año 20 | número 316 | octubre 2021 | www.paternaaldia.com

Paterna al día
periódico independiente de difusión gratuita

Ayuntamiento y hosteleros acuerdan
nuevas ayudas directas para el sector
MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS AYUDAS. Tras reunirse Ayuntamiento y representantes de los hosteleros, y dada la
buena situación epidemiológica, deciden sustituir los Bonos Hostelería, que tenían un importe de 50.000 euros en ayudas,
por unas ayudas directas al sector que ascenderán hasta los 400.000 euros y permitirán paliar los efectos de la pandemia. o 5

9 OCTUBRE

Paterna sale a
la calle para
disfrutar de las
celebraciones
del 9 de octubre
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FALLAS 2021

Natalia Martínez
y Arantxa
Giménez,
Falleras Mayores
de Paterna 2022

Adriana Ugarte protagonista del
Festival de Cine Antonio Ferrandis
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Opinión
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Editorial

“En la senda de la
recuperación”

A

pesar de que ni mucho menos se puede dar por
vencido al virus de la Covid 19, no es menos cierto
que ya podemos mirar hacia adelante y poner el
acento en la necesidad de reactivar la economía.
En este sentido, parece todo un acierto el hecho de que
las ayudas del Plan Paréntesis ofrecidas a empresarios y
autónomos hayan llegado en un plazo razonable de tiempo a los bolsillos de las personas que las necesitaban, con
una tramitación rápida y directa. Ahora se ha presentado un nuevo programa para ayudar al sector de la restauración en su recuperación económica, destinando
para ello 400.000 euros en ayudas directas.
Con todo lo que ha llovido, y sabiendo que lo más
duro de la pandemia ha sido la pérdida de tantas vidas
humanas, se debe considerar y tratar de reparar, en
la medida de lo posible, el gran daño provocado a las
pequeñas economías, tanto de los autónomos, como de
las micromepresas y pymes, incluso de las grandes empresas. La medida es acertada y estamos en el camino.
Por otro lado, es una alegría poder contar en estas
páginas el desarrollo de la festividad del 9 de octubre
o la elección de las nuevas Falleras Mayores de Paterna. En un año en el que las Fiestas Mayores no pudieron celebrarse y las Fallas lo hicieron en septiembre,
en unas condiciones precarias, estos actos han servido
para recordarnos mucho de lo que nos hemos perdido y nos hace pensar que las entidades que hacen la
Fiesta en Paterna están con muchas ganas de volver a
ofrecernos sus actos con todo su esplendor.
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Primera Mesa para el diseño del I Plan de
Acción de Gobierno Abierto de Paterna
Este encuentro de especialistas se reunió para valorar, detectar y proponer medidas en base al contenido del primer borrador del Plan
PATERNA AL DÍA

o Paterna celebró el pasado 30

de septiembre la primera Mesa
de Especialistas que forma parte
del I Plan de Acción de Gobierno Abierto de la ciudad 2022
– 2025 que está diseñando el
Ayuntamiento y cuyas propuestas y conclusiones se recogerán
en un documento que permitirán
avanzar en esta iniciativa para
conseguir que Paterna sea una
ciudad pionera en Participación
y Transparencia.
El encuentro, que tuvo lugar en
la sala Josep Herrero i García “Jeroni” del Gran Teatro Antonio Ferrandis, reunió a importantes ex-

pertos en diversas materias como
Derecho Constitucional, Humanidades o Participación Ciudadana.
El objetivo de esta actuación,
dinamizada por la consultora social EQUÀLITAT, participació i
igualtat, es el de, en base a los conocimientos y experiencia de los
participantes, seguir avanzando
en el Plan de Acción de Gobierno
Abierto de Paterna.
En este sentido, la concejala de
Participación Ciudadana, Paqui
Periche ha afirmado que “desde
el Ayuntamiento seguimos trabajando por impulsar un modelo
de gestión pública más participativo, transparente y colaborati-

oooo

oooo

vo, que enriquezca, aún más, la
calidad democrática de nuestra
ciudad”.
Entre los expertos reunidos se
encontraban Hugo Aznar, catedrático de Ética Pública y de la
Comunicación en la Universidad
CEU Cardenal Herrera, Teresa
Bruno, del Grupo de Investigación
en la Universidad CEU Cardenal

Herrera, María Concepción Torres, doctora en Derecho, Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho
Constitucional en la Universitat
de València, Ginés Marco, decano
de la Facultad de Filosofía, Letras
y Humanidades, Carmen Montalba, directora de la Cátedra de
Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Open Data en la

Intervinieron
expertos en derecho
constitucional y
participación

Paterna pretende
convertirse en una
ciudad pionera en
participación

Participantes en la primera mesa para diseñar el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Paterna

PAD

Universitat de València, Jose Luis
Sahuquillo, politólogo y director
ejecutivo de EQUÀLITAT, y Jorge Torres, politólogo y consultor
de Gobierno Abierto también de
EQUÀLITAT.
Por parte del equipo de gobierno municipal socialista, estuvieron presentes diversos miembros
de las áreas más representativas
respecto a esta iniciativa de Gobierno Abierto en Paterna como el
Teniente Alcalde de Participación,
Julio Fernández, la concejala de
Participación Ciudadana, Paqui
Periche, el concejal de Transparencia, Lucas Jodar y el concejal
de RRHH, Fernando Carrión.

Mesa para diseñar el Plan de Acción de Gobierno Abierto

PAD
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Acuerdan con los hosteleros sustituir el
Bono Hostelería por ayudas directas
El importe de las ayudas pasará de los 50.000 € destinados al Bono Hostelería a los 400.000€ que se entregarán de forma directa
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha acordado con diferentes representantes de la hostelería de
la ciudad la sustitución del programa municipal de bonos de
consumiciones que estaba preparando el consistorio para ayudar al sector en su recuperación
económica por 400.000 euros en
ayudas directas.
Así lo ha anunciado el concejal
de Comercio, Fernando Carrión
quien ha explicado que tras diversas reuniones, y dada la favorable
evolución de la situación epidemiológica, se ha decidido destinar
el último remanente de Ayudas
Paréntesis a actividades vinculadas con la hostelería, la restauración y las agencias de viajes.
Los hosteleros han preferido
esta ayuda directa como la fórmula más ágil y efectiva de ayudar
económicamente a los establecimientos de hostelería y restauración de la ciudad, uno de los

El concejal de comercio, Fernando Carrión, junto a una hostelera de Paterna

sectores más perjudicados por la
crisis económica de la COVID-19.
Y es que ante un mayor nivel de
ocupación y la recuperación del

consumo en sus establecimientos, favorecido por la práctica
eliminación de las restricciones
horarias y de aforo, se ha consi-

