Hay gente que me dice que no
usa tapabocas porque están
exentos’’. Tengo miedo y debo
cuidarme. Me Limpio las manos
con alcohol, las puertas y los
cinturones de seguridad del
camión de la basura . Es todo lo
que puedo hacer’’.
Yo,
y mi familia, vivimos
en Wuppertal y trabajo en
Remscheid, barrio de las afueras
de Wuppertal que a mediados
de diciembre tenía la segunda
tasa de infecciones más alta del
coronavirus: 157 casos por cada
100.000 habitantes.
Las
autoridades
sanitarias
calculan que en determinado
momento, una de cada 15
personas se habrá infectado con
la COVID-19, a pesar de que
el Gobierno había dispuesto la
tercera ronda de confinamientos
para contener una variante del
virus más contagiosa.

Remscheid y sus alrededores se
encuentran entre el sector noreste
de la capital, una zona conocida
como el “Triángulo del COVID’”
por sus tasas de infección, que
en las últimas semanas fueron las
más altas de Alemania.
Si bien las tasas bajaron bastante,
las autoridades dicen que la
situación sigue siendo crítica y
que el sector se mantiene “en
el ojo de la tormenta”. Señalo,
que en la zona viven una gran
cantidad
de
trabajadores
esenciales, abunda la pobreza y
mucha gente comparte vivienda,
lo que contribuye a que el virus se
propague mucho más fácilmente
que en otras partes de Alemania.
Tenemos muchos trabajadores
comprometidos con la batalla
contra el virus: Conductores
de
taxis,
empleados
del
servicio sanitario nacional, los
conductores de los trenes que van
al centro de la ciudad, personal
de limpieza, Basureros...
La gente corre el riesgo. mi
dilema es el siguiente: “Tengo
que elegir entre alimentar a mis
hijos o exponerme al COVID. Y
por supuesto alimentamos a los
hijos’’.
Soy consciente que todo
esto contribuye al exceso de
infecciones, de muertes. La gente
tenemos que salir a trabajar’’.
Muchos de los trabajadores
de bajos
ingresos que nos
exponemos al virus, somos de
grupos étnicos minoritarios,
los más vulnerables y al mismo
tiempo de los que más se resisten
a ser vacunados.
La población de Remscheid es

de las más diversas de Alemania
con 120 nacionalidades, con
grandes comunidades de indios,
paquistaníes y bangladesíes
Polacos Turkos ... Menos del 40%
de sus residentes se identifican
como Alemanes .
Numerosos estudios indican que
la pandemia registra una cantidad
desproporcionada de contagios
graves y muertes entre las minorías
étnicas y los sectores más pobres.
El sistema sanitario Alemán dijo
que la tasa de muertes entre los
bangladesíes era dos veces la
de los Alemanes. La población
de raza de color y otros grupos
asiáticos corren de un 10% a un
15% más riesgos.
Los expertos dicen que esto se
debe a una cantidad de factores,
como el hecho de que las minorías
tienden a vivir mucha gente bajo
un mismo techo y a usar la red de
transporte público, mal ventilado,
para ir a trabajar. También son más
proclives a sufrir problemas de
salud graves, que los hacen más
vulnerables.
En muchos hogares asiáticos vive
demasiada gente en una casa,
aumentando las posibilidades de
contagio.
“Pienso yo que nuestra diversidad
hace que seamos algo único,
pero también nos hace más

vulnerables. Alemania ha sufrido
más de 61.324 muertes por el
coronavirus, una de las cifras más
alta de Europa.
En nuestra comunidad autónoma
todo el mundo conoce a alguien
que falleció.
Las autoridades, por otro lado,
dicen que cada vez más gente
desconoce las restricciones, en
parte porque está cansada de los
encierros.
Pero el problema más grande
es el de la vacunación. Varios
estudios indican que los sectores
minoritarios no son vacunados
tanto como el resto de la
población. Algunos investigadores
dicen que esto se debe a la
tradicional desconfianza de estos
sectores en las autoridades y a
la poca atención que prestan a
los anuncios médicos, a lo que
se suman comentarios contra las
vacunas en las redes sociales.
Muchos dicen que no están
seguros acerca de le efectividad
de la vacuna y que no saben
“si el Gobierno y los medios de
comunicación dicen la verdad”. La
gente cree cualquier cosa, como
que esto “afecta la fertilidad’’, dice
mi médico de familia.
Dudan mucho. No saben si la
quieren, si confían en nosotros.
Esa es la batalla que libramos en
estos momentos.

Jose Mateos Mariscal junto a su mascota en
Alemania. // GMC
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HISTORIAS PERSONALES EL REPORTAJE