PAD

derado como más conveniente
para contribuir a reforzar el sector, la concesión de subvenciones
directas que permitan recuperar

la liquidez de unas actividades
que han tenido que afrontar costes fijos sin un adecuado nivel de
ingresos y poder afrontar los gastos aplazados, gracias a la obtención de moratorias ofrecidas por
la Administración (sobre todo en
impuestos) que en ningún caso
han supuesto una exención o
condonación.
Además, el sector de la hostelería y la restauración, con más
de 300 establecimientos en nuestro municipio, dispone de una
gran capacidad para redistribuir
la riqueza local ya que, por una
parte, muchos de sus gastos de
explotación se destinan a pagos
de alquileres y sueldos y por otra,
en sus suministros, actúan como
demandantes para proveedores
locales, por lo que el apoyo para
intentar revitalizarlo genera a
través del incremento de su liquidez, un efecto circular que contribuye al restablecimiento de la
actividad económica local.
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Paterna rinde homenaje a sus agentes
con motivo del Día de la Policía Nacional
El acto sirvió también para que la Policía Nacional reconociera la labor de distintas entidades y personas del municipio
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo, junto con la Teniente Alcalde de Seguridad, Nuria Campos, acompañaron el pasado 1 de octubre al Inspector jefe,
Jefe de la Comisaria de la Policía
Nacional de Paterna, José Manuel
León en el Acto de celebración del
Día de la Policía Nacional en el
que rindieron homenaje al trabajo
desempeñado por los agentes que
conforman el Cuerpo Nacional de
Policía de Paterna.
Durante la ceremonia, que contó con todos los protocolos anticovid, el primer edil dedicó palabras
de admiración, gratitud y reconocimiento a todos los agentes “por
vuestro trabajo, lealtad, entrega
y vocación de servicio público.
Por proteger nuestros derechos
y libertades y garantizar nuestra
seguridad. Pero sobre todo, por
hacernos sentir seguros en todos
esos momentos difíciles que hemos vivido en estos últimos años,
especialmente durante el Estado
de Alarma”.
En su intervención, Juan Antonio Sagredo reconoció la actuación policial durante la pandemia
y afirmó que “los paterneros y las
paterneras siempre vamos a recordar que la Policía Nacional fue
la encargada de velar por nuestra

Instante de la celebración del Día de la Policía

salud, de custodiar nuestros derechos y libertades y de defender
nuestra seguridad. Y lo habéis
hecho de una forma admirable,
digna del mayor de los reconocimientos”.
El acto incluyó la condecora-

ción con la Cruz Blanca al Mérito
Policial al Oficial Francisco Javier
Muñoz García y a los policías Doroteo Ferrer, Daniel Sanfeliu y
Diego Rubia.
También se entregaron las
cruces y medallas a la dedicación

PAD

policial a los subinspectores José
Alfonso De Miguel, Javier Muñoz, Francisco Ignacio Barroso y
Santiago J. Martínez.
Asimismo, se entregaron diplomas y placas a diversas entidades
y personas en reconocimiento a la

cooperación y el trabajo que realizan en la ciudad, entre los que se
encuentran los Clavarios de La Canyada, la Unidad Policial de Atención a la violencia doméstica y de
género de la Policía Local de Paterna y la ONG Manos Unidas Paterna.

Paterna
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Nueva convocatoria de
Detienen a 5 personas de
una banda organizada con la ayudas al transporte
para estudiantes
ayuda de la videovigilancia
La Policía Local logró la
detención con apoyo de
la Vigilancia de Asivalco
PATERNA AL DÍA

o La Policía Local de Paterna ha

detenido a cinco personas pertenecientes de una banda criminal organizada de robo de catalizadores.
Los agentes del cuerpo municipal de policía han llevado a cabo
las detenciones tras una espectacular persecución desde el polígono industrial Fuente del Jarro
hasta el barrio de Santa Rita.
Tal y como informan fuentes
policiales, las cámaras de la red
de videovigilancia de Paterna
captaron la matrícula de un vehículo que se utilizó para robar un
catalizador, lo que permitió hacer seguimiento del coche y detectar su presencia en esta zona
industrial.
Una vez se ha detectado que el
vehículo se encontraba en la calle

Ciudad de Ferrol, la Policía Local
organizó un operativo para proceder a su detención. Los detenidos intentaron huir pero fueron
interceptados por un vehículo de
la seguridad privada del polígono
Fuente del Jarro, que participó
en el operativo, siendo clave para
obstaculizar el paso a los presuntos delincuentes.
En ese momento, los sospechosos iniciaron una huída a pie,
perseguidos por los agentes municipales hasta el barrio de Santa
Rita, dónde consiguieron darles
caza. Posteriormente fueron trasladados a la comisaría de la Policía Nacional de Paterna, dónde
permanecerían detenidos hasta
pasar a disposición judicial.
Los detenidos fueron todos
hombres de entre 20 y 21 años,
de nacionalidad rumana y que,
según fuentes policiales, forman
parte de una estructura provincial
dedicada al robo de estas piezas,
que pueden llegar a alcanzar los
600 euros en el mercado de se-

oooo

Esta banda criminal
organizada se
dedicaba al robo
de catalizadores

oooo

La detención se
produjo tras una
persecución en
coche y a pie
gunda mano.
Tal y como ha destacado la
Teniente Alcalde de Seguridad,
Nuria Campos, “esta actuación
pone en valor el pionero sistema
de videovigilancia que ya está en
funcionamiento en nuestra ciudad, así como la profesionalidad
y buen hacer de nuestra Policía
Local, que hacen de Paterna una
ciudad más segura”.

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha abierto una nueva convocatoria de la línea de ayudas al
transporte para los estudiantes
paterneros que cursan estudios
superiores fuera de la ciudad y
que tiene como objetivo ayudarles con los gastos derivados de
estos desplazamientos así como
fomentar el uso del transporte público, subvencionando los
traslados con hasta 270 euros
por solicitante, siempre y cuando
el gasto realizado en transporte
público sea igual o superior al
importe subvencionado. La subvención es aplicable a cualquier
medio de transporte público,
desde metro y autobús hasta
tranvía o tren.
Así lo ha explicado el concejal de Educación y Atención a
la Infancia, David Fortea, quien
ha informado que “desde el 20
de octubre y hasta el próximo 3
de noviembre los estudiantes de
centros públicos, privados o concertados empadronados en nues-

tra ciudad pueden solicitar esta
ayuda universal siempre que utilicen el transporte público para
desplazarse fuera de Paterna”.
Los beneficiarios de esta convocatoria, al igual que en la
anterior, serán los estudiantes
empadronados en Paterna, con
un mínimo de seis meses anteriores a la finalización del plazo
de presentación de la solicitud,
que estén matriculados durante
el curso 2021/2022 y que cursen Enseñanzas Universitarias,
incluyendo cursos de Grado o
Máster oficiales, enseñanzas de
Formación Profesional de Grado
Superior, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño,
Enseñanzas Deportivas de grado
superior y Enseñanzas artísticas
superiores.
Los interesados pueden solicitar estas ayudas de manera
exclusivamente telemática a
través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Paterna, www.
sede.paterna.es, con certificado
digital.
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Lanzan una campaña 3 en 1,
apostando por la igualdad, la
sostenibilidad y el comercio
Se repartirán 3.000
bolsas en fruterías y
verdulerías
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

través de las concejalías de Políticas de Igualdad y Comercio, ha
lanzado una campaña de sensibilización 3 en 1 en la que se apuesta por la igualdad, la sostenibilidad y el comercio local.
A través de esta iniciativa se
han repartido 3.000 bolsas reutilizables para la compra en 32 fruterías y verdulerías de la ciudad,
que las entregarán gratuitamente a sus clientes bajo el lema de
Comprar en Paterna también es
cosa tuya/suya,.

Tal y como ha explicado la concejala de Inclusión Social y Políticas de Igualdad, Isabel Segura “el
objetivo principal de esta campaña es sensibilizar a la ciudadanía
en general, y especialmente a los
hombres, sobre la necesidad de ser
corresponsables en las tareas domésticas y de cuidados compaginando la actividad laboral, eliminando los estereotipos de género
y el rol de las mujeres cuidadoras”.
Además, también se pone en
valor el trabajo de los cuidados y
tareas domésticas, interpelando a
los hombres para la implicación
en el cuidado y la valoración de
los trabajos profesionales de sus
parejas.
Pero no solo se cumple el objetivo de sensibilizar en materia
de igualdad sino que también se

apuesta por fomentar la compra
en el comercio local de la ciudad
puesto que será en los establecimientos dedicados a la venta de
frutas y verduras en los que se
entregarán estas bolsas multiusos.
“De esta manera” – ha afirmado el concejal de Comercio, Fernando Carrión – “promovemos
que los paterneros y paterneras
realicen sus compras en comercios de la ciudad, dinamizando la
economía local y el comercio de
proximidad”.
Y aún hay un tercer objetivo
que persigue esta iniciativa, el
de fomentar la sostenibilidad
medioambiental gracias al uso de
bolsas reutilizables, y teniendo en
cuenta que España eliminará las
bolsas de plástico en la compra de
frutas y verduras en 2023.

Los concejales Fernando Carrión e Isabel Segura en la Frutería Anava

PAD

La Asociación de Comercios y
Servicios Multipaterna quiso
premiar el pasado 7 de octubre
a sus clientes con motivo de la
celebración del 9 de Octubre,
“Día de la Comunidad Valenciana”.
Cada uno de los comercios
asociados entregó, a los 30
primeros clientes que visitaron
su establecimiento, una libreta
conmemorativa de esta festividad tan especial para todos los
valencianos.
De esta forma Multipaterna
continúa premiando y fidelizando a sus clientes con sus
sorteos y promociones mientras promueve el consumo
en los comercios asociados a
través de distintas acciones.

PAD

MULTIPATERNA PREMIA A SUS CLIENTES PARA CELEBRAR EL 9 DE OCTUBRE

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

El Festival de Cine y la
seguridad en Paterna

O

ctubre nos ha traído la
gala de entrega de premios Festival de Cine
de Paterna, Antonio Ferrandis.
Ya vamos por la sexta edición
de este festival que poco a poco
está posicionándose en el mundillo del cine nacional, gracias
a la constancia del Ayuntamiento de Paterna que inició
el mismo con algunas críticas
sobre el gasto de dinero que
podría suponer para las arcas
municipales.
Desconozco exactamente
cual será la partida presupuestaria para este evento que
prácticamente está presente
durante todo el año con sus ya
famosos “preestrenos” que ha
llevado a Paterna a actores y
directores nacionales de primer nivel. Sea cual sea, está
consiguiendo posicionar a
nuestra ciudad en el mundo de
la cultura cinematográfica española y por ende a todos sus
vecinos.
Quien sabe si dentro de algunos años más conseguimos
que los premios en honor a
nuestro gran actor paternero
se codeen con los Goya en el
ranking de premios cinematográficos españoles.
Por cierto este año Ferrandis cumple 100 años y se han
hecho algunos actos para homenajear el aniversario, entre
ellos la petición de un matasellos de Correos especial, para
conmemorar el evento.
Y este mes nos vuelve a traer
una queja que se remonta años
atrás y que no parece tener
solución, gobierne quien go-

bierne. La falta de Policía Local
en algunos turnos del día o en
todos para algunos.
Recientemente se celebró el
Día de la Policía Nacional, en el
que comisario indicó que Paterna es una de las ciudades que
más ha bajado el índice de delincuencia. Será cierto, porque
el problema que plantean los
vecinos es la falta de servicio
para otras cuestiones no relacionadas directamente con la
delincuencia, cuestiones de ordenanzas municipales que tienen que cubrir la Policía Local.
Los agentes son personas,
que como cualquier otra, tienen
que tener sus días libres y vacaciones, por lo que el centenar
de efectivos se ve muchas veces
corto para poder dar el servicio
adecuado a una población de
más de 72.000 habitantes diseminada en varios núcleos de
población distantes entre si.
Los retenes en los barrios,
como ya he dicho otras veces,
no traen la seguridad a los mismos, sino que restan agentes en
las calles, que es donde hacen
falta.
Todo esto se traduce en que
las quejas de vecinos que han
llamado a la Policía Local para
solucionar problemas de convivencia, no hayan sido atendidas
debidamente, sobre todo en el
turno de noche, por estar ocupadas con otros servicios, las
pocas patrullas existentes.
Es una queja repetitiva, durante años, en todos los equipos
de gobierno de cualquier color
que han pasado por el Ayuntamiento de Paterna.
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Asivalco impulsa la primera Comunidad
Energética Local en un parque empresarial
El proyecto pionero de ahorro energético en áreas industriales cuenta con financiación del Ivace y respaldo del Ayuntamiento de Paterna
PATERNA AL DÍA

o El presidente de Asivalco, San-

tiago Salvador y el delegad Comercial de Iberdrola Comunidad
Valenciana, Joaquín Longares y
el delegado Institucional, Iban
Molina, firmaron el contrato que
permitirá a empresarios de esta
área industrial contar con la primera Comunidad Energética Local, CEL, promovida desde una
entidad gestora.
Estuvo presente en el acto el Jefe
de Promoción Industrial del IVACE, Julio Delgado, y el alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
mostrando el apoyo del Ayuntamiento a este tipo de iniciativas
pioneras de eficiencia y ahorro
energético.
Las CEL suponen una forma de
colaboración por la cual diversas
empresas y entidades pasan a ser
productores, gestores y usuarios
de energía limpia y más económica, mediante instalaciones de
autoconsumo de su propiedad
ubicadas sobre las cubiertas de
los edificios. Este tipo de infraes-

Representantes de Asivalco, Iberdrola, Ivace, Ayuntamiento, Fepeval y empresarios

tructuras puede deparar ahorros
de más del 50% del coste en la
franja horaria en la que más caro
es el consumo.
Santiago Salvador, destacó que

“los empresarios colaboraren entre sí en un proyecto conjunto en
el que la aplicación de economías
de escala y el uso de nuevas tecnologías permitan conseguir un

PAD

ahorro energético, que repercute
positivamente no sólo desde el
punto de vista económico sino
además desde el medioambiental
y social”.