Confesiones de un español que
vive en Alemania

‘Los pobres del mundo, más
víctimas del sistema que del
COVID-19’
La
información
es
abrumadora: la tragedia
humana que está causando
el coronavirus SARS-COV-2
es
incomparablemente
mayor en los países con
economías de libre mercado
que en aquellos que, según
los medios occidentales,
viven bajo un régimen
antidemocrático, gobernados
por dictadores populistas
que no respetan la libertad
de sus ciudadanos.
Basta comparar las cifras
del total de contagiados y
fallecidos a causa del letal
virus en países como China,
Rusia, Cuba, Vietnam, España
etc., con las del bloque de
centro Europa encabezado
por Alemania .
- ¿Cuál es la explicación de
estas cifras?
-Poco a poco ha ido
permeando la idea de que la
explicación radica en la gran
concentración de la riqueza
mundial que el modelo
neoliberal ha producido,
a escala internacional, en
unos cuantos países ricos,
y al interior de todas las
economías de libre mercado,
en manos de una élite cada
vez más pequeña pero cada
vez más rica y poderosa.
Esto es así porque el
neoliberalismo
deja
definitivamente en manos del
mercado la conducción de la
producción y la distribución
de la riqueza social, mientras

impide al Estado toda acción
tendiente a garantizar el bienestar
de toda la población. La escuela
neoliberal admite que el primer e
inevitable fruto de su modelo es
esta concentración de la riqueza,
pero sostiene que eso permite a
los grandes capitales crear todos
los empleos que hagan falta,
elevar los salarios y prestaciones
de sus trabajadores y, con ello,
mejorar su nivel de bienestar. La
riqueza acumulada “gotea” hacia
abajo, hacia los estratos inferiores
de la pirámide social y, de ese
modo, reparte la riqueza mejor
que cualquier Estado el caso de
Alemania.
Pero las cifras de las estadísticas
económicas no avalan este
optimismo. Esas cifras demuestran,
sí, que la concentración de la
riqueza ha alcanzado niveles no
vistos antes del modelo neoliberal,
pero también que el famoso
“goteo” no se ve por ningún lado
en Alemania.
En vez de eso, el número de
pobres ha alcanzado cifras record
y su pobreza se ha vuelto más
aguda, el caso de España más
agresiva e intolerable que nunca.
Además, las clases medias (bajas
y altas) han perdido esa condición
y han pasado a engrosar las filas
de la pobreza.
En Alemania , por ejemplo, tan
solo en un año de pandemia, doce
millones de personas han sufrido
ese proceso de pauperización.
Por otro lado, los países opulentos
se pueden contar con los dedos,
mientras los pobres que forman

José Mateos Mariscal en Alemania.// GMC
la gran mayoría luchan en
vano por salir de esa situación,
sometidos a los intereses de los
países ricos.

informal o el autoempleo. En
España , por ejemplo, más
del 50% de la población
económicamente activa (PEA)
se halla en esta última situación.
Innación del Estado
Son millones los que sufren
“pobreza laboral”, carecen de
La inacción del Estado en estabilidad en el empleo y de
materia social y económica es pensiones Sociales.
causa de la ausencia casi total
de programas oficiales para el Muchos no pueden adquirir
mejoramiento de la vivienda, la canasta básica y padecen
de la salud, de la educación hambre y desnutrición; se
y de servicios básicos. Esas alimentan
con
productos
poblaciones viven en cuchitriles chatarra
y
refrescos
estrechos, incómodos y sin embotellados. También son
adecuada ventilación; están presa fácil de obesidad,
excluidas de los servicios de diabetes,
hipertensión
y
salud.
cardiopatías, que el sistema
atribuye a su irresponsabilidad
En las grandes urbes, los pobres o a su ignorancia.
viven en ambientes fétidos,
contaminados física, visual ¿Qué de extraño tiene que,
y auditivamente, con graves en este terreno abonado, la
repercusiones en su salud física pandemia se haya desarrollado
y espiritual. A todo esto, hay que hasta alcanzar las dimensiones
sumar el desempleo galopante, de tragedia que hoy vemos entre
el subempleo, el empleo indignados y horrorizados?

Mezclamos la calabaza y el agua con una
cuchara o un batidor, se añade la levadura y
se vuelve a mezclar. Ponemos la harina y la
pizca de sal y volvemos a mezclar.
Dejamos que suba alrededor de 2 horas.

- 200g de calabaza asada
- 260g de agua
- 300g de harina
- 20g de levadura fresca
- 1 pellizco de sal

Para darle forma a los buñuelos con la mano
izquierda apretamos la masa y dejamos que
salga un poquito por el puño, la otra mano la
mojamos en agua, dejamos un vaso de agua
y vamos mojando la mano derecha cada
vez para coger la masa y hacer el agujero y
ponemos en la sartén.
Vamos vigilando y controlando para que no se
quemen ¡y a comer!

|Para 4 personas|
- 125g de garbanzos
- 250g de chorizo
- 200g de tomate
- 2 dientes de ajo
- 400g de arroz blanco
- 3/4 litros de caldo
- aceite de oliva
- sal, pimentón dulce
y colorante alimetario
- una cazuela plana de barro
para meter en el horno de 35
centímetros de diámetro

Escurrir los garbanzos. Cortar el chorizo a rodajas.
Laminar los ajos y rallar los tomates.
Encender el horno a 200 º C (muy caliente).
Poner la cazuela al fuego con aceite. Cuando esté caliente, freír un
poco los ajos, enseguida las rodajas de chorizo
y luego los tomates rallados.
Añadir una cucharadita de pimentón, después los garbanzos y
finalmente el caldo. Probar y rectificar de sal.
Cuando empiece a hervir, echar el arroz, repartirlo por igual y
meter la cazuela en el horno caliente a 200 º C
de 15 a 18 minutos.
Sacar la cazuela del horno y servir de inmediato.
Recomendaciones:
Suelo poner el arroz con el pimentón en una sartén para darle un
par de vueltas y luego lo añado a la cazuela.
Si no tengo garbanzos pongo patata y, a veces, hasta las 2 cosas.
Al sofreír el chorizo quito con una cuchara un poco de la grasa
que suelta para que no salga aceitoso.
Que aproveche!!!