Cabe señalar que el Ivace ha
sido pionero en la puesta en marcha de un programa de ayudas
para impulsar las comunidades
energéticas con un total de 41
proyectos.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, señaló que “este
proyecto vuelve a situar a Fuente
del Jarro a la cabeza de iniciativas
eficientes y sostenibles a nivel nacional y autonómico, en el marco
de las ODS, al mismo tiempo que
evidencia la importancia de la
colaboración público-privada en
la adopción y ejecución de decisiones consensuadas en beneficio
del sector industrial y empresarial
de nuestra ciudad”.
También estuvo presente el
gerente de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana, Fepeval, Diego
Romá, entidad que también está
promoviendo, con apoyo del Ivace, el desarrollo de Comunidad
Energéticas Locales en distintas
áreas empresariales de la Comunitat Valenciana.
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Paterna, al día en las
atenciones solicitadas a
los Servicios Sociales
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

Niños y niñas en el CEIP La Torre de Paterna

PAD

está al día en las atenciones solicitadas por los vecinos a los Servicios Sociales Municipales.
Desde que se inició la crisis sanitaria por el coronavirus en marzo de 2020, la concejalía de Inclusión Social y Políticas de Igualdad
ha realizado alrededor de 10.000
atenciones, especialmente a los
colectivos más vulnerables como
mujeres, menores, dependientes
y personas mayores.
Así lo anunció el pasado mes de
septiembre la concejala Inclusión
Social y Políticas de Igualdad,
Isabel Segura, quien explicó que
“todos los paterneros y paterneras
que han consultado o solicitado

asistencia a los servicios sociales
municipales han sido atendidos
en primera instancia gracias a la
apuesta del gobierno municipal
socialista y al esfuerzo y coordinación de los trabajadores y
trabajadoras del área, que se ha
reforzado con más profesionales,
para atender las necesidades de
toda la ciudadanía”.
En este sentido, Segura también detalló que sólo en el primer
semestre de 2021 se han aprobado más de 500 ayudas de emergencias por un importe de más de
330.000 total. “Sumando las gestionadas desde el inicio de la pandemia, se han concedido 2.585
por un importe de 1,5 millones
de euros”, concluyó Segura.

Paterna invierte 1,2 millones
de euros en ayudas a la
escolarización de infantil
Renuevan el convenio
Se han concedido un
total de 1.302 ayudas a la
escolarización infantil
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

invertido 1,2 millones de euros en
1.302 ayudas a la escolarización
de los niños del ciclo de Infantil
para el curso escolar 2021–2022.
Así lo ha anunciado el concejal de Educación y Atención a la
Infancia, David Fortea, quién ha
destacado que “un año más, Paterna realiza una gran inversión
en becas a la Educación Infantil,

manteniéndonos como referente
en la Comunidad Valenciana en
la concesión y cuantía de este tipo
de ayudas”.
En concreto, el consistorio ha
becado para este curso 2021 –
2022 a 433 alumnos de primer
ciclo de infantil y a 869 de segundo ciclo, independientemente de si los niños están matriculados en centros de la ciudad o
en otros municipios, siempre y
cuando estén empadronados en
Paterna.
Las becas comprenden el curso escolar completo y tienen
como objetivo proporcionar la
máxima cobertura a las familias
paterneras.

Tal y como precisaba el concejal
Fortea, “tenemos un compromiso
con nuestra sociedad y, siendo
conscientes de que la mayor desigualdad se produce cuando nacemos, con estas ayudas pretendemos que nuestros niños y niñas
puedan acceder a una educación
de calidad lo antes posible”
Las ayudas, en el caso de primer ciclo de Infantil, están destinadas a subvencionar la matrícula, las mensualidades y el
comedor, mientras que las de
segundo ciclo cubren el servicio
de comedor escolar e incluyen
una partida puntual de 50 euros
para la adquisición de material
escolar.

con Sahara Lliure

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

renovado el convenio que mantiene desde hace más de una década
con la ONG Sahara Lliure Paterna
y ha aprobado destinar la dotación económica de 12.500 euros a
ayuda humanitaria extraordinaria
para contribuir a paliar las consecuencias de la pandemia en el pueblo saharaui, que ha visto agravada su situación con motivo de la
crisis derivada de la COVID-19.
Tal y como ha explicado la concejala de Inclusión Social, Isabel

Segura “este acuerdo de colaboración permitirá a esta organización, entre otras cosas, aportar
alimentos y productos sanitarios
a los campamentos de refugiados
saharauis así como su participación en el programa alternativo
“La huella del bien”.
En el acuerdo alcanzado, Sahara Lliure se compromete a realizar acciones de concienciación y
sensibilización para la sociedad
paternera, y contará con el apoyo
del Ayuntamiento para cuestiones logísticas y técnicas.

Paterna
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El Centro Social Paco Giner,
alcanza las 675 atenciones
de servicios sociales al mes

Paterna se suma el 25
de octubre al Gran Día
del Comercio Local
PATERNA AL DÍA

PATERNA AL DÍA

o El CentroSociocultural Paco

Giner, la conocida antigua alfarería del barrio de Alborgí, se ha
convertido en el epicentro de la
atención social primaria en Paterna.
El Ayuntamiento ha habilitado
este espacio para centralizar la
atención primaria básica específica para los paterneros en situaciones de vulnerabilidad.
Así lo ha explicado la concejala
de Inclusión Social y Políticas de
Igualdad, Isabel Segura, que ha
señalado que “desde mediados
del mes de septiembre, trasladamos varios de los servicios sociales a estas nuevas instalaciones
para centralizar la atención, promover sinergias entre departamentos y poder prestar un atención más integral y personalizada
a los vecinos y vecinas que lo necesitan”.
El centro acoge diferentes servicios como el Equipo Específico

de Intervención a la Infancia y
Adolescencia (EEIIA), Pangea, la
Oficina de Vivienda Municipal, el
Servicio de Ayuda a Domicilio y el
Servicio de Vehículo Adaptado, y
está gestionado por 9 técnicos de
la empresa municipal GESPA.
Respecto al Equipo Específico
de Intervención a la Infancia y
Adolescencia (EEIIA), desarrolla
actuaciones de atención integral y
apoyo a la infancia y adolescencia
en situación de vulnerabilidad,
riesgo o desprotección. Las atenciones pueden ser individuales,
grupales y/o familiares a través
de técnicas de orientación psicosocial, mediación y psicoterapia,
y se realizan unas 200 intervenciones al mes.
Por lo que se refiere a PANGEA, servicio que realiza unas
200 atenciones mensuales, se
trata de atención individualizada
y acompañamiento para personas
migrantes, detectando sus necesidades e unificando acciones de

igualdad e inclusión.
El Centro Sociocultural Paco
Giner acoge también la Oficina
de Vivienda Municipal, que gestiona las necesidades urgentes
de familias paterneras así como
las solicitudes de las campañas
de ayudas al alquiler, llegando a
unas 150 atenciones mensuales
recurrentes.
También en estas instalaciones se recepcionan las llamadas
y se gestionan los servicios de
Vehículo Adaptado, con unos 40
servicios mensuales, y de Ayuda
a Domicilio, que tiene en la actualidad a una 75 personas en el
programa.
Además, tal y como ha detallado la concejala Segura, “cuando
se habilite el resto de las instalaciones, el centro acogerá también
el Centro de Día Infantojuvenil de
Alborgí así como una exposición
en honor a Paco Giner, rindiendo
homenaje al último alfarero de
Paterna”.
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o La Dirección General de Co-

mercio de la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una
iniciativa que pretende reivindicar el comercio local de la Comunitat Valenciana. Mediante esta
campaña, se ha establecido el 25
de octubre como el día del Comercio Local Valenciano.
Esta iniciativa propone implicar tanto a las administraciones;
ayuntamientos, y otras entidades
públicas como a los agentes sociales caso de los gremios y asociaciones de comercio.
La campaña, arrancó el miércoles, 13 de octubre y finalizará
el 25 de octubre, día del comercio local valenciano.
Se ha elegido el 25 de octubre
porque no existía un día dedicado a conmemorar el comercio,
además es un número fácil de recordar, y octubre es un mes en el
que cuesta arrancar la actividad
comercial.
El Pleno del Consell de la Generalitat del próximo día 22 de

octubre aprobará oficialmente la
instauración de este día.
En palabras de sus impulsores, la campaña, que tiene como
hito el 25 de octubre, se presenta como “la fiesta de nuestras
tiendas y paradas” y con ella se
agradece la labor del pequeño
comercio. Se les quiere transmitir de este modo que “este día es
vuestro, y juntos vamos a hacer
una gran fiesta. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por hacer barrio, por hacer pueblo, por
hacer ciudad”, son las consignas
que se quieren transmir a las personas que dan vida a este sector.
El comercio local es un gran
colectivo que, a nivel de toda la
Comunitat Valenciana, aglutina
a más de 60.600 establecimientos
y da trabajo a 120.000 personas,
por lo que es una pieza fundamental en la economía real y así lo han
demostrado durante la pandemia,
sabiendo adaptarse a las diferentes condiciones por lo que este día
conmemorativo también es un reconocimiento a esta labor.

Canyada Verda
Finaliza el blindaje de
todos los caminos y
accesos susceptibles de
descarga de vertidos
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desde 1999 creciendo contigo

Una zona de la Vallesa

PAD

Aplauden el proyecto
de Corredor Verde
que unirá Paterna
con la Albufera

Se han realizado 25
órdenes de ejecución de
limpieza a propietarios
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha
concluido el cierre de todos los caminos del municipio que podían
dar acceso a parcelas en las que
verter residuos de forma ilegal.
Esta misma semana han finalizado los trabajos para rematar el
cierre de los cerca de 70 caminos
del término municipal que la Policía Local, junto con los técnicos
municipales, georreferenciaron
como zonas afectadas por vertidos o susceptibles de convertirse
en punto de vertido incontrolado.
Además, la brigada municipal
ha concluido también los trabajos de pintado de las 21 barreras
y cadenas instaladas, para mejorar la señalización de los accesos
cerrados al tráfico rodado.
Tal y como ha afirmado la Teniente Alcalde de Seguridad, Movilidad y Transición Ecológica,
Nuria Campos, “los trabajos de
detección y cierre de caminos en
todo nuestro término municipal
han permitido disuadir a los infractores y evitar nuevos vertidos
ilegales, protegiendo así nuestras
zonas boscosas y terrenos del depósito ilegal de escombros y otros
materiales de residuo”.

octubre 2021

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Pater-

Trabajos de cierrre de uno de los caminos

Los métodos empleados para
el cierre han sido diversos y
adaptados a las características
de cada camino. Dependiendo
de ello, se han utilizado zanjas,
montículos de tierra o cierre con
postes y cadenas con candado.
En los casos de cierre con
postes o barreras, el consistorio
está entregando las llaves de las
cerraduras a los propietarios de
las parcelas afectadas que hayan
presentado la documentación
que acredita la titularidad de las
mismas.

PAD

En paralelo a estas actuaciones
directas disuasorias, el Ayuntamiento de Paterna ha llevado a
cabo más de 60 actas de inspecciones del estado de varias parcelas y ha realizado 25 órdenes de
ejecución de limpieza a los propietarios de terrenos en los que
se han localizado vertidos.
Los puntos sensibles irán actualizándose según los técnicos
municipales y la Policía Local
vayan localizando nuevas zonas
susceptibles de acoger vertidos
ilegales.

na ha recibido con satisfacción
el proyecto de corredor verde
anunciado por el President Ximo
Puig que permitirá unir la ciudad
con la Albufera a través del Parc
Natural del Túria que discurre
por el término municipal paternero.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo ha señalado
que “la futura infraestructura
ampliará las conexiones verdes
de Paterna, mejorará la movilidad sostenible y enriquecerá la
oferta medioambiental de toda
el área metropolitana”.
En este sentido, el primer edil
también ha indicado que la iniciativa anunciada “va en sintonía
con el nuevo Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS) de
Paterna que estamos elaborando
y que también incluye la creación de corredores verdes que

conectan diferentes partes del
municipio, entrelazándolas con
el parque natural”.
Asimismo, Sagredo ha recordado que desde el Ayuntamiento
de Paterna también vamos a solicitar a fondos Next Generation
la apertura de un boulevard verde, que discurrirá por la periferia
sur de la ciudad, y mediante el
que uniremos el barrio de Campamento con el de Santa Rita a
través de una gran avenida que
incluirá zonas de aparcamiento y
zonas verdes para uso y disfrute
de la ciudadanía.
Por último, el primer edil ha
manifestado que “la mejora paisajística y medioambiental de los
ecosistemas naturales de los núcleos urbanos mejorará notablemente la imagen de las ciudades
y la calidad de vida de los vecinos
y vecinas, incentivando hábitos
de vida saludables y poniendo
en valor los entornos naturales”.

Paterna al día oooo
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Natalia Martínez y
Arantxa Giménez,
nuevas Falleras
Mayores de Paterna
PATERNA AL DÍA

o Paterna ya tiene nuevas Falle-

ras Mayores desde que el pasado
2 de octubre se realizara el acto en
el que Natalia Martínez y Arantxa
Giménez fueron elegidas como
las máximas representantes de las
Fallas de Paterna para el ejercicio
2021-2022.
Natalia Martínez Barea, nueva
Fallera Mayor de Paterna, pertenece a la Falla Campamento, y
estará acompañada durante su
reinado por Alba Espada y Elena
María López, las dos integrantes
de su Corte de Honor.
Por su parte, Arantxa Giménez Gasca, nueva Fallera Mayor
Infantil de Paterna, pertenece a
la Falla Puerta del Sol – La Canyada, y su corte estará formada
por las niñas Enma Salinas, Neus
Sixto, Marianela de la Cruz, Lucía Puentes, Claudia Oliver, Zaira Flores, Shaila Ojer y Alejandra
Sevillano.

El emotivo evento tuvo lugar en
la Ciudad Deportiva Municipal y
contó, como es habitual, con representantes de todas las comisiones falleras de la ciudad, así como
con el Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, la concejala de
Turismo, Cultura y Fuego, Teresa
Espinosa, y con miembros de Junta Local Fallera, encabezados por
su presidenta, Amparo Giménez.
El acto, sujeto a los protocolos
anticovid vigentes, sirvió también
para despedir a las Falleras Mayores salientes, Yaiza Villalón,
de la comisión de Campamento, y María Gimeno, de la Falla
Plaza Dos de Mayo.
El Alcalde, Juan Antonio Sagredo, aprovechó su intervención para agradecer a Yaiza
y María su enorme labor
como falleras mayores en
unos tiempos especialmente difíciles debido
a la pandemia.

Natalia y Arantxa junto a sus Cortes de Honor, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y la presidenta de Junta Local Fallera de Paterna, Amparo Giménez
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Adriana Ugarte recibe
el premio especial del
VI Festival de Cine
Antonio Ferrandis
PATERNA AL DÍA

o El Festival de Cine Antonio

Ferrandis de Paterna celebró el
sábado 16 de octubre la VI Gala
de sus Premios en el Gran Teatre
de la localidad.
La gala, presentada por la periodista Silvia Tomás, contó con
la presencia de la actriz madrileña Adriana Ugarte, que recogió
de manos del director Fernando
González Molina y el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
el Premio Especial de este festival que este 2021 ha conmemorado el centenario del nacimiento del actor paternero Antonio
Ferrandis.
Ugarte agradeció a la ciudad
este galardón así como “el apoyo a la cultura y al cine por parte
del Ayuntamiento de Paterna”,
recordando durante su intervención “al gran intérprete que fue
Antonio Ferrandis”.
En esta sexta edición también
se ha reconocido la trayectoria
de José Sacristán, compañero y

Foto de familia de los galardonados

amigo de Ferrandis, que fue galardonado con el Premio Honorífico y que, aunque no pudo estar
presente en la gala por motivos
profesionales, agradeció este
premio a través de un mensaje
audiovisual que se proyectó durante el acto.
Durante su intervención, el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, recordó “la apuesta
firme e incondicional de nuestra
ciudad por la cultura y el cine
español, así como por el talento
y las jóvenes promesas de la industria cinematográfica”.
En la gala, que contó con la
presencia de profesionales del
sector audiovisual y cinematográfico, la corporación municipal y una buena representación de la sociedad paternera,
se desvelaron los premios a los
cortometrajes presentados al
certamen.
Teresa Espinosa, concejala
de Turismo, Cultura y Fuego,
entregó el premio de la catego-

ría Joven Realizador/a
que, este año, recayó en
Alberto Blanco Pacheco
por “Putos mentirosos”.
Del mismo modo, la
familia de Antonio Ferrandis fue la encargada de hacer entrega del
premio al Mejor cortometraje de Ficción, que
fue para “Antes de la
Erupción” de Roberto
Pérez Toledo.
El domingo 17 se proyectó, en el Gran Teatro
Antonio Ferrandis la película “Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas” mientras
que por la tarde, el Festival
llegaba a su fin con el coloquio y posterior proyección
de dos capítulos de la serie Paraíso, del director
Fernando González Molina, que participó en el
último de los actos de la
semana cinematográfica
de Paterna.

PAD

Sacristán recibiendo el premio honorífico
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“En Construcción”,
gana la primera
edición del Concurso
de Novela Gráfica

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Las bibliotecas contarán
con 150 ejemplares de
la obra

La ortodoncia como medio para
prevenir problemas futuros

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ya

ha hecho públicos los nombres de
los ganadores del I Concurso de
Novela Gráfica.
Jean Christophe Joly, alias Stygryt, se ha hecho con el primer
premio, dotado de 4.000 euros,
con su obra En Construcción, una
propuesta valorada por el jurado
como “valiente y arriesgada, apostando por nuevos caminos en el
noveno arte”.
El segundo premio, dotado con
1.000 euros, ha sido para la obra
Escalera de Color, del autor José
Miguel Fonollosa Castejón, alias
Jota.
Tal y como ha explicado el concejal de Bibliotecas y Museos, Roberto Usina “en los últimos años,
desde las bibliotecas de Paterna se
ha detectado que la novela gráfica
es un género cada vez más demandado, y que aglutina a lectores de
todas las edades que buscan un
formato diferente a la narración
convencional”.
De esta manera, y con el fin de
seguir promoviendo la cultura
y premiando el talento literario
en todas sus vertientes, el Ayuntamiento de Paterna convocó en
abril de este año el I Concurso de
Novela Gráfica, apoyando al sector

E

Cartel del concurso

PAD

del cómic y dando mayor visibilidad y reconocimiento a sus autores.
Así lo ha detallado el concejal
Usina, quien ha señalado que “este
concurso ha nacido con el objetivo
de ofrecer un respaldo institucional a este tipo de publicaciones,
reconociendo a los premiados con
una dotación económica pero,
también, comprometiéndonos a la
edición, publicación y distribución
de la obra ganadora”.
Además, tal y como se estableció
en las bases, el consistorio procederá a la adquisición de 150 ejemplares de la obra publicada, que se
distribuirán entre las bibliotecas y
centros educativos de la ciudad,
para divulgar el trabajo de los autores.

l cuidado bucodental
debe comenzar desde las
edades más tempranas.
De ahí que sean tan importantes las visitas al odontopediatra.
En estas consultas nos adelantamos a problemas futuros
y los prevenimos con nuestros
tratamientos adaptados a los
más peques. Uno de los más
comunes es el uso de la ortodoncia infantil debido a una
mal oclusión dental.
¿A PARTIR DE QUÉ EDAD SE
PUEDE LLEVAR ORTODONCIA?

Las primeras visitas con el
odontopediatra deberían comenzar con el primer año de
edad. Las revisiones periódicas servirán para identificar
los futuros problemas de salud
bucodental. Así, se evaluará
la erupción de los dientes del
pequeño, el crecimiento de la
mandíbula y de los maxilares,
la posición y alineamiento de
sus dientes, etc.
En caso de ser necesario, se
evaluará la necesidad de usar

ortodoncia infantil, generalmente, cuando los dientes de
leche ya se hayan caído y hayan sido reemplazados por los
dientes definitivos.
No obstante, existen otros
tipos de ortodoncia que pueden ponerse a edades más
tempranas, como es el caso de
la ortodoncia interceptiva.
¿PARA QUÉ SIRVE LA ORTODONCIA INTERCEPTIVA?

Puede servir tanto para guiar como para corregir el crecimiento y desarrollo de los
huesos faciales.
Es decir, para asegurar un
buen desarrollo del maxilar
superior y la mandíbula, ya
que los huesos se encuentran
en fase de crecimiento y todavía pueden ser intervenidos.
Esta es el principal beneficio
de la ortodoncia interceptiva.
-Corregir y prevenir los problemas de mordida
-Guiar el crecimiento de la
mandíbula para asegurar la
cabida de los dientes definitivos

-Mejorar el pronóstico del desarrollo de dientes definitivos
-Asegurar la buena estética
dental del pequeño, lo cual
inf luirá en su autoestima y
confianza
¿CÓMO SÉ SI MI HIJ@ NECESITA
UN TRATAMIENTO DE ORTODONCIA INTERCEPTIVA?

Es muy simple: para saber si tu
hij@ necesita llevar una ortodoncia infantil, es importante
realizar visitas regulares con el
odontopediatra. La odontopediatría es la rama dentro de la
odontología que se encarga de
velar por la salud bucodental
de los más pequeños.
Cuanto antes lleves a tu
hij@ al dentista, podremos
interceptarle problemas bucodentales futuros.
Cuando son tan pequeños,
el odontopediatra podrá observar el correcto crecimiento de los huesos faciales, así
como la correcta erupción de
los dientes de leche, que asegurará una sana erupción de
los definitivos.
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Intercomparsas Participantes en la Cordà Querubín organizada por Interpenyes
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Paterna se vuelca con los actos de
conmemoración del 9 d’Octubre
Los actos conmemorativos arrancaron con la entrega de las Insignias de Oro de la Vila, la máxima distinción que entrega la ciudad
PATERNA AL DÍA

o La ciudad de Paterna se ha vol-

cado con los actos de conmemoración del 9 d’Octubre.
Desde que el pasado jueves 7
de octubre se celebrara en el Gran
Teatro Antonio Ferrandis el acto
institucional de entrega de Insignias de Oro de la Villa, se han
sucedido diferentes actividades
sujetas a la normativa anticovid
vigente en las que los paterneros
han participado para celebrar el
Día de la Comunidad Valenciana.
El viernes, 8 de octubre, a las
19:30 horas en la Plaza del Pueblo, los vecinos pudieron disfrutar
de una Dansà interpretada por el
grupo Xafarnat acompañado por
la Colla Gatzara.
Esa misma noche, a las 23 horas, tuvo lugar la Cordà especial
del 9 d’Octubre celebrada en el
cohetódromo y que atrajo a cientos de espectadores.
El mismo Día de la Comunitat
Valenciana, a las 12 horas, tuvo
lugar la Procesión Cívica en la
que participaron la Unión Musical
Santa Cecilia, la Federación Intercomparsas, Junta Local Fallera, la
Federación Interpenyes, la Real
Cofradía del Santísimo Cristo de
la Fé y San Vicente Ferrer, la Reina
de las Fiestas y su Corte de Honor,
el coeter major, el Centro Musical
Paternense, la corporación municipal y todos los paterneros que
quisieron sumarse a este desfile
conmemorativo.
Por la tarde, a las 19:00 horas,
las calles de Paterna volvieron a
llenarse de público para disfrutar de una emotiva Entraeta de

Foto de familia de los galardonados durante el acto de entrega de distinciones
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Entrega de las Insignias de Oro de la Vila
El Gran Teatro Antonio Ferrandis
acogió el 7 de octubre el Acto
Institucional de entrega de las
Insignias de Oro de la Villa, en el
que el Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, hizo entrega
de las máximas distinciones
que otorga la ciudad al Levante
UD, galardón que fue recogido
por el presidente de la entidad,
Quico Catalán, al ex presidente
del Centro Musical Paternense,
Vicente Agustí, a Maruja Morales,
Presidenta de la Asociación de
Vecinos de La Coma, a la Real
Cofradía del Santísimo Cristo de
la Fe y San Vicente Ferrer y a la

Falla San Roque, reconocida por
el mérito lingüístico.
Durante su intervención,
el primer edil agradeció a
toda la sociedad paternera su
compromiso con la ciudad.
“En un año de centenarios, de
aniversarios, pero sobre todo,
de legados, mi gratitud es para
todos los que contribuís a hacer
más grande nuestra ‘patria
xiqueta’ y más altas nuestras
ilusiones y aspiraciones para
hacer de Paterna una Gran
Ciudad”, afirmó Sagredo en
referencia a que este año se
cumplen 100 años del Himno de

Paterna, 100 años de los Juegos
Florales y de la primera Reina
de las Fiestas, 100 años del
nacimiento de Antonio Ferrandis,
50 años de la declaración de
la Torre como monumento
histórico artístico y 20 años del
Cohetódromo.
“Gracias por cuidar y amar
nuestra Villa, con pasión y con
devoción. Gracias por protegerla
y por enriquecerla. Por sumar y
multiplicar, con afecto y cariño,
todo lo que significa, ser y sentirse paternero/a y valenciano/a”,
manifestó el Alcalde a los asistentes.

Moros y Cristianos y el Acto de
Entrega de Paterna al Rey Jaume
I organizados por la Federación de
Intercomparsas. Miles de personas
se distribuyeron a lo largo del recorrido que realizaron las distintas
comparsas, que salieron desde el
Auditorio para terminar en el Palau donde se pudo disfrutar de la
representación.
Ya por la noche, en el Parc
Central se disparó una mascletá
nocturna a cargo de la Asociación
de Pirotécnicos de la Comunidad
Valenciana (PIROVAL), y como
muestra de agradecimiento al
pueblo de Paterna, que ha apoyado la recuperación del sector con
la celebración de actos de fuego y
pólvora.
El domingo, 10 de octubre se
realizó la Ofrenda a los Patrones
en la Iglesia de San Pedro Apóstol,
tras la cual, a las 14 horas, tuvo
lugar la comida popular de arròs
amb fessols i naps a cargo de la
Federación Intercomparsas.
Por la tarde, desde las 21 horas,
se realizaron en el Cohetódromo
las Cordàs Querubín organizada
por Federació Interpenyes, Infantil organizada por Interpenyes
junto con el Consell Sectorial de la
Cordà y Juvenil organizada por el
Consell Sectorial de la Cordà, y a
las 00:00 horas la Cordà de Interpenyes. Unas tiradas que mostraron, una vez más, que el trabajo
realizado con los más pequeños
desde la Federación de Interpenyes está dando sus frutos, garantizando así el futuro de la Cordà
con tiradores que contarán con
experiencia desde muy pequeños.
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Los actos conmemorativos
continuaron con una mascletà
manual nocturna a las 23 horas
en el Parc Central, seguida de la
tirada tradicional de Interpenyes,
y finalizaron el 12 de octubre, con
la mascletà manual infantil que se
celebró también en el Parc Central.
La agenda de actos se celebró
atendiendo en todo momento a
la normativa anticovid vigente y
llevando a cabo los protocolos sanitarios pertinentes, discurriendo
todos ellos con normalidad y sin
incidentes, según destacan fuentes municipales.

Imágenes de distintos actos realizados durante el 9 de octubre

D. Aznar
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Club de Ajedrez Edapa
Sergio FERNÁNDEZ

La cueva del ajedrez

L
PAD

El Club Ajedrez Andreu
Paterna se proclama
primer Campeón de España
de partidas rápidas
El club logró además el
tercer puesto en ajedrez
clásico
PATERNA AL DÍA

o El Club Ajedrez Andreu Pa-

terna se proclamó, el pasado 10
de octubre en Ciudad Real, Campeón de España de Ajedrez Rápido por equipos, en la primera edición celebrada de esta modalidad
trepidante disputada a cuatro tableros, con 10 minutos más cinco
segundos de tiempo por jugada.
El Club Ajedrez Andreu Paterna, que partía desde la cuarta
posición del ranking, realizó un
torneo casi perfecto, finalizando
invicto, con 17 puntos sobre 18
posibles. La escuadra paternera
ya terminó la primera jornada
como líder, tras un inicio arrollador e inmaculado, ganando los
16 tableros de sus primeros cuatro enfrentamientos, mientras
que en la quinta partida lograba
una victoria crucial por 3-1 frente al Silla, que a la postre finalizó
como segundo clasificado.
Ya en la segunda jornada el
equipo paternero consiguió otra
victoria clave, también por 3-1,
frente al Magic Extremadura, que
era colíder hasta el momento. A

partir de ese momento el Andreu
Paterna tuvo que templar los nervios para sellar su triunfo final
con dos nuevas victorias logradas
de forma holgada y cerrando la
última partida con un empate a 2
frente al Xadrez Ourense, resultado que le valía para ser Campeón
de España.
El histórico quinteto del Andreu Paterna que ha firmado esta
gesta estuvo compuesto por el
campeón español Paco Vallejo,
el hispano-ruso Daniil Yuffa, el
jovencísimo talento indio, Nihal
Sarin, el germánico Rasmus Svane y valenciano Enrique Llobell,
que ejercía además de capitán.
El presidente del club, Joaquín
Ballester, felicitó a los jugadores y
manifestó la gran satisfacción que
supone para el club convertirse en
Campeón de España absoluto en
esta modalidad de Ajedrez. Para
Ballester “somos un club con una
gran historia y con un presente
realmente emocionante, en el que
con esfuerzo y la colaboración de
nuestros patrocinadores estamos
alcanzando cotas muy difíciles de
conquistar”.
TERCERO EN AJEDREZ CLÁSICO

Días después del conseguir el
Campeonato de España de partidas rápidas, el Andreu Paterna lo-

gró la tercera posición en el Campeonato de España de Ajedrez
Clásico por equipos en División
de Honor, consolidándose nuevamente en la elite del Ajedrez
nacional.
El Club Ajedrez Andreu Paterna tuvo que sobreponerse durante el torneo a circunstancias
adversas, como el hecho de no
poder contar en las dos últimas
jornadas con su tablero número
1, Paco Vallejo, que sufrió una indisposición, siendo sustituido por
el Gran Maestro Enrique Llobell.
Pese a todo, el equipo llegó a la
última jornada con posibilidades matemáticas de proclamarse
campeón de España. En ese último enfrentamiento perdió por la
mínima, 3,5 a 2,5 puntos, frente
al Duobeniajam Costa Cálida,
que finalizó como Campeón de
España.
De este modo, el combinado
formado por Paco Vallejo, David
Howell, Daniil Yuffa, Nihal Sarin,
Rasmus Svane y los valencianos
Julen Arizmendi, Marta García
y Enrique Llobell, regresaron de
Ciudad Real cosechando un Campeonato de España de Rápidas y
un tercer puesto en Ajedrez Clásico, dejando nuevamente el nombre del club entre los mejores de
este deporte a nivel nacional.

las Cuevas, que se preocupa por
mantener la zona limpia y libre
de altercados. Desde aquí les
agradecemos toda su labor por
nuestro patrimonio histórico y
cultural. Visítanos los miércoles
o jueves por la tarde en la cueva 100 y podrás jugar partidas
amistosas de manera totalmente
gratuita. Es conveniente avisar
por el tema aforo: 605049814 o
club@edapa.es

1. JUEGAN LAS BLANCAS Y HACEN MATE EN 2 JUGADAS. PISTA:
LA ESPERA ES UN ARMA LETAL EN LOS FINALES.

2. JUEGAN LAS BLANCAS Y HACEN JAQUE MATE EN 2 JUGADAS.
PISTA: LAS BLANCAS NO HAN MOVIDO SU REY NI SU TORRE
DE H1. (PARA QUE VEÁIS QUE NO TODOS LOS MATES EN 2 SON
FÁCILES).

SOLUCIÓN 1: 1. Tb7 Ra5 2. Ta7++
SOLUCIÓN 2: 1. Tg2 Rc1 2.0-0

Integrantes del Club Ajedrez Andreu Paterna tras la consecución del Campeonato de España

a cesión de un espacio para
jugar al ajedrez en Paterna
ha supuesto un salto de calidad sin precedentes en nuestra
localidad. Los miércoles y jueves
de 17:30 a 20:30 pasan ajedrecistas jóvenes y mayores de Paterna para jugar partidas amistosas o leer algún libro interesante
de partidas comentadas.
Además, nos hemos afiliado
a la Asociación de Vecinos de
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Piedra Escrita Medina Subcampeona
del Mundo de Baile Deportivo
La paternera, con 23 años de trayectoria en la competición, logró la segunda plaza junto a Eduardo Cervera en Rotterdam
PATERNA AL DÍA

o La deportista paternera Piedra

Escrita Medina ha recibido esta
semana, a través del Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo, el
reconocimiento de toda la ciudad
por el último de los títulos conseguidos al proclamarse, este fin de

semana, subcampeona del mundo
de baile deportivo.
La paternera, con 23 años de
trayectoria en este deporte, se
alzó, junto a su compañero Eduardo Cervera, con el subcampeonato
mundial en el World Championship celebrado en Rotterdam el pa-

Piedra Escrita junto a Eduardo Cervera en el podio

sado 15 de octubre.
El Alcalde y el Teniente Alcalde
de Cultura del Esfuerzo y Modernización, José Manuel Mora, han
trasladado a Piedra Escrita el reconocimiento a su trabajo al mismo
tiempo que le han agradecido que
haya llevado el nombre de Pater-

PAD

na por todo el mundo gracias los
innumerables logros conseguidos
durante su carrera profesional.
Piedra Escrita, que cuenta con
un club de baile deportivo en Paterna, ha obtenido diversos galardones a lo largo de su carrera, algo
que le ha valido el reconocimiento

Sagredo y Mora junto a Piedra Escrita

internacional a su trayectoria.
El encuentro ha servido también para desearle éxito a la deportista paternera en su participación en el Campeonato de España
de Baile Deportivo que se celebrará en Guadalajara el próximo 31
de octubre.

PAD

24

Publicidad

ooooPaterna al día
octubre 2021

